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Se describen aqui las tecnicas aplicadas a a identificación taxonómica de carbón vegetal procedente de sitios arqueológIcOs n hase a la estandarizacion de procedimientos a los que hemos llegado tras experimentar con distintas vias alernaluvas5. E ahajo consiste basicamente en tres instancias, preparación de la colección de referencia de especies presentes en el area de investigación, procesamiento del malerial arqueológico y análisis comparativo, a partir de las cuales, es posible delerminar carbones y maderas que presente el registro arqueológico. 

Techniques used lor the taxonomic determination of charcoal coming from archaeological sites are described. These are based 

andarized procedures arrived after testing different and alternative analytic pathways. The basic steps imply three stages: 
on st 

f a relerence collection of those species present at the area under study, processing of the archaeological material and parative analysis. Based on these stages it is possible to identify wood and charcoal from the archaeological record. 
compar 

Introducción ticas, y contenidos de las células que lo componen, son de 
importancia como caracteres taxonómicos, por lo que su 
observación en carbón arqueológico permite determinar el 
material (Esau 1953). 

Fl estudio de carbones procedentes de yacimientos arqueológicos, o antracologia ha demostrado ser una téc- 

nica de ayuda para los análisis arqueológicos. La deter minación de especies leñosas a partir de los restos car El procedimiento consiste basicamente en: 

bonizados recuperados en contextos arqueológicos, per 
mite realizar interencias acerca de las especies presentes a) Preparación de colección de referencia de leñosas pre 
en el paisaje pasado, las formas de selección, distribución 
y consumo de estas por parte del hombre, catego- 

rización y percepción del ambiente, y en relación a otras c) Análisis comparativo. 
vías de análisis considerar diferencias sociales y económi- 
cas en función a distribución diferencial de esp 
como la identificación de especies utilizadas para fechar. 

sentes en el área de investigación. 
6) Procesamiento de material arqueológico. 

así Estructura del leño 

Antes de describir los procedimientos técnicos haremos 

unas breves consideraciones acerca de la estructura del El objetivo de la presente nota, es describir las técnicas 
aplicadas a la identificación taxonómica de carbón vegetal leño que contribuirán a la comprensión de la técnica antra- 
procedente de sitios arqueológicos, en base a la 
estandarización de procedimient0s a los que hemos llega 
do tras experimentar con distintas vías alternativas. La La plantas multicelulares organizan sus diferentes tipos de 

propuesta que se presenta aquí se realiza en función de un 

equipo minimo, accesible a cualquier laboratorio de análi 
sis biológico y apuntando a los costos más bajos. 

cológica. 

células en grupos denominados tejidos. El tejido del que 

nos ocuparemos fundamentalmente es el xilema (leño). 
Se trata de un tejido complejo (formado por distintos 
tipos de células) cuyas funciones son la condueción de 
agua y minerales, y el suministro de soporte mecánico a la 
planta. Las células que componen el xilema son vasos, 
traqueidas y fibras, estos tres tipos de elementos estan 
muertos cuando son funcionales; y células parenquimáticas 
que permanecen vivas y continuan su función normak 
mente por algunos años después de ser producidas, están 
compuestas por celulosa y sustancias pécticas. Las fun 
ciones de estas células parenquimáticas son el almace 
namiento de alimentos, conducción lateral (radios), y el ser 

Este tipo de estudios se conoce como análisis antracológi- 
cOs, permiten reconocer los taxa a los que pertenece el 
material, a partir de la observación microscópica de su 
estructura anatómica comparada con aquella de una colec 
ción de referencia (Smart y Hoffman 1988, Solari 1988, 
Rolando y Riser 1992 ). 

El método se basa en el hecho de que la estructura interna 
del leño varía según las especies. La disposición, caracteríis 
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vicio de mantener funcionales en la conducción de agua a Procesamiento de material arqueológico 
las células muertas. La mayoría de las plantas leñosas tienen 
células parénquimáticas además de en los radios, en su sis- 
lema axial o vertical. (Esau 1953; Metcalfe y Chalk 1983). 
La forma en que estas células se disponen en el tejido, Su 

morfologia, sus contenidos y la forma de crecimiento (ani 
los anuales), varían según las especies, siendo la obser 
vación de estas variables la base de los análisis antracológh 

Hay que destacar que todos los tragmentos de carbón 

puedan recuperarse en excavacion pueden ser analiza 
si es posible realizar sobre ellos los cortes antes mencic 

dos. El tamaño de los tragmentoS no es de mayor imno 
tancia dado que se trabaja a escala microscópica. En c 
to a la recolección de muestras en el campo, es important 
que durante la excavación no se seleccionen solo los frag 

izados, 

cOs (ver esquema y fotos en apéndice). 
mentos que presenten mejor estado, o los de 

mayor Colección de referencia tamaño, ya que estas diterencias pueden deberse al tecto 

de la combustión sobre distintas especies, por lo que la 

selección de fragmentos por parte de quien recolecte l 

muestra puede sesgarla 
Antes de comenzar a analizar el material antracológico de 
un sitio, es imprescindible formar una colección de 

especies leñosas presentes en el área de investigación con 
que compararemos luego el material arqueológico Las muestras a analnzar se selecd en relacion a los sec. 

