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este tabajo' se presenta in sustena de llotación para la recuperacón de macrovestiglos vegetalos arqueologic05. En c 

detallan los elemenlos constutuyctes del sístema y su diseio final, y se describen los pasts seguidos en el proceso de 
datación de muestras sefimentaas, tl sistema lue testeado con muestras arqurológicas provenicntes del silio (asa 
havz Monticulos (Mntolagasta de a Siena, Catamarca) y con senillas mordemas en sus dos estacdo5: Carbonizadas y no 

honizadas. Se presernt.in los resultactos prelminares en cuanto a los indices de rocuperación para las sernillas modernad Gaubo 

utilizadas. 

tjon system for retiieval of archaeological macro-botanical remains is presented. The structural componenls ol tne flotatio 
system a 

mac 

y and its last design will be comnmented in detail including the method of operation. The eficiency of the lotatio chine was mesured by archaeological samples from Casa Chavez Monticulos Site (Antofagasta de la Sierna, Catamarca) 
and by adding a number ol modern charred and uncharred seeds. In the present paper some preliminary resuns reldied 
ana 

h recovery rates lor modern seeds are comunicated. 

Objetivo primera instancia (laboratorio del Instituto Nacional De 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano INAPL) 

cl obietivo del artículo es presentar un sistema de flotación, 
diseñado con el in de maximizar la recuperación de 

macrovestigios vegetales de sitios arqueológicos del 
Noroeste Argentino (NOA) asi como intentar generalizar el 

sO de esta técnica en los diferentes proyectos arqueológi 
cos. La flotación es la techica que ha dado mejores resulta- 

dos para la recuperacion de restos tan livianos como los 
vegetales (Hastorl y Popper 1988; Wagner 1988). Algunos 

(1). 

Máquina de flotación 

Elementos constituyentes del sistema 

Recipiente: balde de PVC, de 70 cm de altura y 43,5 cm 

de diámetro con capacidad para 120 litros de agua ( Figura 1) 
de los trabajos de flotación hechos en el país han sido los 
de Rincon Chico (Arriaga et al) y en los Valles Calchaquies 

(Lennstrom 1990). Canilla de desagüe en la base del recipiente (2). 

Balde de flotación: balde de zinc de 36 cm de diámetro, La flotación consiste en depositar muestras de sedimento 
arqueológico dentro de un cuerpo liquido (generalmente 
agua) donde los restos menos densos se mantendrán en la 

superficie mientras que los más densos (litico, cerámica, 

etc.) caerán al fondo. Obtenemos así dos fracciones,la 

Fracción Liviana o Light Fraction y la Fracción Pesada o 
Heavy Fraction. (Struever 1968; Ford 1979; Wagner 1988; 
Pearsall 1989). 

con dos manijas. En su contorno exterior 6 "pestañas'" de 

zinc que permiten sostenerlo dentro del Recipiente (3). 

Malla de acero inoxidable de 1,52 mm de abertura (4). 
Reemplaza el fondo de! balde de flotación. Sujeta con 6 
tornillos y aro de acero. 

Canal de zinc soldado al balde de flotación (5). 

Como primer paso n0S propusimos diseñar un sistema de 

flotación confiable y adecuable tanto para ser usado en labo- 
ratorio como en el campo. Para el diseño y armado de l 
máquina se realizó una revisión bibliográfica de distintos 
sisternas de flotación publicados, resultando un sistema 
semejante en su esencia al SMAP de P. Walson (1976), con 
aportes de Daniel Olivera y propios. Asimismo se propuso 
ajustarlo al presupuesto disponible? y a los materiales de 
plaza, asi como también al lugar donde sería utilizado en 

- Canal de zinc unido al recipiente (5). 
Ambos canales se sujetan con 2 prensas standard. 

-Ducha inserta en el recipiente a 26 cm de la base (6). Esta 
ducha se conecta con la fuente de agua (canilla) por medio 
de una manguera. 

- Colador colector de 20 cm de diámetro (7). 
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Balde con desagüe en su base (8), con cuatro varillas reguk 

Tables (9) en la parte superior sosteniendo al colador colecc 

for 

1. se coloca un filtro de algodón limpio sobre el Colador 

Colector. Se llena el Recipiente de agua hasta que el Balde 

de Flotación quede sunergido. 

2. sin cerrar el flujo de agua, se deposita la muestra suave 
Manguera adicional para agiliza el llenado de agua y la 

limpieza de todos los elementos al finalizar cada flotación. 
mente en forma circular. 

