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Capítulo 1 

Introducción a la problemática de estudio y sus antecedentes 

 

1.1. Introducción 

El presente trabajo aborda el estudio de los restos arqueológicos de carbón vegetal, producto del 

uso y manejo del fuego por parte de los grupos humanos cazadores-recolectores que habitaron, a lo 

largo del tiempo, el valle de Ongamira, ubicado en el departamento de Ischilín y Totoral, provincia 

de Córdoba. El desarrollo de esta investigación se enmarca en el proyecto arqueológico 

“Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas Australes” (PICT 2122-

2011) a cargo de la Dra. Roxana Cattáneo y el Dr. Andrés Izeta. El mismo, radicado en el IDACOR-

CONICET/Museo de Antropología (FFyH-UNC) propone el estudio de las sociedades cazadoras-

recolectoras en la zona norte de las Sierras Chicas, a los fines de aportar a la construcción de un 

modelo antropológico de la ocupación humana de ese territorio. Las distintas líneas de investigación, 

enmarcadas en este proyecto, buscan ser una contribución desde la mirada de la organización de la 

tecnología lítica, el análisis de las estrategias de apropiación y uso de animales, el análisis de restos 

vegetales recuperados en contextos arqueológicos a través de la arqueobotánica, el análisis del 

espacio, el paisaje y las relaciones sociales a distintas escalas. 

La línea de trabajo a desarrollar se encuentra entonces dentro del marco de la antracología, la cual 

permite el estudio sistemático de los restos del carbón vegetal recuperados en yacimientos 

arqueológicos mediante la comparación con muestras de referencia para realizar la identificación 

taxonómica. Esto se logra a través de la descripción y análisis de los caracteres diagnósticos 

presentes en la estructura vegetal observados bajo microscopio estereoscópico y/o lupa binocular en 

los tres planos anatómicos (transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial) (Figura 1.1). Se 

entiende  al carbón vegetal recuperado en las investigaciones arqueológicas como el resultado de la 

interacción entre los seres humanos y las plantas a través de distintos factores y criterios de selección 

que fueron variando a lo largo del tiempo, desde variables de orden social hasta aquellas vinculadas 

con la disponibilidad de especies en el ambiente y particularmente con las variaciones en el 

paleoclima. 
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Figura 1.1.- A. B. y C. Corresponde a una fotografía de las áreas de combustión con presencia de 

material arqueológico recuperadas en el sitio Alero Deodoro Roca, Sector B; entre los cuales 

destacamos los fragmentos de carbón y restantes productos de la combustión (Procedencia: UE34). 

D. Corresponde a estructura de combustión UE50 E. Corresponde al plano transversal de un 

fragmento de carbón identificado como Cercidium sp. (100x)  perteneciente a la unidad estratigráfica 

UE14 F. Corresponde a un fragmento de carbón corte longitudinal tangencial identificado como 

Ruprechtia sp. (100x) perteneciente a la UE34. 
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Siguiendo la metodología propuesta en ese contexto, esperamos resultados que nos permitan 

poner en discusión distintos temas. En primer lugar, comparar las diferentes modalidades de 

preservación del registro antracológico en la sucesión de eventos que han constituido los eventos de 

combustión del sitio particular en estudio: el Alero Deodoro Roca, Sector B, ca. 2900-4000 años AP 

(Montes, 1943; Menghin y González, 1954; Cattáneo et. al., 2013 a y b; Cattáneo e Izeta 2014). En 

segundo término, discutir la variabilidad presente dentro de la composición florística del combustible 

leñoso recuperado, proponiendo su asociación funcional para usos diversos como abrigo, cocción de 

alimentos, preparación de otras materias primas o su utilidad para el tratamiento térmico de rocas, 

entre algunas posibilidades. Finalmente, generar resultados para aportar a la discusión sobre los 

procesos de formación del registro arqueológico del Alero Deodoro Roca. 

 

1.2.- Objetivos de la investigación 

1.2.1.- Objetivo general 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, el objetivo general de este trabajo es el análisis de 

los espacios de combustión del sitio arqueológico Alero Deodoro Roca, Sector B, desde una mirada 

antracológica a los restos de carbón vegetal para lograr la caracterización del uso y manejo del fuego 

por parte de los grupos humanos que habitaron el valle de Ongamira entre ca. 2900 y ca. 4000 años 

AP.  

Este estudio permitirá en una etapa posterior discutir la presencia de los taxones de plantas 

leñosas en relación a cuestiones ambientales como la estacionalidad y/o su actual distribución, dado 

las profundas modificaciones ambientales que se han producido en el valle por cuestiones climáticas 

y la acción antrópica (Laguens 1999, Laguens y Bonnin 2009) y/o entender, junto con información 

de otro tipo (geológica, zooarqueológica, isotópica) los cambios paleoambientales del período en 

estudio (Díaz et al. 1987; Carignano, 1999; Cioccale, 1999; Silva et al. 2011; Medina y Merino 2012; 

Yanes et al. 2014). 

 

1.2.2.- Objetivos específicos 

Considerando el enfoque central del trabajo, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Caracterizar antracológicamente los taxones de leñosas de uso común actual del Bosque 

Chaqueño Serrano (sensu Sayago (1969), Cabrera 1976, Luti et. al (1979) y Cabido et. al. (1991). 

2. Dada la prácticamente ausencia total de información, aportar a los estudios de cambios en la 

flora nativa de Córdoba a lo largo del tiempo a través de la identificación taxonómica  de leñosas 
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carbonizadas presentes en el registro arqueológico a los fines de obtener una caracterización 

paleoflorística. 

3. Contribuir a los estudios arqueológicos espaciales intrasitio que se están llevando a cabo en el 

valle de Ongamira a través de una aproximación a la caracterización y definición de las unidades 

o rasgos definidos como espacios de combustión de las excavaciones realizadas en el Alero 

Deodoro Roca. 

4. Realizar inferencias sobre los modos de selección o uso de las especies vegetales para la 

combustión por parte de los grupos humanos que habitaron la región ca. 2900 y ca. 4000 años 

AP. 

 

1.3.- Antecedentes del problema de estudio 

1.3.1.- La arqueobotánica y la antracología 

El análisis del carbón proveniente de sitios arqueológicos comenzó a fines del siglo XIX (ver por 

ej,  Badal García, 1992) y tuvo uno de sus primeros desarrollos a partir de los años ´40 (Salysbury y 

Jane, 1940; Godwin y Tansley , 1941 ; Balut , 1952; Couvert, 1968), y se desarrolló cuando la 

microscopía de luz reflejada permitió la identificación sistemática y rápida de muestras pequeñas de 

carbón (Western et al, 1963; Stieber, 1967; Vernet, 1972; Leney y Casteel, 1975) . De acuerdo a 

Théry-Parisot (2010) a principios de los años 80 este tipo de estudio ya era relativamente frecuente, 

pero la disciplina todavía sufría de una relativa falta de discusión metodológica. Es en este contexto 

que las primeras investigaciones sistemáticas se llevaron a cabo en Montpellier, bajo la supervisión 

de J. L. Vernet (Thiébault, 1980; Chabal, 1982, 1988, 1990; Heinz, 1990; Heinz et al, 1992; Badal - 

García, 1992; Figueiral, 1992; Théry - Parisot, 2001); no solo fundamentalmente en Francia sino en 

todo Europa, más tarde en Estados Unidos y luego en Sudamérica. 

A la hora de analizar los restos vegetales del pasado, se ofrecen tres perspectivas que entran en 

relación y discusión, cada una con sus particularidades. La primera de ellas es la Paleoetnobotánica 

que plantea una reconstrucción de la vegetación del pasado por muestreos xilológicos, 

antracológicos, palinológicos y carpológicos tanto en sitios naturales como antrópicos para ver los 

cambios que producen en la vegetación a lo largo del tiempo. Por otro lado, la Etnobotánica refiere a 

la historia ecológica y etnográfica, la lógica de pensar, clasificar y usar las asociaciones vegetales en 

las comunidades contemporáneas; y finalmente, la Arqueobotánica ha sido definida como el estudio 

de los restos vegetales hallados en yacimientos arqueológicos con el fin de contribuir al estudio de 

las distintas formas en que los seres humanos se relacionaban con las plantas ya sea como forma de 

alimento, material para construcción, herramientas, entre otros fines (Chabal 1999; Théry-Parisot 

1998; Piqué i Huerta 1999). Dentro de ese marco, la antracología permite estudiar el carbón vegetal 
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que fue producto de la combustión y recuperado en las excavaciones arqueológicas; muchas veces 

asociados a estructuras o actividades en relación con el fuego, como también seleccionados y 

utilizados para distintos fines. Permite establecer un continuo entre la relación con el ambiente por 

las comunidades y la percepción arqueológica que de ella se hizo en el pasado (Chabal 2001; Théry-

Parisot 2001; Théry-Parisot y Texier 2006). 

Uno de los aspectos de la antracología permite el desarrollo de un estudio sistemático del carbón 

vegetal a partir de la identificación taxonómica en comparación con una colección de referencia 

confeccionada para tal fin; de este modo interpretar las formas de uso del fuego, recolección de leña 

y actividades realizadas antes, durante y después de la combustión (termoalteración de materias 

primas, por ejemplo) (Caruso Fermé 2013; Eichhorn et. al. 2013; Figueiral I 2013; Lancelotti et. al. 

2013; Picornell Gelabert et. al. 2013). 

Esta mirada nos permite el desarrollo de una línea de investigación que busca complejizar y 

aportar información sobre las distintas estrategias llevadas a cabo por los grupos humanos para 

realizar actividades como la recolección de leñas y las distintas prácticas de combustión. Por ello 

mismo, la gestión de este recurso variará de acuerdo al grado de complejidad y estructura social que 

posea el grupo humano poniendo en valor no solo la oferta disponible en el ambiente sino también el 

tiempo de permanencia en el sitio, el grado de movilidad, como así los distintos elementos que 

interactúan y modifican la selección y uso del material (por ejemplo Picornell Gelabert 2009; Allué 

et. al., 2013). 

En Argentina la antracología ha tenido un desarrollo regional de mayor auge en los últimos años, 

principalmente con investigadores cuyos trabajos realizaron un aporte sobre las formas de vida que 

los grupos cazadores-recolectores mantuvieron desde los inicios del poblamiento en el continente a 

través de los distintos paisajes. Para la provincia de Tierra del Fuego, y el sector austral del 

continente, los trabajos de Piqué i Huerta han servido no solo a los fines interpretativos de los modos 

de vida y gestión de los recursos leñosos de los cazadores-recolectores costeros (Piqué i Huerta 1999, 

2006) sino también realizando un aporte al desarrollo de la metodología antracológica (Piqué i 

Huerta 1999). Dentro del sector austral del continente los trabajos de Laura Caruso Fermé para 

contextos arqueológicos asignados a grupos Selknam ha incorporado nuevas formas de análisis como 

estudios de la anatomía e instancias experimentales para ver la incidencia y formas en las que se 

altera el registro (Caruso et al. 2008 y el recursos leñosos). También se mencionan los trabajos de 

Florencia Ortega para el estudio de concheros en la costa rionegrina pensando la composición del 

registro antracológico en relación a distintas líneas de análisis (Ortega y Marconetto 2011; F. Ortega 

2012) o los trabajos de M. E. Solari para la costa austral de Chile donde se pone en discusión un 

registro arqueológico presente en otro tipo de contextos y temporalidades (Solari 2009), junto a 
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trabajos donde realiza aportes a la discusión de la metodología del estudio de los restos 

arqueobotánicos en investigaciones arqueológicas (Solari M. E. 2000, Solari 2007). 

Los trabajos de la Dra. B. Marconetto realizados para el valle de Ambato, Catamarca, nos 

aproximan en la discusión de la composición florística del Bosque Serrano. Aunque si bien el objeto 

de su trabajo refiere a una temporalidad y contexto social diferente del estudiado se comparten 

taxones en común entre ambos ambientes  (por ejemplo Marconetto 2008). En particular sus trabajos 

realizan un aporte al desarrollo de la metodología y a las discusiones sobre los criterios y formas de 

selección de las leñas (Marconetto 2006) así como el análisis de los elementos vasculares de 

Geoffraea decorticans (Marconetto 2009) referido a los cambios anatómicos sufridos en el carbón 

vegetal a partir del estrés hídrico y como esos cambios permiten ser indicadores paleoambientales 

para el pasado. Esta autora reflexiona sobre las formas de clasificación, y por ende, sobre las formas 

de construir el objeto de estudio, desde la mirada del arqueólogo hacia un registro arqueológico 

construido por su mirada pero como resultado de la elección y formas de vida humanas en el pasado 

(Marconetto 2008b).  

Desde su laboratorio se han formado otros investigadores que se suman al panorama internacional 

de este tipo de enfoques analíticos. Entre ellos, los trabajos de Carina Jofre (2004) y de H. Linskoug 

(2013), el último realizando un aporte al estudio de microcarbones y ceniza en el valle de Ambato 

para los contextos finales de ocupación de Aguada (S. X a XII). Allí realiza una problematización en 

el estudio de los incendios naturales e incendios antrópicos a partir de la composición sedimentaria 

del registro del valle. 

 

1.3.2.- La Arqueología de las Sierras Centrales, los fogones y la antracología 

Los primeros trabajos en la ciudad capital de la provincia de Córdoba van a referirse a aquellos 

relevamientos y excavaciones llevados a cabo por Florentino Ameghino cuando este se radica en la 

ciudad en el año 1885 y realiza hallazgos en la llamada Calle de la Universidad (actual calle Obispo 

Trejo), el Parque Sarmiento, el corte del ferrocarril a Malagueño, y la zona del Observatorio 

Astronómico (Ameghino 1885). Es así como casi desde el inicio mismo de las investigaciones 

arqueológicas en la provincia de Córdoba, Florentino Ameghino hizo sus planteos en relación a la 

aparición de evidencias de fogones y restos quemados para plantear el poblamiento de la zona en 

épocas muy tempranas. Outes (1911) revisita los sitios trabajados por F. Ameghino volviendo a 

poner en valor esos datos y en su Memoria sobre la prehistoria de Córdoba resume los antecedentes 

dispersos para la provincia, mencionando que los restos de los fogones trabajados por Ameghino se 

encontraban en el Museo de La Plata. A principios del año 2000, los Dres. Andrés Laguens y Roxana 

Cattáneo muestrean y envían a Arizona restos provenientes de esos fogones (ya muy deteriorados y 
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donde solo se conservaban principalmente los sedimentos) pero resultan insuficientes para un 

fechado absoluto (Cattáneo com. pers.). 

Cuarenta años después, A. Castellanos (1933) va a recorrer y volver sobre las mismas localidades 

de Ameghino, sumando referencias a algunos sitios como por ejemplo el de las Barrancas del 

Antiguo Tiro Suizo o el Hipódromo Viejo (Cattáneo et. al. 2013) registrando especialmente las 

evidencias de combustión. 

Desde estos primeros inicios hasta la aparición de los fechados radiocarbónicos en la década de 

los años sesenta era incontrovertible el interés en registrar los fogones pero ningún estudio posterior 

era realizado. Es así como en relación al desarrollo de la disciplina antracológica son escasísimos los 

intentos que se orientaron a la identificación taxonómica de las especies carbonizadas. Un primer 

trabajo, se encuentra en el análisis de la Dra. L. López (CONICET-UNC) de materiales 

pertenecientes al trabajo de tesis doctoral de Sebastián Pastor (2006). Se pueden mencionar además 

los trabajos realizados por M. L. López para pobladores prehispánicos (ca. 1200-300 años AP) en los 

sitios arqueológicos Río Yuspe 11 y 14 (López 2006), dos abrigos rocosos localizados en la Pampa 

de Achala. Lo cuales permitieron poder referirse a las distintas estrategias llevadas a cabo en la 

recolección del material leñoso y la diversidad de leñas presentes en registro.  

Otro de los trabajos realizados por M. L. López, junto a S. Pastor son para el sitio Tala Cañada 1, 

un sitio arqueológico prehispánico tardío (ca. 1000 años AP) ubicado en el valle de Salsacate (Pastor 

2006) que le permitió registrar la variedad de 12 especies utilizadas en las estructuras de combustión. 

Entre las principales, Zanthoxylum coco, Condalia buxifolia, Acacia caven, Schinus fasciculata;  

como también notar la ausencia de ciertas especies leñosas consideradas de importancia para la zona 

como ejemplo, el Molle (Lithraea ternifolia). 

Finalmente, estos mismos autores realizaron investigaciones para otro sitio prehispánico 

denominado Talainín 2 (Pastor 2006) del período prehispánico tardío (ca. 700 años AP) y también 

localizado en el valle de Salsacate, provincia de Córdoba. Allí donde recuperaron lentes de carbón 

extendidos y una estructura de combustión delimitada por piedras. Los análisis sugirieron un bajo 

nivel de selección de variedad en especies con predominancia del Espinillo (Acacia caven) y Coco 

(Zanthoxylum coco). 

 

1.3.3.- Antecedentes del caso de estudio: El Alero Deodoro Roca 

Los primeros estudios arqueológicos en la zona se remontan a la visita de personajes como 

Deodoro Roca, quién fue uno de los primeros en relevar la importancia arqueológica e histórica del 

valle de Ongamira donde se localiza el Alero Deodoro Roca, objeto de nuestro estudio (Figura 

1.3.3.1.) (Montes, 1943; Menghín y González, 1954). Si bien se despierta un interés arqueológico en 
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la zona, en particular para nuestro caso de estudio (González 1960) los análisis no serían retomados 

hasta cincuenta años después (Cattáneo et. al., 2013a y b). 

 

 

Figura 1.3.3.1. A. Corresponde mapa de Córdoba con división por departamento, en círculo negro 

marcado el valle de Ongamira, región de estudio. B. Corresponde imagen satelital Google Earth de 

una porción del valle de Ongamira, marcado en cuadrado negro el Alero Deodoro Roca. 

 

 

B 

A 
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En 1943, el ingeniero Aníbal Montes realiza una de las primeras excavaciones estableciendo dos 

sectores [A y B] para el mencionado alero. Con una profundidad cercana a los 6 metros y una 

separación en cuatro estratos o pisos (Figura 1.3.3.2.) allí describe un registro arqueológico 

compuesto de numerosos fogones, asociados a restos arqueofaunísticos como huesos, cascaras de 

huevo de ñandú y valvas de moluscos terrestres del género Odontostomus; como también abundante 

material lítico con el cuarzo como materia predominante (Montes 1943). Sus investigaciones le 

permitieron estimar de manera relativa una antigüedad ca. 5000 años y la caracterización de estos 

grupos humanos como cazadores-recolectores, 

“Su presencia es innegable en este abrigo bajo roca. Allí están sus estratos de fogones y 

restos de sus comidas (…)” (Montes 1941: 144) 

 

 

Figura 1.3.3.2.- Planta esquemática del Alero Deodoro Roca, donde pueden verse los sectores A y 

B. El sector B corresponde al área intervenida en la actualidad y de dónde provienen las muestras. 

Tomado de Cattáneo et. al. (2013). 

 

El Dr. Alberto Rex González, junto al Dr. Osvaldo Menghin, volvieron al valle de Ongamira para 

continuar con excavaciones sistemáticas en el Alero Deodoro Roca en los años cincuenta. En el 

sector B plantearon un cuadriculado siguiendo transectas con dirección Norte-Sur, nominadas por 

números romanos (del I al XXII), y transectas Este-Oeste nominadas por letras alfabéticas (de la A a 

la J) (Figura 1.3.3.3.). Esto les permitió tener un mayor control sobre la descripción de los hallazgos 

y las características que componían el registro. 
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Figura 1.3.3.3.- Detalle de la Planta esquemática de las excavaciones en ADR, sector B, 

corresponde al área intervenida en la actualidad y de dónde provienen las muestras. Tomado de 

Cattáneo et. al (2013). 

 

Durante sus trabajos interpretaron 4 horizontes de ocupación para el sector B del alero (Menghín 

y González 1954). A cada horizonte se le asignó  un marco cronológico relativo basado en un 

análisis comparativo con lo hallado en otros sitios de las Sierras Centrales como Ayampitín e 

Intihuasi (González, 1960). De esta manera se podía hablar de los primeros pobladores de un 

territorio separadas en unidades culturales donde se asociaban innumerables restos de fogones 

(Figura 1.3.3.4). 

 

 

Figura 1.3.3.4.- Esquema de los perfiles de las excavaciones de Menghín y González donde se 

representan en negro los fogones. Tomado de Menghín y González (1954). 
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De acuerdo a la información del Archivo del Museo de Antropología, correspondiente a las 

anotaciones de campo de los trabajos del Ing. Anibal Montes (Fondo Documental Aníbal Montes - 

Ongamira) con respecto a las visitas realizadas durante los años 1940 y 1941 se pueden apreciar 

detalles y menciones a los carbones y fogones cuya composición son de  

“(…) cenizas y caracoles, solo hasta los dos metros (…)” (Anotación en su cuaderno de 

notas página 4 para un perfil de exploración – (Aníbal Montes, FDAM, Ongamira). 

Para el Horizonte III considerado por Montes con una antigüedad de 2000 años AP (Montes 1955, 

Cattáneo et. al. 2013) anota en otro de sus cuadernos: “(…) el que contiene mucho hueso partido y 

carbón con mucha conchilla (equivale al optimun climático) período de gran ocupación del abrigo 

8000/5000 años (…)” [Aníbal Montes, FDAM, Ongamira]. Ya entonces fue anotada la presencia de 

este tipo de registro que componía un sedimento arqueológico caracterizado por distintos eventos de 

combustión.  

Al respecto, en la monografía de Menghin y González (1954) sobre el yacimiento se registra que 

“(…) la zona de fogones fue habitualmente muy fecunda en artefactos (…) En su vecindad se 

hallaron también los grandes amontonamientos de caracoles (…) los huesos existieron esparcidos 

en todas las partes del repositorio.” (Menghin y González 1954: 256). Como también los “(…) 

rodados de  piedra del río que pueden haber sido usados en los fogones (…)” (Menghin y González 

1954: 255). 

En el marco del proyecto actual se realizaron una serie de excavaciones estratigráficas, así como 

el vaciado del relleno que tapaba las excavaciones de Menghín y González, y se realizaron fechados 

radiocarbónicos para este sector trabajado que permitió otorgar mayor precisión y complejidad a la 

cronología de ocupación del sitio redefiniendo los criterios de análisis de Horizontes Culturales a un 

estudio de unidades estratigráficas sensu Harris (1991) y realizando nuevas excavaciones y fechados 

absolutos. Dichos fechados otorgaron una temporalidad entre ca. 5000 y ca 1900 AP (Cattáneo et al 

2013) (Figura 1.3.3.5). 

 

 

Figura 1.3.3.5. Perfiles esquemáticos de ADR, Sector B. Tomado de Cattáneo et al. (2013). 
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A partir de las muestras de carbón recuperadas desde 2010 a la fecha se realizaron los estudios 

temas de esta tesis esperando contribuir a las interpretaciones de las ocupaciones humanas y los 

procesos de formación de sitios de la localidad arqueológica. 

 

1.4.- Características de las comunidades vegetales del área de estudio 

A la hora de poner en discusión los resultados obtenidos entendemos que es importante destacar  

que, en ciertas condiciones, el registro arqueobotánico es un reflejo de la composición ambiental del 

pasado y la relación que los seres humanos mantenían con ella, por ello es necesario conocer el 

componente fitogeográfico existente en la actualidad, para poder realizar inferencias sobre el pasado 

del mismo. Para eso haremos uso de dos líneas de estudio, una concerniente a los estudios actuales 

sobre la composición fitogeográfica a lo largo de toda la provincia de Córdoba que nos permite tener 

información sobre el ambiente actual y la variación disponible. Por otra parte, hacer referencia a los 

estudios paleoambientales llevados a cabo en la zona serrana de Córdoba, que aunque escasos aun 

nos permitirá realizar inferencias sobre las distintas unidades fitogeográficas que componían el 

ambiente del valle de Ongamira en el pasado. 

 

1.4.1.- El Bosque Chaqueño Serrano actual 

El valle de Ongamira se ubica en la región norte de las sierras de Córdoba, en el departamento de 

Ischilín y la parte norte del departamento de Totoral. Se encuentra localizado entre los 600 y 1000 

msnm, teniendo como uno de sus puntos más altos el cerro Colchiqui (1575 msnm) bajo el Dominio 

Chaqueño sensu Sayago (1969), Cabrera (1976), Luti et. al (1979) y Cabido et. al. (1991). 

Este Dominio Chaqueño ocupa gran parte del centro de la Argentina y países limítrofes. Desde el 

punto de vista florístico está caracterizado por la abundancia de familias como las Leguminosas, 

Zigofiláceas, Anacardiáceas, Celastráceas, Ramnáceas. Su clima es variado, predominando el de tipo 

continental con lluvias entre moderadas y escasas, inviernos suaves y veranos cálidos (Silva et. al 

2011). 

Pueden distinguirse áreas fitogeográficas, morfológica y ecológicamente distintas, que configuran 

verdaderas unidades de vegetación y ambiente (Sayago, 1969; Cabrera, 1976; Luti et. al. 1979; 

Cabido y Zak, 1999; Cabido et. al., 1991 y 2004; Cingolani et. al., 2003; Piovano, 2006; entre otros).  
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Figura 1.4.1.1.- A. Corresponde a Mapa de Córdoba, Temperaturas Medias de Enero 1961-1990 

(ºC) B. Corresponde a Mapa de Córdoba, Temperaturas Medias de Julio 1961-1990 (ºC) C. 

Corresponde a Mapa de Córdoba, Precipitaciones Media Anual (mm) 1961-1990. D. Corresponde a 

Mapa de Córdoba por pisos de  vegetación siendo 1: Vegetación de ambientes salinos; 2: Bosque 

Serrano; 3: Arbustal de altura; 4: Pastizales y bosquecitos de altura; 5: Bosque chaqueño oriental; 6: 

Bosque Chaqueño Occidental; 7: Espinal; 8: Estepa Pampeana. En círculo está marcada la zona de 

estudio. Fuente: Suelos y Ambientes de Córdoba, Cruzate et. al (2008).  
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Figura 1.4.1.2.- Figura mapa de la provincia de Córdoba con las variaciones de clima. Tomado de 

Cabido et. al. (2010). 

 

Esta variabilidad permite identificar tres regiones altitudinales y de composición variable para la 

provincia:  

-El piso de bosque serrano, ocupando valles, quebradas y faldeos entre los 800 y 1300 msnm con 

precipitaciones anuales que oscilan entre los 600 y 400 mm por año. La vegetación constituye un 

bosque abierto a semi-cerrado con árboles más bien bajos (entre 7 y 9 m) junto a estratos arbustivos 

y herbáceos. 

-El piso del romerillar, en forma de parches presentes donde anteriormente se encontraba el 

bosque serrano o en laderas rocosas más elevadas que el bosque. Siendo un matorral abierto y bajo, 

con arbustos alisados en una matriz de pastos, hierbas y afloramientos rocosos.  

-Por último, el piso de pastizales y bosquecillos de altura, que supera los 1000 msnm de altura. Se 

presentan temperaturas más bajas, con heladas durante todo el año y fuertes vientos. Se trata de 
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estepas graminosas y arbustivas; con suelos de alto contenido en materia orgánica y zonas saturadas 

de agua permitiendo la formación de pequeñas turberas. 

 

 

Figura 1.4.1.3.- Perfiles esquemáticos de las sierras de Córdoba y su composición fitogeográfica. 

Tomado de Cabido et. al. (2010). 

 

Para el valle de Ongamira, podemos registrar la presencia de una composición ambiental de los 

distintos pisos fitogeográficos. De acuerdo al estudio de las fronteras limítrofes entre las provincias y 

dominios es necesario tener en cuenta cambios en su composición tanto de origen antrópico 

(ganadería, agricultura, forestación, reforestación, entre algunas actividades de mayor o menor 

escala) o naturales (sequías, incendios, catástrofes naturales, entre otras) (Cabido et al. 1991; 

Ribichich 2002; Cagnolo et al. 2006). Al respecto, Sayago (1969) mencionaba que la vegetación del 

norte de Córdoba está compuesta por elementos de cuatro de las provincias del dominio chaqueño, 

configurando un verdadero ecotono donde se entremezclan los elementos de las provincias del 

Chaco, Monte, Espinal y Pampeana (Sayago 1969: 264). 
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1.4.2.- Estudios del ambiente del pasado 

Los estudios de la vegetación del pasado permiten tener una noción del tipo de vegetación 

disponible y en relación con los grupos humanos que habitaron ese ambiente. Ya hemos hecho 

referencia a las distintas perspectivas de estudio que analizan este registro (paleobotánica y 

arqueobotánica). Por ende, se tiene una mirada integradora de las perspectivas, las cuales nos 

permitan realizar inferencias sobre el tipo de vegetación que componía el ambiente y era factible de 

ser utilizada o no por las poblaciones humanas que generaron un registro a partir de las actividades 

llevadas a cabo con tales comunidades vegetales (Cabido et al. 2007; Silva et al. 2011 Laguens 1999, 

2006). 

El ambiente, es producto de una conjunción de factores que se ve alterada en el tiempo por la 

modificación de la temperatura, clima, altitud y suelo. Por ende, la composición de la flora fue 

cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de nuestro estudio, y dada la temporalidad en la que nos 

encontramos trabajando, entre ca. 3000 años AP y ca. 4000 años AP, se cuenta con los trabajos del 

Dr. C. Carignano (1999) que refieren al período entre ca. 9000 a 3000 años AP como “Platense” 

(Doering 1882, 1907; Frenguelli 1921) demarcado por el desarrollo de suelos ricos en material 

orgánico y sedimento con altas concentraciones de diatomeas. El período anterior del Pleistoceno 

Tardío fue reemplazado por un ambiente más húmedo y de clima templado. Por lo tanto plantean 

como  factibles la presencia de aguas estables y con temperaturas más cálidas que en el presente, con 

precipitaciones moderadas y una estacionalidad uniforme sin períodos secos. Para el período que 

corresponde a ca. 3000 a 1000 años AP, se considera un abrupto cambio de las condiciones 

ambientales. El anterior clima húmedo y cálido fue reemplazado por un episodio seco cálido. Los 

procesos geomorfológicos fueron dominados por la erosión, deposición de capas finas de loess; con 

vientos constantes del norte al noreste. Temperaturas más altas que en el presente y precipitaciones 

más espaciadas, menos de 400 mm al año.  

Estos cambios en las condiciones ambientales impactaron en la distribución de las formas de vida 

tanto silvestres (Cabido et. al. 2010) como humanas (Nores et al 2011; Nores y Demarchi, 2011; 

Salega y Fabra, 2013) que se deben de haber visto alteradas. De ser así, la distribución de las 

especies leñosas debe haber variado con el tiempo, tanto en variabilidad como en frecuencia. Por lo 

tanto, las estrategias de extracción de leña para el fuego, la utilización de las especies vegetales para 

la alimentación, u otras actividades en donde las plantas entrasen en relación, deben de haberse visto 

afectadas por un clima que se tornó más seco y árido.  
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Actualmente, en el valle de Ongamira, se muestra un clima templado continental, con veranos 

calurosos y húmedos e inviernos fríos y secos. Entre Junio y Julio son ocasionales las nevadas por 

sobre los 1100 msnm. Anualmente se registra los rangos de temperatura de 9ºC en Junio-Julio y 25ºC 

en Enero-Febrero. Las lluvias marcan un patrón estacional, probablemente en respuesta a las 

fluctuaciones estacionales de anticiclones Atlántico y el Pacifico Sur; con un patrón anual de 

precipitaciones de 870 mm  en Yanes et. al. (2014). De acuerdo a estos últimos autores, en el pasado 

se registra un incremento de las condiciones secas durante el Holoceno Tardío que debe haber 

afectado a las estrategias de subsistencia de por los grupos humanos en el área (Mignino et. al. 2014; 

Cattáneo et. al. 2014b). 

  



34 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capítulo 2- 

  



36 

 

  



37 

 

Capítulo 2 

Aspectos teóricos-metodológicos 

 

2.1. Introducción general 

En los últimos años, la arqueología regional de Córdoba ha avanzado hacia la caracterización de 

conjuntos arqueológicos pertenecientes a ocupaciones humanas prehispánicas en la porción oeste del 

sistema de las Sierras Pampeanas Australes (ver por ej, Laguens 1999 y bibliografía allí citada, 2006; 

Berberían et. al. 2008 y bibliografía allí citada; Laguens y Bonnin, 2009a y b). Sin embargo, para el 

sector Este de las mismas, microrregión que comprende a los valles de Ongamira, Copacabana y sus 

áreas de influencia, el estudio de este tipo de manifestaciones fue discontinuo (por ejemplo González 

1956-1958, Laguens 1993-1994, 2006 y bibliografía allí citada; Cattáneo 1992-1994, Cattáneo et al. 

1994). En 2009 surge un proyecto interesado en la producción de nueva información para contribuir 

al entendimiento de las ocupaciones humanas durante el Holoceno (Cattáneo et al. 2013, Izeta et al. 

2013, Sario 2012) donde sobre la base de los resultados obtenidos, tanto de sitios conocidos como a 

través de nuevos análisis específicos, excavaciones, prospecciones y sondeos, se inicia una nueva 

línea de trabajo centrada en aquellos grupos humanos con economía de caza-recolección. 

El proyecto presentado aquí entonces se vincula a esa investigación de temas centrales en la 

arqueología Argentina y del sur de las Sierras Pampeanas Australes para así tratar de entender la 

colonización del espacio en distintos momentos por los seres humanos, la adaptación humana al 

ambiente serrano, las estrategias y modo de uso de los recursos vegetales vinculados a la combustión 

dentro de un marco temporal diacrónico y ambientalmente diverso y amplio. Como tal, el tema se 

asienta dentro de una larga pero muy interrumpida secuencia de investigaciones arqueológicas 

relacionadas a las Sierras Chicas en general que se iniciaron a fines del siglo XIX. En nuestra zona 

de estudio Laguens (1994) tomando la eficiencia energética como medida de adaptabilidad para el 

Valle de Copacabana concluye que las poblaciones locales utilizaban una estrategia tendiente a la 

maximización del insumo nutricional, sobre todo a través de los recursos vegetales.  