(Hayne 1991, Ancibor y Pérez de Micou 1996). tores de recupero que hayan sido empleadas en el mpo 

(cuadricula, microsector, nivel), Siendo muy importa 

también conocer el contexto del que se extrajo la mueste 

(área de actividad doméstica, basural, togón al aire libre 
muestra Debe tomarse una muestra de un fragmento de leño de 

cada especie, acompañado de muestras para el herbario, 
ramas con flor, frutoy hoja, a fin de completar su determ 
nación botánica. Asimismo, es conveniente tomar nota 

, 
recinto cerrado, espiculas sueltas, etc). 

sobre algunas caracteristicas de crecimiento, lugar, altura es Cada posible fragmento o con de ayuda carbón de a anaizar, un cortante) se tractura según (a mano los res si 
(msnm), densidad de cobertura, etc. 

planos anatómicos antes mencionados (transversal, tangen 
cial y radial), a fin de poder observar caracteres diagnósti La muestra de madera actual se procesa para su estudio, ya 

que debemos conocer la anatomía de las especies pre 
sentes en nuestra área de estudio para luego poder com 
parar con los caracteres que presente el material arque 

ológico (D'Ambrogio de Argüeso 1986). 

COS. 

Debido a la consistencia del material carbonizado, no 

pueden lograrse cortes delgados que permitan la obser 
vación de caracteres en microscopio optico, por lo que se 

emplea lupa binocular. Si bien esta no alcanza los niveles 

de aumento de un microscopio (con lupa se alcanzan hasta 

90 aumentos y con microscopio hasta 400), para el tipo de 
detalles que deseamos observar, es suticiente 

Procesamiento de muestra de referencia 
en laboratorio 

a) Las maderas cortan en tacos de aproximadamente 1 

cm, se pulen sus lados con lijas de grano decreciente Es muy conveniente metalizar las muestras para lograr una 

8rueso, medio y fino); mejor visualización. El metalizado de muestras se aplca 
para la observación de materiales en microscopía elec 
trónica de barrido, pero según nuestra experiencia, también 
es de ayuda hacer metalizar los tragmentos de carbón para 

b) Los tacos así preparados se hierven durante varias horas 

en una solución de agua y unas gotas de detergente, a fin 

de ablandarlas para obtener cortes delgados. El tiempo de observar en lupa. Esta técnica es sencilla y de bajo costo, 
hervor necesario varía en relación a la densidad del leño de 
cada especie. Es posible trabajar con microscopio de barrido electrónico, 

que permite mejor definición y la observación a altos 
c)Los cortes histológicos se obtienen con un xilótomo que aumentos (Rivera et al 1994), aunque solo es aconsejable 
permite obtener cortes de un grosor en micras. De cada en caso de muestras con escasos fragmentos debido al 

especie deberemos obtener tres tipos de corte: transversal, 
longitudinal tangencial (perpendicular a los radios), y long 

costo del uso de este tipo de equipo. 

tudinal radial (paralelo a los radios). Con estos tres cortes es El uso de digitalización de imágenes permite aglizar y per 
posible observar todos los aspectos de la anatomia del feccionar la técnica de identificación. Mediante un progra 

ma adecuado puede crearse una base de datos con micro- 

fotografías de la colección de referencia, aislando carac 
teres discriminantes, y de esta manera, automatizar la deter 

minación (Piqué R y Piqué J.M 1991), con la ventaja de 

leño. 

d) Los cortes se colorean con colorantes especiales 
(safranina y fast green) que permiten una mejor obser 

vaciòn de las células del leño. Luego se montan con bá 
samo en portaobjetos. En cada porta se colocan los tres 
tipos de corte de cada especie quedando listos los prepara- 
dos para su observación en microscopio óptico ( hasta 400 
X de aumento) y tomarse microfotografías 

poder observar mayor cantidad de muestras. 

A partir del análisis comparativo de la estructura anatómk 

ca que podemos ver en los carbones arqueológicos con 

aquella que observamos en la colección de referencia, 

podremos identificar el material. 
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Interpretación de resultados D'Ambrogio de Argüeso A. 
1986 Manual de técnicas en histología vegetal. Ed. 