3. los restos hotánicos, carbón y a veces el conglomerado 

liviano flotan en la superficie 
El diseño del sistema de flotación original sufrió varios ca 

bios. Observaciones hechas durante las primeras mucstias 

flotadas levó a la necesidad de modificar algunos compo 

nentes de la máquina. Esas primeras (lotaciones ayudaron

la puesta a punto del sistema, con el fin de maximizar la 

Capacidad de recuperación y disminuir el tiempo requerido 

para cada flotación. 

4. el agua deshorda y comienza a pasar por el canal arras 

Irando los restos que flotan. Con un elemento tal como 

una cuchara de madera se ayuda a los restos que flotan a 

pasarlos por el canal y/o lambién agilar el agua. Es común 

que algunos restos suban hacia la superficie y luego vuel 
Van a hundirse. 

Sintéticamente el sistema de lotación (diseño final), con- 

Siste en un Balde de PVC de 120 litros de capacidad que 

juega como recipiente o reservorio de agua. Algunos 

autores lo denominan water container o simplemente bar- 

rel o drun. De aquí en adelante lo llamaréé recipiente. 

5. una vez asegurado que los restos que flotan fueron recu 

perados, se corta el flujo de agua y se desagota el 

Recipiente abriendo la canilla de desagüe hasta la mitad de 

su capacidad. 

Como segundo elemento, tenemos un balde de zinc, el 

Cual se mandó a construir ad hoc, cuyo fondo fue reem 

plazado por una malla de 1,52 mm de abertura4. Se pensó 

en una malla removible, no soldada, sujetada por medio de flotar algunos restos. Si es asi éstos se recuperan con un 

tornillos para permitir su reemplazo. Este balde se inserta 

dentro del Recipiente. Ciertos autores lo han denominado Fracción Liviana. 

flotation bucket o barrel insert (Pearsall 1989; Watson 

1976). Siguiendo esta terminología, de aquí en más lo lla 

maré Balde de Flotación. 

6. se aflojan las prensas para liberar el Balde de Flotación 

Se lo agita manualmente un par de veces por si aún pueden 

cucharón y se colocan junto a los demås restos de la 

7. los restos atrapados sobre el filtro del Colador Colector 

(Fracción Liviana) son puestos a secar 

El Balde de Flotación es el que recibe la muestra sedimen 8. la Fracción Pesada es colocada sobre papel de diario 

taria a ser flotada. Los restos botánicos, el carbón o para su secado. 

cualquier otro elemento con un peso especifico menor al 
del agua flotarán dentro de este balde comprendiendo la 9. se lavan todos los utensilios utilizados a fin de evitar con 
Fracción Liviana, quedando los restos pesados sobre el taminación intermuestra. 

fondo del Balde de Flotación (Fracción Pesada). 
10. se vuelve a llenar el Recipiente para la próxima flotación, 

y se coloca un nuevo filtro de algodón al Colador Colector. 
Una ducha inserta en el Recipiente permite llenarlo de agua 

por medio de una manguera conectada a una canilla. Esta 

ducha, ubicada por debajo de la malla del Balde de 
Flotación, cumple además la función de agitar el agua. 

11. una vez secas las muestras, la Fracción Liviana es sepa 

rada del sedimento fino que legó al filtro. La Fracción

Pesada es revisada y se separan aquellos restos de interés: 

carbón, lascas, microlascas, hueso, cerámica, etc. 
Los restos que flotan (Fracción Liviana) pasan por un canal 

ubicado en la parte superior del Balde de F 

dos por el agua que desborda. Estos restos caen en un 

colador (Colador Colector) cubierto por un filtro (lienzo de 

algodón) removible para cada muestra (Minnis y Leblanc 

1976). Los restos que no flotan (Fracción Pesada) quedan 
atrapados en la malla del Balde de Flotación. 

tación arrastra- 12. se toman todos los datos relevantes obtenidos de la 
Fracción Liviana y la Pesada, los que se vuelcan a una ficha

diseñada ad hoc. 

El Colador Colector está sujetado sobre un balde con 
desagüe. Esto significa que el flujo de agua junto a los 

restos que flotan desembocan en el Colador Colector, 
cayendo el agua a un balde que se desagota por sí solo por 
medio de una manguera, directamente a la alcantarilla. 

13. tanto los restos recuperados en la Fracción Liviana 

Como en la Pesada son guardados separadamente en fras 

cos de plástico con tapa hermética, con su correspondiente 

tarjeta identificatoria con los siguientes datos: Sitio, N de 

Muestra, N° de Orden y si corresponde a la Fracción 

Liviana o la Fracción Pesada y cualquier otro dato que se 

considere necesario. 