 Este precedente nos orienta a tratar de entender como fueron esas relaciones entre lo 

natural/cultural -en momentos temporales anteriores al tratado por Laguens (1994) en un aspecto 

particular, si bien entendemos que en trabajos posteriores podrían encararse otro tipo de análisis en 

relación a los aspectos nutricionales (algunos de los cuales ya se hayan en curso por otros miembros 

del equipo). 

Nuestro tema de trabajo para la región nos lleva a pensar a las relaciones establecidas en los 

distintos espacios, las estrategias de movilidad llevadas a cabo en el valle de Ongamira, y la 
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habitabilidad de los espacios del alero como puntos de encuentro y de actividades específicas en 

determinadas  estaciones del año (Binford 1980, Wansnider 1997, Cattáneo 2002). Como también 

explorar las distintas hipótesis de poblamiento y de ocupación de los distintos paisajes que ofrecen 

las Sierras Pampeanas Australes (Laguens, 2006 y 2009). Con esto, pensamos que el Alero Deodoro 

Roca es un espacio o “paisaje construido” por los seres humanos  a través del tiempo, donde grupos 

de individuos establecieron relaciones con en el paisaje, con las cosas y entre ellos  a través de 

formas que intentaremos interpretar con el registro arqueológico (Laguens, 2008 y 2009b). 

Si bien estos temas en otras áreas del país y del sub-continente sudamericano han sido abordados 

en los últimos años (Inda y Del Puerto, 2007; Jofre, 2007; Aguirre, 2011; Lema, 2008; Caruso et. al. 

2008, por mencionar algunos ejemplos), es necesario obtener una resolución de grano más fino para 

esta región particular con el fin de poder plantear nuevos modelos arqueológicos y paleoambientales 

o contrastar los ya propuestos. 

Es así como nos proponemos en esta instancia aportar a los estudios de la flora nativa de Córdoba 

a través del tiempo para un espacio particular, el Valle de Ongamira, describiendo la muestra de 

referencia de leñosas existente para el Bosque Chaqueño Serrano realizando la identificación 

taxonómica de las especies leñosas carbonizadas presentes en el registro arqueológico. Esperamos 

asimismo realizar inferencias sobre las formas y modos de selección o uso de las especies vegetales 

para la combustión por los seres humanos que habitaron la región, y colaborar  a entender los 

procesos de formación de sitio en relación a los espacios de combustión. Este último tema permitirá, 

a través de este estudio de detalle, incorporar a la discusión sobre la funcionalidad del sitio una nueva 

perspectiva. 

Siguiendo las preguntas del acápite anterior, la metodología apunta a resolver el objetivo de este 

trabajo, y para ello nos aproximaremos al registro de dos formas complementarias. Por un lado 

utilizaremos la forma de estudio brindada por la antracología que permite el análisis del carbón 

vegetal recuperado en sitios arqueológicos a partir del estudio anatómico y las alteraciones por el 

fuego a través de una colección de referencia o comparativa donde estén presentes las especies 

leñosas del Bosque Chaqueño Serrano. Esto creará una “antracoteca”, inexistente para los estudios 

del valle o la región, que permitirá no solo este sino también estudios posteriores de  la composición 

vegetal de los carbones remanentes recuperados en las áreas de combustión de los sitios trabajados 

en el proyecto.  

Dado que ya se han introducido en los antecedentes algunos aspectos de la antracología a 

continuación se detallan los procedimientos y métodos utilizados, así como los criterios y conceptos 

utilizados para el análisis. 
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2.2.- Metodología de trabajo arqueobotánica: La antracología 

La bibliografía arqueobotánica, y en específico la antracológica, es de una producción extensa, 

sobre todo en lo que refiere al estudio de los restos vegetales en los sitios arqueológicos  (Thiébault, 

1980; Chabal, 1982, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997, 1991; Heinz, 1990; Heinz et al, 1992; Badal - 

García, 1992; Figueiral, 1992; Vernet, 1992; Fabre, 1996; Théry - Parisot, 2001, 1998; Figueiral y 

Willcox, 1999; Thiébault, 2002; Marconetto, 2008; Solaris 2000; Caruso, 2013). Una de las primeras 

precauciones a tener en cuenta, siguiendo a Théry-Parisot (2010) es que la naturaleza de los procesos 

que generan el registro antracológico es diversa (Fig.2.2.1) y está mediada por distintos filtros: 

1.- Por un lado la composición fitogeográfica de la vegetación del pasado, 

2.- Luego, las prácticas humanas de la recolección de madera y la gestión de los fogones,  

3.- La combustión diferencial en sí,  

4.- Los procesos de sedimentación y post- deposicionales,  

5.- Los  filtros que también deben considerarse son los métodos de muestreo y la cuantificación, 

dado que influyen en la constitución del conjunto final. 

6.- Por último, la reconstrucción antracológica. 

 
Figura 2.2.1.- Filtros sucesivos desde la vegetación del pasado hasta la reconstrucción 

antracológica, tomado de I. Théry-Parisot et. al. (2010): 143. 

 

Es así como uno de los primeros aspectos metodológicos es considerar el origen de la muestra. En 

relación a los métodos de excavación estratigráfico de nuestro caso de estudio el origen de la muestra  

corresponde a dos tipos, a saber: 

 

A.-Muestras de carbón: designadas así en los trabajos de campo. Corresponden a la recolección del 

carbón vegetal arqueológico con designación de Unidad Estratigráfica, Cuadrícula, Sector, día de 

recolección y las posiciones tridimensionales. Cada muestra viene acompañada de dos números de 

identificación únicos (número de etiqueta general y número de tridimensional). Por lo general se 

encuentran compuestas principalmente de carbón de distintos tamaños. En el campo fueron recolectadas 
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para los fechados radiocarbónicos por lo que en su mayoría son carbones de tamaños grandes (por 

ejemplo Figura 2.2.2. a y b). Se asocian a la definición de rasgos de combustión definidos como 

estructuras de combustión con o sin rocas, áreas de combustión, cenizas y tierra termoalterada. 

 

Figura 2.2.2.- A Corresponde a presencia de carbón asociado a restos óseos faunísticos, 

Cuadrícula XIV-C UE29. B. Corresponde a perfil con acumulación de valvas y de carbón, 

Cuadrícula XIV-C UE34. 

 

B.-Muestras de Sedimento: designadas así en los trabajos de campo. Son muestras de sedimentos 

tomadas para cada unidad estratigráfica (UE de ahora en más) designada siguiendo los criterios de 

Harris (1992). En su  mayoría, dada las características de los rasgos de combustión, se encuentran 

compuestas de sedimento con tierra, valvas de caracol (enteras, partidas y ápices), restos óseos 

faunísticos de menor tamaño, lascas y microlascas; junto a carbones de distintos tamaños. Dichas 

muestras, recolectadas durante las mismas campañas, fueron designadas a unidades estratigráficas 

identificando cada una por los números de etiquetas y de tridimensional. De las mismas se tiene la 

información de la composición, las características generales de la UE y las medidas tridimensionales 

del espacio que ocupa en el sedimento, junto con cuadrícula, sector y fecha de extracción (por 

ejemplo Figura 2.2.3. a y b). Se consideraron para el análisis los fragmentos de carbón de todas las 

muestras de sedimento que tuviesen el registro. 
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Figura 2.2.3.- A. Corresponde a Muestra de Sedimento de rasgo de combustión UE34 en la 

cuadrícula XIV-C. B. Corresponde a Muestra de Sedimento en rasgo de combustión UE45 en la 

cuadrícula XV-C. 

 

Así,  con una base de datos sobre las cuadrículas elegidas para el estudio y las unidades 

estratigráficas que presentan rasgos de combustión (ver Tabla 3.3.1.1. en el Capítulo 3). De las 

mismas, separando inicialmente el material bajo criterios de tamaño (Tabla 2.2.1.) 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

 
 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm)  

Medianas (entre 0,5 a 1 cm)  

Pequeñas (< a 1 cm  

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm)  

Medianas (entre 0,5 a 1 cm)  

Pequeñas (< a 1 cm  

Tabla 2.2.4.- Procedencia de los materiales estudiados por origen 

 

Aplica un principio básico en la antracología y es que cuanto más grande el carbón, hay mayores 

posibilidades de realizar una adecuada identificación taxonómica. Esto quiere decir que cuanto más 

grande, mayor cantidad de características serán visibles, por ende, mayor información sobre la 

muestra. Uno de los aspectos más conflictivos a la hora de analizar los resultados es el de conocer la 

representatividad de la muestra y esto es de interés al considerar la cantidad de material a ser 

analizado.  

Luego de la preparación de la muestra, se procedió a la identificación taxonómica a nivel 

microscópico para lo cual era necesario contar con una colección comparativa de referencia. Dado 

que este trabajo es inédito para la región, si bien no para algunas de las especies estudiadas, se 



42 

 

realizó una colección de referencia de muestras de cortes delgados en estado fresco y muestras 

carbonizadas, siguiendo los criterios que se explicitan a continuación. 

 

2.2.1.- Confección de la colección de referencia 

En el caso de los carbones, es preciso tener una referencia de las especies vegetales leñosas 

presentes en el ambiente que sean nativas, previas a la introducción luego de la colonización. Por ello 

mismo, dentro de los estudios antracológicos, una parte importante del trabajo refiere a confeccionar 

el listado probable de géneros y especies  presentes en el sitio de estudio. 

En nuestro caso, ese listado se vincula a la clasificación fitogeográfica vigente (Cabrera, 1976; 

Sayago, 1969; Luti et. al., 1979; Cabido et. al., 1991) que ha asignado a la región del Bosque 

Chaqueño Serrano al valle de Ongamira, encontrándose ubicado en el faldeo de las Sierras 

Pampeanas. A partir de un relevamiento florístico realizado en los últimos años: “Composición 

florística del Bosque Chaqueño Serrano de la provincia de Córdoba, Argentina” (Giorgis et. al. 

2011), que comprende toda la variedad biológica vegetal;  se tomó la composición del bosque 

serrano y se redujo a un listado de árboles y arbustivas leñosas en función del tipo de constitución 

vegetal apto para la combustión. En la confección de dicho listado se contó con el asesoramiento 

botánico de la Dra. Raquel Scrivanti (IMBIV-CONICET) co-directora de este trabajo. 

Además de esta bibliografía, y dado que son pocos los trabajos que se realizaron para la región de 

estudio, fue necesario realizar una colección de referencia que  abarcase la posible complejidad del 

registro presente en el valle de Ongamira. Por ello nos fue de utilidad contar con los trabajos 

realizados en el valle de Ambato, Catamarca, por la Dra. B. Marconetto (2008) que realiza un estudio 

detallado de la diversidad florística presente en ese valle, entre las cuales se encuentran algunas de 

las que componen el Bosque Chaqueño Serrano. También se contó con trabajos de López (2006) y 

Pastor (2006), quienes realizaron análisis antracológicos para sitios arqueológicos en Córdoba. A su 

vez se tuvo en consideración información de las comunidades comechingonas de Córdoba que 

presentan un listado de especies vegetales y usos actuales (Herrera et al. 2010). Finalmente las 

investigaciones en curso del Dr. Gustavo Martínez (IDACOR – CONICET) en su trabajo “Recursos 

forestales combustibles en áreas de interés para la conservación de las Sierras de Córdoba, 

Argentina” sobre el uso y manejo doméstico del fuego, junto con un listado de especies que son 

utilizadas en la actualidad (Martínez y Fernández 2011). 

 

Luego de ese rastreo bibliográfico se confeccionó un listado que comprende 12 familias y 30 

especies leñosas (Tabla 2.2.1.1.) y se encuentra compuesto de una variabilidad fitogeográfica unida a 

los usos conocidos actualmente para leñosas. Entendemos que no necesariamente se corresponderá 
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con lo encontrado en el registro arqueológico, no obstante, se procuró obtener la información 

necesaria para que, en caso de ser encontrada, pueda ser puesta en la discusión de los resultados. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Muestra 

Herbario 

Muestra 

de Campo 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn Tusca 1 3 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven  Molina Espinillo 1 6 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia furcatispina Bukart Garabato Negro 2 - 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia praecox  Griseb. Garabato 1 1 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl Quebracho Blanco 2 2 

Nyctaginaceae Bougainvillea stipitata Griseb. Tala Falso 1 1 

Simaroubaceae Castela coccínea Griseb. Mistol del zorro 2 - 

Cannabaceae Celtis tala Gillies ex Planch. Tala 2 7 

Fabaceae/ 

Caesalpinioideae 

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 

Harms 
Brea 2 - 

Rhamnaceae Condalia buxifolia Reissek Piquillín 2 2 

Rhamnaceae Condalia microphylla Cav. Piquillín 2 - 

Fabaceae/ 

Papilionoideae 

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & 

Arn.) Burkart 
Chañar 1 - 

Santalaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de Toro 2 2 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & Arn) 

F. A. Barkley 
Molle de Beber 3 3 

Rosaceae Polylepis australis Bitter Tabaquillo 1 - 

Zigopyllaceae 
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 

ODonell & Lourteig 
Guayacán 2 - 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis alba Griseb. Algarrobo Blanco 1 5 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz  Algarrobo Blanco 1 - 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis flexuosa DC. Algarrobo Chico 1 - 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  Algarrobo Negro 2 3 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. Tintitaco 2 - 

Polygonaceae Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del Campo 2 2 

Anacardiaceae Schinopsis balansae Engl. Quebracho Colorado 2 - 

Anacardiaceae Schinopsis hankeana Engl. Orco Quebracho 2 1 

Anacardiaceae Schinus areira L. Aguaribay 3 2 

Anacardiaceae Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  Moradillo 2 4 

Fabaceae/ 

Caesalpinioideae 

Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwin & 

Barneby 
Pichana 2 - 

Rutaceae 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & 

Arn. 
Coco 2 2 

Rhamnaceae Ziziphus mistol Griseb. Mistol 2 -  
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Tabla 2.2.1.1.-Listado y especies seleccionadas para la confección de la colección de referencia. 

 

Una vez compuesto el listado y contando con los especímenes (para ver el proceso de selección de 

las muestras dirigirse al Capítulo 3, ítem 3.2) se deben procesar dos tipos de muestras: 

1.-Se deben obtener muestras de tejido leñoso para la realización de cortes histológicos en los tres 

planos disponibles (transversal, longitudinal tangencial, longitudinal radial) en estado verde. 

2.-Se deben obtener muestras del tejido leñoso carbonizado para poder observar las características 

anatómicas en una superficie alterada por el calor y que permiten la comparación directa con el 

carbón arqueológico. 

En relación a los cortes histológicos, las muestras de maderas se procesan siguiendo las técnicas 

indicadas para ello (ver detalle en Capítulo 3) (Martínez López y Sánchez Martínez 1985; 

Marconetto 2008; Solari 2000). 

 
Figura 2.2.1.1.- Ejemplos de cortes histológicos de Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst. A. 

Corte transversal (100x). B. Corte longitudinal tangencial (100x). 

 

Para la obtención de la muestra carbonizada se realizan en un asador (pueden hacerse también en 

un horno o mufla) envolviendo las mismas en papel metalizado para que el oxígeno no las lleve al 

punto de combustión donde queden cenizas (Figura 2.2.1.2). El objetivo es obtener un carbón de 

condiciones similares a las de cualquier combustión de la madera para que, de esa manera, al colocar 

las muestras bajo la lupa y/o microscopio se pueda visibilizar los distintos caracteres anatómicos del 

leño. Si bien las muestras se alteran en tamaño y forma debido a la combustión, los estudios indican 

que la estructura celular se mantiene aún con pequeñas variaciones y mantiene su estructura 

anatómica formada por vasos, fibras, parénquima, etc. Por lo mismo, si bien pueden existir variables 

en lo que respecta a tamaño o fisuras, la identificación de estos caracteres es posible aún en  material 

carbonizado (Marconetto 2008:34). 
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Figura 2.2.1.2.- Foto de muestras carbonizadas. A. Corte  transversal de Jodina rhombifolia 

(100x). B. Corresponde a plano transversal de Polylepis australis (100x). 

 

Todo este conjunto conforma la Colección de Referencia Antracológica para el Valle de 

Ongamira que en la actualidad se encuentra depositada en el IDACOR/Museo de Antropología de la 

FFyH-UNC. 

 

2.2.2.- Observación y descripción de la colección de referencia 

Para la descripción de los géneros y especies muestreados se realizaron las observaciones 

necesarias utilizando una lupa binocular Motic con una cámara Motic de 2.0 megapíxeles y un lente 

extra de aumento de 2x que permitía alcanzar los 100x de aumento. Utilizando una fibra óptica para 

aportar mayor luz incidente sobre los carbones. También un microscopio óptico Nikon Ephiphot 200 

con un tercer ocular para una cámara de fotos Nikon Coolpix S4 de 6.0 megapíxeles que permite 

observaciones de 100x, 200x y hasta 500x. Ambos ubicados en el Museo de Antropología/IDACOR-

CONICET, en el laboratorio LAMMAL. También se hicieron uso de un microscopio óptico 

Axiophot Zeizz con objetivos de 100x y 200x  con cámara fotográfica de 6 megapíxeles; y una lupa 

binocular Olympus de 100x con un lente que permite llegar a los 200x y una cámara Olympus de 6 

megapíxeles pertenecientes al IMBIV-CONICET. 

En el caso de los cortes histológicos se observan bajo microscopio óptico de reflexión a distintos 

aumentos, aunque a los 100x ya se obtiene una buena imagen y se pueden obtener fotografías que 

permiten su descripción. 

En el caso del carbón no se pueden realizar cortes delgados ni similares ya que la estructura del 

leño es quebradiza y pierde sus características. La manera de estudiarlo es realizando cortes frescos 

con la mano en los tres planos posibles y ponerlo sobre una capsula de Petri con arena (o similar) que 
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le permita adoptar distintas posiciones. De esa forma se puede estudiar su anatomía con lupa 

binocular o microscopios ópticos, ambos con luz incidente.  

El uso de la lupa binocular solo es aconsejado para observar características generales ya que la 

falta de definición a bajos aumentos imposibilita una adecuada descripción.  

Siendo uno de los objetivos principales de este trabajo realizar la identificación taxonómica de las 

especies vegetales carbonizadas se procedió a recopilar información al respecto de los caracteres 

diagnósticos que son de utilidad para tal identificación. Por ello mismo se siguió el listado 

confeccionado por la International Association of Wood Anatomists  Commite (1964, 1989), (de 

ahora en más IAWA) para las plantas angiospermas. 

A la hora del análisis se realizan descripciones macroscópicas, en el caso de la madera fresca 

sobre la base de caracteres como olor, color, textura; y microscópicas, al respecto disposición de 

elementos vasculares, parénquima, fibras, entre otros. Para ello se utilizó una planilla armada para tal 

fin de la base de datos Insidewood (http://insidewood.lib.ncsu.edu/) y se modificó para dejar los 

caracteres pertinentes al análisis microscópico (Ver Anexo 7.1.). 

Luego, la descripción anatómica de los fragmentos antracológicos se realiza siguiendo los tres 

planos que presenta (transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial) (Figura 2.2.1.3). A 

partir de ellos se puede estudiar la estructura de la madera en los sistemas axial y radial. La 

caracterización de estos planos será a partir de los caracteres diagnósticos que corresponden a la 

presencia o ausencia de elementos vasculares, fibras, parénquima, anillos de crecimiento, entre otros; 

y la cantidad de los mismos, abundante, escaso, difuso, etc. 

 

Figura 2.2.2.1.- Planos en los que se pueden observar los caracteres diagnósticos de las leñosas. 

Imagen tomada de Fahnn 1990. 

http://insidewood.lib.ncsu.edu/
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Además de la comparación con la muestra de casos conocidos  se realizan estudios comparativos 

complementarios para contratar la identificación de maderas a través de atlas anatómicos (Tortorelli, 

1956; Castro 1994). El primero realizó un importante trabajo relevando las propiedades morfológicas 

y anatómicas de las especies en el territorio Argentino. Por otra parte,  María Agueda Castro realizó 

un estudio detallado sobre el género Prosopis, abundante en el Bosque Chaqueño.  

Mientras que se consultó la base de datos virtual Insidewood (http://insidewood.lib.ncsu.edu/) 

donde existe una extensa bibliografía descriptiva de géneros y especies de todo el planeta, siguiendo 

los lineamientos confeccionados por la IAWA. 

Es conveniente aclarar que las identificaciones del carbón vegetal, en la mayoría de los casos, se 

realizan hasta nivel de género dado que continuar a nivel de especie requiere un mayor análisis y 

estudio de la muestra incorporando técnicas de análisis que pueden exceder los tiempos de estudio 

propuestos. El uso de microscopía de barrido electrónico es muy útil para estos casos pero incorpora 

un costo adicional a los estudios. Por otra parte, también corresponde al nivel de detalle que se desee 

llegar en la investigación y debe estar de acuerdo a la problemática; en el caso de este proyecto, dada 

la cantidad de muestras de carbón a analizar, se realiza la identificación a nivel de género, 

entendiendo que de ser necesario pueden continuarse los estudios a futuro con mayor detalle. 

Especialmente considerando que el listado de especies a tener como referencia para el Bosque 

Chaqueño Serrano muchas veces solo presenta una sola especie por lo que facilita su interpretación, 

y en otras como es el caso de Prosopis  o Acacia llevan a un nivel de análisis y descripción cuya 

discusión aún se encuentra hoy vigente (Castro 1994; Bravo et. al. 2001; Vega Riveros et. al., 2011). 

 

2.2.3.- Tratamiento de la muestra arqueológica 

En todos los casos se utilizaron las medidas de protección y conservación del material necesaria. Las 

muestras se analizaron con guantes de látex, pinzas de acero inoxidable; se colocaron sobre una bandeja 

de madera forrada con papel aluminio, para que sea más fácil manejar el material. Se armaron sobres de 

papel metalizado para separar el material de acuerdo a los criterios acordados. Se utilizó, en los casos de 

que las muestras fuesen con sedimento, una zaranda de 20x30 cm con una malla metálica de 0,05 cm. 

Esto permitió recuperar la mayor parte de los carbones hasta ese tamaño. 

Al abrir cada muestra se realizó una separación de los distintos materiales hallados: 

-Restos óseos faunísticos, se especificó si estaban o no con un grado de termoalteración reconocible 

macroscópicamente. En caso de corresponder a micro fauna, se las separa y anota individualmente. 

-Restos malacofaunísticos, se separaron y contabilizaron valvas enteras y ápices. 

-Material lítico, separadas en bolsas. 

-Ramas, coprolitos y otros. 

http://insidewood.lib.ncsu.edu/
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2.2.3.1.- Tamaños de la muestra 

Una de las primeras aproximaciones que se hicieron sobre las muestras fue realizar una 

descripción de la composición de cada una, atendiendo a la diferencia de tamaño entre carbones y 

caracterización macroscópica. Ya sea corteza o  rama fina (ramitas de pequeño tamaño enteras en la 

circunferencia), rama chica (incluye todas aquellas no asignables a rama fina o rama mediana, son 

por lo general los fragmentos menores a 0,5 cm). En su mayoría los restos de corteza o ramas  

pequeñas no son pasibles de  determinaciones taxonómicas, sin embargo se las observó en lupa y 

microscopio hasta 200X y se realizó un registro fotográfico de las mismas para futuros usos. 

También se seleccionaron las ramas medianas (ramas que sean de un tamaño mayor a 1 cm de 

circunferencia ya sea que estuviesen enteras o partidas). 

 Luego se separaron los fragmentos de carbones restantes de distintos tamaños con un criterio en 

base a 3 medidas. Carbones con alguno de sus lados igual o más de 1 cm de longitud 

(independientemente del corte anatómico); carbones de tamaños entre 0,5 y 1 cm; y carbones con 

tamaños menores a 0,5 cm. En cada caso se contabilizó la cantidad  (Figura 2.2.3.1.1). 

 
Figura 2.2.3.1.1.- Fragmentos de carbón separado por tamaños y morfología. A. Corresponde a 

fragmentos que superaron 1 cm. B. Corresponde a fragmentos que no superan 1 cm. C. Corresponde 

a fragmentos que son menores a 0,5 cm. D. Corresponde a ramas finas. E. Corresponde a cortezas. 
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2.2.3.2.-Aspectos tafonómicos de la muestra 

Otro criterio estudiado responde al estado de la muestra en términos tafonómicos (fresca, rodada, 

carbonatada, entre otros). Por otra parte se caracterizó la presencia o no de ceniza y tierra 

termoalterada en el sedimento. Se registró además si la muestra presenta o no grietas, galería de 

insectos, entre algunas posibilidades. 

 
Figura 2.2.3.2.1.- Ejemplos de estados tafonómicos diferentes. A. Corte transversal Castela sp. 

(100x) de UE111, huecos de xilófagos. B. Corresponde a corte transversal de Schinopsis sp. (100x) 

de UE29, grietas por la temperatura. 

 

2.3.- Las áreas de combustión 

Uno de los objetivos de este trabajo es poder caracterizar, a nivel intra-sitio, los distintos espacios de 

combustión que son interpretados a partir de las unidades estratigráficas del Alero Deodoro Roca. Ello 

significa, describir y caracterizar los distintos rasgos que presenta el registro arqueológico a partir de una 

caracterización de las estructuras de combustión. Las estructuras de combustión son rasgos arqueológicos 

reconocidos por la concentración de restos de combustión como cenizas, fragmentos de carbón, piedras 

con indicios de termoalteración, entre otros (Marconetto 2006). Están ubicados en un área restringida, 

asociados a superficies de tierra termoalterada con rasgos de oxidación (rubificada) cuando hay contacto 

con el oxígeno tomando un color rojizo, o presentan una coloración quemada (hollín) cuando no han 

tenido contacto con el oxígeno. 

Entendemos que hay distintas formas de clasificar las estructuras de los fogones (Leroi-Gourhan 

1973) con distintas formas de funcionamiento: 

-Estructura en cubeta: Combustión dentro de un área restringida por encontrarse en un desnivel 

excavado artificialmente o de origen natural. Están asociadas a combustiones de mayor duración, dejando 

una mayor cantidad de residuos carbonizados. 
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-Estructura en plato (o planos): La combustión se da en un área no excavada sino sobre una superficie 

plana. Están asociadas a combustiones de temperaturas más bajas y regulares. 

-Estructura sobre elevada: La combustión se produce en un área sobre elevada con respecto al piso, se 

puede formar una superficie con piedras. Son de características similares a los de estructura plana ya que 

hay dispersión de los residuos y tiene menor temperatura. 

 A estas estructuras se les puede asociar rocas formando un cordón sobre los límites del fogón para la 

protección contra el viento, por ejemplo. 

 

En nuestro caso, la gran mayoría corresponden a fogones planos (Cattáneo et. al. 2014), es decir, han 

sido áreas de combustión in situ, que incluyen ecofactos como rocas en círculo, que pueden o no 

presentar sedimentos quemados debajo, como también la presencia de ceniza. Incluso, algunos espacios 

de combustión están caracterizados por la presencia de malacofauna a través de valvas enteras de 

moluscos con signos de termoalteración y posible fuente de alimentación (Izeta et. al. 2013; Cattáneo et. 

al. 2014). 

Es pertinente, en la caracterización, describir si corresponde a una estructura de combustión removida 

por agentes naturales (por ejemplo, la inclinación del terreno) o simplemente es un rasgo producto de la 

modificación antrópica (limpieza de fogón, por ejemplo) u otros procesos post-depositacionales que 

actuaron modificando el registro. Así como poder identificar, en el registro, la posibilidad de presencia de 

incendios naturales o indicios de combustión en donde el ser humano puede o no haber estado implicado 

(Lindskoug, 2013). 

Para entender la significancia del fuego en la vida de las personas, es necesario también entender cada 

componente de la estructura de combustión. Esto implica analizar la transformación térmica de los 

elementos, por separado y en conjunto, para poder identificar las asociaciones que pueden haber 

preservado la estructura tal como fue hallada (March et. al. 2012, March 1992). 
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Capítulo 3 

La muestra de estudio.  

La colección de referencia y la colección arqueológica de ADR 

 

3.1. Introducción 

A continuación se presentan las dos colecciones estudiadas. Corresponden a: 

- La colección de referencia para la identificación taxonómica de los restos antracológicos. 

- La colección arqueológica de muestras antracológicas del Alero Deodoro Roca. 

 

3.2. La colección de referencia para la identificación taxonómica de los restos antracológicos 

La colección de referencia se compone de muestras provenientes de ejemplares de herbarios 

depositados en el Herbario del Museo Botánico de Córdoba (CORD) y de muestras verdes 

recolectadas en la región de estudio, el valle de Ongamira y otras regiones aledañas, e identificadas 

con la colaboración de la Dra. Scrivanti (Figura 3.2.8). Para el caso de las primeras (Figura 3.2.1), se 

obtuvieron muestras de leño de los ejemplares de herbarios coleccionados en el área de estudio y sus 

inmediaciones, en particular del norte de Córdoba, con preferencia sobre los departamentos de Cruz 

del Eje, Ischilín y alrededores. En la Tabla 3.2.2 se pueden observar la procedencia de cada muestra 

por especie. 

 

Figura 3.2.1.- Ejemplos de materiales de herbario muestreados. A. Ruprechtia apetala Wedd., 

Departamento Colón, Río Ceballos, L. Ariza Espinar 3663 (CORD). B. Acacia caven Molina, Pampa 

de Pocho, R. Luti 4434 (CORD). C. Celtis tala Gillies ex Planch, Cerro Uritorco, Hunziker 18272 

(CORD). 
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Familia Nombre Científico Nombre Común Procedencia 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn Tusca Tulumba 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven Molina Espinillo Pocho 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia furcatispina Bukart Garabato Negro Cruz del Eje 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia furcatispina Bukart Garabato Negro La Falda 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia praecox  Griseb. Garabato Ischilín 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl Quebracho Blanco Tulumba 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl Quebracho Blanco Ischilín 

Nyctaginaceae Bougainvillea stipitata Griseb. Tala Falso 
Capilla del 

Monte 

Simaroubaceae Castela coccínea Griseb. Mistol del zorro Ischilín 

Simaroubaceae Castela coccínea Griseb. Mistol del zorro Sobremonte 

Cannabaceae Celtis tala Gillies ex Planch. Tala Ischilín 

Cannabaceae Celtis Tala Gillies ex Planch. Tala 
Capilla del 

Monte 

Fabaceae/ 

Caesalpinioideae 

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 

Harms  
Brea Sobremonte 

Fabaceae / 

Caesalpinioideae 

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 

Harms  
Brea Charbonier 

Rhamnaceae Condalia buxifolia Reissek Piquillín Salsipuedes 

Rhamnaceae Condalia buxifolia Reissek Piquillín Villa María 

Rhamnaceae Condalia microphylla Cav. Piquillín Pampa de Oláen 

Rhamnaceae Condalia microphylla Cav. Piquillín Ischilín 

Fabaceae/ 

Papilionoideae 

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & 

Arn.) Burkart 
Chañar Cruz del Eje 

Santalaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de Toro Pocho 

Santalaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de Toro Colon 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & 

Arn)Barkley  
Molle de Beber Ischilín 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & 

Arn)Barkley 
Molle de Beber Cerro Colorado 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & 

Arn)Barkley 
Molle de Beber Cerro Colorado 

Rosaceae Polylepis australis Bitter Tabaquillo Cruz del Eje 

Zigopyllaceae 
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 

ODonell & Lourteig 
Guayacán Totoral 

Zigopyllaceae 
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 

ODonell & Lourteig 
Guayacán La Rioja 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis alba Griseb. Algarrobo Blanco Córdoba Capital 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz  Algarrobo Blanco Catamarca 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis flexuosa DC. fo. Flexuosa Algarrobo Chico Tulumba 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  Algarrobo Negro Pampa Muyoj 
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Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  Algarrobo Negro Sta Rosa - Junín 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. Tintitaco Villa de Soto 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. Tintitaco Rio Cuarto 

Polygonaceae Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del Campo Colon 

Polygonaceae Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del Campo Colon 

Anacardiaceae Schinopsis balansae Engl. Quebracho Colorado Río Seco 

Anacardiaceae Schinopsis balansae Engl. Quebracho Colorado Río Seco 

Anacardiaceae Schinopsis hankeana Engl. Orco Quebracho 
Capilla del 

Monte 

Anacardiaceae Schinopsis hankeana Engl. Orco Quebracho Ischilín 

Anacardiaceae Schinus areira L. Aguaribay Capital 

Anacardiaceae Schinus areira L. Aguaribay Capital 

Anacardiaceae Schinus areira L. Aguaribay Capital 

Anacardiaceae Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  Moradillo Rio Segundo 

Anacardiaceae Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  Moradillo Malagueño 

Fabaceae/ 

Caesalpinioideae 
Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwin & Barneby Pichana Punilla 

Fabácea/ 

Caesalpinioideae 
Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwin & Barneby Pichana Capital 

Rutaceae Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn. Coco 
Capilla del 

Monte 

Rutaceae Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn. Coco Colon 

Rhamnaceae Ziziphus mistol Griseb. Mistol Ischilín 

Rhamnaceae Ziziphus mistol Griseb. Mistol Villa Dolores 

Tabla 3.2.2.- Listado de las especies de estudio seleccionadas a partir de material de herbario 

(CORD), indicando su  lugar de procedencia (departamento y/o localidad). 

 

En el caso de las segundas, las obtenidas en la región de estudio, forman parte de la colección de 

referencia solo de manera complementaria (Figura 3.2.3). Con estas muestras se buscó realizar un 

aporte más de material de referencia para tener en consideración en el estudio; esperando en un 

futuro realizar un relevamiento adecuado de toda la vegetación disponible en la región de estudio. 