Hemisferio Sur. Buenos Aires. 
Como mencionamos anteriormente, el objetivo de este tipo 
de estudios pretende ir mas allà que la confección de listas 

de taxa presentes en sitios arqueológicos, sino que apuntan 

a aportar nuevos elementos de análisis a distintas problemáti 
Esau K. 
1953 Plant Anatomy. Willey, New York. 

cas. 

Hayne C. 
1991 ldentifiyng carbonized prehispanic wood irom Son de relevancia como herramientas para interpretar los 

resultados de la identificación y como generadores de 
hipótesis, los estudios actualisticos como la etnobotánica y 

los fogones experimentales (Marconetto 1994). Estos per 
miten comenzar a comprender la variabilidad presente en el 

registro, los procesos que afeclan su génesis como registro 

queológico y oblener datos relativos al medio y al 
Marconetto M.B 

aprovechamiento de recursos torestales por parte de grupoS 1994 Potencialidad del análisis de recursos combustibles 
humanos e integrarlos a la problemática arqueológica de la 

región. 

archaeological contexts in Andean Argentina. 
Informe remitido al Undergraduate research 
oportunities program. University of Minnesota 

(MS). 

en arqueología. Los Primeros Pasos pp. 193-200. 

D.Olivera y ].C.Radovich compiladores. INAPL 

La etnobotánica aporta un caudal de información cualitati 
va sobre las especies maderables y leñosas de la región, 
que será de sumo interés en el momento de interpretar los 
resultados de los análisis antracológicos. 

Metcalfe C. R. y L. Chalk 
1983 Anatomy of dicotyledons. Wood structures and 

conclusion of the general introduction. Clarendon 

Press. Oxford, 297 pp. 
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procedentes de fogones), la cuantificación de resultados 
puede presentar demasiado sesgo como para que la inves 
tigación se base exclusivamente en ella. Este sesgo va a 
estar dado desde el proceso de combuslión que afecta en 
forma diferencial a las distintas especies, la conservación 
diferencial de las especies en función de sus caracteristicas 

y del contexto de depositación, hasta la recolección de 
muestras en el campo por los arqueólogos. Para contrar 
restar esto, es necesario diseñar una adecuada estrategia de 
muestreo en la excavación, y trabajar con fogones experi- 
mentales que nos permitan monitorear el grado en que el 

fuego afecta la composición de especies en las muestras. 

Piquei Huerta R. y J. M. Piquei Huerta 

1991 Aplicación del tratamiento de imágenes digitaliza 
das al análisis antracológico: Un ensayo de deter 
minación anatómica, Arqueología pp. 115-129. Con 

sejo superior de investigaciones cientificas. Madrid. 

Rivera S, S. Magnin y M. Cavatorta 
Aporte del microscopio electrónico de barrido en 
la identificación de carbón vegetal. Quebracho, 2 : 

1994 

21-27. 

Rolando C. y ]. Riser 
Aplication de l'analyse antracologique au site neo- 
lithique Hassi el Def'a (Tangant, Mauritanie). Pre- 

miers resultats. Paleoecologie, 315 (11): 511-514. 

CRAS. Paris. 

1992 

María Bernarda Marconetto 
Laboratorio de Microarqueología. 

CIFFYH-UNC 

Smart T. L. y E. S. Hoffman 
1988 Environmental interpretation of archaeological 

charcoal. Current paleoetnobotany. Analytical 
methods and archaeological plants remains, pp 
167-205 ed. Ch.Hastorf and V.S.Popper. 

C.C.801-5000- Córdoba 

Solari M. E. Bibliografía Etude anthracologique des niveaux paleolithic supe 
rieur a l'age de Bronze de la Cova de l'Esperit (Sal- 

ses, Pirenees Orientales). Tesis de Licenciatura. 

Montpellier. (MS). 

1988 

Ancibor E. y C. Pérez de Micou 
1995 Identification of firewood species in the 

archaeological record of the patagonian steppe. 
Journal of Etnobiology 15 (2): 189-200 

69 



Marconetto, M. B. 

1 

2 
3 

1. Plano Transversal 
2. Plano Radial 

3. Plano Tangencial 

Figura 1 
Planos de corte del leño en los que pueden observarse la distribución, 

morfologia celulares, y demás caracteres taxonómicos 

Foto 1 Foto 2 

Corte transversal a 40 aumentos de Cebil 
Corte transversal a 40 aumentos de Piquillin 

(Condalia sp.) (Anadenanthera sp.) 
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Foto 3 
Corte transversal a 100 aumentos de San Antonio 

(Lauracea) 

Foto 4 
Corte longitudinal tangencial (perpendicular a los radios) 

a 100 aumentos de Coco (Fagara coco) 
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Foto 5 
Corte longitudinal tangencial a 100 aumentos 

de Cedro criolio (Cedrella sp.) 

Foto 6 
Corte longitudinal radial (paralelo a los radios) a 100 

aumentos de Cecro criollo (Cedrella sp.) 
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