Pasos en el procesamiento de flotación de Tiempo requerido para cada muestra 

las muestras El tiempo requerido para flotar cada muestra dependerá del 
volumen de sedimento de la muestra así como de la canti- 

En primer lugar, las muestras antes de someterlas a 
flotación deben ser medidas según su volumen y peso. 

dad de restos que comprenderán la Fracción Liviana. 

Hemos tomado el tiempo al proceso de flotación de 9 
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lras, resulianddo 1 miuts r muestra para un volu as semillas elegidas para las pruehas Pperimentales 
m edio de Jn0 cm', Fste lapo sn considera dosdo fuero maiz, alpiste, hr/w os, perejil, lechuga, arnapria, c 
monmento en que s" 1eposita l sediinento dentro del 

hasta que se dispon 

teniendo en cuenta un solo operado 

sielerads (ue ediferlari en tarnaDo, forma y pes 
la Fracción Pesada a secar, 

La carbonizacln fue reahzarda do dos mareras a) whre una 

parilla con brasas de cartin, h) semetilas a herro cwnún 
a fuego fuerte, En amhs Caus las semillas fueron erivueltas 
en papel de aluminic (Wagner 19R) El em de car 

bonización varía segíin el tipo y cantidad de sernillas ornet 
da. 

Testeo de funcionamiento 

ta confiabilkidad y eficacia de la máquina se prohó de dos 

neras: 1) utilizando muestras arqueológicas de los 
Monticu 1 y 4 de Casa Chavez Monticulos, Antofagasta 

Las muestras fueron preparadas con sedimenito arqyerk 
co de Casa Chavez Monticulos, totalizando 73 muestras 

experimentales. 

de la Siera, 2) a través de pruebas experimentales. 

Muestras de Casa Chavez Montículos 

En 9 de esas muestras se utilizó sedimento pre-flotado, a las 

cuales se le agregaron piedras restantes de Fraccicnes 
Pesadas anteriores, estandarizando el volurnen de caa 
muestra en 500 cm, A cada muestra se agregó una canti 
dad determinada de semillas. El sedimento fue mezclacdo y 

ce han flotado un total de 67 muestras arqueológicas del 

citio Casa Chavez Montículos, Antofagasta de la Sierra 
lcampañas 1987/1988) (para más datos ver Haber 1987; 
Olivera 1988,; Olivera y Nasti 1988). La particularidad de 
las condiciones climaticas y geomortológicas de la zona de 

bicación del sitio hace que los restos vegetales no tengan 

una buena conservacion. El sitio se encuentra a unos 200m 

del borde del rio Antotagasta, la capa freática se encuentra 

a aproximadamente entre 30/40 cm de la superficie 
durante el verano y entre 2.2,10 m en la época seca (invier 
no). Esto hace que, durante todo el año, el sedimento ya 
esté húmedo a 20 cm de profundidad (Olivera, com,per.). 

Estas muestras con ausencia de semillas y por lo tanto con semillas, salvo el maíz que se utilizaron lotes de 18 semilas. la certeza de no perder vestigios arqueológicos, ante 

cualquier accidente o mal funcionamiento de la máquina 
de flotación, sirvieron para observar el funcionamiento del no carbonizadas. 

pesado. 

Las 14 muestras restantes corresponden a muestras que io 

fueron previamente flotadas. A cada una de ellas se le 

agregó una cantidad de semillas determinada. Cada mues 
tra fue mezclada y tomado su pesoy volumen. 

La cantidad de semillas utilizadas fueron lotes de 50 y 100 

En todos los casos las muestras se prepararon mezclando 

sedimen con un tipo o más de semillas carbonizadas y/o 

sistema y su puesta a punto. 

Los experimentos realizados muestran, en primera instancia. 
un alto nivel de recuperación en la Fracción Liviana de las 

El hecho de usar sedimento de la zona para la puesta a 

punto del sistema responde a que nos pareció importante semillas carbonizadas: entre un 88 % y 99 % (ver Gráfico 1). testear con el mismo sedimento que comprenderán las 

muestras a flotar en el futuro inmediato. Pero en cuanto a las semillas no carbonizadas, la recu 
peración en la Fracción Liviana baja considerablemente 

El sedimento de Casa Chavez Monticulos comprende limo, reduciéndose los porcentajes entre 6,7 % y 48,7 %, salvo las 
arena y arcilla (Olivera y Nasti op.cit). La baja cantidad de semillas de lechuga que se recuperaron en un 89,6 % (ver arcilla evitó usar defloculantes para acelerar la desgranu Gráfico 1). 
lación del sedimento (Stenholm 1976; Wiant 1983). 