Esto será de utilidad para poner en discusión la frecuencia relativa de cada especie leñosa y la 

disponibilidad como oferta de leña para los grupos humanos. 
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Figura 3.2.3.- Ejemplo de Acacia caven  Molina, ubicado en el valle de Ongamira en la 

actualidad. 

 

Durante esta recolección, se obtuvo material de referencia de ramas con hoja, flor y fruto para 

realizar la identificación taxonómica de las especies (Tabla 3.2.4) recolectada durante Septiembre del 

2012 y Marzo del 2014. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común Procedencia 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. Tusca Ciudad Univ. – Cba. 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven Molina Espinillo Ciudad Univ. – Cba. 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven Molina Espinillo Ongamira  

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven Molina Espinillo ADR - Ongamira  

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia caven Molina Espinillo Cerro Colorado – Cba. 
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Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Acacia praecox  Griseb. Garabato 

Dique La Quebrada – 

Colón 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Quebracho Blanco Ciudad Univ. – Cba. 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Quebracho Blanco Cerro Colorado – Cba. 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Quebracho Blanco 
Dique La Quebrada – 

Colón 

Nyctaginaceae Bougainvillea stipitata Griseb. Tala Falso 
Dique La Quebrada - 

Colón 

Cannabaceae Celtis Tala Gillies ex Planch. Tala Ongamira 

Cannabaceae Celtis Tala Gillies ex Planch. Tala ADR – Ongamira 

Cannabaceae Celtis Tala Gillies ex Planch. Tala Cerro Colorado – Cba. 

Cannabaceae Celtis Tala Gillies ex Planch. Tala 
Dique La Quebrada – 

Colón 

Rhamnaceae Condalia buxifolia Reissek Piquillín Cerro Colorado - Cba 

Fabaceae/ 

Papilionoideae 

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & 

Arn.) Burkart 
Chañar Ciudad Univ. - Cba 

Santalaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de toro ADR – Ongamira 

Santalaceae Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Sombra de toro Cerro Colorado - Cba 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & Arn) 

F. A. Barkley 
Molle Ciudad Univ. - Cba 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & Arn) 

F. A. Barkley 
Molle Ongamira 

Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook & Arn) 

F. A. Barkley 
Molle Cerro Colorado - Cba 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis alba Griseb. Algarrobo Blanco Ciudad Univ. - Cba 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis alba Griseb. Algarrobo Blanco La Rioja 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  Algarrobo Negro Ciudad Univ. - Cba 

Fabaceae/ 

Mimosoideae 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  Algarrobo Negro Cerro Colorado - Cba 

Polygonacea Ruprechtia apetala Wedd. 
Manzano del 

Campo 

Dique La Quebrada - 

Colón 

Anacardiaceae Schinopsis hankeana Engl. Orco Quebracho Ciudad Univ. - Cba 

Anacardiaceae Schinus areira L. Aguaribay Ciudad Univ. - Cba 

Anacardiaceae Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  Moradillo La Leona - Ongamira 
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Anacardiaceae Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  Moradillo ADR - Ongamira  

Rutaceae 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & 

Arn. 
Coco Ongamira 

Rutaceae 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & 

Arn. 
Coco ADR - Ongamira  

Rutaceae 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & 

Arn. 
Coco 

Dique La Quebrada - 

Colón 

Tabla 3.2.4.- Listado de especies recolectadas durante 2012-2014 en el valle de Ongamira, en la 

ciudad de Córdoba y alrededores.  

 

En el caso de las muestras de herbario de CORD estudiadas, se registró la procedencia. Las 

muestras recolectadas en el campo (Tabla 3.2.4), fueron identificadas según las claves dicotómicas 

de Parodi (1964, 1980, 1975), Hunziker (1984), Zuloaga & Morrone (1999), Zuloaga et. al. (2008). 

Los especímenes muestreados constaban de ramas completas con sus estructuras vegetativas y 

reproductivas. La identificación taxonómica se llevó a cabo junto con la Dra. R. Scrivanti.  

A partir del material de referencia de los ejemplares de herbario, como de las muestras obtenidas 

en el campo, se obtuvieron muestras de tejido leñoso de ramas para realizar los cortes histológicos y 

las muestras carbonizadas (Figura 3.2.5.). 

 
Figura 3.2.5.- Ejemplo de muestras de tejido leñoso de las ramas, utilizados para los cortes 

histológicos y las muestras carbonizadas. A. Acacia caven Molina. B. Prosopis alba Griseb. B. 

Schinus fasciculata (Griseb.) I. M. Johnst.  

 

Considerando que, tal como se describió en el capítulo 2 de metodología, es de utilidad para poder 

estudiar la anatomía de cada especie contar con dos tipos de muestras:  

1.- Se deben obtener muestras de tejido leñoso para la realización de cortes histológicos en los tres 

planos disponibles (transversal, longitudinal tangencial, longitudinal radial). 

2.- Se deben obtener muestras de tejido leñoso para ser carbonizados y poder observar las 

características anatómicas en una superficie alterada por el calor y que permite la comparación con el 

carbón arqueológico. 
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Se procedió, en relación a los cortes histológicos de las muestras de madera, al procesamiento 

siguiendo las técnicas indicadas para ello (Martínez López y Sánchez Martínez 1985; Marconetto 

2008; Solari 2000). Muestras de cada especie se cortaron en cubos de aproximadamente 1 

centímetro, se lijaron todos los lados con lijas de grano decreciente (de más grueso a más fino) para 

dejar la superficie pulida. Con posterioridad, los cubos fueron hervidos durante varias horas en una 

solución de agua y unas gotas de detergente a fin de ablandar la madera.  

Luego de hervidos los cubos, se procedió a obtener los cortes histológicos de los tres planos 

anatómicos mencionados con un bisturí y/o hoja de afeitar a mano alzada. Con el bisturí se obtienen 

cortes delgados que muestran las distintas estructuras del leño (vasos, parénquima, radios, entre 

otros) y a partir de ello se realiza una buena descripción de cada especie a los fines de realizar 

taxonomía. Estos cortes permitieron ver las diferencias anatómicas y poder compararlas con las 

muestras carbonizadas. 

Por último, los cortes Longitudinales fueron coloreados con Safranina y Fast Green, que permiten 

una mejor visibilidad de algunas células del leño. Luego se montaron con Bálsamo de Canadá en 

porta-objetos. En los mismos se colocaron los tres tipos de cortes quedando listos para ser vistos con 

microscopio óptico y tomar microfotografías (Figura 3.2.6). 

 

Figura 3.2.6.- Microfotografía de leño de Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn. A. Corte 

transversal a (100x). B. Corte transversal (200x). C. Corte longitudinal tangencial (200x). 

 

Finalmente, para la obtención de las muestras carbonizadas, otra muestra leñosa de cada una de 

las especies seleccionadas fueron puestas en asador hasta su carbonización (Figura 3.2.7) envueltas 

en papel metalizado para que el oxígeno no las lleve al punto de cenizas. El objetivo fue obtener un 

carbón de condiciones similares a las de cualquier combustión de la madera para que, de esa manera, 

al colocar las muestras bajo lupa y/o microscopio los distintos caracteres anatómicos del leño sean 

visibles. 
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Figura 3.2.7.- Pasos en la carbonización de las muestras envueltas en aluminio (Fotografías A y 

B). C. y D. Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms C. Corte longitudinal radial (200x). 

D. Corte transversal (100x). 

 

Figura 3.2.8.- Colección de referencia A. y B. Cortes histológicos C. Muestras carbonizadas.  
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3.3.- La muestra arqueológica 

3.3.1.- Origen de la muestra 

Entre Abril del 2010 y Febrero de 2013 se realizaron las campañas sobre una superficie no 

trabajada con anterioridad en el sector B del Alero Deodoro Roca utilizando las técnicas de 

excavación siguiendo los estratos naturales y tomando registro de todo ítem mayor a 2 centímetros 

(estación total). En dichas excavaciones se interpretaron 114 unidades estratigráficas y rasgos sensu 

Harris (1992) de las cuales 48 de ellas presentan rasgos de combustión siendo interpretados 14 

fogones, 19 áreas de combustión (donde quedan restos de fogones, y varias UE con presencias de 

carbón, ya sea por rodamiento o por ser las matrices sedimentarias que cubrieron los fogones UE 

(Tablas 3.3.1.2. y 3.3.1.3.) (Cattáneo et. al 2013; Cattáneo e Izeta 2014). 

En el caso de nuestro trabajo se utilizará material recuperado de las UE provenientes de las 

cuadrículas XII-B, XII-C, XIII-C, XIV-C, XV-C y XVI-C (Tabla 3.3.1.1.) datadas entre ca. 2900 y 

4000 ap. Esto nos permitirá discutir las distintas ocupaciones que ha tenido el alero y los distintos 

eventos que fueron superponiéndose uno con otros. Es así como en el área excavada cubierta por las 

mencionadas cuadrículas se interpretaron las UE con rasgo de combustión y presencia de carbón 

vegetal que se presentan en la tabla 3.3.1.4. La misma corresponde a la cantidad de fragmentos de 

carbón contabilizados durante el análisis del material (para ver más sobre la composición de cada 

unidad estratigráfica dirigirse al Capítulo 4, apartado 4.3.1.). 

 

 
Figura 3.3.1.1. .- Procedencia de las muestras arqueológicas, planta del Alero Deodoro Roca sector 

B, tomado de Cattáneo et. al. (2014). 
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Figura 3.3.1.2.- Esquema de Unidades Estratigráficas para el Alero Deodoro Roca, sector B. 

Tomado de Cattáneo et. al. (2014). Unidades a estudiar: UE14, UE16, UE22, UE29, UE34, UE35, 

UE50, UE52, UE65 y UE45 designadas como fogones. UE33, UE59, UE 60, UE61, UE62, UE63, 

UE 66 y UE68, UE109 y UE110 designadas como áreas de combustión. UE7 y UE43 matriz 

sedimentarias. 

 

Figura 3.1.3.- Esquema de Unidades 

Estratigráficas para el Alero Deodoro 

Roca, sector B. Tomado de Cattáneo 

et. al. (2014). Unidades a estudiar: 

UE101, UE102 designadas como 

áreas de combustión. 
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3.3.2.- Descripción de las Unidades Estratigráficas 

De acuerdo a la descripción propuesta por Cattáneo et al. 2014 para las UE producto de las 

excavaciones efectuadas entre los años 2010 y 2013 se analizaron aquellas que contenían restos 

antracológicos. Además, se debe mencionar que todas las UE que se describen a continuación 

contienen asociación con material arqueológico lítico y óseo. En las descripciones se intenta aportar 

datos sobre el sedimento, su color, las relaciones estratigráficas y la asociación con acumulaciones de 

valvas de moluscos (Cattáneo et al. 2013; Boretto et al. 2014, Gordillo et al. 2014, Izeta et al. 2014; 

Yanes et al. 2014) 

Dentro de las categorías en las que se clasificó a las UE encontramos: 

 Niveles estratigráficos sedimentarios 

 Áreas de combustión 

 Fogones (con o sin estructura de piedras asociada) 

 Pozo actual 

 Roca meteorizada 

 Cueva 

 Lente de carbón rodado 

 

3.3.2.1.-Unidad estratigráfica 7: Cuadrícula XIII a XVI-C. Compuesta principalmente por limos 

y arcillas junto con material tamaño grava proveniente del alero. Color 3/10 YR/2. Contiene a las UE 

8, 11, 12, 34 y 50. Esta UE geológica contiene el desarrollo de rasgos de combustión, 

concentraciones de moluscos identificados como otras UE (8 y 11). Para el caso de la base de la UE7 

en algunos sectores el límite con la UE infra yacente, UE 43, es transicional y/difuso por lo que se 

recuperaron materiales como UE7-43. Aparecen gran cantidad de caracoles enteros. Para esta unidad 

existe un fechado absoluto (YU-2291) 2944±24 años AP (Cattáneo et al. 2014). 

 

3.3.2.2.-Unidad estratigráfica 14: Cuadrícula XIII a XIV-C. FOGON. Es de una matriz limo 

arenosa con poca gravilla de color 5YR/2.5/1. Presenta una estructura de fogón con alta 

compactación que permitió la extracción en bloque. Se registraron una gran abundancia de caracoles 

enteros, material lítico y óseo. 

 

3.3.2.3.-Unidad estratigráfica 15: Cuadrícula XVI-C. POZO actual desarrollado sobre estructura 

preexistente que presenta carbón y ceniza, fragmentos de caracol y material óseo, hay huesos largos 
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de roedor y material lítico disturbado. Posee un fechado radiocarbónico moderno YU2289 183+/-20 

años AP. 

3.3.2.4.-Unidad estratigráfica 16: Cuadrícula XIV-B y XIV-C. FOGON con ceniza, compactado 

inserto en la matriz de la base de la UE 7. 

 

3.3.2.5.-Unidad estratigráfica 22: Cuadrícula XV-C. FOGÓN sin estructuración inserto en la 

matriz de la base de la UE 7. Su color es 5YR 3/2. Asociada a restos de caracoles.  

 

3.3.2.6.-Unidad estratigráfica 29: Cuadrícula XIV-C. FOGÓN. Debajo de la UE10 y sobre la 

UE43. Contiene caracoles. 

 

3.3.2.7.-Unidad estratigráfica 33: Cuadrícula XV-C. Nivel estratigráfico que corresponde a 

sedimento con espículas de carbón asociado al fogón de la Unidad estratigráfica 22. La UE 33 se une 

con la UE 45, la cual es un fogón que ha sido apagado y vuelto a utilizar, por ende se halla sedimento 

entre las capas de carbón. 

 

3.3.2.8.-Unidad estratigráfica 34: Cuadrícula XIII-C a XIV-C. FOGON. Pequeños focos unidos 

por ceniza y valvas de gasterópodos. Color del sedimento: 2,5/5YR/1. En el sector SO se encuentra 

un conjunto de rocas que se interpretaron asociadas al fogón. Sobre la misma aparece también un 

cambio de color en el sedimento por termoalteración (3/7,5 YR/2). Para esta unidad existe un 

fechado absoluto de 2952±21 años AP (YU-2290). 

 

3.3.2.9.-Unidad estratigráfica 35: Cuadrícula XV-C. FOGÓN. Compuesto por sedimento limo 

arenoso que incluye ceniza, carbones y caracoles fragmentados. Color 5YR 4/5K. 

 

3.3.2.10.-Unidad estratigráfica 43: Cuadrícula XIV-C a XVI-C. Unidad estratigráfica definida 

como una matriz sedimentaria compuesta por grava y limo que contiene abundantes espículas de 

carbón y conchilla molida procedentes de dos áreas de combustión definidas como UE45, UE66 y 

UE68. La UE 43 se encuentra localizada por debajo de la UE7 siendo el límite entre ambas 

transicional. Color 5YR/2,5/2. Para esta unidad existe un fechado radiocarbónico de 3620±27 (YU-

2292) años AP  (Cattáneo et al. 2014). 

 

3.3.2.11.-Unidad estratigráfica 45: Cuadrícula XV-C. FOGON que ha sido apagado y vuelto a 

utilizar, por ende se halla sedimento entre las capas de carbón.  
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3.3.2.12.-Unidad estratigráfica 50: Cuadrícula XIV-C. FOGÓN con restos de ceniza y valvas de 

moluscos enteras. En relación con estructuras de rocas con hollín. Para esta unidad existe un fechado 

absoluto de 2943±25 (YU-2292) años AP (Cattáneo et al. 2014). 

 

3.3.2.13.-Unidad estratigráfica 52: Cuadrícula XV-C. FOGON con concentración de restos 

óseos y carbón. 

 

3.3.2.14.-Unidad estratigráfica 59: Cuadrícula XIV a XV-C. Área de combustión. Se extiende 

hacia el SO de la cuadricula XVC. Está compuesto por cenizas y valvas de gasterópodos enteras y 

fragmentadas. La parte inferior de la unidad presenta sedimento termoalterado. 

 

3.3.2.15.-Unidad estratigráfica 61: Cuadrícula XIV-C. Área de combustión con carbón, mucha 

ceniza y escasos fragmentos de valva de gasterópodos. 

 

3.3.2.16.-Unidad estratigráfica 65: Cuadrícula XIV-C. FOGÓN que presenta acumulación de 

rocas con carbón. Posee un fechado radiocarbónico MTC14144 3043+/-41 años AP. 

 

3.3.2.17.-Unidad estratigráfica 101: Cuadricula XII-B. Unidad constituida por sedimento opaco, 

oscuro, sin micro estratificación cuyo techo es ondulado muy suave con abundante grava y clastos de 

1 a menos de 5 cm. Hay abundante valva de gasterópodo molida y escasas valvas enteras. Equivale a 

la base de UE 6. Se asocia a un pozo actual y una cueva de animal de hábitos fosoriales. 

 

3.3.2.18.-Unidad estratigráfica 102: XII-B. Área de combustión que infra yace a la UE101. 

Corresponde a una lente de ceniza y restos de carbón. Color gris-blanca y sedimento termoalterado 

de tonalidades rojizas.  

 

3.3.2.19.-Unidad estratigráfica 111: XII-B. FOGON. Corresponde a descripción de la pared del 

perfil norte de la cuadricula (excavación Menghin y González, 1950). Estructura tipo pozo, de un 

fogón en la esquina NE del sector SE, a 1,10m de la superficie actual.  

 

3.3.2.20.-Unidad estratigráfica 112: XII-B. Corresponde a descripción de la pared del perfil 

norte de la cuadricula (excavación Menghin y González 1950). Es un sedimento gris rojizo con grava 
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y gravilla escasa. Con gran cantidad de restos arqueológicos horizontales. Apoya en discordancia 

sobre un nivel rojo denominado UE 114.  

 

3.3.2.21.-Unidad estratigráfica 113: XII-B. Corresponde a descripción de la pared del perfil 

norte de la cuadricula (excavación Menghin y González). Al mismo nivel de la UE 111. Lente de 

ceniza conteniendo carbón y huesos. Posee un fechado radiocarbónico YU-2288 3969+/-23 años AP. 

 

3.3.3. Cuantificación de la muestra 

Se confeccionó un listado de las muestras a estudiar recopilando los distintos datos tales como: 

fecha de extracción, número de etiqueta, número de tridimensional, cuadrícula, sector, unidad 

estratigráfica, información de la muestra tomada en el campo y medidas tridimensionales (Norte/X, 

Este/Y, Altura/Z). Esto permitió contar con una base de datos sobre las cuadrículas elegidas para el 

estudio y las unidades estratigráficas que presentan rasgos de combustión. 

Luego se realizó la cuantificación de la composición de cada una, atendiendo a los criterios 

establecidos sobre origen y diferencia de tamaño entre fragmentos de carbones y caracterización 

macroscópica (Tablas 3.3.3.3. a 3.3.3.21.). 

Luego de la recopilación de la información sobre las características macroscópicas de las muestras 

arqueológicas se procede a realizar las descripciones microscópicas para lograr identificar las plantas 

leñosas que conforman la muestra. 

En el caso de nuestro universo de estudio, nos limitaremos a estudiar las muestras recuperadas en 

las excavaciones aun entendiendo a priori que no corresponden al universo de la totalidad de material 

que fue depositado en su momento. Las elecciones antrópicas, la conservación, los procesos post-

depositacionales e incluso las mismas técnicas de la excavación influyeron en lo que respecta al tipo 

y composición de las muestras que contamos. De esta manera, se procederá a observar todo el 

material disponible bajo lupa y/o microscopio, siempre y cuando permita ser analizado e identificado 

taxonómicamente.  

Se adoptó un criterio inicial de no estudiar a los fines taxonómicos los fragmentos de carbón que 

sean restos de corteza, ya que hacen difícil su identificación; ramas finas y fragmentos menores a 0,5 

centímetros ya que hacen que la identificación sea más difícil y precisan de técnicas más detalladas. 

Con respecto a la cantidad de muestras a analizar, se decidió estudiar la muestra seleccionada en 

su totalidad y anotar la cantidad de veces que aparece un taxón. Estudios refieren a la posibilidad de 

utilizar, como estrategia de muestreo, la curva de riqueza específica (por ejemplo, Marconetto 2008). 

Sin embargo, en nuestro caso, no fue considerado necesario aplicar tales cálculos ya que el universo 

de estudio refiere a una gran variabilidad en tamaños de fragmentos en cada rasgo de combustión 



67 

 

(unidades estratigráficas) y la cantidad de carbones a realizar la taxonomía no supera la cantidad de 

no identificables (de tamaños menor a 0,5 centímetros).  

Nro. UE Tipo de Muestra Cantidad 

1 7 
Muestra de Carbón 334 

Muestra de Sedimento 24 

2 14 
Muestra de Carbón 693 

Muestra de Sedimento 1265 

3 22 
Muestra de Carbón 19 

Muestra de Sedimento 7 

4 29 
Muestra de Carbón 27 

Muestra de Sedimento - 

5 33 
Muestra de Carbón 141 

Muestra de Sedimento - 

6 34 
Muestra de Carbón 217 

Muestra de Sedimento - 

7 35 
Muestra de Carbón 15 

Muestra de Sedimento - 

8 43 
Muestra de Carbón 20 

Muestra de Sedimento 9 

9 45 
Muestra de Carbón 419 

Muestra de Sedimento - 

10 50 
Muestra de Carbón 44 

Muestra de Sedimento 379 

11 52 
Muestra de Carbón 7 

Muestra de Sedimento 596 

12 59 
Muestra de Carbón 25 

Muestra de Sedimento - 

13 61 
Muestra de Carbón 80 

Muestra de Sedimento - 

14 65 
Muestra de Carbón 25 

Muestra de Sedimento - 

15 101 
Muestra de Carbón 116 

Muestra de Sedimento - 

16 102 
Muestra de Carbón 143 

Muestra de Sedimento 12 

17 111 
Muestra de Carbón 83 

Muestra de Sedimento - 

18 112 
Muestra de Carbón 8 

Muestra de Sedimento - 

19 113 
Muestra de Carbón 26 

Muestra de Sedimento - 

  

  

      

   Total 4787 

Tabla 3.3.3.1. Cantidad de la muestra arqueológica de carbones por Unidad Estratigráfica 
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Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 

XIV-C 

XV-C 

7 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 7 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 329 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 21 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Tabla 3.3.3.2.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 7 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 

XIV-C 
14 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 40 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 359 

Pequeñas (< a 1 cm 86 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) 29 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 224 

Pequeñas (< a 1 cm 1012 

Tabla 3.3.3.3.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 14 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 22 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 19 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 2 

Pequeñas (< a 1 cm 5 

Tabla 3.3.3.4.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 22 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIV-C 29 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 7 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 20 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Tabla 3.3.3.5.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 29 
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Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 33 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 13 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 128 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Tabla 3.3.3.6.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 33 

 

 

Tabla 3.3.3.7.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 34 

 

Tabla 3.3.3.8.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 35 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C  

XVI-C 
43 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 4 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 16 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 9 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Tabla 3.3.3.9.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 43 

 

 

Tabla 3.3.3.10.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 45 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 

XIV-C 
34 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 34 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 142 

Pequeñas (< a 1 cm 41 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 35 
Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 15 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 45 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 95 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 11 

Pequeñas (< a 1 cm 313 
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Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 

XIV-C 
50 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 19 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 25 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) 13 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 63 

Pequeñas (< a 1 cm 203 

Tabla 3.3.3.11.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 50 

 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 

52 

Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 5 

 Pequeñas (< a 1 cm 1 

Muestras de 

Sedimento 

Grandes (> a 1cm) 6 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 90 

Pequeñas (< a 1 cm 500 

Tabla 3.3.3.12.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 52 

 

 

Tabla 3.3.3.13.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 59 

 

 

Tabla 3.3.3.14.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 61 

 

 

Tabla 3.3.3.15.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 65 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XV-C 59 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 25 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIV-C 61 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 79 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIV-C 65 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 4 

Pequeñas (< a 1 cm 21 
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Tabla 3.3.3.16.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 101 

 

 

Tabla 3.3.3.17.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 102 

 

 

Tabla 3.3.3.18.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 111 

 

 

Tabla 3.3.3.19.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 112 

 

 

Tabla 3.3.3.20.- Cantidad de fragmentos de carbón por origen y tamaño de la UE 113 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 101 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 116 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 102 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 9 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 11 

Pequeñas (< a 1 cm 134 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 111 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 11 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 72 

Pequeñas (< a 1 cm - 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 112 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) - 

Pequeñas (< a 1 cm 8 

Cuadrícula 
Unidad 

Estratigráfica 
Procedencia de los materiales Cantidad 

XIII-C 113 
Muestras de 

Carbón 

Grandes (> a 1cm) 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 3 

Pequeñas (< a 1 cm 21 
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Las mencionadas en las tablas (3.3.3.3. a 3.3.2.20.) corresponden a las unidades estratigráficas de 

las que se recuperaron, durante las excavaciones, evidencias de combustión, como por ejemplo 

fragmentos de carbón. Por otra parte, también se registraron unidades estratigráficas con signos de 

combustión pero no con fragmentos de carbón a recuperar, que bien no se tendrán en cuenta para los 

análisis antracológicos pero si para la discusión de resultados. Son los casos de las unidades 

estratigráficas compuestas por ceniza o signos de combustión como tierra termoalterada. 

 

Nro. 
Unidad 

Estratigráfica 
Caracterización Gral. 

1 15 No analizada 

2 16 No excavada 

3 26 Polvo de carbón 

4 60 Ceniza 

5 62 Ceniza 

6 63 Ceniza 

7 66 Ceniza 

8 68 Ceniza 

9 109 Sedimento gris con ceniza 

10 110 Sedimento gris con ceniza 

Tabla 3.3.3.21.- Unidades Estratigráficas no analizadas antracológicamente 

 

 

Figura 3.3.3.22.- Cantidad de fragmentos menores a 0,5 centímetros por Unidad Estratigráfica 

 

7 14 22 29 33 34 35 43 45 50 52 59 61 65 101 102 111 112 113

0 

1098 

5 0 0 41 0 0 

313 
203 

501 

0 0 21 8 
134 

0 8 21 
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Figura 3.3.2.23.- Cantidad de fragmentos entre 0,5 a 1 centímetros por Unidad Estratigráfica 

 

Figura 3.3.2.24.- Cantidad de fragmentos superiores a 1 centímetro por Unidad Estratigráfica 

 

 

 

Figura 3.3.2.25.- Cantidad total de fragmentos separados por tamaño. Total: 4787 
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Capítulo 4 

Resultados del análisis de la muestra de estudio 

 

4.1.- Introducción 

A continuación se presentan los resultados de las muestras estudiadas: 

-La colección de referencia 

-Las muestras arqueológicas de carbón provenientes del Alero Deodoro Roca. 

 

4.2.- La colección de referencia 

En el capítulo anterior mencionamos sobre la colección de referencia compuesta de dos tipos de 

muestras, muestras histológicas y muestras de carbón; a partir de muestras de ejemplares de herbario 

y de campo.  

En este acápite se presentan los resultados en la conformación de la colección de referencia. Se 

inicia con la descripción de cada género. Luego, para cada tipo de especie, se cuenta con una 

caracterización general de la planta, usos etnobotánicos registrados en la bibliografía consultada y la 

descripción anatómica de las estructuras celulares.  
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4.2.1.- Acacia sp. 

Descripción anatómica del género: Leño de anillos demarcados. Porosidad difusa a semicircular. 

Vasos solitarios de contorno circular. Agrupados en series radiales cortas de 2 a 3 elementos. Series 

tangenciales sobre anillos de crecimiento. Parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente. Radios 

largos multiseriados (3 a 5 células de ancho) y escasos uniseriados. Células procumbentes. 

Elementos vasculares de trayecto rectilíneo (a sinuoso). Placa horizontal oblicua simple. 

 

4.2.1.1.- Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Tusca 

Descripción: Es un árbol espinoso que se distribuye en los bosques de tipo chaqueño de llanura 

serranos, tolerante a la aridez. Florece en Octubre y los frutos maduran desde Febrero. Es una 

especie invasora y resistente a los incendios forestales (Cialdella, 1984; Zuloaga, 1997; Demaio et. 

al. 2002). Suelen formar bosquecillos puros como tuscales (Bravo et. al. 2006). 

Etnobotánica: Además de un uso característico para el fuego, para los pueblos tobas y wichi las 

vainas maduras sirven como alimento, tanto para hacer harina como añape, destacando su gusto 

dulce (Arenas, 2003).  

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg. Huzinker 22618; y dos muestras 

recolectadas a campo en la Ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo 1-4-4.  

 
Figura 4.2.1.1.1.- Acacia aroma. A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hunziker 22618 (CORD). C. Ejemplar recientemente recolectado en la 

Ciudad Córdoba, leg. A. Robledo nº 1-4-4 (IDACOR). 
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Descripción anatómica: La especie posee los anillos demarcados con porosidad semicircular a 

difusa. Los vasos están dispuestos solitarios, en series radiales cortas de 2 a 3 elementos y series 

tangenciales sobre el anillo de crecimiento. El contorno de los vasos solitarios es circular. 

Parénquima paratraqueal vasicéntrico y confluente en bandas irregulares. Radios largos 

multiseriados, de 3 a 5 elementos, y escasos uniseriados. Células radiales procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo a sinuoso. Placa horizontal oblicua a simple. 

 

Figura 4.2.1.1.2.- Acacia aroma. Cortes histológicos: A. Corte transversal (50x). B. Corte 

longitudinal tangencial (200x). C. Corte transversal (100x). D. Corte transversal (200x). Muestras de 

carbón E. Corte transversal (100x). F. Corte transversal (200x). 

 

A 

C 

B 

D 

E F 
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4.2.1.2.- Acacia caven Molina 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Espinillo 

Descripción: Es un árbol de hasta 6 metros de altura, se encuentra en toda la zona chaqueña, hasta 

los 2500 msnm. Tiene un alto nivel de adaptación a suelos y climas, como resistencia a sequías y 

heladas. Tiene una capacidad de rebrotar luego de los incendios. Florece en agosto y los frutos 

maduran para enero (Cialdella, 1984; Zuloaga, 1997; Demaio et. al., 2002). 

Etnobotánica: Se destaca el uso de leña principalmente (Cabrera, 1976; Arenas, 2003).  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg. Luti 4434, del departamento de 

Pocho; y Ejemplares muestras de campo de Córdoba Capital (leg. A Robledo 1-4-6, y el valle de 

Ongamira, leg. A. Robledo 1-1-4. 

 

Figura 4.2.1.2.1.- Acacia caven. A. Hábito, fotografía tomada  de Demaio et. al. (2002). B. Vista 

de ejemplar de herbario, leg. Luti 4434 (CORD). C. Ejemplar recientemente recolectado en la 

Ciudad Córdoba, leg. A. Robledo nº 1-1-4 (IDACOR). 
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Descripción anatómica: Anillos de crecimiento demarcados con porosidad difusa. Vasos solitarios 

y en series radiales cortas de 3 elementos y agrupados en múltiples tangenciales. Vasos solitarios de 

contorno circular. Parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente y abundante. Radios uniseriados 

y hasta 3. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. Placa de 

perforación simple, oblicua. 

 

Figura 4.2.1.2.2.- Acacia caven. Cortes histológicos: A. Corte transversal (50x). B. Corte 

transversal (100x). Muestras de carbón: C. Corte transversal  (60x) en lupa. D. Corte transversal 

(100x). E. Corte transversal (200x). F. Corte longitudinal tangencial (200x). 
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4.2.1.3.- Acacia furcatispina Bukart 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Garabato Negro 

Descripción: Árbol que puede alcanzar los 4 m de altura, se distribuye en el bosque chaqueño 

desarrollándose bien en suelos arenosos o pedregosos de extrema aridez. Florece a mediados de 

Octubre y sus frutos maduran en Febrero (Zuloaga, 1999; Demaio et. al. 2; Bravo et. al. 2006).  

Etnobotánica: Además de para un uso del fuego, la planta se destaca como material para la 

confección de arcos, en el caso de los pueblos wichi (Arenas, 2003). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario  leg. Espinar 843 (CORD),, del departamento de 

Cruz del Eje. No se obtuvieron ejemplares de campo en la región de estudio. 

 

 

Figura 4.2.1.3.1.- Acacia furcatispina A- Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al (2002). 

B. Vista de ejemplar de herbario leg. Espinar, nro. 843. 
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Descripción anatómica: Leño con anillos demarcados y porosidad semicircular a difusa. Vasos en 

disposición solitarios y series radiales cortas de 2. Vasos de contorno circular. Parénquima 

paratraqueal vasicéntrico confluente, también puede presentarse en bandas. Radios uniseriados en su 

mayoría, aunque se presentan de 2 y 3 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo. Placa de perforación simple y horizontal. 

 

 

Figura 4.2.1.3.2.- Acacia furcatispina Cortes histológico: A. Corte transversal (25x). B. Corte 

transversal (100x). Muestra de carbón C. Corte transversal (100x). D. Corte transversal (200x).  
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4.2.1.4.- Acacia praecox Griseb. 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Garabato 

Descripción: Árbol de hasta 6 metros de altura, se distribuye en los bosques serranos y chaqueños. 

Prefiere los suelos pedregosos y es tolerante de las sequías y heladas. Florece en Septiembre y sus 

frutos maduran en Noviembre (Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Se utiliza como leña pero también, entre los wichis y tobas del noreste argentino, 

para la confección de arcos para la caza (Arenas, 2003).  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg Bukart, nro. 6107, del departamento 

de Ischilín. Se obtuvo una ejemplar de campo para la zona del Dique de La Quebrada, departamento 

Colón, leg. A. Robledo 1-8-14 (IDACOR) 

 

Figura 4.2.1.4.1.-  Acacia praecox A. Hábito, fotografía tomada  de Demaio et. al. (2002). B. 

Vista de ejemplar de herbario, leg. Bukart, nro. 6107 (CORD).  
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Descripción anatómica: Leño con anillos demarcados y porosidad semicircular a difusa. Vasos 

solitarios y agrupados en disposición tangencial siguiendo el anillo de crecimiento y en series 

radiales de 3 y 4. Vasos solitarios de contorno angular. Parénquima vasicéntrico aliforme y 

confluente en bandas tangenciales. Radios anchos de 3 células y largos de 4 series. Célula radial 

procumbente. 

 

Figura 4.2.1.4.2.- Acacia praecox  Cortes histológico: A. Corte transversal a (50x). B. Corte 

transversal (100x). C. Corte longitudinal tangencial a (100x) Muestra de carbón D. Corte transversal 

(100x). E. Corte transversal (200x). 
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4.2.2.- Aspidosperma sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados, porosidad difusa. Vasos solitarios de 

contorno elíptico. Parénquima axial apotraqueal difuso y paratraqueal escaso. Sistema radial de 1 a 3 

de ancho con células procumbentes. Elementos vasculares de recorrido ligeramente sinuoso. Placa de 

perforación simple, horizontal y oblicua. 

 

4.2.2.1.- Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Quebracho Blanco 

Descripción: Árbol de hasta 25 m de alto, distribuido por los bosques chaqueños. Tolerante de la 

falta de agua y las heladas, florece en Octubre y los frutos maduran al final del invierno (Zuloaga 

1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Se conoce que la corteza sirve para fines medicinales como antídoto antivomitivo. 

También se mencionan el uso de la madera para la confección de pequeños morteros entre los wichis 

y tobas (Cabrera 1976; Arenas, 2003).  

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg. Hutzinger nro. 22014, del 

departamento de Ischilín. Se obtuvo ejemplar de campo para la zona del Dique de La Quebrada, 

departamento Colón, leg. A. Robledo, nro. 1-7-10. (IDACOR) 

 

Figura 4.2.2.1.1.- Aspidosperma quebracho blanco A. Hábito, fotografía tomada  de Demaio et. 

al. (2002). B. Vista de ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro. 22014. C. Ejemplar recientemente 

recolectado en la Ciudad Córdoba, leg. A. Robledo nº 1-7-10. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados y porosidad difusa. Vasos exclusivamente 

solitarios de contorno elíptico. Parénquima axial apotraqueal difuso y paratraqueal escaso. Radios 

seriados de 1 a 3 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto 

ligeramente sinuoso y placa de perforación simple, horizontal a oblicua. 

 

Figura 4.2.2.1.2.- Aspidosperma quebracho blanco Cortes histológico: A. Corte transversal a 

(25x). B. Corte transversal (50x).C. Corte transversal a (100x) D. Corte longitudinal tangencial 

(100x) Muestra de carbón E. Corte transversal (60x) con lupa. 
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4.2.3.- Boungainvillea sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados. Porosidad difusa. Vasos solitarios y en 

series radiales cortas de hasta 4 elementos, también en racimos. Parénquima paratraqueal en bandas 

confluentes de hasta 8 células de espesor. Radios seriados poco visibles. Células procumbentes. 

Elementos vasculares de trayecto rectilíneo con placa simple y oblicua. 

 

4.2.3.1.- Bougainvillea stipitata Griseb. 

Familia: Nyctaginaceae 

Nombre común: Tala Falso 

Descripción: Árbol de hasta 10 metros de altura, se encuentra en las zonas boscosas junto a los 

cursos de agua. Crece en suelos húmedos y la floración es en Diciembre (Zuloaga, 1997; Demaio et. 

al. 2002). Especie que se le asemeja a Celtis tala.  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg. Subilz, nro. 2552, del departamento 

de Ischilín. Se obtuvo un ejemplar de campo para la zona del Dique de La Quebrada, leg. A. Robledo 

nro. 1-8-19. 

 

Figura 4.2.3.1.1.- Bougainvillea stipitata A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). 

B. Vista de ejemplar de herbario, leg. Subilz, nro. 2552 (CORD).  
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados y porosidad difusa. Vasos solitarios y en 

series radiales cortas de hasta 4 elementos, pueden presentarse en racimos. Parénquima paratraqueal 

en bandas confluentes. Radios poco visibles, uniseriados. Células procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple. 

 

 

Figura 4.2.3.1.2.- Boungainvillea stipitata  Cortes histológico: A. Corte transversal a (50x). B. 

Corte longitudinal tangencial (100x). Muestra de carbón C. Corte transversal a (100x)  D. Corte 

transversal (200x). 

 

 

 



90 

 

 

4.2.4.- Castela sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados con porosidad semicircular. Vasos 

agrupados en patrón dendrítico, y solitarios de contorno angular. Parénquima axial vasicéntrico y en 

bandas marginales. Radios de 4 a 10 series. Células procumbentes. Puntuaciones entre vasos alternas 

y placa de perforación simple. 

 

4.2.4.1.- Castela coccinea Griseb. 

Familia: Simaroubaceae 

Nombre común: Mistol del Zorro 

Descripción: Árbol pequeño de 4 metros de altura situado en sitios cálidos y áridos en llanuras y 

montañas. Florece en Septiembre y sus frutos maduran entre Octubre y Diciembre (Zuloaga 1997; 

Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Se menciona el uso de la planta para el tratamiento de las infecciones urinarias 

(Arrambari et. al. 2009).  

 

Muestras de Referencia: Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes 

histológicos y las muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario (CORD) leg. Hutzinger, nro. 

7802, del departamento de Ischilín. No se obtuvieron ejemplares de campo en la región de estudio. 

 

Figura 4.2.4.1.1 Castela coccinea. A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. Vista 

de ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro. 7802 (CORD). 
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Descripción anatómica: Anillos demarcados y porosidad semicircular. Vasos en patrón dendrítico 

con algunos solitarios de contorno angular. Parénquima vasicéntrico y en bandas marginales. Radios 

angostos y largos. Células radiales procumbentes. 

 

 

Figura 4.2.4.1.2.- Castela coccinea  Cortes histológico: A. Corte transversal (100x). B. Corte 

transversal (100x). C. Corte longitudinal tangencial (200x). 
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4.2.5.- Celtis sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados. Porosidad difusa. Vasos solitarios de 

contorno elíptico. Vasos agrupados en series radiales cortas (de 2 a 4 elementos) y algunas series de 

6 también agrupados. Parénquima axial paratraqueal abundante en bandas confluentes anchas y 

aliforme. Radios uni y pluriseriados (de 2 a 4 células de ancho). Radios con células procumbentes y 

verticales. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. Placa de perforación simple y tabique 

horizontal a oblicuo. 

 

4.2.5.1. - Celtis tala Gillies ex Planch. 

Familia: Cannabaceae 

Nombre común: Tala 

Descripción: Árbol de hasta 12 metros de altura, distribuido por las zonas boscosas serranas hasta 

los 900 msnm. Tolerante del frío. Florece entre septiembre y octubre  los frutos maduran en enero 

(Cabrera, 1976; Romanczuk 1987; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Uso de leña y para manufactura de herramientas dada la resistente de su madera 

(Cabrera, 1976). En algunas comunidades, como los wichi y toba, sus frutos son consumidos durante 

el camino (Arenas, 2003).  

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro. 18272 (CORD), del 

departamento de Punilla. Se obtuvo un ejemplar para el valle de Ongamira, leg. A. Robledo, 1-6-5 

(IDACOR) 

 
Figura 4.2.5.1.1.- Celtis tala A.  Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. Vista de 

ejemplar de herbario, leg Hutzinger, nro.18272. C. Ejemplar recientemente recolectado en la Ciudad 

Córdoba, leg. A. Robledo nº 1-6-5. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados y porosidad difusa. Vasos solitarios y en 

series radiales cortas de 2 a 4 elementos y algunas series de 6. Contorno de vasos elíptico. 

Parénquima axial paratraqueal abundante en bandas confluentes y vasicéntrico aliforme. Radios 

uniseriados y de 2 a 4 de ancho. Células radiales procumbentes y verticales. Elementos vasculares de 

trayecto sinuoso. Placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.5.1.2.- Celtis tala  Cortes histológico: A. Corte transversal a (50x). B. Corte transversal 

(100x). C. Corte longitudinal tangencial (100x) Muestra de carbón D. Corte transversal a (60x) en 

lupa  E. Corte transversal (100x). F. Corte transversal (200x). 
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4.2.6.- Cercidium sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados con porosidad semicircular a difusa. Poros 

solitarios de contorno circular y múltiples radiales cortos de a 2 y en menor escala de a 6. 

Parénquima paratraqueal vasicéntrico a confluente en bandas angostas ininterrumpidas diagonales. 

Radios de 2 a 4 células de ancho, de células procumbentes. Elementos vasculares cortos, algo 

sinuosos. Puntuaciones intervasculares alternas con perforaciones simples y tabiques oblicuos 

 

4.2.6.1.- Cercidium praecox (Ruiz & Pav. Ex Hook.) Harms  

Familia: Fabaceae Subfamilia Caesalpinioideae 

Nombre común: Brea 

Descripción: Árbol de hasta 5 metros de altura, se encuentra en suelos pobres y arenosos. Florece 

entre septiembre y octubre (Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002; Sousa Sánchez et. al. 2003). 

Etnobotánica: Utilizada como leña (Cabrera 1976). La resina del brea es utilizada como parche o 

para la manufactura de herramientas entre los wichis y tobas (Arenas, 2003). 

 

 Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario leg. Hutzinger, nro. 22014 (CORD), del 

departamento de Ischilín. Se obtuvo ejemplar de campo para la zona del Dique de La Quebrada, 

departamento Colón leg. A. Robledo, nro. 1-8-14. 

 

Figura 4.2.6.1.1.- Cercidium praecox. A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Vista de ejemplar de herbario, leg Hutzinger, nro.22014. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos demarcados y porosidad semicircular a difusa. Vasos 

solitarios y en múltiples radiales de 2 hasta 6. Los vasos solitarios son de contorno circular. 

Parénquima vasicéntrico a confluente en bandas angostas. Radios seriados de 2 a 4 elementos. 

Células radiales procumbentes. Elementos vasculares sinuosos. 

 

 

Figura 4.2.6.1.2.- Cercidium praecox  Muestra de carbón A. Corte transversal a (100x)  B. Corte 

longitudinal tangencial (100x).  
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4.2.7.- Condalia sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados, porosidad difusa a semicircular. 

Disposición de vasos acompañando el anillo de crecimiento y en diagonal. Patrón dendrítico. 

Agrupamiento de vasos en series múltiples en grupos de 4 o más.  Vasos solitarios de contorno 

circular. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico confluente y en bandas angostas concentrados 

en anillos. Radios con células procumbentes y verticales o cuadradas. Elementos vasculares de 

trayecto rectilíneo. Placa de perforación simple. 

 

4.2.7.1.- Condalia buxifolia Reissek 

Familia: Rhamnaceae 

Nombre común: Piquillín 

Descripción: Arbusto de hasta 6 metros de altura, se distribuye en los bosques serranos en zonas 

relativamente húmedas. Florece en Octubre y los frutos maduran en Enero (Zuloaga 1997; Demaio 

et. al. 2002). 

Etnobotánica: Sus frutos pueden ser consumidos (Zuloaga et. al. 2008; Baldín et. al. 2011) 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de: Ejemplares de herbario leg. Hutzinger, nro. 6269 (CORD), del 

departamento de Colón. No se obtuvieron ejemplares en la región de estudio. 

 
Figura 4.2.7.1.1.- Condalia buxifolia  A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Vista de ejemplar de herbario, leg .Hutzinger, nro.6259. C. Ejemplar recientemente recolectado en la 

Ciudad Córdoba, leg. A. Robledo nº 1-7-7 (IDACOR). 
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Descripción anatómica: Leño de anillos demarcados y porosidad semicircular a difusa. Vasos en 

series tangenciales acompañando el anillo, pero en su mayoría en patrón dendrítico, agrupados en 

series múltiples de 4 o más. Contorno de vasos angular. Parénquima paratraqueal vasicéntrico 

confluente y en bandas angostas. Células radiales procumbentes y cuadradas. Elementos vasculares 

rectilíneos con placa de perforación simple. 

 

 

Figura 4.2.7.1.2.- Condalia buxifolia Muestra histológica: A. Corte transversal (50x)  Muestra de 

carbón B. Corte transversal a (60x) en lupa.  
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4.2.7.2.- Condalia microphylla Cav. 

Familia: Rhamnaceae 

Nombre común: Piquillín (arbusto) 

Descripción: Similar a Condalia buxifolia, es un arbusto pequeño. Habita suelos húmedos de las 

serranías (Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Sus frutos pueden ser consumidos (Boelcke; 1989; Zuloaga et. al. 2008; Baldín et. 

al. 2011).  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro. 14785 (CORD), del 

departamento de Ischilín. No se obtuvieron ejemplares de campo en la región de estudio. 

 

Figura 4.2.7.2.1.- A. Ejemplar de Herbario, Condalia microphylla leg. Hutzinger, nro.14785 

(CORD). 
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Descripción anatómica: Leño de anillos demarcados y porosidad semicircular. Disposición de 

vasos en patrón dendrítico y en series tangenciales sobre anillos de crecimiento. Parénquima 

paratraqueal vasicéntrico. Células procumbentes y cuadradas. Elementos vasculares de trayecto 

rectilíneo. 

 

Figura 4.2.7.2.2.- Condalia buxifolia Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. corte 

longitudinal tangencial (100x) Muestra de carbón C. Corte transversal a (100x) D. Corte longitudinal 

radial a (200x). 
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4.2.8.- Geoffraea sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos poco marcados de porosidad semicircular a difusa. 

Vasos solitarios y en series radiales cotas de 2 a 3 elementos. Vasos solitarios de contorno circular. 

Parénquima axial paratraqueal en estrechas bandas confluentes, y parénquima terminar en estrechas 

bandas. Radios estratificados. Sistema de radios uniseriados, algunos agregados. Células 

procumbentes. Placa simple y tabique horizontal a oblicuo 

 

4.2.8.1.- Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Bukart 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Papilionoideae 

Nombre común: Chañar 

Descripción: Árbol de hasta 10 metros de altura, presente en la zona serrana hasta los 1300 msnm. 

Se desarrolla en todo tipo de ambientes, en especial en zonas áridas. Tolerantes a los cambios de 

temperatura. Florece a principios de la primavera y sus frutos maduran en enero (Zuloaga 1997; 

Dimaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Además de tener utilidad para el fuego como leña, sus frutos son comestibles y de 

gran importancia en la alimentación de las comunidades wichi y toba (Arenas, 2003).  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Cocucci, nro. 360 (CORD), en el departamento 

de Cruz del Eje. No se obtuvo un ejemplar de campo para la región de estudio. 

 

Figura 4.2.8.1.1.- Geoffraea decorticans. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Coccuci, nro.360 (CORD).  
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Descripción anatómica: Leño de anillos poco demarcados con porosidad semicircular a difusa. 

Vasos solitarios y en series radiales cortas de 2 a 3 elementos. Contorno de vasos circular a elíptico. 

Parénquima axial paratraqueal en bandas confluentes y terminar estrecho. Radios estratificados, con 

radios uniseriados. Células radiales procumbentes. 

 

Figura 4.2.8.1.2.- Geoffraea decorticans Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) Muestra de carbón C. Corte transversal a (100x) D. Corte transversal a (200x). 
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4.2.9.- Jodina sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no diferenciados. Porosidad difusa. Disposición de 

vasos dendrítica. Vasos solitarios de contorno angular. Parénquima axial apotraqueal difuso. Sistema 

de radios multiseriados (series de 3 a 4 células en su mayoría). Radios con células procumbentes, 

cúbicas y erectas. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo y placa simple, horizontal a oblicua. 

 

4.2.9.1.- Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek 

Familia: Santalaceae 

Nombre común: Sombra de Toro 

Descripción: Árbol de hojas puntiagudas de 5 metros de alto, presente en las zonas serranas hasta 

1000 msnm. Soporta fríos y sequías prosperando en distinto tipos de suelo. Florece entre mayo y 

octubre y los frutos maduran en agosto (Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Se destacan sus propiedades medicinales (Sola 1942). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplares de herbario leg. Caro, nro. 3527 (CORD), del departamento de 

Pocho. Se obtuvo una ejemplar de campo para el valle de Ongamira, leg. A. Robledo, nro. 1-1-6 

(IDACOR). 

 

Figura 4.2.9.1.1.- Jodina rhombifolia A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg.  Caro, nro.3527. C. Ejemplar recientemente recolectado en la Ciudad 

Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-1-6. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados con porosidad difusa. Disposición de 

vasos dendrítica. Vasos solitarios de contorno angular. Parénquima axial apotraqueal difuso. Radios 

multiseriados de 3 a 4 células. Células radiales procumbentes, verticales y algunas cúbicas. 

Elementos vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple. 

 

 

Figura 4.2.9.1.2.- Jodina rhombifolia Muestra histológica: A. Corte longitudinal radial (100x) B. 

corte longitudinal tangencial (100x) Muestra de carbón C. Corte transversal a (100x) D. Corte 

transversal a (200x). 
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4.2.10.- Lithraea sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados. Porosidad semicircular a difusa. 

Disposición de vasos solitarios y en series radiales cortas de 2 a 5 elementos. Vasos solitarios de 

contorno angular. Parénquima axial apotraqueal difuso escaso. Radios uniseriados en su mayoría, 

escasos bi y triseriados. Células procumbentes y verticales. Vasos de trayecto rectilíneo con placa de 

perforación simple oblicua. 

 

4.2.10.1.- Lithraea ternifolia (Gillies) Barkley & Rom 

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Molle de Beber 

Descripción: Árbol de hasta 6 metros de altura. Es una de las especies más representativas en el 

bosque serrano llegando hasta los 1500 msnm. Habita los suelos de piedemonte y sierras, 

preferentemente quebradas y laderas más húmedas (Zuloaga, 1997; Martineja, 1987; Demaio et. al. 

2002). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplares de herbario leg. Hutzinger, nro. 7788 (CORD), del 

departamento de Ischilín. Se obtuvieron ejemplares de campo para el valle de Ongamira, leg. A. 

Robledo, nro. 1-6-6 (IDACOR). 

 

Figura 4.2.10.1.1.- Lithraea ternifolia A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.7788 B. Ejemplar recientemente recolectado en la Ciudad 

Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-6-6. 
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Descripción anatómica: Anillos demarcados de porosidad semicircular a difusa. Disposición de 

vasos solitarios y en series radiales de 2 a 5 elementos. Vasos de contorno angular. Parénquima axial 

apotraqueal difuso escaso. Radios uniseriados. Células radiales procumbentes y verticales. 

Elementos vasculares de trayecto rectilíneos con placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.10.1.2.- Lithraea ternifolia Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. corte 

transversal (100x) Muestra de carbón C. Corte transversal (100x) D. Corte transversal (200x). E. 

Corte longitudinal radial (200x). F. Corte longitudinal radial (200x). 
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4.2.11.- Polylepis sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados o indiferenciados. Porosidad difusa 

pero con muchos poros. Vasos en patrón radial, algunos en patrón tangencial. Vasos solitarios de 

contorno angular  y múltiples de 2 a 3. Parénquima vasicéntrico confluente y en bandas angostas en 

paralelo a los radios. Células radiales procumbentes y algunas cuadradas. Elementos vasculares de 

trayecto rectilíneo, placa de perforación simple a oblicua. 

 

4.2.11.1.- Polylepis australis Bitter 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Tabaquillo 

Descripción: Árbol de hasta 8 metros de altura, se distribuye en las quebradas serranas entre los 

1000 y 2600 msnm. Florece a fines de septiembre y los frutos en diciembre (Cabido y Acosta 1985; 

Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002;). 

Etnobotánica: Además de un frecuente uso como leña, se destaca su uso como astringente 

(Arambarri et. al. 2009). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de referencia del Herbario del Museo Botánico de Córdoba, del departamento 

de Cruz del Eje. No se obtuvieron muestras en verde de la región. 

 

Figura 4.2.11.1.1.- Polylepis australis A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Subils, nro.3171.  
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados o indiferenciados de porosidad difusa. 

Vasos en disposición solitarios y múltiples radiales de 2 a 3. Contorno de vasos angular. Parénquima 

vasicéntrico confluente y en bandas angostas. Células radiales procumbentes y verticales. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.11.1.2.- Polylepis australis Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. corte 

transversal (100x) C. Corte longitudinal tangencial (100x) Muestra de carbón D. Corte transversal a 

(100x) E. Corte transversal a (200x). F. Corte longitudinal radial (200x).  
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4.2.12.- Porliera sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos indiferenciados. Porosidad difusa pero con poros 

grandes. Disposición de vasos radial pero dispersos, algunos en líneas tangenciales. Vasos solitarios 

de contorno circular. Parénquima poco visible, vasicéntrico pero escaso, con tendencia aliforme. 

Radios angostos y cortos, células procumbentes. Elementos vasculares con trayecto sinuoso. Placa de 

perforación simple oblicua. 

 

4.2.12.1.- Porlieira microphylla (Baill.) Descole, ODonell & Lourteig 

Familia: Zygophyllaceae 

Nombre común: Guayacán 

Descripción: Árbol de hasta 5 metros de altura que se presenta en las serranías hasta lo 2000 

msnm (Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002).  

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplares de herbario leg. Hutzinger, nro. 18791, del departamento de 

Totoral. No se obtuvieron ejemplares de campo de la región. 

 

Figura 4.2.12.1.1.-  Porliera microphylla Ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro.18791 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados con porosidad difusa. Disposición de 

vasos radial, algunos en líneas tangenciales. Contorno de vasos circular. Parénquima vasicéntrico 

escaso con tendencia aliforme. Radios angostos y cortos. Células radiales procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto sinuoso y placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.12.1.2.- Porliera microphylla Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) C. Corte longitudinal tangencial (100x) D. Corte longitudinal tangencial (100x) 

Muestra de carbón E. Corte transversal (100x) F. Corte longitudinal radial (200x). 
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4.2.13.- Prosopis sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados. Porosidad semicircular a circular. Vasos 

solitarios de contorno circular. Vasos agrupados en series radiales múltiples cortas de 2 a 5 

elementos y series radiales múltiples largas de 6 a 9 elementos, en racimos y en series tangenciales 

de 2 a 5 elementos. Parénquima axial paratraqueal bandeado confluente, abundante y apotraqueal 

difuso. Sistema de radios compuesto por uni y pluriseriados (de 2 a 5 elementos). Células 

procumbentes. Vasos de trayecto rectilíneo. Placa de perforación simple a oblicua. 

 

4.2.13.1.- Prosopis alba Griseb. 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Algarrobo Blanco 

Descripción: Árbol de hasta 12 metros de alto, ocupa el bosque chaqueño occidental. Crece en 

suelos sueltos, bien drenados, adaptados a las sequías aunque no tanto a las heladas (Cabrera 1976; 

Castro 1994; Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002; Villalba et. al., 2000; Bravo et. al., 2001; Friesen, 

2004; Bolzón de Muniz et. al., 2010). 

Etnobotánica: Los Prosopis tienen un conocido uso para la leña, la alimentación por las vainas 

dulces para la elaboración de harinas, aloja, entre otros (Castro 1994; Arenas 2003). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro. 2648 (CORD), de la ciudad de 

Córdoba. Se obtuvo un ejemplar para la zona de la ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-2-7 

(IDACOR). 
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Figura 4.2.13.1.1.- Prosopis alba A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.2648. C. Ejemplar recientemente recolectado de campo, 

leg. A. Robledo, nro. 1-2-7. 

 

Descripción anatómica: Leño de anillos demarcados con porosidad semicircular. Vasos solitarios 

y en series radiales múltiples cortas de 2 a 5 elementos y de 6  9 elementos. Contorno de vasos 

circular. Parénquima axial paratraqueal en bandas confluentes abundante y apotraqueal difuso. 

Radios uniseriados y seriados de 2 a 5 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo y placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.13.1.2.- Prosopis alba Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) Muestra de carbón C. Corte transversal (100x) D. Corte longitudinal radial (200x). 
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4.2.13.2.- Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Algarrobo Blanco (variedad gris) 

Descripción: Similar a los Prosopis, es un árbol de 18 metros de altura que ocupa las zonas 

serranas. Ocupa suelos sueltos bien irrigados y es resistente a las sequías (Cabrera 1976; Castro 

1994; Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002; Villalba et. al., 2000; Bravo et. al., 2001;). 

 

Etnobotánica: Los Prosopis tienen un conocido uso para la leña, la alimentación por las vainas 

dulces para la elaboración de harinas, aloja, entre otros (Castro 1994; Arenas 2003). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de referencia del Herbario del Museo Botánico de Córdoba, de la provincia de 

Catamarca. No se obtuvieron muestras en verde para la región. 

 

Figura 4.2.13.2.1.- Prosopis chilensis A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.21785. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos de crecimiento demarcados y porosidad semicircular a 

circular. Vasos solitarios y en series radiales múltiples cortas de 2 a 5 elementos y en series radiales 

múltiples largas de 6 a 9 elementos. Contorno de vasos circular. Parénquima paratraqueal en bandas 

confluentes y aliforme con tendencia a confluente. Radios uniseriados y pluriseriados de 2 a 5 

elementos. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. 

 

Figura 4.2.13.2.2.- Prosopis chilensis Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. corte 

transversal (100x) C. Corte transversal a (200x) D. Corte transversal (200x). 
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4.2.13.3.- Prosopis flexuosa DC. fo 

Familia: Fabácea, sub. Familia Mimosoideae 

Nombre común: Algarrobo Chico 

Descripción: Árbol similar a los Prosopis que alcanza unos 8 metros de altura. Ocupa las zonas 

serranas áridas. Resistente a las sequías (Cabrera 1976; Castro 1994; Zuloaga 1997; Demaio et. al. 

2002; Villalba et. al., 2000; Bravo et. al., 2001; Alvaréz y Villalba, 2009). 

 

Etnobotánica: Los Prosopis tienen un conocido uso para la leña, la alimentación por las vainas 

dulces para la elaboración de harinas, aloja, entre otros (Castro 1994; Arenas 2003). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de referencia del Herbario del Museo Botánico de Córdoba, del departamento 

de Tulumba. No se obtuvo muestra en verde para la región. 

 

Figura 4.2.13.3.1.- Prosopis flexuosa A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.10981. 
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Descripción anatómica: Anillos de crecimiento demarcados, porosidad de vasos semicircular a 

difusa. Vasos solitarios y en series radiales múltiples cortas de 2 a 5 elementos y en series radiales 

múltiples largas de 6 a 9 elementos. Contorno de vasos circular. Parénquima paratraqueal en bandas 

confluentes y ocasionalmente aliforme con tendencia confluente. Radios uniseriados y pluriseriados 

de 2 a 5 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. 

 

 

 

Figura 4.2.13.3.2.- Prosopis flexuosa 

Muestra histológica: A. Corte 

transversal (50x) B. Corte longitudinal 

tangencial (100x) Muestra Carbón: C. 

Corte transversal a (100x) D. Corte 

transversal (200x). E. Corte longitudinal 

tangencial (200x). 
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4.2.13.4.- Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.  

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Algarrobo Negro 

Descripción: Similar al Prosopis alba, es un árbol que alcanza los 10 metros de altura. Es capaz 

de crecer en diversos suelos y es resistente a la falta de agua (Cabrera 1976; Castro 1994; Zuloaga 

1997; Demaio et. al. 2002; Villalba et. al., 2000; Giménez et. al., 2000; Bravo et. al., 2001). 

 

Etnobotánica: Los Prosopis tienen un conocido uso para la leña, la alimentación por las vainas 

dulces para la elaboración de harinas, aloja, entre otros (Castro 1994; Arenas 2003). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro. 9283 (CORD), del departamento 

de Junín. Se obtuvo un ejemplar para la ciudad de Córdoba Capital, leg. A. Robledo, nro. 1-4-8 

(IDACOR). 

 

Figura 4.2.13.4.1.- Prosopis nigra A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.9283. C. Ejemplar de campo recolectado recientemente en 

la ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo 1-4-8. 
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Descripción anatómica: Anillos de crecimiento demarcados con porosidad semicircular. Vasos 

solitarios y en series radiales múltiples cortas de 2 a 5 elementos y series radiales múltiples largas de 

6 a 15. Contorno de vasos circular. Parénquima axial paratraqueal en bandas confluentes y aliforme 

con tendencia confluente. Radios compuestos por uniseriados y pluriseriados de 2 a 6 elementos. 

Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. 

 

 

Figura 4.2.13.4.2.- Prosopis nigra Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) Muestra Carbón: C. Corte transversal a (100x) D. Corte transversal (200x). 
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4.2.13.5.- Prosopis torquata (Cav. ex. Lag.) DC. 

Familia: Fabaceae, Subfamilia Mimosoideae 

Nombre común: Tintitaco 

Descripción: Árbol de menor tamaño, llegando hasta los 5 metros de alto. Es una especie que 

habita bosques bajos (Cabrera 1976; Castro 1994; Zuloaga 1997; Demaío et. al. 2002; Villalba et. 

al., 2000; Bravo et. al., 2001). 

 

Etnobotánica: Los Prosopis tienen un conocido uso para la leña, la alimentación por las vainas 

dulces para la elaboración de harinas, aloja, entre otros (Castro 1994; Arenas 2003). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Cerana, nro. 1650 (CORD), del departamento de 

Ischilín.  

 

Figura 4.2.13.5.1.- Prosopis torquata A. Ejemplar de herbario, leg. Cerana, nro.1650. 
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Descripción anatómica: Anillos de crecimiento demarcados y porosidad semicircular a difusa. 

Vasos solitarios y en series radiales múltiples de 2 a 5 elementos. Contorno de vasos circular. 

Parénquima paratraqueal vasicéntrico aliforme con tendencia a confluente. Radios uniseriados y 

ocasionalmente biseriados. Células radiales procumbentes. 

 

 

Figura 4.2.13.5.2.- Prosopis torquata Muestra carbón: A. Corte transversal (100x) B. Corte 

transversal (200x) C. Corte longitudinal tangencial (100x) D. corte longitudinal tangencial (200x). 
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4.2.14.- Ruprechtia sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos demarcados por vasos. Porosidad semicircular a 

difusa. Disposición de vasos en patrón tangencial formando parte del anillo de crecimiento y en 

series radiales de 2 a 4. Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico escaso, 

confluente y unilateral. Parénquima en bandas anchas (anillo). Radios seriados angostos y cortos con 

células procumbentes. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo. Placa de perforación simple 

 

4.2.14.1.- Ruprechtia apetala Wedd. 

Familia: Polygonacea 

Nombre común: Manzano del Campo 

Descripción: Árbol pequeño de hasta 10 metros de altura, se ubica en las zonas serranas. Habita 

suelos rocosos y bien drenados, tolerante de las sequías (Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario de leg. Hutzinger, nro. 10514 (CORD), del 

departamento de Colón. Se obtuvo un ejemplar para la zona del Dique de La Quebrada, 

departamento Colón, leg. A. Robledo, nro. 1-8-16 (IDACOR). 

 

Figura 4.2.14.1.1.- Ruprechtia apetala A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.10514). 
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Descripción anatómica: Anillos demarcados por vasos con porosidad semicircular a difusa. 

Disposición de vasos en patrón tangencial formando parte del anillo de crecimiento y en series 

radiales agrupados de 2 a 4. Contorno de vasos solitarios circular. Parénquima vasicéntrico 

confluente y unilateral. Radios angostos y cortos. Células radiales procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.14.1.2.- Ruprechtia apetala Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) C. Corte transversal (200x)  D. Corte longitudinal tangencial (200x) Muestra 

Carbón: E. Corte transversal a (100x) D. Corte transversal (200x). 
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4.2.15.- Schinopsis sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados o poco visibles. Porosidad difusa. 

Vasos solitarios de contorno elíptico. Múltiples radiales cortos de 3 a 4. Parénquima paratraqueal 

escaso a vasicéntrico angosto. Radios uni a tri seriados. Células procumbentes y verticales. Tilides y 

cristales. Placa de perforación simple y horizontal. Elementos vasculares de trayecto sinuoso 

 

4.2.15.1.- Schinopsis balansae Engl. 

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Quebracho Colorado 

Descripción: Árbol de hasta 25 metros de altura, ocupando los suelos profundos de llanura. 

Sensible a las heladas (Cabrera, 1976; Zuloaga 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Conocido por su uso como leña y propiedades medicinales (Cabrera, 1976; 

Arambari et. al. 2009). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Luti, nro. 4239 (CORD), del departamento de 

Ischilín. No hay ejemplar para la región. 

 

Figura 4.2.15.1.1.- Schinopsis balansae A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Luti, nro.4239. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos demarcados pero estrechos con porosidad difusa. 

Disposición de vasos en múltiples radiales cortos de 3 a 4 elementos. Vasos solitarios de contorno 

elíptico. Parénquima paratraqueal vasicéntrico escaso y terminal. Radios multiseriados de 1 a 3 

elementos. Células radiales procumbentes y verticales. Elementos vasculares de trayecto sinuoso. 

 

Figura 4.2.15.1.2.- Schinopsis balansae Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) C. Corte longitudinal tangencial (200x) Muestra Carbón: D. Corte transversal a 

(100x) E. Corte longitudinal tangencial (200x). D. Corte longitudinal tangencial (x200). 
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4.2.15.2.- Schinopsis hankeana Engl. 

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Orco Quebracho 

Descripción: Árbol de hasta 20 metros de altura, exclusivo de las zonas serranas. Alcanza los 

1000 msnm. (Cabrera 1976; Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

 

Etnobotánica: Conocido por su utilización como leña (Cabrera, 1976) 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Hutzinger, nro. 13653 (CORD), del 

departamento de Ischilín. Se obtuvo un ejemplar para ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-4-5 

(IDACOR). 