De todas maneras si se considera la recuperación total entre 
las dos Fracciones (Liviana y Pesada) obtenemos porcenta 

tigios vegetales, carbón, hueso, cerámica, litico, guano, y jes que van desde 88 % al 100 % para carbonizadas (ver 
De la flotación de estas 67 muestras se han recuperado ves- 

otros no determinados. Gráfico 2)y del 46 % al 100% para las no carbonizadas (ver 
Gráfico 3). Esto indica la importancia que tiene revisar 
Cuidadosamente los restos de la Fraceión Pesada. Pruebas experimentales 

Una manera de probar la eficacia y confiabilidad de un sis- 
tema de flotación es a través de pruebas experimentales con 
semillas modernas. G. Wagner (1982) realizó experimentos 
con amapolas, M. Pendleton (1983, 1979) utilizó brócoli, 
lechuga, endibia, perejil, etc. En todos los casos dichos 
experimentos fueron levados a cabo con semillas previa- 
mente carbonizadas. 

La pérdida de semillas carbonizadas se mantene en niveles 
bajos: entre 1,25 % y 12 %, sin registrarse pérdida entre las 
semillas de maiz y alpiste (er Gráfico 2), mientras que en las 
semillas no carbonizadas, la pérdida aumenta a valores que 
van entre 10,4 % y 54 % (ver Gráfico 3), salvo el maiz recu 
perado totalmente. 

No se ha detectado contaminación intermuestra ni en los 
Dado que en regiones áridas del NOA es dable encontrar 
semillas sin carbonizar, nos pareció interesante hacer experi 
mentos con semillas carbonizadas y sin carbonizar. 

test con semillas carbonizadas ni en aquellos con semillas 
no carbonizadas. 
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En principio se pudo observar que el estado y el tamaño de Bibliografia 

las semillas incide en su euperaclón Segun Munson 

(1982) y Wagner (1980) el tanaño de la malla ha teslaclo ARRIAGA, Mirta O., Susana RENARD y Sandra s 

se una vatiable citic a pata la ecuperaeión de restOs mge 

tales 

ALISCIONI 
1994 a recuperación de micrOespecinenes en la e. 

cavacion aequeológica tde Rincón Chico I 
Ielentificación de restos botánicos, 

Discusion Irabajo presentado en el Xi Congeso Nacional de 
Arqueologia Argentina, San Ralael, Mendoa en 

prensa). Los eperimentos realizados hasta la fecha no alcanzan aun 

para onelusiones finales Solo podemos presentar ten 
dencias de recuperación egistradas con ciertas semillas en 

Sus dos estados (carbonizadas y no carbonizadas), las 

CUales deben ser ajustadas con más pruebas experimen 1978 Recovery systems lor subsislence data: 

ales. 

DYE, David H. y 
Katherine M, MOORE 

Waterscreening and waler flotation. 

Tennessee Anthropologist 3(1): 5969 

Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta a la 

hora de comparar los resultados, entre ellas: estado, DAVIS, E. Mott and A B. WESOLOWSKY 

tamano, torma, peso especifico, composición química, visi- 1975 The Izum: A simple water separation device, 

bilidad, las cuales inciden de diferente manera en el resul Journal of Field Archaeology 2: 271-273. 

tado final. FORD, Richard I. 

Este primer paso en la recuperación de macrovestigios vege- 1979 Paleoethobotany in American archaeology 

tales por flotación ha sido fructifero en cuanto podemos 
observar ciertas tendencias que en un futuro pueden ser pre 

dictivas, con indices de recuperación y cálculos de riesgo 

mas ajustados. 

Advances in Archaeological Method and 
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Shiffer. NewYork: Academic Press. 
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Figura 1 

Fraccion Liviana: Nivel recuperacion 
Semillas Carbonizadas vs. No Carbonizadas (en %) 

malla 1,52 mm 
98,4 98,7 

100 | 89,6 . 88 

80 
70 
60 48,7 48,4 
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MAIZ ALPISTE PEREJIL LECHUGA BROCOLI AMAPOLA 

3 Carbonlzadas s No carbonlzadas 

Gráfico 1 
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Total de recuperacion Semillas Carbonizadas 
Fraccion Liviana + Fraccion Pesada (en %) 

100 100 98 malla 1,52 mm 
98,8 

94 
100 88 

90 

80 

C3 Fraccion Liviana + 

Fraccion Pesada 60 

50 Perdida 
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30 
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MAIZ ALPISTE PEREJIL LECHUGA BROCOLI AMAPOLA 

Gráfico 2 

de recuperacion Semillas No Carbonizadas 

Fraccion Liviana + Fraccion Pesada (en %) 
100 malla 1,52 mm 

1001 89,6 
83 90 

80 

61 57,6 
60 54 

46 3Fraccion Liviana + 
Fraccion Pesada 50 42,4 39 
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30 
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Gráfico 3 
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