 

 

Figura 4.2.15.2.1.- Schinopsis hankeana A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Luti, nro.4239. C. Ejemplar de campo recolectado recientemente en La 

Quebrada, departamento Colón, leg. A. Robledo, nro. 1-4-5. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no diferenciados y porosidad difusa. Vasos solitarios y en 

series radiales cortas. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico escaso. Radios uniseriados y en 

menor proporción de 2 a 3 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de 

trayecto rectilíneo y placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.15.2.2.- Schinopsis hankeana Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) C. Corte longitudinal tangencial (200x) D. Corte longitudinal tangencial (200x) 

Muestra Carbón: E. Corte transversal a (100x). F. Corte longitudinal tangencial (x200). 
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4.2.16.- Schinus sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados. Porosidad difusa. Vasos agrupados en 

múltiples radiales de 2 a 5 elementos. Solitarios de contorno angular. Parénquima paratraqueal 

escaso. Radios uni a triseriados. Canales intercelulares. Células cubicas y procumbentes. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo a levemente sinuoso. Placa de perforación simple y oblicua. 

 

4.2.16.1.- Schinus areira L. 

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Aguaribay 

Descripción: Árbol que llega hasta los 20 metros de altura, característico de las zonas serranas 

(Cabrera, 1976; Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Scrivanti, nro. 11 (CORD), del departamento de 

Ischilín. Se obtuvo un ejemplar para la zona de la Ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-4-1. 

 

 

Figura 4.2.16.1.1.- Schinus areira  A. Ejemplar de herbario, leg. Scrivanti, nro.11. C. Ejemplar de 

campo recolectado recientemente en la ciudad de Córdoba, leg. A. Robledo, nro. 1-4-1. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados con porosidad difusa. Vasos agrupados en 

múltiples radiales cortos y vasos solitarios de contorno elíptico. Parénquima paratraqueal escaso. 

Radios uniseriados y triseriados. Células radiales procumbentes y verticales. Elementos vasculares 

de trayecto levemente sinuoso y placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.16.1.2.- Schinus areira Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) Muestra Carbón: C. Corte transversal a (100x). D. Corte longitudinal tangencial 

(200x). 
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4.2.16.2.- Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst  

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Moradillo 

Descripción: Árbol de hasta 6 metros de altura distribuido en distintas zonas hasta los 1300 

msnm. Crece en ambientes serranos y de llanura tolerando sequías y heladas (Zuloaga, 1997; Árboles 

Nativos de Córdoba, 2000). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar del herbario leg. Hutzinger, nro. 7716 (CORD), del departamento 

de Santa María. Se obtuvo un ejemplar para el valle de Ongamira, leg. A. Robledo, nro. 1-6-2 

(IDACOR). 

 

 

Figura 4.2.16.2.1.- Schinus fasciculata A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.7716. C. Ejemplar de campo recolectado recientemente del 

valle de Ongamira, leg. A. Robledo, nro. 1-6-2. 
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Descripción anatómica: Anillos no demarcados de porosidad difusa. Vasos dispuestos en series 

radiales cortas de 2 a 5 elementos con tendencia dendrítica. Vasos solitarios de contorno angular. 

Parénquima paratraqueal escaso. Radios seriados de 1 a 3 elementos. Células radiales procumbentes 

y verticales. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple. 

 

Figura 4.2.16.2.2.- Schinus fasciculata Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

transversal (100x) C. Corte longitudinal tangencial (100x) Muestra Carbón: D. Corte transversal a 

(100x).  
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4.2.17.- Senna sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos de crecimiento poco visibles o indiferenciados. 

Porosidad difusa con vasos grandes. Disposición de vasos con patrón radial agrupados de 2 a 4. 

Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico aliforme confluente 

y en bandas tangenciales apenas perceptible. Células procumbentes y cuadradas. Elementos 

vasculares de trayecto rectilíneo. Placa de perforación simple y oblicua. 

 

4.2.17.1.- Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby 

Familia: Fabácea, Subfamilia Caesalpinioideae 

Nombre común: Pichana 

Descripción: Arbusto que alcanza los 3 metros de altura, se desarrolla en las llanuras y zonas 

serranas (Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Conocida por sus usos como leña (Ruiz Leal, 1972). 

 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de ejemplar de herbario leg. Cocucci, nro. 168 (CORD), del departamento de 

Punilla. No hay ejemplares para la región. 

 

Figura 4.2.17.1.1.- Senna aphylla B. Ejemplar de herbario, leg. Cocucci, nro.168. 
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Descripción anatómica: Anillos de crecimiento demarcados pero poco visibles, porosidad difusa. 

Disposición de vasos en patrón radial agrupados de 2 a 4 elementos. Vasos solitarios de contorno 

circular. Parénquima paratraqueal vasicéntrico aliforme confluente y en bandas tangenciales. Células 

radiales procumbentes y cuadradas. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo con placa de 

perforación simple. 

 

Figura 4.2.17.1.2.- Senna aphylla Muestra histológica: A. Corte transversal (50x) B. Corte 

longitudinal tangencial (100x) Muestra Carbón: C. Corte transversal (200x)  D. Corte transversal a 

(100x). 
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4.2.18.- Zanthoxylum sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados. Porosidad difusa. Vasos solitarios de 

contorno circular y elíptico. Agrupados en series radiales múltiples cortas de 2 a 4 elementos y en 

racimos. Parénquima axial paratraqueal escaso y en bandas terminales angostas. Radios uni y bi 

seriados, en su mayoría pluricelulares (7 u 8 células de ancho). Radios con células procumbentes. 

Elementos vasculares de trayecto sinuoso y placa de perforación simple y oblicua. 

 

4.2.18.1.- Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn. 

Familia: Rutaceae 

Nombre común: Coco 

Descripción: Árbol que alcanza los 10 metros de altura. Se desarrolla en terrenos montañosos 

hasta los 1300 msnm y tolera las heladas (Stucker, 1980; Fernández Rua, 1983; Boelcke, 1989; 

Zuloaga, 1997; Demaio et. al.  2002). 

Etnobotánica: Se conoce poco sobre los usos de esta especie para otros fines; se han estudiado sus 

propiedades alcaloides (Fernándes Rúa, 1983). Posee atributos medicinales (Arambarri et. al., 2009). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de referencia del Herbario del Museo Botánico de Córdoba, del departamento 

de Ischilín. Se obtuvo una muestra verde en el valle de Ongamira. 

 

Figura 4.2.18.1.1.- Zanthoxylum coco A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Subils, nro.359. C. Ejemplar de campo recolectado recientemente, leg. A. 

Robledo, nro. 1-6-7. 
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados con porosidad difusa. Vasos solitarios y 

en series radiales múltiples cortas de 2 a 4 elementos. Contorno de vasos circular. Parénquima axial 

paratraqueal escaso y en bandas terminales. Radios uniseriados y en su mayoría pluriseriados de 7 u 

8 elementos. Células radiales procumbentes. Elementos vasculares de trayecto sinuoso con placa de 

perforación simple. 

 

Figura 4.2.18.1.2.- Zanthoxylum coco Muestra histológica: A. Corte transversal (100x) B. Corte 

transversal (200x) C. Corte longitudinal tangencial (100x) Muestra Carbón: D. Corte transversal 

(100x)  E. Corte transversal a (200x). F. Corte longitudinal radial (200x). 
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4.2.19.- Ziziphus sp. 

Descripción anatómica del género: Anillos no demarcados. Porosidad difusa. Vasos solitarios de 

contorno elíptico. Vasos agrupados en series radiales de 2 a 3 elementos. Parénquima axial 

vasicéntrico angosto y aliforme confluente. Radios uni a triseriados. Radios de células procumbentes 

y verticales. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo con placa de perforación simple y oblicua. 

 

4.2.19.1.- Ziziphus mistol Griseb. 

Familia: Rhamnaceae 

Nombre común: Mistol 

Descripción: Árbol de hasta 10 metros de altura, ocupando las llanuras y quebradas. Se ubica en 

suelos de piedementonte y es tolerante a la falta de agua y altas temperaturas, pero sensible a las 

heladas (Cabrera, 1976; Zuloaga, 1997; Demaio et. al. 2002). 

Etnobotánica: Conocido por sus frutos comestibles y sus propiedades medicinales (Arenas, 2003; 

Arambari, et. al. 2009). 

Muestras de Referencia: Se obtuvieron muestras para realizar los cortes histológicos y las 

muestras carbonizadas de referencia del Herbario del Museo Botánico de Córdoba, del departamento 

de Ischilín. No se obtuvieron muestras en verde para la región. 

 

 

Figura 4.2.19.1.1.- Ziziphus mistol A. Hábito, fotografía tomada de Demaio et. al. (2002). B. 

Ejemplar de herbario, leg. Hutzinger, nro.14695.  
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Descripción anatómica: Leño de anillos no demarcados y porosidad difusa. Vasos solitarios y en 

series radiales de 2 a 3 elementos. Contorno de vasos elípticos. Parénquima  axial vasicéntrico y 

aliforme con tendencia a confluente. Radios uniseriados y triseriados. Células radiales procumbentes 

y verticales. Elementos vasculares de trayecto rectilíneo. 

 

Figura 4.2.18.1.2.- Ziziphus mistol Muestra histológica: A. Corte transversal (100x) B. Corte 

transversal (200x) C. Corte longitudinal tangencial (200x) Muestra Carbón: D. Corte transversal 

(100x)  E. Corte transversal a (200x). F. Corte longitudinal radial (200x). 
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4.3.- Las muestras arqueológicas de carbón provenientes del Alero Deodoro Roca. 

En el capítulo anterior se mencionaron las muestras de carbón arqueológico con la procedencia de 

las excavaciones del Alero Deodoro Roca. Las mismas se componen de muestras de carbón y de 

sedimento provenientes de los distintos rasgos interpretados como unidades estratigráficas. A 

continuación se presentan los resultados de cada muestra realizada por unidad estratigráfica.  

 

4.3.1.- Caracterización general del registro 

Se contabilizaron los fragmentos de carbón a partir de una revisión del material de cada unidad 

estratigráfica. Esto nos dejó con un número de carbones contabilizados de distintos tamaños (Figura 

4.3.1.1), y un restante de sedimento compuesto en algunos casos solo por polvo de carbón, otros con 

ceniza y en algunos casos con valva de caracoles.  

La contabilización de las muestras nos permite tener un universo concreto con el cual continuar 

trabajando y realizar las identificaciones taxonómicas, eligiendo los carbones a estudiar por su 

tamaño e importancia en las Unidad Estratigráfica en estudio.  

 

 

Figura 4.3.1.1.- Distribución total de fragmentos de carbón por Unidad Estratigráfica. 

 

La totalidad de fragmentos de carbón analizados es de 4787, distribuyéndose a lo largo de las 

distintas unidades estratigráficas. La UE14 se presenta como la dominante en lo que respecta a 

cantidad de material con cerca de 2000 fragmentos. Seguido están las UE52, UE45, UE7, UE50; y 

las restantes con menor cantidad. De la UE26 no se pudieron obtener carbones ya que la muestra 

consistía en sedimento compuesto por pequeñas astillas y polvo de carbón. La UE60, UE62, UE63 y 
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UE68 solo se registró la composición de ceniza y sedimento con termoalteración, sin tener 

fragmentos de carbón para el estudio antracológico. 

 

Teniendo en cuenta el grado de fragmentación del carbón y la composición de las muestras por 

distintas partes del leño (corteza, por ejemplo) se realizó una separación de la misma por tamaño y 

características macroscópicas: 

-Carbón en polvo, ceniza y/o sedimento, astillas;  

-Fragmentos de carbón de un tamaño inferior a 0,5 cm; 

-Fragmentos de carbón de un tamaño entre 0,5 a 1 cm; 

-Fragmentos de carbón que superan 1 cm; 

-Corteza; 

-Ramas finas 

 

Como resultado, de los 4787 fragmentos de carbón analizados, alrededor de 1219 fueron 

descriptos macroscópica y microscópicamente; de los cuales solo 107 fueron identificados 

taxonómicamente; 14 fragmentos de carbón no pudieron ser asignados a ningún taxón por lo que 

fueron indeterminables; 94 fragmentos fueron descriptos como ramas finas (entre 0,5 a 1 centímetro 

de diámetro mostrando la circunferencia completa y con presencia de corteza); 860 fragmentos 

fueron no identificables correspondientes a rama mediana y chica; finalmente, se encontraron 124 

cortezas de distintos tamaños y características (Figura 4.3.1.2.). El restante de elementos, 3568 

fragmentos, son de tamaños que no superan 1 centímetro de espesor que han sufrido un mayor grado 

de fragmentación y por lo tanto difíciles de describir. 

 

 

Figura 4.3.1.2.- Grafico representando los resultados de la descripción. 
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4.3.2.- Las Unidades Estratigráficas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por unidad estratigráfica atendiendo al 

tamaño de la muestra (fragmentos grandes y pequeños), la caracterización macroscópica de la 

muestra en ramas finas, corteza, nudos; el estado de conservación de la muestra, si presenta galería 

de insectos, adherencias o grietas realizada sobre el material observado al microscopio; y la 

identificación taxonómica. Las descripciones de cada género que compone la muestra se presentan al 

final del capítulo (Tabla 4.3.4.1).  

 

4.3.2.1.- Unidad Estratigráfica 7 

La UE7 se registró material para las cuadrículas XIII-C, XIV-C y XV-C.  

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 7 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 7 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 329 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 2 Rama Fina - 

No identificables 329 Corteza 5 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    
Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 7 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 1 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 21 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 22 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

  Lithraea sp.  2 

 Tabla 4.3.2.1.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente UE7 

 

Solo se pudieron identificar dos fragmentos de Lithraea sp. para la Unidad Estratigráfica 7. 

Teniendo presente que es un rasgo que fue descripto como matriz sedimentaria que contiene otros 

rasgos de combustión, creemos relevante la presencia de cantidades de carbón de tamaños pequeños 
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principalmente. No se registraron alteraciones tafonómicas en las muestras miradas al microscopio, 

sin embargo los fragmentos de menor tamaño presentan la característica de ser astillas. Se 

registraron, en algunas muestras, la presencia de valva de caracol partidas. Se reconocieron la 

presencia de 5 fragmentos de corteza. 

 

4.3.2.2.- Unidad Estratigráfica 14 

La UE14 registró material para las cuadrículas XIII-C y XIV-C. 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 14 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 40 Grietas 2 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 359 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 86 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 13 Rama Fina - 

No identificables 38 Corteza 34 

Indeterminables 2 Nudo y otros - 

    
Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 14 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 29 Grietas 2 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 224 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 1012 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 20 Rama Fina 3 

No identificables 34 Corteza 26 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Acacia sp. 4 

 Boungainvillea sp. 1  

Castela sp. 1  

Celtis sp. 1  

Cercidium sp. 6  

Condalia sp. 4  

Lithraea sp. 2  

Polylepis sp. 1  

Porliera sp. 1  

 Ruprechtia sp. 7  

Senna sp. 1  
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Schinopsis sp. 4  

Zanthoxylum sp. 1  

Tabla 4.3.2.2.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente UE14 

 

Se pudieron identificar 33 géneros para la UE14 con 34 fragmentos de carbón identificados; solo 

3 quedaron indeterminables debido a falta de información o bien no correspondía a alguno de los 

géneros de la colección de referencia. 

 Esta unidad estratigráfica es la que más fragmentos de carbón posee, aunque en relación, es la 

unidad estratigráfica con mayor grado de fragmentación dada la alta cantidad de fragmentos menores 

a 0,5 centímetros que posee. Entre las especies leñosas se destaca con mayor presencia Ruprechtia 

sp. y Cercidium sp.; siguiéndoles Condalia sp., Acacia sp. y Schinopsis sp. Finalmente, Lithraea sp., 

Zanthoxylum sp., Senna sp., Porliera sp., Polylepis sp., Celtis sp., Castela sp., y Boungainvillea sp.  

La UE14 tiene la característica de ser un rasgo de combustión con abundante presencia de 

malacofauna, entre otros registros faunísticos, en distintos estados de conservación (enteros y 

partidos); junto a ello, se destaca también la presencia de ceniza en el sedimento. Ocupa las 

extensiones centrales de la cuadrícula XIII-C y XIV-C. 

La fragmentación de los elementos de carbón es un detalle importante de remarcar, 1098 

fragmentos de carbón son menores a 0,5 centímetros, mientras que 556 fragmentos superan los 0,5 

centímetros y fueron analizados 173 al microscopio y lupa. De estos fragmentos, se destaca la 

presencia de corteza en la muestra, teniendo 60 elementos distribuidos en el rasgo y 3 ramas finas. 

Mientras que se registraron 72 carbones no identificables, de los cuales 4 presentaban signos de 

grietas por alteración térmica. 

 

 

Figura 4.3.2.2.2.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Castela sp. A- Plano 

transversal (100x). B- Plano transversal (200x). C- Plano longitudinal tangencial (100x). 

 

 

A B C 
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Figura 4.3.2.2.3.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Cercidium sp. A- Plano 

transversal (100x). B- Plano longitudinal tangencia (l 00x). 

 

 

Figura 4.3.2.2.4.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Porliera sp. A- Plano 

longitudinal tangencial a (100x). 

 

 

Figura 4.3.2.2.5.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Ruprechtia sp. A- Plano 

transversal (100x). B- Plano longitudinal tangencial (100x). C- Plano longitudinal tangencial (100x). 

 

 

A B C 

 

A 

 

A B 
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Figura 4.3.2.2.6.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Schinopsis sp. A- Plano 

transversal (200x) B- Plano longitudinal tangencial (100x). 

 

4.3.2.3.- Unidad Estratigráfica 15 

La UE15 se encuentra ubicada en la cuadrícula XVI-C, está compuesta de carbones de diversos 

tamaños, algunas son ramas pequeñas y otros que superan 1 centímetro. También están asociadas a 

tierra termoalterada. No se realiza un estudio de este rasgo del cual se obtuvo un fechado tardío de 

YU2289: 183 +/- 20 años AP (Cattáneo e Izeta 2014)  

 

4.3.2.4.- Unidad Estratigráfica 16 

En la UE16 no se registró material durante las excavaciones, fue registrado sobre un perfil en la 

cuadrícula XIV-C y se dejó in situ sin excavar. Sin embargo conocemos de su composición al ser un 

lente de fogón con abundante ceniza, fragmentos de carbón de distintos tamaños y la presencia de 

malacofauna. 

 

 

4.3.2.5.- Unidad Estratigráfica 22 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 22 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 19 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 19 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    

 

A B 
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Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 22 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 2 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 5 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina 3 

No identificables 7 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

Tabla 4.3.2.5.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente UE22 

 

No se identificaron fragmentos de carbón para la unidad estratigráfica 22, de hecho, la muestra es 

pequeña y los carbones se astillaban al partir. Se destaca la presencia de 3 fragmentos de rama fina 

(menores a 0,5 centímetros pero con el diámetro completo). No se registra presencia de ceniza en la 

UE.  

 

4.3.2.6.- Unidad Estratigráfica 26 

La UE26 corresponde a la cuadrícula XV-C y no se registran fragmentos de carbón de un tamaño 

que permita su análisis para la identificación. La muestra corresponde a polvo de carbón con algunas 

astillas de distintos tamaños pero siempre menores a 0,5 centímetros. 

 

4.3.2.7.- Unidad Estratigráfica 29 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 29 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 7 Grietas 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 20 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 2 Rama Fina - 

No identificables 25 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Schinopsis sp. 2  

Tabla 4.3.2.7.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente a UE29 
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La UE29 corresponde a un rasgo de combustión de la cuadrícula XIV-C. Se pudieron identificar 

dos fragmentos del género Schinopsis sp. Entre la caracterización macroscópica, solo se registró que 

1 de los fragmentos tuviese grietas quedando el restante como no identificable dado por su tamaño o 

por la poca información que proveía la muestra. 

 

4.3.2.8.- Unidad Estratigráfica 33 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 33 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 13 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 128 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 1 Rama Fina 5 

No identificables 130 Corteza 5 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Lithraea sp. 1  

Tabla 4.3.2.8.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente a UE33 

 

La UE33 corresponde a la cuadrícula XV-C y se pudo identificar 1 fragmento de carbón 

correspondiente al género Lithraea sp. La muestra estaba compuesta por 5 fragmentos de corteza y 5 

que eran ramas finas (menores a 0,5 centímetros). Un gran porcentaje de la muestra, 130 fragmentos, 

quedaron sin identificar dado su tamaño. 

 

Figura 4.3.2.8.2.- Muestra material arqueológico UE33 –Género Lithraea sp. – A. Plano 

longitudinal tangencial (100x). B. Plano transversal a (100x). 

  

A B 
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4.3.2.9.- Unidad Estratigráfica 34 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 34 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 34 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 142 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 41 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 13 Rama Fina - 

No identificables 19 Corteza 10 

Indeterminables 2 Semilla 1 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Lithraea sp. 3  

Acacia sp. 5  

Cercidium sp. 4  

Castela sp. 1  

Tabla 4.3.2.9.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente a UE34 

 

La UE34 corresponde a las cuadrículas XIII-C y XIV-C, se encuentra asociada a la UE14 al 

encontrarse debajo (en XIV-C) y conectada en XIII-C. Sin embargo, se considera un rasgo de 

combustión de composición similar aunque distinguible del anterior, un evento de combustión 

separado. Está compuesta también por la presencia de malacofauna partida y entera, asociada 

también a otro tipo de registros faunísticos y material lítico.  

Se pudieron identificar 4 taxones para esta unidad, siendo Acacia sp., Cercidium sp. y Lithraea 

sp., los más frecuentes dejando al final a Castela sp. Quedaron dos fragmentos sin determinar ya sea 

por la característica de la muestra o porque no se encuentra dentro de la colección de referencia. 

Quedaron 19 fragmentos sin identificar junto a los restantes 172 fragmentos de menor tamaño no 

aptos para la identificación. Se recuperaron 10 fragmentos de corteza de distintos tamaños y 

características. 

Se destaca la presencia de una semilla carbonizada, esperando con futuros estudios poder 

identificar el taxón al que pertenece. 



147 

 

 
Figura 4.3.2.9.2.- Muestra de material arqueológico UE34 - Género Acacia sp. A- Plano 

longitudinal tangencial a (100x). 

 

 
Figura 4.3.2.9.3.- Muestra de material arqueológico UE14 - Género Cercidium sp. A- Plano 

transversal a (100x). B- Plano transversal (200x). C- Plano longitudinal tangencial (100x). 

 

4.3.2.10.- Unidad Estratigráfica 35 

Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 35 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 15 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 15 Corteza - 

Indeterminables - Semilla - 

Tabla 4.3.2.10.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente UE35 

La UE35 corresponde a la cuadrícula XV-C, no se identificaron fragmentos de la muestra 

obtenida. 

 

A B C 

 

A 
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4.3.2.11.- Unidad Estratigráfica 43 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 43 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 4 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 16 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 3 Rama Fina - 

No identificables 16 Corteza - 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    
Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 43 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 17 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 3 Rama Fina - 

No identificables 7 Corteza - 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Boungainvillea sp. 2 

 Prosopis sp. 1  

Tabla 4.3.2.11.1.- Tabla de material arqueológico correspondiente a UE43 

 

La UE43 se presenta, al igual que la UE7, en las cuadrículas XV-C y XVI-C, se encuentra debajo 

de esta y se considera que es una matriz sedimentaria que contiene otros rasgos de combustión. No es 

en sí un evento de combustión aislado sino que se encuentra asociado a otras estructuras de las 

cuadrículas.  

Se registraron dos taxones para esta UE, siendo el Bougainvillea sp. y Prosopis sp. Es la única 

unidad en donde aparece Prosopis sp. Uno de los fragmentos quedó sin determinación taxonómica al 

ser difícil de describir. Por lo mismo, 17 fragmentos de la muestra quedaron No identificables sin 

poder asignarlos a un taxón, en especial dado el tamaño de los fragmentos. 
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Figura 4.3.2.11.2.- Muestra de material arqueológico UE43. A. Corte transversal de Prosopis sp. 

(100x) B. Corte longitudinal tangencial de Prosopis sp. (100x). C. Corte transversal de Bougainvillea 

sp. (100x) D. Corte longitudinal tangencial de Bougainvillea sp. a (100x). 

 

4.3.2.12.- Unidad Estratigráfica 45 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 45 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 95 Grietas 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 11 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 313 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 28 Rama Fina 37 

No identificables 71 Corteza 14 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Acacia sp. 3 

 Boungainvillea sp. 1  

Cercidium sp. 9  

Condalia sp. 1  

Lithraea sp. 3  

A B 

C D 
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Schinopsis sp. 4  

Zanthoxylum sp. 7  

Tabla 4.3.2.12.1- Tabla de material arqueológico correspondiente a UE45 

 

La UE45 es un rasgo de combustión que se ubica en la cuadrícula XV-C. Si bien no es la unidad 

que contiene mayor cantidad de muestras de carbón, si es la que tiene fragmentos de un tamaño 

mayor, en comparación a las demás unidades estratigráficas. Le sigue a la UE14 con 28 fragmentos 

identificados. Predomina la presencia del género Cercidium sp., siguiéndole el Zanthoxylum sp. En 

cantidad menor se encuentran Acacias sp., Lithraea sp, Schinopsis sp., Condalia sp., y 

Boungainvillea sp. Solo un fragmento quedo sin determinar. 

La UE45 se caracteriza por ser un evento de combustión definido a partir de su composición y su 

asociación a otras unidades estratigráficas. Se recuperaron 14 fragmentos de corteza y 37 fragmentos 

fueron definidos como ramas finas por ser menores a 0,5 centímetros y tener la circunferencia del 

leño completa. El alto número de fragmentos no identificados corresponde a alteraciones de la 

muestra que no permitía su descripción, 1 de ellas presentó grietas.  

 

 

A B 

C D 
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Figura 4.3.2.12.2.- Muestra arqueológica UE45. A. Corte transversal de Bougainvillea sp. (100x). 

B. Corte longitudinal tangencial de Bougainvillea sp. (100x). C. Corte transversal Cercidium sp. 

(100x). D. Corte transversal Zanthoxylum sp. a (100x). 

 

4.3.2.13.- Unidad Estratigráfica 50 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 50 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 19 Grietas 7 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 25 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 1 Rama Fina 1 

No identificables 30 Corteza 14 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    
Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 50 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 13 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 63 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 203- Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 2 Rama Fina - 

No identificables 20 Corteza 8 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Ruprechtia sp. 2 

 Tabla 4.3.2.13.1- Tabla correspondiente a material arqueológico UE50 

 

La UE50 se encuentra ubicada entre la cuadrícula XIII-C y la XIV-C. Es una unidad estratigráfica 

definida a partir de estar compuesta por carbones de distintos tamaños, el sedimento compuesto con 

ceniza y la presencia de malacofauna, al igual que en la UE14 y UE34. Se pudo identificar solo 1 

fragmento con el taxón Ruprechtia sp. Quedando solo 1 sin determinar dado que la muestra estaba 

muy partida. 

Se recuperaron 22 fragmentos de carbón que son corteza, y 1 que es una rama fina menor a 0,5 

centímetros. Se destacan 7 fragmentos no identificables que presentan grietas debido a la alteración 

por el calor. 
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Figura 4.3.2.13.2.- Muestra arqueológica UE50. A. Corte transversal de Ruprechtia sp. (100x). B. 

Corte longitudinal tangencial Ruprechtia apetala sp. (100x). 

 

4.3.2.14.- Unidad Estratigráfica 52 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 52 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 5 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 1 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 3 Rama Fina 

 No identificables 2 Corteza 

 Indeterminables 1- Nudo y otros - 

    
Muestra de Sedimento Unidad Estratigráfica 52 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 6 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 90 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 500 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 6 Rama Fina 44 

No identificables 51 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Acacia sp. 8 

 Zanthoxylum sp. 1  

Tabla 4.3.2.14.1- Tabla correspondiente a material arqueológico UE52 

A B 
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La UE52 se encuentra en la cuadrícula XV-C y corresponde a un evento de combustión 

compuesto por carbones de distintos tamaños. Predominan los carbones menores a 0,5 centímetros, 

lo que habla de un alto grado de fragmentación de las muestras. Se pudieron identificar 2 taxones, 

predominando el Acacia sp. y con presencia del Zanthoxylum sp. Solo 1 fragmento de carbón no 

pudo ser determinado bajo ningún taxón de los estudiados. 

 

 

Tabla 4.3.2.14.2.- Muestra arqueológica de UE52 – Género Acacia sp. – A. Corte transversal a 

(100x). B. Corte tangencial longitudinal a (200x). C. Corte longitudinal radial a (200x). 

 

  

A B 

C 
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4.3.2.15.- Unidad Estratigráfica 59 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 59 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 25 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 25 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

Tabla 4.3.2.15.1.- Tabla que corresponde a muestra arqueológica UE61 

 

La UE59 corresponde a la cuadrícula XV-C es un rasgo de combustión con una muestra pequeña 

de fragmentos de carbón de tamaño menor a 1 centímetro. No se logran realizar identificaciones 

taxonómicas. 

 

4.3.2.16.- Unidad Estratigráfica 60 

La UE60 se ubica en la cuadrícula XIV-C siendo un rasgo compuesto por ceniza, carbones de 

pequeño tamaño como espículas y polvo de carbón en el sedimento. Se encuentra asociada a 

sedimento termoalterado y rocas. No se recuperan carbones de un tamaño suficiente para contabilizar 

ni describir. 

 

4.3.2.17.- Unidad Estratigráfica 61 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 61 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 1 Grietas 2 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 79 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 2 Rama Fina 2 

No identificables 4 Corteza 3 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Castela sp. 1  

Cercidium sp. 1  

Tabla 4.3.2.16.1- Tabla que corresponde a muestra arqueológica UE61 
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La UE61 se ubica en la cuadrícula XIV-C, es un evento de combustión definido a partir de su 

composición de fragmentos de carbón de distintos tamaños y la presencia de ceniza. Se lograron 

identificar 2 taxones, Castela sp. y Cercidium sp. siendo el resto de los fragmentos no determinables 

a ningún género dado el grado de alteración de la muestra. Dos de esos fragmentos corresponden a 

ramas finas (menores a 0,5 centímetros) y 3 a corteza. Dos fragmentos presentan grietas de la 

alteración por el calor. 

 

4.3.2.18.- Unidad Estratigráfica 62 

La unidad estratigráfica 62 se ubica en la XIV-C, asociada a la UE60 y compuesta principalmente 

por ceniza y restos de malacofauna. No se recuperaron carbones para analizar. 

 

4.3.2.19.- Unidad Estratigráfica 63 

La UE63 corresponde a la cuadrícula XIV-C y está compuesta principalmente por ceniza asociada  

a tierra termoalterada. No se recuperan fragmentos de carbón. 

 

4.3.2.20.- Unidad Estratigráfica 65 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 65 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 4 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 21 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 1 Rama Fina - 

No identificables 24 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Schinopsis sp. 1  

Tabla 4.3.2.20.1.- Tabla que corresponde a material arqueológico UE65 

 

La UE65 se encuentra en la XIV-C, se compone de carbones de pequeño tamaño principalmente. 

Solo se pudo identificar 1 fragmento de Schinopsis sp., quedando el resto de la muestra sin poder 

describir por su tamaño. 

 

  



156 

 

4.3.2.21.- Unidad Estratigráfica 66 

La UE66 se ubica en la cuadrícula XV-C en el sector noreste compuesta principalmente por 

ceniza y carbones del tamaño de espículas. No se recuperan fragmentos de carbón para analizar ya 

que no fue excavada, solo se registraron sus rasgos en la excavación. 

 

4.3.2.22.- Unidad Estratigráfica 68 

La UE68 se ubica en la cuadrícula XIV-C, compuesta por ceniza y malacofauna. No se registran 

fragmentos de carbón para analizar ya que no fue excavada. Solo se registró el rasgo estratigráfico en 

la excavación. 

 

4.3.2.23.- Unidad Estratigráfica 101 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 101 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 116 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 1 Rama Fina - 

No identificables 3 Corteza 4 

Indeterminables - Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Cercidium sp. 1  

Tabla 4.3.2.23.1.- Tabla correspondiente a material arqueológico UE101 

 

La UE101 corresponde a las cuadrículas XII-B y XII-C. Se logra hacer la determinación sobre 1 

fragmento de carbón de Cercidium sp., quedando el restante sin identificar. Se recuperaron 4 

fragmentos que son corteza. 
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4.3.2.24.-Unidad Estratigráfica 102 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 102 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 9 Grietas 1 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 11 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 134 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 7 Rama Fina - 

No identificables 9 Corteza 1 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

    Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Acacia sp. 2  

Lithraea sp. 2  

Jodina sp. 1  

Cercidium sp. 2  

Tabla 4.3.2.24.1.- Tabla que corresponde muestras arqueológicas UE102 

 

La UE102 se ubica en la cuadrícula XII-C y XII-B, compuesta por carbones de distintos tamaños 

y la presencia de ceniza. Se identifican 4 taxones para esta muestra, pertenecientes a Acacia sp, 

Lithraea sp., Cercidium sp. y Jodina sp. Se recupera 1 fragmento que pertenece a corteza y 1 

fragmento que presenta grietas alterado por el calor. Solo 1 fragmento quedo indeterminable al no 

poder asignarlo a un taxón de la muestra. 

 

Figura 4.3.2.24.2.- Muestra arqueológica UE102 – Género Jodina sp. A. Corte transversal (100x). 

B. Corte longitudinal tangencial a (100x). 

  

A B 
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4.3.2.25.- Unidad Estratigráfica 109 

La UE109 se ubica en la cuadrícula XIII-C, compuesta principalmente por sedimento gris con 

ceniza compactada. No se recuperan fragmentos de carbón para el análisis. 

 

4.3.2.26.-Unidad Estratigráfica 110 

La UE110 se ubica en la cuadrícula XIII-C, al igual que la anterior, está compuesta por sedimento 

gris con ceniza compactada. No se recuperan fragmentos de carbón. 

 

4.3.2.27.- Unidad Estratigráfica 111 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 111 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 11 Grietas 7 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 72 Galería de insectos 3 

Pequeñas (< a 1 cm - Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables 3 Rama Fina - 

No identificables 13 Corteza - 

Indeterminables 1 Nudo y otros - 

 
 

  Especies Identificadas Numero de fragmentos 

 Castela sp. 3  

Tabla 4.3.2.27.1.- Tabla correspondiente material arqueológico de la UE111 

 

La UE111 corresponde a la cuadrícula XII-B, es un evento de combustión compuesto por ceniza y 

carbones de distintos tamaños. Se determinan 3 fragmentos de Castela sp., y queda 1 fragmento sin 

determinar. A su vez, 2 de los fragmentos identificados presentan galería de insectos xilófagos, y 1 

sin identificar. Por último, 7 fragmentos presentan grietas debido al calor. 

 

4.3.2.28.- Unidad Estratigráfica 112 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 112 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) - Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) - Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 8 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 8 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

Tabla 4.3.2.28.1.- Tabla correspondiente a material arqueológico UE112 
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La UE112 corresponde a la cuadrícula XII-B, no se logran determinar los fragmentos de carbón al 

ser muy pequeños. 

 

4.3.2.29.- Unidad Estratigráfica 113 

Muestra de Carbón Unidad Estratigráfica 113 

Tamaño de la Muestra Estado de conservación   

Grandes (> a 1cm) 1 Grietas - 

Medianas (entre 0,5 a 1 cm) 3 Galería de insectos - 

Pequeñas (< a 1 cm 21 Adherencias - 

Caracterización de la Muestra 

Identificables - Rama Fina - 

No identificables 25 Corteza - 

Indeterminables - Nudo y otros - 

Tabla 4.3.2.29.1.- Tabla correspondiente material arqueológico UE113 

 

La UE113corresponde a la cuadrícula XII-B, compuesta por fragmentos de carbón de distintos 

tamaños. No se logra realizar determinación sobre ninguno de los fragmentos, los grandes se astillan 

al partir. 

 

4.3.3.-Determinaciones por Unidad Estratigráfica 

A continuación se presentan los datos recuperados por cada unidad estratigráfica en general. El 

total de las mismas analizadas son 28, de las cuales en 14 se realizó la determinación taxonómica de 

las muestras de carbón. Se identificaron 108 fragmentos para 16 taxones (ver distribución en Figura 

4.3.3.1). 

La cantidad de fragmentos identificados se distribuye a lo largo de las unidades estratigráficas, 

siendo la UE14 y la UE45 las predominantes con respecto a la cantidad de identificados (Figura 

4.3.3.2); coincidiendo al estar dentro de las unidades con mayor cantidad de material y de carbones 

de tamaños más grandes. Les siguen la UE34 y la UE52 en lo que respecta a cantidad de fragmentos 

identificados. Aunque bien tenemos que diferenciar que la UE14 y UE34 provienen de las 

cuadrículas XIII-C y XIV-C; mientras que UE45 y UE52 provienen de la cuadrícula 52. 

 

4.3.4.- Descripción taxonómica de las muestras arqueológicas 

La taxonomía de las muestras se realizó siguiendo la clave de género formulada para tal fin (Ver 

Anexo 7.2). Por lo mismo, las identificaciones se realizaron describiendo cada muestra en particular 

y, con posterioridad, siguiendo esas descripciones en la clave para identificar el género de cada 

fragmento de carbón. Los caracteres diagnósticos descriptos en las muestras arqueológicas se pueden 

consultar en la Tabla 4.3.4.1. y las descripciones de cada muestra de carbón en el Anexo 8.1. 
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XIII-C 7 - - - - - - - 2 - - - - - - - 

XIII-C 
14 

4 1 1 1 6 4 - 2 1 1 - 5 3 1 1 

XIV-C - - - - - - - - - - - 2 1 - - 

XIV-C 29 - - - - - - - - - - - - 2 - - 

XV-C 33 - - - - - - - 1 - - - - - - - 

XIV-C 34 5 - 1 - 4 - - 3 - - - - - - - 

XV-C 
43 

- 2 - - - - - - - - - - - - - 

XVI-C - - - - - - - - - - 1 - - - - 

XV-C 45 3 1 - - 9 1 - 3 - - - - 4   7 

XIII-C 50 - - - - - - - - - - - 2 - - - 

XV-C 52 8 - - - - - - - - - - - - - 1 

XIV-C 61 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 

XIV-C 65 - - - - - - - - - - - - 1 - - 

XII-C 101 - - - - 1 - - - - - - - - - - 

XII-B 102 2 - - - 2 - 1 2 - - - - - - - 

XII-B 111 - - 3 - - - - - - - - - - - - 

Tabla 4.3.3.1.- Tabla de determinaciones por unidad estratigráfica y especie 

 

 

Figura 4.3.3.2.- Gráfica de identificaciones totales por unidad estratigráfica 
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Tabla 4.3.4.1.- Tabla de caracteres diagnósticos descriptos en el material arqueológico por género. 

 

4.3.5.- Indeterminables 

Los carbones indeterminables son los que se realizó una descripción de algunos caracteres pero no 

los suficientes para poder describir el leño y poder realizar la determinación. En solo 2 casos 

correspondía a no poder ubicar la caracterización en la clave, refiriendo a que posiblemente no se 

tenga descripción de esa muestra en la colección de referencia. Ver descripciones de fragmentos 

indeterminables en el Anexo (Anexo 8.2.). 

Los fragmentos estaban ubicados en las siguientes unidades estratigráficas: 

-UE7: 1 fragmento 

-UE14: 3 fragmentos 

-UE33: 2 fragmentos 

-UE34: 1 fragmento 

-UE43: 1 fragmento 

-UE50: 1 fragmento 

-UE52: 1 fragmento 

-UE102: 1 fragmento 

-UE111: 2 fragmentos 

 

4.3.6.- Cortezas y Ramas Finas 

 

Como hemos mencionado al principio, se realizó una descripción macroscópica de los fragmentos 

que eran corteza; como también los cuales por su tamaño (menor a 0,5 centímetros) y característica 

de no estar fracturados longitudinalmente, por lo tanto tener la circunferencia del leño completa, nos 

indicaban ser ramas finas o pequeñas. De los mismos se realizó una contabilización por unidad 

estratigráfica, a continuación se muestra tal distribución. 

Se recuperaron un total de 95 fragmentos de carbón que corresponden a ramas finas, la UE50 y 

luego la UE45 son de las cuales se recuperó la mayor cantidad  (Figura 4.3.6.1), siguiendo la UE33, 

UE14, UE22 y UE61. Por otra parte, se recuperaron 124 fragmentos de corteza, de los cuales la 

UE14 se recuperó la mayor cantidad, siguiéndoles en menor medida la UE50, UE45, UE34, UE7, 

UE33, UE61 y UE101. 

 

Figura 4.3.6.1- Cantidades de ramas finas recuperadas por unidad estratigráfica 
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Figura 4.3.6.2.- Cantidades de cortezas recuperadas por unidad estratigráfica 

 

4.3.7.- Estado de conservación de la muestra 

Nos hemos referido al estado de conservación de la muestra en lo que refiere a la fragmentación. 

Los eventos de combustión que hemos estudiado poseen un alto grado de fragmentación en unidades 

de menor tamaño, comparativamente con la cantidad de fragmentos que superan 1 centímetro. Por lo 

mismo, también hemos realizado un conteo de los fragmentos que presentasen otros rasgos que 

hablase de su estado, entre ellos la presencia de huecos realizados por insectos xilófagos y la 

presencia de grietas dada por las temperaturas alcanzadas. A continuación se presenta el conteo 

realizado por unidad estratigráfica. 

Se recuperaron 23 fragmentos de carbón que presentan grietas debido a la alteración del calor, 

estando más representativos en las unidades estratigráficas 50 y 111, seguido de la UE14, UE61, 

UE29, UE45 y UE102. De la misma forma, en la UE111 se presentaron los únicos 3 fragmentos de 

carbón que presentan huecos de xilófagos. 

 

 

Figura 4.3.7.1.- Cantidad de fragmentos que presentan grietas por unidad estratigráfica 
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Figura 4.3.7.2.- Cantidad de fragmentos que presentan huecos de xilófagos por unidad 

estratigráfica 

 

4.3.8.- Ceniza en las Unidades Estratigráficas 

A lo largo de la descripción de las unidades estratigráficas se ha mencionado la presencia de 

cenizas asociada a los carbones. A continuación se recupera la información general distribuida por 

unidad estratigráfica y mencionando los casos en donde se encuentra asociada a otro registro. 

 

Cuadricula UE 
Caracterización y asociación a otros 

registros 

XIV-C 14 Unidad estratigráfica con ceniza compactada 

XIV-C 16 
Rasgo de combustión con ceniza concentrado 

sobre perfil 

XIV-C 
50 Presencia de ceniza 

XIII-C 

XIV-C 59 Ceniza y tierra termoalterada 

XIV-C 60 Ceniza con tierra termoalterada y rocas 

XIV-C 61 Sedimento con ceniza y espículas de carbón 

XIV-C 62 Presencia de ceniza en el sedimento 

XIV-C 63 Ceniza y tierra termoalterada 

XVI-C 66 Presencia de ceniza 

XIV-C 68 Sedimento con ceniza 

XII-B 102 Presencia de ceniza 

XIII-C 109 Sedimento gris con ceniza compactada 

XIII-C 110 Sedimento gris con ceniza compactada 

XII-B 111 Presencia de ceniza 

Tabla 4.3.8.1.- Tabla presencia de ceniza en las unidades estratigráficas 
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Capítulo 5 

Discusión de los resultados 

 

5.1.- En relación a la formación y composición de los rasgos de combustión 

Para los procesos de formación del registro en el Alero Deodoro Roca, sector B, se ha 

interpretado una situación de penecontemporaneidad entre una serie de rasgos fechados en ca. 3000 

años AP, un conjunto de ca. 3600 años AP y un conjunto de ca. 3900 años AP (Cattáneo et. al. 

2014). Por ello, es importante entender la composición florística de los conjuntos a partir de los 

restos de carbón allí recuperados. Entender la variabilidad entre ellos nos permite plantear 

diferencias entre los procesos de selección de taxones para el uso de la combustión, así como para 

otros como la obtención de resinas o alimentos. 

 

5.1.1.- Discusión de los procesos de formación y selección de taxones 

5.1.1.1.- En relación al conjunto de ca. 3000 años AP 

La UE7, con un fechado de YU2291: 2.944 +/-44 años AP, ha sido interpretada como la unidad 

estratigráfica que contiene el desarrollo de estructuras de combustión (Cattáneo et. al. 2014). Se 

encontraron 2 fragmentos de Lithraea sp. (Tabla 4.3.2.1.1.). 

En esta unidad se encuentran representadas las siguientes unidades de combustión: 

La UE12, de la cual no se obtuvieron muestras para su estudio antracológico. Caracterizada por la 

presencia de ceniza y espículas de carbón. 

La UE16 también se halla caracterizada por la presencia de fragmentos de carbón y ceniza. 

Aunque bien, no se obtuvieron muestras para su análisis ya que fue descripta en base a las relaciones 

estratigráficas en un perfil de la excavación, por ende no ha sido intervenida. 

La UE22 no posee identificaciones de las muestras recuperadas (Tabla 4.3.2.5.). Sin embargo, 

esta unidad se encuentra asociada al evento de formación de la UE33 en la cual se identificó un 

fragmento de Lithraea sp. (Tabla 4.3.2.8.1). 

En la UE29 se identificaron dos fragmentos de Schinopsis sp. (Tabla 4.3.2.7.1). 

La UE34 posee un fechado de YU2290: 2952 +/-21 y se identificaron fragmentos de carbón de 

Lithraea sp., Acacia sp., Castela sp. y Cercidium sp. (Tabla 4.3.2.9.1.). Además se encontró una 

semilla carbonizada, aunque no ha sido identificada en este trabajo. Las UE109 y UE110 son 

equivalentes en cuanto a descripción a la UE34, poseen las mismas características; están compuestas 

principalmente por sedimento gris con ceniza compactada.  
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La UE35 no posee identificaciones realizadas a partir de las muestras recuperadas (Tabla 

4.3.2.10.). 

En la UE50 se identificaron fragmentos de Ruprechtia sp., con un fechado de (YU2292) 2943+/-

25 años AP (Tabla 4.3.2.13.). 

En la UE52 se identificaron fragmentos de Acacia sp. y Zanthoxylum sp. (Tabla 4.3.2.1.14.). 

En particular, para el caso de la UE65, donde se encontró un fragmento de Schinopsis sp. (Tabla 

4.3.2.20), fue descripta como parte de la acumulación de piedras de fogón de la estructura de la 

UE50. Posee también un fechado contemporáneo de MTC13133: 3.043 +/-41 años AP. 

Infrayaciendo a la UE65 encontramos un conjunto de 4 unidades, la UE60, UE61, UE62 y UE63, 

vinculadas a eventos de combustión caracterizados como áreas de combustión, con presencia de 

lentes de ceniza, escasos restos de carbón, la presencia de huesos quemados y sedimentos 

termoalterados. Para el caso de la UE61, la única de la cual se recuperaron fragmentos de carbón 

para su estudio, se identificaron dos taxones, Castela sp. y Cercidium sp. 

 

La UE8 y UE11 fueron descriptas como áreas de combustión, caracterizadas por la presencia de 

ceniza, espículas de carbón y sedimento termoalterado. La UE15 (acápite 4.3.2.3.) también se 

caracteriza de la misma forma, aunque no fue estudiada en esta oportunidad dado que se encuentra 

alterada por un proceso postdepositacional (pozo). 

 

Con respecto a la UE14, que se encuentra debajo del techo de la UE7, fue descripta como una 

unidad con una estructura que permitió la extracción de un fogón en bloque (Cattáneo et. al. 2014). 

Se identificaron fragmentos de carbón de 13 taxones (Tabla 4.3.2.2.1.) que incluyen 8 de los 

mencionados anteriormente. Entre estos géneros, se destacan por su mayor presencia Ruprechtia sp., 

Cercidium sp., Acacia sp. y Condalia sp.  

Con respecto a la variabilidad taxonómica representada en esta unidad, debemos tomar en cuenta 

que es posible que se encuentre vinculada a una mayor integridad de la estructura de combustión, 

estando esto relacionado a la cantidad de fragmentos recuperados en total, y la cantidad de estos 

identificados. Por otra parte, la UE14 se ha caracterizado como asociada a una gran acumulación de 

valvas enteras de moluscos, mayormente del género Plagiodontes sp.; a diferencia de los restantes 

eventos de combustión (Izeta et. al. 2013; Cattáneo et. al. 2014). 

 

Podemos ver que, contenidas en la UE7 se encuentran 17 unidades estratigráficas, 14 que 

conforman estructuras de combustión y 3 que están descriptas como áreas de combustión. Dada la 

variabilidad taxonómica presente en estas unidades, nos lleva a pensar la posibilidad de distintos 
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focos de combustión con la utilización de distintos tipo de leñas, con un aprovechamiento de lo que 

se conoce como poda natural, es decir proviniendo de restos de ramas caídas debajo de las plantas, o 

de arbustos de menor porte ya secas. Este quiere decir que es posible ver en el registro estratigráfico 

un uso intenso del fuego, con distintas actividades llevadas a cabo en el alero, entre las cuales la 

alimentación cumple un rol de importancia. La presencia de restos faunísticos como restos óseos 

termoalterados y valvas de moluscos, entre las principales; nos lleva a pensar en actividades de 

alimentación en donde el uso del fuego era importante.  

La composición del registro con rasgos caracterizados por ceniza y tierra termoalterada nos 

supone actividades de combustión de temperaturas altas. La presencia de ramas finas y cortezas (ver 

acápite 5.1.3 más adelante) nos hace pensar en actividades de rápido uso y apagado del fuego. Esto 

se asemeja a la interpretación de rasgos penecontemporáneos en un conjunto cronológico similar de 

ca. 3000 años AP (Cattáneo et. al. 2014). 

 

5.1.1.2.- En relación al conjunto de ca. 3600 años AP 

Este conjunto se encuentra caracterizado por un fechado de la UE43 en YU2292: 3.620 +/-27 

años AP. La misma ha sido interpretada como la matriz en la que se encuentran asociados los rasgos 

UE45, UE66 y UE68. 

En la UE43 se identificaron fragmentos de carbón de géneros que no han aparecido en las 

unidades anteriores, Prosopis sp. y Condalia sp. (Tabla 4.3.2.11.1). 

Por otra parte, la UE45, caracterizada como una estructura de combustión con una 

microestratificación de niveles de carbón intercalados por niveles de sedimento (Cattáneo et. al. 

2014), está compuesta por fragmentos donde se identificaron 7 taxones, entre los cuales se destacan 

por su mayor frecuencia el Cercidium sp. y Zanthoxylum sp. 

La UE66 y UE68, interpretadas como áreas de combustión, están compuestas por cenizas y 

espículas de carbón principalmente, sin haberse recuperado fragmentos para el análisis taxonómico 

ya que no ha terminado su excavación aún, por lo que futuros análisis completaran la interpretación 

de estos rasgos. 

 

En lo que respecta al componente de ca. 3600 años AP el material estratigráfico analizado es 

menor al anterior de ca. 3000 años AP. Sin embargo, dos resultados de importancia nos permiten 

pensar diferencias entre los distintos componentes.  

La presencia de un taxón que no han aparecido con anterioridad, y que no han aparecido hasta el 

momento en ninguna parte del registro, nos sugiere un cambio en la formas de selección de géneros. 

Dado que Prosopis sp. es una especie leñosa del Bosque Chaqueño Serrano con una importancia 
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reconocida en los sitios arqueológicos (López 2006; Pastor 2006; Marconetto 2008, por mencionar 

algunos casos en donde el Bosque Chaqueño haya sido estudiado) y etnológicos (por ejemplo, 

Arenas 2003); nos lleva a pensar que su presencia en el registro arqueológico del Alero Deodoro 

Roca sería dentro de las frecuentes. Sin embargo, en contraposición con el conjunto de ca. 3600 años 

AP que ha sido el de mayor estudio en este trabajo, solo aparece en la UE43 y no asociado 

directamente a estructuras de combustión. Esto, por supuesto, solo a modo hipotético ya que 

conocemos la posibilidad de que un taxón haya sido utilizado y aun así no se haya conservado. 

Agregado a esto, la UE45 compuesta por fragmentos de carbón de distinto tamaños entre los que 

se destaca la presencia de ramas finas y cortezas (ver acápite 5.1.3 más adelante), nos hace pensar la 

continuidad de un uso de distintos taxones para la composición de las estructuras de combustión. Sin 

embargo, se diferencia del componente de ca. 3000 años AP por la ausencia de restos malacológicos 

(Izeta et. al. 2013; Cattáneo et. al 2014). 

La presencia de taxones que no han vuelvo a aparecer hasta el momento en el registro y la 

ausencia del registro malacofaunístico para este marco temporal nos lleva a suponer un cambio en la 

elección de leñas y en las prácticas de alimentación. Esperando, a futuro, continuar con los trabajos 

para este conjunto temporal. 

 

5.1.1.3.- En relación al conjunto de ca. 4000 años AP 

Para el componente ca. 4000 años AP, se ubican las unidades estratigráficas UE111, UE112 y 

UE113. Para la UE111 se identificaron 3 fragmentos de Castela sp. (Tabla 4.3.2.27.1.), taxón que 

aparecen en los conjuntos mencionados anteriormente. Para la UE112 no se logró identificar ningún 

taxón de los fragmentos de carbón recuperados. Para la UE113, la cual tiene un fechado en YU2288 

3.9.69 +/-23 años AP, no se identificó ningún taxón a partir de la muestra recuperada.  

El material analizado no nos permite reflexionar más sobre las discusiones propuestas en este 

trabajo, sin embargo nos da una idea de una de las especies leñosas presentes en este período y la 

composición del registro (ver más adelante acápite 5.1.3.). Se considera importante ampliar las áreas 

de excavación perteneciente a estos momentos a los fines de poder completar la información sobre la 

selección de leñas para este período.  

 

5.1.2.- En relación al posible uso de los taxones 

En este acápite se pondrán en discusión la presencia de ciertos taxones que pueden haber sido 

utilizados con otros fines además de para la combustión y la generación del calor.  

Es necesario aclarar que estos posibles usos solo son explicitados a los fines de generar preguntas 

y reflexiones sobre las propiedades y particularidades de las especies; comparando con el registro 
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arqueológico del Alero Deodoro Roca no a través de una analogía directa, sino como potenciales 

usos por parte de los grupos humanos sin por ello descartar otros. 

Por otra parte, también para pensar el uso y selección de leñas para la combustión como parte de 

un proceso que implica una relación con el paisaje circundante, una forma de entablar relación entre 

el mismo y las actividades humanas relacionadas entre sí. La recolección de leña pasa por un proceso 

de selección cuyo decisión puede estar compuesta de criterios como leña buena, mala, dura, blanda, 

con olor, sin olor, entre otros (Marconetto 2006a y b); y si bien puede ser utilizada por otros 

procesos, el conocimiento del entorno y de la composición del mismo en lo que respecta a árboles, 

arbustos y otros tipos de plantas, los seres humanos lo tienen presente constantemente (Allué et. al. 

2003). 

Otro punto de aclaración es que, al referirnos a taxones más frecuentes siempre va a ser teniendo 

en cuenta, por un lado, que la existencia de que nuestro universo de estudio, es decir, las muestras de 

carbón, forman parte de una totalidad que fue atravesando distintos filtros. Desde el individuo en el 

pasado disponiendo de cierta cantidad de leña para quemar; los procesos de la misma combustión 

que posibilito que cierta parte no llegase a quemarse del todo; los procesos post-depositacionales de 

su entierro y los que ocurrieron durante el mismo a través del tiempo; y el muestreo realizado por el 

investigador al realizar la excavación. A esto se le suma la presente investigación a partir de la cual 

se seleccionaron fragmentos de carbón de cierto tamaño para poder identificar, mientras que gran 

parte de la muestra continua sin ser identificada taxonómicamente. 

 

Las tablas 5.1.2.1. y 5.1.2.2. nos permiten, una vez realizada la separación por conjuntos 

temporales de ca. 3000 y ca. 3600 respectivamente, ver la frecuencia con la que aparecieron los 

distintos taxones para cada paquete.  

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ca. 3000

Geoffraea sp. 0 
Prosopis sp. 0 
Porlieria sp. 0 

Boungainvillea sp. 1 
Celtis sp. 1 
Polylepis sp. 1 
Jodina sp. 1 
Senna sp. 1 

Zanthoxylum sp. 2 
Castela sp. 3 

Condalia sp. 4 
Schinopsis sp. 7 

Ruprechtia sp. 9 
Lithraea sp. 10 

Cercidium sp. 14 
Acacia sp. 19 
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Figura 5.1.2.1.- Listado de especies por cantidad, identificadas en el conjunto ca. 3000 años AP. 

 

Dentro del conjunto de ca. 3000 años AP podemos ver que los taxones más frecuentes son Acacia 

sp. y Cercidium sp. Le siguen Lithraea sp, Ruprechtia sp. y Schinopsis sp. Luego en menor cantidad 

se encontraron fragmentos de Condalia sp., Castela sp. y Zanthoxylum sp. Algunos géneros solo 

están presentes por un fragmento identificado, como Senna sp., Jodina sp., Polylepis sp., Celtis sp. y 

Boungainvillea sp. No se encontraron fragmentos de carbón de Porliera sp., Prosopis sp., Geoffraea 

sp., Aspidosperma sp., Schinus sp. y Ziziphus sp. que forman parte del Bosque Chaqueño Serrano y 

que fueron tomados en cuenta en nuestra colección de referencia (Giorgis et. al. 2011). 

Ahora bien, todo esto implica la presencia de 13 taxones para un conjunto interpretado como 

cronológicamente cercanos (Cattáneo et. al 2014). Esto refiere, en un principio, a una selección de 

taxones diversos y con distintas particularidades cada uno. 

La presencia del género Acacia sp. nos lleva a pensar en al menos 5 especies conocidas para el 

Bosque Chaqueño Serrano (Giorgis et. al 2011) de los cuales se seleccionaron 4 para la colección de 

referencia. Estas especies son de los más frecuentes en la composición fitogeográfica, especialmente 

el Acacia caven (Espinillo), el cual se encuentra actualmente en el valle de Ongamira. Si bien los 

estudios antracológicos no fueron suficientes para diferenciar estos fragmentos de carbón a nivel de 

especie, si es de interés remarcar que además de ser conocidas por ser utilizados como leña para la 

combustión (Cabrera 1976, Arenas 2003); algunas especies son conocidas por tener frutos que sirven 

de alimentación, como la Acacia aroma (Tusca), y otras por su madera con utilidades para 

herramientas como arcos como la Acacia praecox y A. furcatispina (Arenas 2003). 

La selección del género Cercidium sp. resultó novedosa para nuestro estudio. Existe solo un taxón 

conocido para el Bosque Chaqueño y es la Brea, o Cercidium praecox (Giorgis et. al. 2011). Hasta el 

momento no fue encontrada en las cercanías al sitio arqueológico, aunque no se descarta la 

posibilidad. En la bibliografía se pudo ver que el Cercidium praecox prefiere suelos sueltos y 

arenosos, no característicos del valle de Ongamira, y es más frecuente en otras más zonas secas y 

áridas del norte de Córdoba. Dada la cantidad de veces que aparece este taxón en el registro 

arqueológico, nos hace preguntarnos sobre sus posibles usos e importancia, dado que no es de los 

taxones más conocidos por ser útil para el fuego. Pastor Arenas (2003), para las comunidades toba y 

wichi del noreste de Argentina, observa que la Brea (C. praecox) es una leña poco útil dado que se 

consume rápido; mientras que es más útil por su resina para parchar botijas o tinajas dado que es 

muy duradera. Esto se puede realizar de dos formas, de la secreción del árbol provocándole una 

herida, o bien quemando una rama y por efecto del calor exuda la resina líquida. Se planifica realizar 

futuros trabajos donde se estudie mejor el género como también la potencial relación de esta práctica 
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de comunidades originarias con la resina del árbol y la manufactura de instrumental lítico en su 

montaje en astiles, por ejemplo. 

Para el caso de los géneros Lithraea sp., Ruprechtia sp. y Schinopsis sp. su presencia en el Bosque 

Chaqueño es frecuente (Giorgis et. al. 2011). Para el Lithraea sp. la especie conocida es el Molle (L. 

ternifolia), un taxón que aparece en el valle de Ongamira y para el cual hasta el momento no 

conocemos otros usos posibles a excepción de leña. El Manzano del Campo (Ruprechtia apetala) es 

una especie presente en el Bosque Chaqueño Serrano, como también en el valle de Ongamira. Así 

como el Orco-Quebracho (Schinopsis hankeana), que también se halla actualmente en las cercanías 

al sitio de estudio. Estos géneros forman parte de árboles de gran tamaño con la formación de ramas 

de distintos tamaños (Cabrera 1976), muy posibles de ser utilizados como leñas. 

El género Condalia sp. tiene tres especies conocidas para el Bosque Chaqueño Serrano, dos de 

ellas pertenecientes en nuestra colección de referencia, Condalia buxifolia y C. microphylla (Giorgis 

et. al 2011); siendo de características similares pero el primero es un árbol y el segundo es un 

arbusto, conocidos ambos como Piquillín. Según Baldín et. al. (2011) sus frutos pueden ser 

consumidos. 

El género Castela sp. posee una única especie arbustiva conocida para el Bosque Chaqueño 

Serrano, a ser Castela coccinea (Giorgis et. al. 2011). De acuerdo a Arrambari et. al. (2009), el 

Mistol del Zorro (C. coccinea) tiene una utilidad para fines medicinales, como por ejemplo el 

tratamiento de infecciones urinarias.  

El género Zanthoxylum sp. tiene una especie arbórea conocida para el Bosque Chaqueño Serrano, 

conocida como el Coco (Zanthoxylum coco). Muy frecuente para el valle de Ongamira. Según 

Arrambari et. al. (2009) posee propiedades medicinales, aunque es más conocido por su uso como 

leña y propiedades de la madera para la construcción de muebles (Marconetto 2008). 

El género Senna sp. tiene 5 especies arbustivas conocidas para el Bosque Chaqueño Serrano 

(Giorgis et. al.2011) de las cuales se ha trabajado con una, Senna aphylla o Pichana. Conocida por 

sus usos como leña (Ruiz Leal, 1972). 

Jodina sp., o conocida como Sombra de Toro (Jodina rhombifolia) es frecuente en el Bosque 

Chaqueño Serrano (Giorgis et. al. 2011) y se puede hallar en el valle de Ongamira. Se la conoce por 

sus propiedades medicinales (Sola, 1942). 

El género Polylepis sp. tiene una especie frecuente en el Bosque Chaqueño Serrano (Giorgis et. 

al. 2011) a ser el Polylepis australis o Tabaquillo, conocido principalmente por su uso como leña. 

El género Celtis sp. se encuentra en el valle de Ongamira por una de sus especies, el Celtis tala 

(Tala) y es una de las especies presentes en el Bosque Chaqueño Serrano en particular. Sus frutos son 
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consumibles (Arenas 2003) y su madera, además de ser útil como leña, sirve para la manufactura de 

herramientas (Cabrera 1976). 

El género Bougainvillea sp., conocido como Tala Falso (Bougainvillea stipitata) es un taxón 

presente en el Bosque Chaqueño Serrano (Giorgis et. al. 2011). Es una especie similar al Tala (C. 

tala), aunque no se conoce mucho sobre otros usos además de leña. 

 

 

Figura 5.1.2.2.- Listado de especies por cantidad, identificadas en el conjunto ca. 3600 años AP. 

 

Dentro del conjunto de ca. 3600 años AP podemos ver que los taxones más frecuentes son  

Cercidium sp. y Zanthoxylum sp. Le siguen Lithraea sp, Acacia sp., Bougainvillea sp. y Schinopsis 

sp. Luego se identificaron fragmentos de Condalia sp. Y aparecieron dos taxones que no habían 

aparecido en el conjunto anterior, Porliera sp. y Prosopis sp. No se identificaron fragmentos de 

Senna sp., Jodina sp., Polylepis sp., Celtis sp., Ruprechtia sp. y Castela sp. 

Como podemos apreciar, se identificaron 9 taxones para este conjunto temporal. Esto nos indica 

que hay una elección de una diversidad de especies presentes en el ambiente circundante. Aunque 

bien, este conjunto de unidades se diferencia del posterior, ca. 3000 años AP, por la presencia de 

ciertos cambios en la elección de leñas. 

El género Cercidium sp. continua siendo uno de los principales en cuanto a la frecuencia en el 

registro. El género Zanthoxylum sp., del cual solo se habían encontrado dos fragmentos en el período 

anterior, ahora es otro de los más representativos.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ca. 3600

-Ruprechtia sp.; 0 
-Jodina sp.; 0 
-Polylepis sp.; 0 
-Castela sp.; 0 
- Celtis sp.; 0 
-Senna sp.; 0 

- Condalia sp.; 1 
- Prosopis sp.; 1 
-Porlieria sp.; 1 

-Acacia sp.; 3 
-Lithraea sp.; 3 

-Schinopsis sp.; 4 
-bougainvillea sp.; 4 

- Zanthoxylum sp.; 7 
-Cercidium sp.; 9 
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Como hemos dicho en el apartado anterior (5.1.1.) se precisan mayores estudios para entender 

más sobre este conjunto temporal. Sin embargo ciertos aspectos ya nos marcan un posible cambio en 

la elección a especies a quemar. 

Aparece el género Prosopis sp. que cuenta con aproximadamente 28 especies conocidas (Castro 

1994) y 7 presentes actualmente en el Bosque Chaqueño Serrano (Giorgis et. al. 2011). Entre los 

principales se menciona el Algarrobo Blanco (P. alba), Algarrobo Negro (P. nigra), Tintitaco (P. 

torquata), entre otros. Se puede encontrar actualmente en el valle de Ongamira ejemplares de P. alba 

y de P. nigra. Es conocida la importancia que tiene la madera para los grupos humanos tanto para la 

construcción, la alimentación a partir de sus frutos, y como leña (Castro 1994; Arenas 2003; Lema 

et. al. 2012).  

El género Porliera sp. se encuentra en el Bosque Chaqueño Serrano bajo una especie arbórea 

(Giorgis et. al. 2011), el Guayacán o Porliera microphylla. Se conoce poco sobre esta especie, como 

algunas propiedades medicinales (Arambarri et. al. (2009). Siendo un árbol de gran tamaño, es 

posible su uso como leña para la combustión. 

 

En el caso del conjunto de ca. 4000 años AP, solo se registró un género, Castela sp. (Tabla 

4.3.2.27.1.). Para el caso del Bosque Chaqueño, se registra la presencia de Castela coccinea Griseb 

(Giorgis et. al. 2011). Vuelve a aparecer en el conjunto de ca. 3000 años AP. 

 

5.1.3.- En relación a los procesos de selección de leñas 

Los procesos que llevan a la presencia de fragmentos de carbón recuperados en una excavación 

arqueológica y analizados por un investigador forman parte de filtros sociales y naturales que afectan 

a la composición y variabilidad taxonómica y/o morfológica de la leña recogida (Théry-Parisot et. al 

2010). Estos filtros actúan bajo principios e ideas específicas en cada caso particular. A la hora de 

pensar el registro en el Alero Deodoro Roca es necesario tener en cuenta desde aspectos que tienen 

que ver con la oferta ambiental (filtro natural) y la leña seleccionada (mediando un filtro cultural a 

través de cosmovisión, preferencias, etc.); la actividad de la combustión en sí misma con cambios en 

la composición de la muestra (filtro natural, cambios anatómicos, fragmentación diferenciada, quema 

diferenciada) y las actividades relacionadas al manejo del fuego (filtro cultural, encendido, uso, 

apagado, limpieza). Junto a los procesos post-depositacionales que afectan al registro luego de 

generado, donde procesos tafonómicos afectan al registro.  

Luego, el investigador durante la excavación de ese registro, construye una muestra a partir de la 

selección del material recuperado. Y por último, el investigador que luego analiza la misma a través 

de la antracología haciendo una selección de qué va a analizar.  
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Por todo esto, es necesario comprender la procedencia del registro antracológico y las posibles 

formas en que hubiese llegado allí. A lo largo del análisis se recuperaron fragmentos de carbón de 

distintos tamaños y morfológicamente diferentes. Como hemos mencionado en el capítulo 3, la 

muestra a estudiar para realizar la identificación taxonómica fue separada del conjunto restante que 

estaba caracterizado principalmente por fragmentos de carbón de menor tamaño.  

 

En lo que refiere a la fragmentación, se separó la muestra en distintos tamaños y en las categoría 

rama fina, corteza y con grietas. Quedando así un número de fragmentos que fueron contabilizados 

y caracterizados por su morfología (Tabla 4.3.6.1., 4.3.6.2. y 4.3.7.1.). Y el mismo número de 

fragmentos que fueron contabilizados por su tamaño (Tabla 3.3.2.22, 3.3.2.23 y 3.3.2.24). 

Las ramas finas se trataron de ramas de menor tamaño que no se hallaban partidas 

longitudinalmente por lo que conservaban toda la circunferencia. Precisamente, eran más difíciles de 

estudiar taxonómicamente dado el tamaño y el grado de alteración sufrida por el fuego.  

 

En lo que se refiere a fragmentación por tamaño, de forma arbitraria se separaron en 3 tamaños 

distintos los fragmentos de carbón dando como resultado que la UE14 era la que tenía mayor número 

de fragmentos pequeños, siguiéndoles en menor cantidad la UE52, UE45, UE50 y UE102 (Tabla 

3.3.2.22.). En cuanto a fragmentos de tamaño medio, la UE14 volvió a ser la que tenía mayor 

cantidad, teniendo las restantes cantidades menores (Tabla 3.3.2.23.). Y, por último, en cuanto a 

fragmentos de mayor tamaño, la UE45 y la UE14 son las que tenían más cantidad, siguiendo las 

restantes (Tabla 3.3.2.24). Entre ambos conjuntos temporales, en principio hay bastantes similitudes, 

aunque se destaca en la UE45 (conjunto ca. 3600 años AP) la presencia de carbones de mayor 

tamaño y menor cantidad de fragmentos pequeños, comparativamente en cuanto a la UE14 (conjunto 

ca. 3000 años AP) y restantes unidades. 

 

En lo que refiere a la separación por ramas finas, de la UE52 y UE45 se recuperaron mayor 

cantidad de estos fragmentos. Siguiendo estaban la UE14, UE22, UE33 y UE61 con menor cantidad 

(Tabla 4.3.6.1.). La UE45 corresponde al conjunto de ca. 3600 años AP mientras que las restantes al 

de ca. 3000 años AP. Nuevamente podemos ver una diferencia entre estos conjuntos ya que la unidad 

estratigráfica de mayor tamaño en el conjunto de ca. 3000 años AP es la UE14 (Tabla 4.3.2.2.1.), 

asociada a grandes cantidades de malacofauna y presenta menor cantidad de ramas finas, mientras 

que la UE52 es una muestra compuesta principalmente por fragmentos de carbón pequeños y de 

menor tamaño. Para el caso de la UE45, comparativamente similar en cuanto a cantidad de 

fragmentos a la UE14, presenta mayor cantidad de ramas finas. 
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En lo que se refiere a la separación de cortezas (Tabla 4.3.6.2.) la UE14 es la principal, siguiendo 

la UE50, UE45 y en menor tamaño la UE34, UE33, UE61, UE101 y UE7. Como hemos 

mencionado, la UE45 corresponde al conjunto de ca. 3600 años AP y las restantes al conjunto de ca. 

3000 años AP. La UE14 tiene una sobrerrepresentación de este tipo de registro en comparación con 

las restantes unidades, incluso con la UE45. 

Ambos tipos de registro, tanto ramas finas como corteza nos hablan de eventos de combustión 

que no se consumieron completamente. La presencia de corteza se deba probablemente a una mayor 

cantidad de ramas con presencia de la misma, pensando que la composición de los fogones de ambos 

conjuntos pueden haber resultado de la siguiente forma: 

-Para el conjunto de ca. 3000 años AP, se destaca la UE14 en cuanto a mayor cantidad de 

fragmentos, como mencionamos en un apartado anterior, esto se encuentra vinculado a las 

condiciones de integridad del fogón y las técnicas de excavación. Podemos ver que si bien tiene un 

alto nivel de fragmentación, teniendo mayor cantidad de fragmentos de  menor tamaño, la 

composición con ramas finas es menor en esta unidad. Aunque presenta un alto índice de cortezas. 

Esto nos da la posibilidad a pensar en carbones de distintos tamaños, pero principalmente de ramas 

medianas con corteza, capaces de alcanzar altas temperaturas (teniendo en cuenta la composición de 

la muestra y su asociación con la malacofauna) y con el resultante de un alto grado de fragmentación.  

En lo que respecta a la UE52, destacada por tener un alto nivel de fragmentación en distintos 

tamaños, pero principalmente en fragmentos pequeños; podemos ver que se recuperaron grandes 

cantidades de ramas finas y en menor cantidad, cortezas. Nos puede referir a ramas medianas, con 

corteza, pero principalmente compuestas por ramas finas en su morfología. 

En lo que respecta a la UE50, vemos que su distribución en fragmentos es relativamente pareja 

para los tres tamaños, pero se destaca una mayor presencia de corteza. Lo que nos lleva a pensar en 

que probablemente estaba compuesta por ramas medianas con corteza. 

Las restantes unidades presentan menor cantidad de fragmentos de carbón y por lo tanto de 

fragmentación por lo que hace difícil unificar esta información. 

-Para el conjunto de los ca. 3600 años AP, la UE45 es la destacable en cuanto a cantidad de 

material analizado. Por una parte vemos que la composición de la muestra se presenta con altos 

niveles de fragmentación en distintos tamaños, pero principalmente en tamaños más grandes. A su 

vez, presenta un alto número de ramas finas y la presencia de cortezas, aunque en menor cantidad en 

relación a las otras unidades estratigráficas. Este registro nos permite pensar en ramas medianas, 

probablemente de mayor tamaño, con corteza, y con ramas finas que ayudaron a iniciar la 

combustión. No pudiendo completarse la misma hasta su totalidad pero si alcanzando altas 
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temperaturas (teniendo en cuenta la presencia de sedimento termoalterado asociado a esta unidad y la 

escases de ceniza). 

 

Relacionado a la fragmentación, aunque presentado de otra manera en el registro, es el estado de 

de la muestra. Se registraron fragmentos de carbón con la presencia de grietas debido a la alteración 

sufrida por el calor. Las unidades estratigráficas con mayor cantidad son la UE111, UE50, UE14 y le 

siguen en menor cantidad la UE102, UE61, UE45 y UE29. Como hemos mencionado, a excepción 

de la UE111, la UE45 se encuentra en el conjunto de ca. 3600 años AP y las restantes al conjunto ca. 

3000 años AP. 

Con respecto al conjunto temporal de ca. 4000 años AP, la UE111 se caracteriza por ser una 

muestra de menor tamaño, tomada del perfil de la excavación, con una composición de carbones de 

tamaños grandes y medianos principalmente, y la presencia de fragmentos con grietas. A esto se le 

suma ser la única unidad en dónde se registraron fragmentos de carbón con presencia de huecos de 

xilófagos. Son necesarios continuar los estudios a futuro bajo excavaciones ampliadas en este 

contexto temporal para poder aportar mayor información. 

 

5.2.- Reflexiones finales 

5.2.1.-El registro antracológico en el Alero Deodoro Roca para el período temporal entre ca. 

3000 años AP y ca. 4000 años AP. 

En este trabajo nos propusimos realizar un aporte al estudio de la flora nativa de Córdoba a través 

del tiempo para un espacio en concreto, el valle de Ongamira, describiendo la muestra antracológica 

de referencia para leñosas existentes en el Bosque Chaqueño Serrano y realizando la identificación 

taxonómica de las especies leñosas carbonizadas presentes en el registro arqueológico. A partir de 

ello, se pudieron realizar inferencias sobre las formas y modos de selección o uso de las especies 

vegetales para la combustión por los seres humanos que habitaron la región. Y por último, se 

colaboró a entender los procesos de formación de sitio en relación a los espacios de combustión, 

permitiendo así la incorporación de una nueva perspectiva para aportar sobre la funcionalidad del 

sitio. 

Los resultados obtenidos del análisis antracológico ya fueron mencionados en el acápite de 

resultados y discutidos posteriormente, teniendo para el registro arqueológico del Alero Deodoro 

Roca, un conjunto temporal de tres períodos diferenciados cronológicamente mediante asociaciones 

estratigráficas y por la variabilidad en la selección de taxones para el uso de la combustión en el 

sitio. También fueron mencionadas las posibles formas de composición del registro y procesos de 

formación de las estructuras de combustión. Teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a 
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fogones de estructura plana (Leroi-Gourhan 1973), la misma combustión estará supeditada a ciertos 

fenómenos y procesos que alteraran su uso y resultado. 

En este apartado nos interesa señalar algunas recurrencias y discontinuidades observadas en el 

conjunto y que servirán de futuras hipótesis de trabajo. 

 

 La variabilidad de taxones identificados en el registro arqueológico (15) nos supone un 

conocimiento del entorno, a la hora de pensar en las actividades de combustión, y un 

aprovechamiento del mismo basado en decisiones que muestran elecciones de especies vegetales que 

pueden ser útiles como fuente de cocción y calor, como también para otras actividades.  

Para el componente ca. 3000 años AP es notoria la elección de leñas de estructuras de 

combustión que se encuentran asociadas a malacofauna (Cattáneo et. al. 2014b, Izeta et. al. 2013; 

Yanes et. al. 2014). Esta elección, variada en especies, fue realizada por un tipo de leña en concreto, 

de ramas medianas a chicas, con un alto poder calorífico y de rápido consumo. Esta variabilidad 

taxonómica y la variabilidad estratigráfica en áreas y estructuras de combustión, presente en este 

componente, suponen un uso reiterativo del alero para actividades de combustión. Dejándonos como 

interrogante la frecuencia de este uso reiterativo tanto en relación al tiempo (estacional) como en el 

espacio (en relación a la movilidad hacia otros sitios cercanos). Se ha interpretado un uso de la poda 

natural de las especies disponibles. 

Para el componente ca. 3600 años AP, la variabilidad en la elección de taxones no disminuye, 

aunque se eligieron otras especies leñosas. En cuanto a selección de leñas, se supone el uso del 

criterio de ramas medianas a chicas, con un alto poder de calor y un rápido consumo de la misma. A 

diferencia del componente más tardío de ca. 3000 años AP, no se encuentra directamente relacionado 

a la malacofauna, aunque si a otras actividades como la talla y el consumo de fauna de mayor tamaño 

(Costa, 2014; Cattáneo et. al 2014). Sin embargo, como se mencionó, este componente tiene 

posibilidades de continuar siendo excavado, lo que nos deja interrogantes sobre las formas en que se 

continúan las estructuras de combustión, y la composición de las especies leñosas utilizadas en las 

mismas. 

En lo que respecta al componente ca. 4000 años AP, las muestras no aportaron variabilidad 

taxonómica, dado que se es un componente que precisa futuras investigaciones. Pero si nos ofrece 

información con respecto a la alteración del registro tanto térmicamente durante la combustión con la 

presencia de grietas, como naturalmente con la presencia de galería de insectos. 

En cuanto a los xilófagos, son insectos que actúan bajo la madera fresca, en pie, o muerta, 

dependiendo de cada tipo (Caruso 2014). Son de utilidad para futuros estudios en donde conocer el 

tipo de insecto nos permita conocer más sobre la gestión del material leñoso.  
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En cuanto a la alteración térmica mediante la presencia de grietas sobre el leño, pueden ser 

indicadoras del estado de humedad que tenía la madera al momento de entrar en la combustión 

(Caruso 2014) y por lo tanto se podría, en un futuro, conocer más sobre la gestión de la leña al 

momento de la quema.  

 

 La utilización de distintas especies leñosas para la combustión nos lleva a pensar sobre otros 

posibles usos de la misma que sean relacionados con la quema del material pero no el fin del mismo. 

En el análisis antracológico se destaca la presencia de un género (Cercidium sp.) frecuente en los 

componentes de ca. 3000 y ca. 3600 años AP. La utilidad del Brea (Cercidium praecox) por su 

resina por parte de otros grupos humanos ya fue mencionada en el apartado anterior. Nos queda 

como interrogante, la posibilidad de pensar la elección de un taxón específico para una actividad en 

donde la quema del mismo estuviese involucrada con otro fin que no fuese la cocción de alimentos, 

por ejemplo. En el caso de este taxón, sería interesante a futuro poder trabajarlo en relación a la 

manufactura de instrumentos líticos, distinguida en ambos componentes temporales (Caminoa 2013, 

Cattáneo y Caminoa 2013). 

 

  Siguiendo a Cattáneo et. al. (2014) y la caracterización de las distintas UE y a partir de los 

análisis realizados en este trabajo creemos que existe la posibilidad de que haya un cambio en las 

estrategias de recolección y elección de leña para la combustión y otras actividades. Esto 

representado a partir de la presencia/ausencia de ciertos taxones que no se repiten en los conjuntos, y 

algunos que se mantienen.  Esto nos plantea como interrogante a futuro estudiar los distintos 

procesos que fueron afectando al registro antracológico que pueden haber sido de orden natural: 

oferta de este recurso en el ambiente circundante,  los procesos tafonómicos posteriores al uso, la 

combustión diferencial, o fragmentación diferenciada, entre otros puntos. Como también de carácter 

antrópico a partir de la elección y recolección de ciertas especies vegetales diferenciando las que se 

utilizarían en la combustión, como las que se utilizarían para otras actividades. Dentro de esto, las 

posibilidades de uso de las especies se pueden haber dado en otro lugar del alero, o simplemente se 

aprovecharon otras partes de la planta como sus frutos para la alimentación, teniendo en cuenta la 

escasa presencia del género Prosopis sp. y la ausencia del género Geoffraea sp. en el registro.  

La presencia de ciertos taxones generan hipótesis sobre usos, como también las ausencias nos 

hacen pensar en hipótesis donde la decisión del individuo este intermediando en algún aspecto. 

Pensando en trabajos a futuros, es necesario realizar más investigaciones que aporte información al 

respecto de la variabilidad taxonómica de las especies encontradas en el registro arqueológico, tanto 

de su presencia como su ausencia en las actividades de combustión. Pensando que el enfoque debe 
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estar en la “(…) descripción e interpretación de las estrategias de recolección de leña como 

históricamente constituidas, socialmente mediadas y, en última instancia, como prácticas del paisaje 

observables arqueológicamente (…)” (Llorens Picornell Gelabert et. al. 2011: 376). 

 

5.2.2.- El Alero Deodoro Roca, sector B, entre ca. 3000 y ca 4000 años AP en el contexto de 

las discusiones arqueológicas regionales.  

Los estudios sobre la gestión de recursos leñosos para los sitios arqueológicos de Córdoba buscan 

poner en discusión la forma en que los grupos humanos utilizaron distintas estrategias y formas de 

relacionarse con la combustión a partir de la elección de especies leñosas presentes en el entorno. Los 

trabajos de la Dra. López en conjunto con el Dr. Pastor en contextos cronológicos más tardíos, proponen 

un uso de especies vegetales localizada para cada tipo de sitio arqueológico (Tala Cañada 1, Talainín 2, 

Río Yuspe 11 y 14), dirigida por la selección de taxones frecuentes en el ambiente aunque no con una 

alta variabilidad (Pastor 2006, López 2006). 

 En este sentido, la idea de cambio en las formas de vida a lo largo del tiempo, está mediada por la 

diversificación del uso del ambiente y la adopción de una gestión de recursos leñosos particulares para 

contextos temporales distintos. Sumado a esto, el relevamiento bibliográfico muestra la existencia de un 

cambio ambiental para el contexto cronológico de estudio (Cioccale 1999; Carignano 1999; Laguens y 

Bonnin 2009; Cabido et. al. 2010). Incluso hasta posibles cambios poblacionales para las distintas 

regiones de la provincia (Nores et. al. 2011; Nores y Demarchi, 2011; Salega y Fabra 2013). 

El cambio en el ambiente para nuestra región en el contexto temporal de estudio ha sido constatado 

por estudios isotópicos realizados sobre valvas de moluscos de los distintos niveles del sitio (Yanes et. al. 

2014), como también por la presencia de Reithrodon auritus, una especie de roedor característica de los 

ambientes seco y áridos presentes en el registro pero ausente en la actualidad (Mignino et. al. 2014). 

Para el contexto cronológico estudiado, las personas que habitaron el Alero Deodoro Roca realizaron 

un manejo de los recursos leñosos a través de la elección de especies para determinadas actividades. Esta 

elección se encontró basada en un conocimiento sobre el entorno y en relaciones establecidas con otros 

grupos humanos. A futuro, sería de interés trabajar sobre el alcance de estas ocupaciones para otros 

espacios del valle de Ongamira, pensando que el paisaje pudo ser habitado a través de las prácticas y a 

través de relaciones potenciales e infinitas (Laguens 2009). Y, en este sentido, “(…) ver cómo los grupos 

van construyendo redes de relaciones entre el medio y otras poblaciones humanas, analizando como en 

este proceso se van definiendo prácticas con una lógica propia y cómo sobre esta base luego se van 

generando distintos alcances de lo local, se generan identidades, hay rupturas, continuidades y se forjan 

diferencias.” (Laguens  2009b: 23). 
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Anexo Taxonomía 

 

7.1.- Ficha Listado de Caracteres Diagnósticos 

El siguiente listado de caracteres es una modificación del listado presentado por la IAWA (IAWA 

1989) y tomado de la base de datos virtual Insidewood (insidewood.lib.ncsu.edu).  

   IAWA Planilla Caracteres diagnósticos   

Nombre: Fecha Nro. CAT: 

  IAWA Descripción de la Muestra Presente/Ausente 

Anillos de 

crecimiento 

Anillos de crecimiento marcados   

Anillos de crecimiento indiferenciados    

Vasos   

     Porosidad 

 Porosidad Circular   

 Porosidad Semi-circular   

Porosidad Difusa   

     Disposición de 

vasos 

Vasos en bandas tangenciales   

Vasos en patrón diagonal y/o radial   

Vasos en patrón dendrítico   

     Agrupamiento de 

vasos 

Vasos exclusivamente solitarios (90% o más)   

Vasos múltiples radiales de 4 o más   

Vasos en grupos comunes   

     Contorno vasos 

solitarios 
Contorno angular de vasos solitarios   

    Placas de 

perforación 

Placa de perforación simple   

Placa de perforación escaliforme   

Placa de perforación reticulada, foraminada y/o otros typos de 

placas de perforación múltiple 
  

Puntuaciones entre 

vasos: Disposición y 

tamaños 

Puntuaciones entre vasos escaliforme   

Puntuaciones entre vasos opuestos   

Puntuaciones entre vasos alternos   

Diámetro tangencial 

del vaso 
 Diámetro tangencial del vaso (40 a 200)   

Vasos por milímetro 

cuadrado 
 Vasos por mm2   

Tílides y depósitos 

en los vasos 
 Tílides y otros depósitos   

Madera sin vasos Madera sin vasos   

Parénquima axial   

Parénquima axial 

apotraqueal 

Parénquima axial ausente o extremadamente raro   

Parénquima axial difuso   

Parénquima axial difuso globalmente   

Parénquima axial 

paratraqueal 

Parénquima axial paratraqueal escaso   

Parénquima axial vasicéntrico   
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Parénquima axial aliforme   

Parénquima axial aliforme romboide   

Parénquima axial aliforme alado   

Parénquima axial confluente   

Parénquima axial unilateral paratraqueal   

Parénquima en 

bandas 

Parénquima axial en bandas más de 3 células de ancho   

Parénquima axial en bandas angostas o líneas hasta tres células 

de ancho 
  

Parénquima axial reticulado   

Parénquima axial escaliforme   

Parénquima axial en marginal o en bandas marginales   

Célula tipo 

parénquima axial o 

hebra larga  

Tipo Célula parenquimática   

Radios   

Ancho de radios 

Radios exclusivamente uniseriados   

Radios con ancho de 1 a 3 células   

Radios largos de 4 a 10 series   

Radios largos más de 10 series   

Radios agregados/agrupados   

Radios: composición 

celular 

Todas las células radiales procumbentes   

Todas las células radiales verticales y/o cuadradas   

Cuerpo de células radiales procumbentes con 1 fila de células 

marginales verticales y/o cuadrados 
  

Otras Observaciones   
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7.2.- Clave de Género 

A partir de las descripciones realizadas sobre las especies leñosas que componen la colección de 

referencia (Ver capítulo 4) se confeccionó la siguiente clave de Género junto a la Dra. R. Scrivanti, a 

los fines de realizar la identificación taxonómica de las muestras arqueológicas. 

 

1. Anillos demarcados. Porosidad semicircular a difusa 
   

 
2. Disposición de vasos dendríticos 

    

  
3. Contorno del vaso circular 

   
Condalia sp. 

         
  

3’. Contorno del vaso angular 
   

Castela sp. 

         

 
2’. Disposición de vasos solitarios y en series radiales cortas 

  

  
4. Radios estratificados (homogéneo celulares procumbentes) Geoffraea sp. 

  4`. Radios no estratificados  

   
5. Radios leñosos 1 a 4 células 

   

    
6. Heterogéneos: cel. procumbentes + vertical) 

 

     
7. Radios leñosos uniseriados Lithraea sp. 

         

    
6´. Homogéneos: células procumbentes 

 

     
7’. Radios leñosos tetraseriados Cercidium sp. 

         

   
5´. Radios leñosos multiseriados (más de 3). 

  

    
8. Vasos en series radiales cortas (2 a 4) 

 

    
Sistema radial homogéneo (cel. procumbentes) 

 

     
9. Parénquima vasicéntrico-confluente Acacia sp. 

         

     
9’. Escaso parénquima vasicéntrico, 

 

     
y parénquima en banda (anillo) Ruprechtia sp. 

         

    
8’. Vasos en series radiales cortas (2 a 5) 

 

    
y series radiales múltiples o largas (6 a 9) Prosopis sp. 

         
1’. Anillos no demarcados. Porosidad difusa 

    

 
10. elementos vasculares de trayectoria rectilínea 

   

  
11. Vasos dendrítico. Parénquima apotraqueal 

 
Jodina sp. 

         

  
11’. Vasos agrupados en series radiales cortas y racimos. 

  

  
Parénquima en bandas 

   
Bougainvillea sp. 

         

  
11’’. Vasos solitarios. Parénquima paratraqueal vasicéntrico 

 

   
12. Radios leñosos homecelulares (cel. procumbentes) Schinopsis sp. 

         

   
12’. Radios leñosos heterocelulares (procumbentes + verticales) 

 

    
13. Contorno del vaso circular 

 
Senna sp. 
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13’. Contorno del vaso elíptico 

 
Ziziphus sp. 

         

    
13’’. Contorno del vaso angular 

 
Schinus sp. 

         

 
10’. Elementos vasculares de trayectoria usualmente sinuosa 

  

  
14. Contorno del vaso predominantemente circular 

  

   
15. Sistema radial homogéneo, uni y bicelulares 

 
Porliera sp. 

         

   
15’. Sistema radial heterogéneo uni, y pluricelulares (4 a 8 cél.) 

 

    
16. Radios leñosos homocelulares (procumbentes) Zanthoxylum 

         

    
16’. Radios leñosos heterocelulares (procumb. + vert.) Celtis sp. 

         

  
14’. Vasos solitarios exclusivos, de contorno del vaso elíptico Aspidosperma sp. 

         

  
14’’. Vasos solitarios de contorno del vaso angular y múltiples (2 a 3) Polylepis sp. 
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Anexo Colección de Referencia 

 

8.1.- Muestras Arqueológicas Determinadas – Descripción Anatómica 

A continuación se presentan la descripción anatómica de las muestras arqueológicas que han sido 

determinadas a nivel de género. La descripción se realizó siguiendo el listado de IAWA de caracteres 

anatómicos (IAWA 1989) sobre la planilla de caracteres, mostrada en el Anexo 7.1. A los fines de 

ordenar la descripción tanto de elementos como de características de cada muestra, se presenta la 

descripción por cada fragmento (Cat: número de catálogo).  

 

Unidad Estratigráfica 7 

Cat:344-C62-1 Anillos visibles por muchos poros. Porosidad difusa, muchos poros pequeños, 

patrón radial múltiples en línea de 2, 4 y 6. Vasos solitarios de contorno 

circular. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados de 1 y 2. Células 

procumbentes y algunas verticales. Vasos largos, angostos y rectilíneos. 

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat:344-C62-2 Anillos visibles por muchos poros. Porosidad difusa, muchos poros pequeños, 

patrón radial múltiples en línea de 2, 4 y 6. Vasos solitarios de contorno 

circular. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados de 1 y 2. Células 

procumbentes y algunas verticales. Vasos largos, angostos y rectilíneos. 

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Unidad Estratigráfica 14 

Cat: 301-1 Anillos visibles. Porosidad semicircular y de pocos solitarios distribuidos en 

patrón radial y tangencial en anillo agrupados de 2 a 3. Contorno de vasos 

circular. Parénquima difuso, vasicéntrico con tendencia a confluente y en banda 

en los anillos. Radios medianos con escasa estratificación, ancho de 4 células y 

largo de 10. Células procumbentes. Elementos sinuosos largos y placa simple 

horizontal. 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 301-4 Anillos no visibles. Porosidad difusa en patrón radial a lo largo y casi 

dendrítico. Poros solitarios de contorno angular y agrupados en patrón radial de 

5 a 10. Parénquima difuso apotraqueal y paratraqueal escaso vasicéntrico, 

¿bandas tangenciales de 1 célula? ¿Reticulado? ¿Radios estratificados? 

Seriados cortos, largos de 4. Elementos cortos y placa horizontal rectilínea. 

Bougainvillea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 301-8 Anillos no visibles, vasos difusos y en patrón radial; solitarios de contorno 

circular y agrupados de 2 a 3. Parénquima vasicéntrico aliforme. Radios 

seriados de 1 o 2, con células procumbentes. Vasos grandes, largos y placa 

horizontal rectilínea. 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 301-10 Anillos visible por poros, porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos 

radial y tangencial en anillo (mucha cantidad). Solitarios de contorno circular y 

agrupados de 2 a 3. Parénquima vasicéntrico. Radios anchos de 4 o 5 células y 

largos. Células procumbentes y verticales. Vasos largos anchos de placa 

horizontal. 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 164-C32-2 Con corteza. Anillos de crecimiento no visibles. Porosidad difusa. Vasos 

solitarios en patrón radial. Parénquima vasicéntrico confluente, algunos 

aliformes, en banda en los anillos de crecimiento. Radios anchos de 3 células, 

cortos de 6. Células procumbentes. Vasos de trayecto sinuoso y con placa de 

perforación simple. 

Senna sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 164-C32-4 Anillos de crecimiento marcados. Porosidad difusa a semicircular. Disposición 

de vasos en patrón tangencial agrupados de 2 y 3 en patrón radial y 3 a 4 en Ruprechtia sp. 
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Característica: Rama Chica 

tangencial. Poros solitarios de contorno circular. Presencia de falsos anillos de 

crecimiento. Parénquima vasicéntrico confluente en bandas tangenciales. 

Radios multiseriados de hasta 6 células de ancho y largos de hasta 10.  Células 

procumbentes. Elementos sinuosos pero largos, placas horizontales simples. 

Cat: 164-C32-8 Anillos de crecimiento visibles. Porosidad difusa (?) disposición de los vasos en 

patrón radial solitarios con contorno circular, y agrupados de 2 a 3 radialmente. 

Parénquima vasicéntrico aliforme unilateral (algunos). Radios seriados 

medianos de tamaño. Células procumbentes. Vasos de trayecto algo sinuoso, 

placa horizontal. Vasos largos con terminaciones. 

Porliera sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 164-C32-9 Anillos visibles. Porosidad semicircular a circular. Vasos en disposición 

tangencial en anillos y radial agrupados de 3 a 4. Solitarios de contorno 

circular. Parénquima difuso apotraqueal en anillo y vasicéntrico. Radios 

multiseriados anchos hasta 6 células, largos. Células procumbentes. Elementos 

algo sinuosos. Rama chica cortada a la mitad. 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 164-C32-12 Anillos no visibles. Porosidad difusa (muchos vasos concentrados). Disposición 

de vasos radial (igual tamaño que parénquima) agrupados de 2 a 3. Vasos 

solitarios de contorno angular. Parénquima escaso o de igual tamaño que vasos. 

Vasicéntrico. Radios grandes anchos de 6 células y largos. Células 

procumbentes. Elementos sinuosos abundantes, placa simple horizontal. 

Polylepis sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 164-C32-13 Anillos visibles. Porosidad semicircular. Disposición de vasos en bandas 

tangenciales en anillo agrupados de 2 a 3. Solitarios de contorno circular. 

Parénquima confluente en banda. Radios angostos de 3, largos. Falso anillo de 

crecimiento. Elementos rectilíneos. 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-1 Anillos de crecimiento visibles, porosidad difusa en patrón tangencial en los 

anillos y dendrítico. Vasos solitarios de contorno angular y agrupados en 

bandas tangenciales.  Parénquima apotraqueal difuso y vasicéntrico. Los vasos 

marcan el anillo y están radiales de 2 o 3 agrupados. Radios cortos y angostos. 

Células procumbentes. Vasos cortos. Leño deformado 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-2 Anillos de crecimiento visibles. Porosidad difusa. Patrón de vasos radial (de 

tamaño chico los vasos). Algunos agrupados de 2 o 3. Contorno de vasos 

angular. Vasos se confunden con parénquima. Radios anchos de 4 células y 

cortos. Células procumbentes. Vasos angostos y cortos, placa horizontal. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-3 Anillos de crecimiento visibles. Porosidad difusa. Patrón de vasos radial (de 

tamaño chico los vasos). Algunos agrupados de 2 o 3. Contorno de vasos 

angular. Vasos se confunden con parénquima. Radios anchos de 4 células y 

cortos. Células procumbentes. Vasos angostos y cortos, placa horizontal. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-4 Anillos no visibles. Porosidad difusa en patrón radial (abundante). Disposición 

de vasos solitarios de contorno circular y algunos agrupados de 2 o 3. 

Parénquima vasicéntrico y asociado a radios. Radios grandes anchos y largos, 

algunos pequeños seriados. Células procumbentes. Más grandes de lo que 

parece. Elementos angostos con puntuaciones en los vasos. Leño corte mitad 

tangencial 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-6 Anillos visibles, por los vasos. Porosidad difusa. Vasos en patrón radial 

agrupados de 2 o 3. Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico y en anillo. Radios anchos de 4 células. Células procumbentes. 

Vasos angostos y cortos. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-8 Anillos visibles. Porosidad difusa en patrón radial (¿dendrítico?). Vasos 

solitarios agrupados de 2 a 3. Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico con tendencia a confluente. Radios largos y angostos de 3 células 

en gran cantidad y pequeños. Células procumbentes. Elementos angostos y 

agrupados. Vasos de trayecto rectilíneo. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-10 Anillos de crecimiento no visibles, porosidad difusa en patrón radial (posible 

tangencial). Vasos solitarios y agrupados de a 2. Parénquima vasicéntrico Schinopsis sp. 
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Característica: Rama Chica 
uniendo vasos en confluente. Radios anchos de 4 o 5 y largos. Células 

procumbentes. Elementos angostos. Partido a la mitad tangencial 

Cat: 163-C31-13 Anillos no visibles. Porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios pero más 

agrupados de 2 a 3. Vasos de contorno circular. Parénquima vasicéntrico. 

Radios pequeños de 2 o 3 de ancho y cortos. Elementos de tamaño medio rectos 

y placa horizontal.  

Schinopsis sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 163-C31-14 Anillos visibles por los vasos, porosidad difusa a semicircular. Patrón radial 

salvo en anillos que es tangencial. Vasos solitarios de contorno ovalado a 

angular y agrupados en patrón radial de 3 a 5. Parénquima apotraqueal difuso, 

vasicéntrico, ¿en banda? Radios cortos pero anchos de 4. Vasos angostos y 

sinuosos.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 159-A74-1 Leño con anillos demarcados. Porosidad difusa con un patrón radial y a lo largo 

de los anillos. Los poros solitarios son escasos, de contorno circular, y los 

agrupados son algunos hasta 3. El parénquima es vasicéntrico y en torno al 

anillo. No se alcanzan a ver b bien los radios, solo que son anchos y con células 

procumbentes y verticales. Los vasos son de trayecto curvilíneo.  

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 160-A74-1 Rama mediana a pequeña. En CT se observan los anillos, con porosidad 

semicircular a difusa. La disposición de vasos es en bandas tangenciales en su 

mayoría.  Los vasos están solitarios en su mayoría y algunos agrupados en 

múltiples de 2 y 3. El contorno de los vasos es circular. El parénquima axial 

apotraqueal es difuso. También se presenta el parénquima axial paratraqueal 

vasicéntrico y aliforme. El parénquima es de 3 células de ancho. Los radios son 

uniseriados y largos entre 4 a 10 series. Las células radiales son procumbentes. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 160-A74-2  Rama pequeña. En CT  se pueden distinguir los anillos de crecimiento, con una 

porosidad circular a difusa. Los vasos se distribuyen en un patrón radial en 

series cortas y en un patrón tangencial en torno al anillo de crecimiento. La 

mayoría de los vasos están agrupados de 2 a 3 aunque también se pueden ver 

una gran cantidad de vasos solitarios. El contorno de los vasos es circular. En 

su plano tangencial se puede observar el parénquima axial paratraqueal 

vasicéntrico con alguna presencia de aliforme. Las células parenquimáticas son 

de 2 a 3 células por hebra. La muestra presenta radios anchos de 3 a 4 células y 

largos con series mayor a 10. Se observan células radiales procumbentes. Las 

perforaciones de los vasos son simples y las puntuaciones son entre vasos 

alternados. 

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 160-A74-4 Rama mediana. Anillos poco visibles (?). Leño con porosidad semicircular a 

difusa con patrón dendrítico en grupos de 6 a 8 poros. El parénquima es visible 

vasicéntrico con tendencia a confluente. Puede mostrar tendencias a 

escaliforme. Los radios son largos de 4 a 10 series con células procumbentes y 

cuadradas 

Condalia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 160-A74-6 Difícil de ver en CT por la disposición de radios y vasos puede ser rama más 

grande. No se pueden distinguir los anillos de crecimiento. Porosidad 

semicircular a difusa con patrón radial. Vasos solitarios y agrupados de 3 a 6. 

Contorno de vasos circular. Parénquima vasicéntrico aliforme común y 

aliforme. Radios seriados largos más de 10 series. Células procumbentes y 

cuadradas. Placa de perforación simple 

Celtis sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 160-A74-7 Anillos poco visibles (muy pequeños), con porosidad difusa y patrón de los 

vasos dendríticos. Agrupación de vasos en grupos. Vasos de contorno circular. 

Parénquima confluente y se alcanza a ver unilateral. Radios anchos hasta 5 

células y largos menos de 10. Células procumbentes con células verticales. 

Placa de perforación simple. 

Condalia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 160-A74-9 Anillos visibles. Porosidad semicircular a circular. Vasos agrupados en patrón 

radial de 2 a 3, solitarios y agrupados en los anillos. Contorno de vasos elíptico. Lithraea sp. 
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Característica: Rama Chica 

Parénquima difuso apotraqueal, vasicéntrico confluente y en banda con los 

anillos. Radios uniseriados, cortos y angostos, con células procumbentes. Placa 

de perforación simple, oblicua y vasos con trayecto sinuoso  

Cat: 160-A74-12 Anillos visibles. Porosidad semicircular. Disposición de vasos en bandas 

simples de patrón radial y grupos con tendencia a dendrítico. Escasos poros 

solitarios de contorno angular. Parénquima vasicéntrico confluente, ¿en banda? 

Anillos anchos de más de 3 células y largos de 4 a 10 series. Células 

procumbentes con líneas de células verticales 

Condalia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 160-A74-14 Anillos visibles, porosidad difusa y con patrón radial agrupados en múltiples de 

2 o 3. Poros solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico y de 

escasa visibilidad (¿aliforme?). Radios cortos de hasta 3 células de ancho con 

células procumbentes. 

Lithraea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 353-1 Anillos marcados, porosidad semicircular, distribución de vasos en patrón 

dendrítico y tangencial en anillo. Contorno de vasos circular. Parénquima 

escaso vasicéntrico, en banda en anillos (escaliforme? ¿Confluente?). Radios 

uniseriados cortos de 4 series. Células procumbentes. Elementos rectilíneos con 

fin mediano, placa simple. 

Condalia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 165-C37-2 Anillos no visibles. Porosidad difusa con patrón radial y tangencial. 

Disposición en vasos de múltiples radiales de 2 o 3 elementos. Vasos solitarios 

con porosidad circular. Parénquima vasicéntrico en bandas tangenciales (?) o 

aliforme (?). Radios anchos de 4 células y cortos de menos de 6 series. Células 

procumbentes. Vasos con trayectoria sinuosa y placa de perforación simple. 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 165-C37-5 Anillos demarcados, porosidad semicircular. Disposición de vasos en anillo con 

patrón tangencial y a lo largo del leño con patrón dendrítico. Agrupado. 

Parénquima vasicéntrico y en banda (anillos). Radios multiseriados anchos. 

Placa de perforación simple y el vaso es de trayecto sinuoso y largo. Marca de 

insecto. 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 165-C37-7 Anillos demarcados. Porosidad semicircular con patrón radial (gran cantidad). 

Vasos solitarios en su mayoría, de contorno circular. Parénquima escaso 

apotraqueal y en banda en los anillos. Células procumbentes. Elementos 

vasculares sinuosos. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 29 

Cat: 599-B39-2 Anillos no visibles, porosidad difusa. Patrón de vasos radial en grupos de 2 y 3 

y solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico. Células 

procumbentes. Vasos largos y trayecto rectilíneo. Alterado por fuego 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 599-B39-3 Anillos no visibles. Porosidad difusa,  patrón radial. Solitarios de contorno 

circular. Agrupados de 2 y 3. Parénquima vasicéntrico. Radios largos con 

células procumbentes. Alterado por fuego 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 33 

Cat: 584-1 Anillos visibles por vasos y parénquima. Porosidad difusa a semicircular. Vasos 

en patrón radial, solitarios de contorno ovalado, y agrupados de 2 o 3.  

Parénquima vasicéntrico y en banda en el anillo. Radios seriados 1 célula de 

ancho y 6 de cortos. Células procumbentes. Vasos rectilíneos largos 

Lithraea sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 34 

Cat: 320-DO8-6 Anillos visibles por los poros. Patrón de vasos difusa, aunque se concentra en 

anillos. Disposición de vasos radial y tangencial en anillos. Vasos solitarios en 

el 50% y agrupados de 2 a 3. Contorno circular. Parénquima vasicéntrico 

aliforme con tendencia confluente en todo el leño formando bandas 

tangenciales. Radios seriados ancho de 4 células, cortos menos de 10 de series. 

Células procumbentes. Elementos largos anchos y visibles, placa oblicua. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 320-DO8-7 Anillos visibles por los poros. Porosidad semicircular a circular. Patrón de 

vasos radial y tangencial en anillos. Vasos solitarios de contorno circular y Acacia sp. 
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Característica: Rama 

Mediana 

agrupados de 3 a 5. Parénquima vasicéntrico con tendencia confluente en gran 

parte del leño formando bandas en torno a los anillos. ¿Falsos anillos? Radios 

anchos de más de 6 células y largos de más de 10 en abundancia. Elementos 

cortos y delgados rectilíneos. 

Cat: 321-4 Anillos demarcados. Porosidad difusa en patrón radial, abundantes vasos 

solitarios de contorno circular. El parénquima es apotraqueal, con posibilidad 

de tener también vasicéntrico  aunque no está distinguible de los vasos. Los 

radios son anchos de 3 a 4 células y cortos entre 4 y 5, con células 

procumbentes. Los vasos son sinuosos y la placa de perforación simple. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 320-A66-1 Anillos visibles. Porosidad semicircular y de patrón tangencial en anillo y 

diagonal en el leño. Vasos solitarios de contorno angular y agrupados de 3 a 4. 

Parénquima vasicéntrico aliforme confluente en diagonal, forma banda en 

anillos. Radios anchos de 4 a 6 células y largos de más de 10. Células 

procumbentes y verticales. Vasos de trayecto algo sinuoso y alargado. Presenta 

cristales. Carbón con corteza 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 320-A66-2 Anillos de crecimiento poco visibles. Porosidad difusa y poros grandes, en 

patrón radial agrupados de 2 a 3 (pocos) y solitarios de contorno circular. 

Parénquima apotraqueal (?) y vasicéntrico, parece unirse con otros poros. 

Radios uniseriados y células procumbentes. Vasos angostos y alargados de 

trayecto rectilíneo a algo sinuosos. Carbón grande con corteza 

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 320-A66-3 Anillos visibles. Porosidad difusa con poros grandes distribuidos en patrón 

radial con muchos poros. Solitarios  en su mayoría y agrupados de 2, contorno 

circular. Parénquima vasicéntrico con tendencia aliforme y un poco en anillo. 

Radios cortos menos de diez y anchos de más de 6 células. Células 

procumbentes. Vasos grandes con placa oblicua tamaño medio. Poros de leño 

temprano apretados. Carbón muy grande con corteza. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 320-A66-4 Anillos visibles, con vasos en anillos. Porosidad difusa a semicircular en patrón 

dendrítico en todo el leño y tangencial en el anillo. Vasos agrupados en 

racimos, contorno circular. Parénquima vasicéntrico acompañando el racimo y 

en bandas de los anillos. Radios anchos de  3 a 4 y cortos menos de diez. 

Células procumbentes. Elementos largos sinuosos. Carbón grande de rama 

mediana con nudo. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 320-A66-5 Anillos visibles. Porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios en su 

mayoría, de contorno circular. Parénquima escaso vasicéntrico y en banda en 

los anillos. Radios anchos de 2 a 3 y cortos menos de diez. Células 

procumbentes. Elementos angostos y sinuosos.  

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 320-A66-8 Anillos visibles. Porosidad semicircular a difusa. Patrón de vasos tangencial en 

anillo y radial agrupados de 3 a 6. Parénquima vasicéntrico con tendencia a 

confluente y en banda en anillo. Radios grandes anchos y largos. Elementos 

largos, angostos y placa oblicua. 

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 320-A66-9 Anillos visibles con porosidad semicircular a difusa. Patrón tangencial en anillo 

y radial (dendrítico). Poros solitarios y agrupados de 2 a 3. Contorno circular. 

Parénquima vasicéntrico  y en banda en os anillos. Radios anchos de más de 5 y 

medianos de menos de 10. Elementos angostos, cortos y seguidos, placa oblicua  

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 378-A02-1 Anillos demarcados. La porosidad es difusa a semicircular con un patrón radial 

de vasos solitarios de contorno angular y agrupados de 2 a 3 y tangencial en el 

anillo de crecimiento. El parénquima solo es visible como vasicéntrico. Los 

radios son seriados con un ancho de 1 a 2 células y largos. Los vasos son 

rectilíneos y de placa de perforación simple.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 378-A02-2 Anillos demarcados. Porosidad semicircular a difusa. Los vasos están 

agrupados en su mayoría de 2 a 4, con patrón radial y tangencial en el anillo de 

crecimiento. El parénquima visible es vasicéntrico. Los radios son seriados de 1 

a 2, cortos. Los vasos son rectilíneos y largos. Muestra alterada por el calor.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 
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Cat: 378-A02-3 Anillos demarcados. Porosidad difusa con gran cantidad de vasos distribuidos 

en patrón radial de múltiples entre 3 a 4 elementos. Los vasos solitarios son de 

contorno angular. El parénquima es vasicéntrico, con la posibilidad de que sea 

confluente en banda. Los radios son seriados de 1 a 3, cortos. Las células 

procumbentes y verticales. Los vasos son con placa de perforación simple y de 

trayecto rectilíneo. Presencia de cristales.  

Lithraea sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 43 

Cat: 627-1 Anillos no visibles, de porosidad difusa y patrón de vasos dendrítico. Vasos 

solitarios. Parénquima difuso apotraqueal y paratraqueal vasicéntrico. Radios 

seriados cortos estratificados, células procumbentes y verticales.  

Bougainvillea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 627-2 Anillos no visibles, de porosidad difusa y patrón de vasos dendrítico. Vasos 

solitarios. Parénquima difuso apotraqueal y paratraqueal vasicéntrico. Radios 

seriados cortos estratificados, células procumbentes y verticales.  

Bougainvillea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 435-E51-1 Anillos visibles, porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial en 

grupos de 2 y 3 y múltiples de 6, también en y solitarios. Porosidad circular. 

Parénquima apotraqueal difuso. Parénquima paratraqueal vasicéntrico aliforme 

confluente. Radios largos con células procumbentes.  

Prosopis sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 45 

Cat: 663-1 Anillos no visibles, porosidad difusa y distribución en líneas radiales a lo largo 

del radio. Vasos solitarios de contorno circular y múltiples radiales de 3 a 5. 

Parénquima vasicéntrico con líneas radiales, un poco aliforme. Radios 

uniseriados de 4 o 5 de largo, ¿estratificados? Células procumbentes. Elementos 

medio rectilíneos y placa horizontal 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-1 Anillos visibles, porosidad difusa de vasos grandes. Patrón de distribución 

radial. Agrupados de 2 o 3 y solitarios de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico confluente y en banda en anillos. Radios largos y anchos (más de 

6). Células procumbentes. Vasos continuos largos y rectilíneos, placa simple. 

Rama con corteza. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-2 Anillos visibles de porosidad semicircular de vasos pequeños y de calidad 

media. Patrón de distribución radial y tangencial en anillo. Solitarios de 

contorno circular y agrupados en anillo. Parénquima vasicéntrico y en bandas 

en el anillo. Radios angostos de 2 células de ancho y largos de 4 a 10 series. 

Células procumbentes y verticales. Rama completa con corteza y nudo. 

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-3 Anillos visibles. Porosidad difusa con porosos solitarios y agrupados de 2 o 3 

en patrón de distribución radial. Vasos de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico confluente y en bandas en el anillo. Radios largos y anchos (más 

de 6). Células procumbentes. Vasos continuos largos de trayecto rectilíneo con 

placa de perforación simple. Rama mediana completa con corteza igual a cat 1) 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-4 Anillos visibles, con porosidad semicircular a circular. Disposición de vasos en 

patrón tangencial en anillos y algo dendrítico o radial. Poros solitarios, 

concentrados en anillos y en grupos de 2 a 4. Contorno de vasos circular. 

Parénquima apotraqueal difuso y vasicéntrico, axial reticulado. Radios de 2 

células de ancho y largos entre 4 y 10. Vasos angostos y entrecortados cortos 

con placa horizontal y patrón rectilíneo. Rama mediana con corteza y nudo 

completa resquebrajada. 

Condalia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-6 Anillos de crecimiento visible, porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos 

tangencial en anillos y radial solitarios de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico y en banda en el anillo. ¿Radios? O no tiene o son angostos y 

seriados con células procumbentes. Elementos largos, placa horizontal. En corte 

tangencial tiene un cuadriculado no identificable. 

Bougainvillea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-7 Anillos visibles de porosidad difusa en patrón radial. Vasos agrupados de 2 a 3 

en patrón radial y solitarios de contorno circular a ovalada. Parénquima Lithraea sp. 
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Característica: Rama 

Mediana 

vasicéntrico confluente formando bandas que van en diagonal. Radios angostos 

con 2 células pero largos, células procumbentes. Vasos largos, angostos y 

continuos. Leño mediano a grande cortado a la mitad tangencial 

Cat: 445-8 Anillos no visibles, porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios de 

contorno angular y agrupados de a 2. Parénquima vasicéntrico con líneas de 

parénquima radial. Células procumbentes. Vasos continuos entrecortados de 

trayecto rectilíneo y placa horizontal. Leño mediano entero con corteza 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-9 Anillos visibles con muchos vasos. Porosidad semicircular distribuida en patrón 

tangencial. Vasos solitarios y agrupados en el anillo, de contorno elíptico. 

Parénquima difuso apotraqueal y paratraqueal vasicéntrico y en la banda del 

anillo. Radios anchos de 3 células y largos entre 4 a 10. Células procumbentes. 

Vasos angostos. Leño mediano partido tangencial con corteza 

Cercidium sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-10 Anillos poco visibles, porosidad difusa en patrón radial con poros de distintos 

tamaños. Solitarios de contorno circular y en su mayoría agrupados radialmente 

de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico aliforme con tendencia confluente. Radios 

largos y anchos de más de 3 células. Células procumbentes. Vasos con trayecto 

rectilíneo. Leño mediano a grande entero con corteza. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-11 Anillos visibles de porosidad semicircular con patrón de distribución tangencial 

en anillo. Vasos agrupados en anillo múltiples de 3 a 6. Vasos de contorno 

angular. Radios seriados de 3 células de ancho y largos. Células procumbentes. 

Vasos sinuosos. Leño mediano y partido tangencial, alterado por el calor así 

que difícil de identificar. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-13 Anillos visibles. Porosidad semicircular a difusa. Disposición de vasos en 

patrón tangencial en anillo y diagonal agrupados y solitarios de contorno 

angular. Parénquima vasicéntrico confluente y estirado en el leño radial, en 

banda en el anillo. Radios angostos de 2 células pero largos de más de 10. 

Vasos largos continuos.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-14 Anillos no visibles, porosidad difusa (vasos esparcidos) en patrón radial. Pocos 

vasos solitarios de contorno circular y varios agrupados de 3 a 6. Parénquima 

vasicéntrico y vasos pequeños que se confunde. Radios angostos de 2 a 3 

células y largos de más de 10, poco estratificados con células procumbentes. 

Vasos angostos y continuos rectilíneos.  

Schinopsis sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-15 Anillos visibles con porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial con 

mucha cantidad. Vasos solitarios de contorno angular y agrupados de 2 a 3 en 

todo el leño. Parénquima vasicéntrico rodeando todos los vasos, poco visible. 

Radios largos probablemente uniseriados con células procumbentes. Cristales 

presentes. Vasos angostos y rectilíneos.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 445-18 Anillos no visibles, porosidad difusa de pocos vasos. Disposición en diagonal a 

radios y solitarios en su mayoría. Parénquima vasicéntrico. Radios largos, 

angostos con células procumbentes. Vasos largos angostos de trayecto 

rectilíneo 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-20 Anillos no visibles, porosidad difusa de pocos vasos. Disposición en diagonal a 

radios y solitarios en su mayoría. Parénquima vasicéntrico. Radios largos, 

angostos con células procumbentes. Vasos largos angostos de trayecto 

rectilíneo 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-21 Anillos no visibles, porosidad difusa de pocos vasos. Disposición en diagonal a 

radios y solitarios en su mayoría. Parénquima vasicéntrico. Radios largos, 

angostos con células procumbentes. Vasos largos angostos de trayecto 

rectilíneo 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-22 Anillos visibles por poros, disposición de vasos difusa con muchos poros. 

Patrón radial por todo el leño agrupados de 2 a 3 y vasos solitarios. Radios 

angostos y seriados largos con células procumbentes. Vasos largos, placa 

simple.  

 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 
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Cat: 445-24 Anillos visibles por línea de poros. Porosidad semicircular a difusa con muchos 

poros. Disposición de vasos en banda tangencial en anillo. Vasos solitarios de 

contorno circular y agrupados algunos de 2 a 3. Parénquima vasicéntrico en su 

mayoría y en bandas tangenciales. Radios seriados cortos de más de 10 series y 

células procumbentes. Vasos angostos rectilíneos.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-25 Anillos visibles de porosidad difusa a semicircular. Disposición de vasos en 

bandas en anillo y pocos poros en el leño tardío. Vasos solitarios en leño tardío 

y en anillo, de contorno circular. Parénquima apotraqueal difuso y paratraqueal 

vasicéntrico en anillos confluente. ¿Radios seriados cortos? Células 

procumbente. Vasos anchos y largos rectilíneos placa horizontal. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-31 Anillos no visibles, porosidad difusa en patrón radial .Vasos solitarios, algunos 

pocos agrupados. Vasos de contorno circular. Parénquima vasicéntrico 

confluente. Células procumbentes y verticales 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-32 
Anillos no visibles, porosidad difusa. Patrón de vasos solitarios radial. 

Parénquima vasicéntrico, células procumbentes y verticales. Vasos largos. Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-34 Anillos no visibles, porosidad difusa en patrón radial .Vasos solitarios, algunos 

pocos agrupados. Vasos de contorno circular. Parénquima vasicéntrico 

confluente. Células procumbentes y verticales. Son 3 muestras. 

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-36 Anillos marcaros por vasos, porosidad semicircular a difusa. Anillos de patrón 

radial solitarios de contorno circular y agrupados de 2 o 3 y múltiples radiales 

de hasta 4. Parénquima difuso apotraqueal, y paratraqueal vasicéntrico. Radios 

largos de 2 o 3 células de ancho. Con células procumbentes y verticales. Vasos 

angostos y trayecto rectilíneo. Con cristales 

Lithraea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-37 Anillos no visibles, porosidad difusa con patrón radial en grupos radiales de 4 a 

8 y grupos de 2 a 3. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados con células 

procumbentes.  

Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-38 Anillos visibles de porosidad difusa. Vasos en patrón diagonal con tendencia 

dendrítica, solitarios de contorno circular y agrupados en grupos radiales de 2 a 

3. Parénquima vasicéntrico confluente. Radios con célula procumbentes. Placa 

simple y elemento vascular rectilíneo.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-39 Anillos visibles, porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial (de 

pocos vasos) solitarios y agrupados de 2 o3. Parénquima vasicéntrico en 

algunos casos confluente. Radios cortos y angostos de células procumbentes. 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 445-40 Anillos visibles por los poros, de porosidad semicircular a difusa. Patrón 

tangencial en anillo y dendrítico de poroso grandes. Vasos solitarios y algunos 

agrupados de a 6. Parénquima vasicéntrico confluente en banda. Radios 

seriados de 2 células de ancho y cortos de 6 a 8. Células procumbentes y vasos 

algo sinuosos segmentados de placa horizontal 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 50 

Cat: 386-A03-1 Anillos no visibles (muchos poros). Porosidad difusa, abundantes y pequeños. 

Disposición radial solitarios y algunos agrupados. Contorno angular. 

Parénquima difuso apotraqueal y paratraqueal vasicéntrico poco distinguible. 

Radios seriados largos. Células procumbentes. Vasos largos 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 369-6 Anillos no visibles, porosidad difusa. Poros pequeños y en gran cantidad. 

Patrón de vasos radial agrupados de 2 o 3 y solitarios de contorno angular. 

Parénquima vasicéntrico. Células procumbentes. Vasos angostos, largo medio 

Ruprechtia sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 52 

Cat: 341-2 Anillos no visibles. Porosidad difusa con poros grandes, en patrón radial los 

vasos solitarios de contorno circular y agrupados de 2 o 3 y múltiples radiales Acacia sp. 
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Característica: Rama Chica 
de 4. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados 5 largo y 1 de ancho. Células 

procumbentes y verticales. Vasos angostos con placa simple rectilíneos 

Cat: 341-5 Anillos no visibles. Porosidad difusa con poros grandes, en patrón radial los 

vasos solitarios de contorno circular y agrupados de 2 o 3 y múltiples radiales 

de 4. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados 5 largo y 1 de ancho. Células 

procumbentes y verticales. Vasos angostos con placa simple rectilíneos 

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 341-6 Anillos no visibles. Porosidad difusa con poros grandes, en patrón radial los 

vasos solitarios de contorno circular y agrupados de 2 o 3 y múltiples radiales 

de 4. Parénquima vasicéntrico. Radios seriados 5 largo y 1 de ancho. Células 

procumbentes y verticales. Vasos angostos con placa simple rectilíneos 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 326-4 Anillos visibles de porosidad semicircular a difusa. Disposición radial de vasos con 

muchos poros de tamaño medio. Vasos solitarios en su mayoría, de contorno circular 

y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 4  6, angostos de 1, 2 y 3 

células. Células procumbentes. Vasos largos sinuosos siguiendo el radio. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 326-5 Anillos visibles de porosidad semicircular a difusa. Disposición radial de vasos con 

muchos poros de tamaño medio. Vasos solitarios en su mayoría, de contorno circular 

y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 4  6, angostos de 1, 2 y 3 

células. Células procumbentes. Vasos largos sinuosos siguiendo el radio. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 326-6 Anillos visibles de porosidad semicircular a difusa. Disposición radial de vasos con 

muchos poros de tamaño medio. Vasos solitarios en su mayoría, de contorno circular 

y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 4  6, angostos de 1, 2 y 3 

células. Células procumbentes. Vasos largos sinuosos siguiendo el radio. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 326-7 Anillos visibles de porosidad semicircular a difusa. Disposición radial de vasos con 

muchos poros de tamaño medio. Vasos solitarios en su mayoría, de contorno circular 

y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 4  6, angostos de 1, 2 y 3 

células. Células procumbentes. Vasos largos sinuosos siguiendo el radio. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 326-9 
Anillos no visibles, porosidad difusa, vasos en patrón radial, solitarios y 

agrupados de 2 o 3. 
Zanthoxylum sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 326-10 Anillos visibles de porosidad semicircular a difusa. Disposición radial de vasos 

con muchos poros de tamaño medio. Vasos solitarios en su mayoría, de 

contorno circular y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 4  

6, angostos de 1, 2 y 3 células. Células procumbentes. Vasos largos sinuosos 

siguiendo el radio. 

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 61 

Cat: 695-3 Anillos visibles, porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios de contorno 

circular y agrupados de 2 o 3 con múltiples radiales de 3 o 4. Parénquima 

vasicéntrico y en banda en el anillo. Radios seriados, cortos, con células 

procumbentes. Vasos largos de trayecto rectilíneo 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 346-1 Anillos no visibles, porosidad difusa en patrón dendrítico. Vasos en grupos 

múltiples (dendrítico). Parénquima vasicéntrico confluente. Radios anchos y 

largos, con células procumbentes. Vasos de trayecto rectilíneo y angostos. 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 65 

Cat: 367-E33-2 Anillos no visibles o no distinguibles. Porosidad difusa, patrón radial de vasos 

solitarios de contorno circular. Vasos en patrón radial de grupos múltiples de 3 

o 4. Parénquima vasicéntrico y un poco de apotraqueal difuso. Radios largos de 

células procumbentes. Vasos de trayecto rectilíneo 

Schinopsis sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Unidad Estratigráfica 101 

Cat: 231-3 Anillos visibles de porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios y 

agrupados en grupos comunes 2 o 3 y múltiples de 2, 4 y 5. Parénquima 

vasicéntrico. Radios angostos y largos con células procumbentes. Placa simple 

y vasos rectilíneos 

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 102 
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Cat: 266-1 Anillos demarcados, porosidad difusa a semicircular en patrón radial. Vasos 

solitarios y algunos agrupados de 2 y3. Vasos de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico confluente aliforme. Radios largos y anchos, células procumbentes. 

Vasos largos de trayecto rectilíneo. Presencia de cristales. 

Acacia sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 266-2 Anillos demarcados. Porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial. 

Agrupamiento de vasos múltiples radiales de 2, 4 y 6 y en grupos comunes de 2 

y 3. Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico. Radios 

cortos de 10 y anchos de 4 células. Células procumbentes y verticales. Vasos 

angostos a rectilíneos.  

Lithraea sp. 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 266-4 Anillos demarcados, porosidad difusa a semicircular en patrón radial. Vasos 

solitarios y algunos agrupados de 2 y3. Vasos de contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico confluente aliforme. Radios largos y anchos, células procumbentes. 

Vasos largos de trayecto rectilíneo. Presencia de cristales. 

Acacia sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 266-5 Anillos demarcados. Porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial. 

Agrupamiento de vasos múltiples radiales de 2, 4 y 6 y en grupos comunes de 2 

y 3. Vasos solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico. Radios 

cortos de 10 y anchos de 4 células. Células procumbentes y verticales. Vasos 

angostos a rectilíneos.  

Lithraea sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 266-6 Anillos no visibles, porosidad difusa en patrón dendrítico. Vasos agrupados en 

grandes cantidades. Contorno de vasos angular. Parénquima apotraqueal y 

parénquima poco visible, se confunde con los vasos, tendencia a vasicéntrico. 

Radios largos e 10 y anchos de 4 a 6 células. ¿Células procumbentes? y Vasos 

de trayecto rectilíneo. 

Jodina sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 264-E75-2 Anillos visibles, porosidad difusa en patrón radial. Vasos solitarios de contorno 

angular y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Radios de 3 o 4 células 

de ancho y largos de 6 o 10. Células procumbentes.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 255-C28-2 Anillos visibles de porosidad difusa con patrón radial. Vasos solitarios y 

agrupados de 2 o 3. Vasos de contorno angular. Parénquima vasicéntrico. 

Radios de 3 o 4 células de ancho  y largos de 6 a 10. Células procumbentes.  

Cercidium sp. 

Característica: Rama Chica 

Unidad Estratigráfica 111 

Cat: 290-A40-2 Anillos visibles (pocos poros). Porosidad semicircular a difusa. Disposición de 

vasos en patrón radial y un poco dendrítico (?). Vasos solitarios de contorno 

angular, en patrón múltiple radial o dendrítico de 2, 4 y 6 y en grupos comunes 

de 2, 8 y 4. Parénquima apotraqueal difuso y paratraqueal vasicéntrico y en 

bandas angostas o líneas de hasta 3 células de ancho. Radios angostos de 4 

células de ancho y largos. Células procumbentes y vasos largos, angostos y de 

trayecto rectilíneo. 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 290-A40-3 Anillos visibles (pocos poros). Porosidad semicircular a difusa. Disposición de 

vasos en patrón radial y un poco dendrítico (?). Vasos solitarios de contorno 

angular, en patrón múltiple radial o dendrítico de 2, 4 y 6 y en grupos comunes 

de 2, 8 y 4. Parénquima apotraqueal difuso y paratraqueal vasicéntrico y en 

bandas angostas o líneas de hasta 3 células de ancho. Radios angostos de 4 

células de ancho y largos. Células procumbentes y vasos largos, angostos y de 

trayecto rectilíneo. Huecos xilófagos 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 

Cat: 290-A40-4 Anillos visibles (pocos poros). Porosidad semicircular a difusa. Disposición de 

vasos en patrón radial y un poco dendrítico (?). Vasos solitarios de contorno 

angular, en patrón múltiple radial o dendrítico de 2, 4 y 6 y en grupos comunes 

de 2, 8 y 4. Parénquima apotraqueal difuso y paratraqueal vasicéntrico y en 

bandas angostas o líneas de hasta 3 células de ancho. Radios angostos de 4 

células de ancho y largos. Células procumbentes y vasos largos, angostos y de 

trayecto rectilíneo. Huecos xilófagos 

Castela sp. 

Característica: Rama Chica 
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8.2.- Muestras Arqueológicas Indeterminables – Descripción Anatómica 

A continuación se presentan las descripciones anatómicas de los fragmentos de carbón que no han 

sido identificados ya sea por falta de información en la descripción o por no poder asignarlos a 

ningún taxón de los que se tenía como referencia. 

 

Indeterminables 

Cat: 159-A74-4 Los anillos de crecimiento no son visibles, la porosidad es difusa, hay pocos vasos 

que se distribuyen en un patrón radial en líneas agrupadas de 2 a 4 células. El 

parénquima es vasicéntrico pero con escasa visibilidad. Hay poca información, se 

rompe la muestra. 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat: 159-A74-5 Anillos no distinguibles. Porosidad semicircular en principio, se agrupan en bandas 

tangenciales en lo que correspondería al anillo y agrupados con patrón radial de a 4. 

El parénquima es en banda confluente, asociado a los anillos. Los radios son 

seriados con células procumbentes. 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat: 320-A66-7 
Difícil identificar. Anillos visibles de porosidad difusa con alineación tangencial en 

anillo. Poros solitarios de contorno circular. Parénquima vasicéntrico. 
 Característica: Rama 

Chica 

Cat: 301-3 
Anillos poco visibles, porosidad semicircular (muchos poros grandes) en patrón 

tangencial en anillos y radial. Solitarios grandes. Parénquima difuso (?) y 

vasicéntrico. Vasos largos. 
 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 435-E52-1 
Anillos no visibles de porosidad difusa en patrón dendrítico. Vasos agrupados 

múltiples y algunos en grupos radiales de 4 o 5. Vasos de contorno angular. 

Parénquima vasicéntrico. Radios anchos de 3 o 4, largos. Célula procumbente. 
 

Característica: Rama 

Chica 

Cat: 400-2 
Anillos visibles, porosidad difusa a semicircular. Patrón radial. Vasos solitarios con 

mucha cantidad, contorno circular. Parénquima vasicéntrico. 
 Característica: Rama 

Chica 

Cat: 266-8 Anillos visibles, porosidad difusa a semicircular. Patrón de vasos radial. Vasos 

solitarios y agrupados de 2 o 3. Parénquima vasicéntrico. Vasos de trayecto 

rectilíneo y largos 
 Característica: Rama 

Chica 

Cat:336-2 Anillos visibles por la línea de poros. Porosidad difusa en patrón radial (pocos poros 

y pequeños). Solitarios en poca cantidad, agrupados en múltiples radiales de 2 o 3. 

Contorno de vasos circular. Parénquima poco distinguible de poroso, vasicéntrico. 

Células procumbentes, vasos rectilíneos y angostos. 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat: 290-A40-5 Anillos visibles de porosidad difusa (muchos poros). Disposición de vasos radial. 

Vasos solitarios y agrupados en grupos de 2, 4 y 6. Contorno de vasos angular. 

Parénquima vasicéntrico. Radios de 4 células de ancho, células procumbentes y 

trayecto de vasos sinuoso 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat: 290-A40-9  

Anillos visibles de poros grandes Porosidad difusa a semicircular. Patrón radial y 

tangencial en anillo. Vasos solitarios de contorno circular y agrupados de 2 o 3. 

Parénquima vasicéntrico. Vasos largos sinuosos. 

 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat:631-2 Anillos no visibles, porosidad difusa. Disposición en patrón radial y dendrítico (?). 

Vasos agrupados en su mayoría, pocos solitarios de contorno angular. Parénquima 
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Característica: Rama 

Mediana 

vasicéntrico confluente entre grupos. Radios cortos de 6-10 con células 

procumbentes 

Cat:631-3 

Anillos no visibles. Porosidad difusa, patrón radial. Grupos de 2, 4, 6 y 8, pocos 

solitarios. Contorno circular. Parénquima vasicéntrico. 
 

Característica: Rama 

Mediana 

Cat: 341-3 Anillos visibles (poros), porosidad semicircular a difusa, en patrón radial. Vasos 

solitarios en su mayoría, pocos agrupados de 2 o 3. Contorno circular. Parénquima 

vasicéntrico confluente en anillo por banda. Radios anchos de 2o 3 y largos de más 

de 10. Vasos largos con placa oblicua simple algo sinuosos. 

 
Característica: Rama 

Chica 

Cat: 399-1 Anillos visibles. Porosidad difusa a semicircular, patrón radial. Vasos solitarios y 

algunos agrupados de 2 o 3. Contorno circular. Parénquima vasicéntrico en banda 

en anillo. Células procumbentes y verticales. Vasos cortos y anchos, placa 

horizontal. 

 
Característica: Rama 

Chica 
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