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Resumen
En este trabajo presentamos los resultados de diversos análisis de composición efectuados sobre
objetos metálicos del Período Formativo hallados en los sitios arqueológicos de Alamito (Campo del
Pucará, Departamento Andalgalá, Provincia de Catamarca).
Abstract
In this paper we present the results of diverse compositional analysis carried out on Formative
Period metal objects found at the archaeological siles of Alamito (Campo del Pucará, Departamento
Andalgalá, Provincia de Catamarca).
Introducción
Los trabajos de campo realizados en los sitios de Alamito (Campo del Pucará) (ver Fig. 1) han
aportado evidencias de que allí han existido talleres en los que se habrían llevado a cabo, durante el
Período Formativo, actividades relacionadas con la producción de objetos metálicos (Núñez Regueiro
1994; Angiorama 1995a, 1995b). Dado el significado de esos hallazgos y la importancia que tiene el
conocimiento del desarrollo de las primeras fases
de la metalurgia para la comprensión integral de
la arqueología del Noroeste Argentino, iniciamos
el estudio del proceso de producción de objetos
de metal en Condorhuasi-Alamito. Para ello, efectuamos nuevas excavaciones en lugares vinculados con la producción metalúrgica (Angiorama
-~ .. -----)
1995b), estudiamos los hallazgos efectuados en
(
/
los sitios de Alamito en relación con cada una de
·~.11-..---'---1
las etapas del proceso de producción metalúrgica
·¡
}
(Angiorama 1995a), y analizamos los objetos de
~(;
metal recuperados en las últimas campañas. La
'-,.,_ __:
1
finalidad del presente artículo es precisamente dar
'. . . - ---,:
1
a conocer los resultados de los análisis de compo··~.... }
t,\ )
sición correspondientes a cuatro de los objetos de
·.\.........
metal hallados en el área de estudio.

/

Fig.1. Ubicación del Campo del Pucará
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Análisis de los objetos de metal
En las excavaciones realizadas hasta 1996 en los sitios de Alamito se han encontrado los
siguientes objetos metálicos 1 (ver Fig. 2):
Objeto
anillo*
anillo*
pinza
placa
no identificado
no identificado
cuenta
cuenta
no identificado
fragmento de disco
no identificado
o in za
cinta
no identificado
adorno*
aauia *
fragmento de hacha
pinza *
no identificado
no identificado
hacha *

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sitio

Procedencia
Montículo Mavor
Recinto B o Habitación
Recinto A o Taller
Montículo Mayor
Montículo Mayor
Montículo Mavor
Montículo Mavor
Montículo Mayor
Montículo Mayor
Exterior de un Recinto B o Habitación
Exterior de un Recinto B o Habitación
Recinto A o Taller
Recinto 4 (no identificado)
Montículo Mayor
Superficie
Montículo Mavor
Superficie
Recinto C o Cobertizo
Montículo Mayor
Montículo Mayor
Recinto C o Cobertizo

B-0
C-0
C-0
G-0
H-0
H-0
H-0
H-0
H-0
H-0
H-0
H-0
S-0
S-0
1-1
0-1
P-1
D-1
D-1
D-1
D-1

' objetos extraviados
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1
1

!
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e e al hallados en Alamito. Los números corresponden a los que figuran en la
e las ·ezas Nº 3,4,18,19 y 20 fueron realizados por Nuñez Regueiro).
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Además se ha encontrado escoria en un Recinto B o Habitación del sitio D-1 y en el Montículo
Mayor del sitio G-1 (extraviada) (Núñez Regueiro y Tartusi m.s.).
De los objetos metálicos hallados, los Nº 3, 4, 19, 20 y la escoria del sitio D-1 están siendo
analizados actualmente por el Jng. Pifferetti. Hasta el momento sólo se han publicado los resultados
correspondientes a los instrumentos Nº 19 (no identificado) y 20 (no identificado): se les ha efectuado
un análisis de las superficies, radiografías, determinaciones de microdureza y estudios metalográficos.
Pifferetti (1995) llegó a la conclusión de que ambos objetos han sido elaborados por martillado y
trefilado a partir de cobre metálico obtenido por fundición. La composición de los mismos aún no la
conocemos, ya que no se le han efectuado "análisis químicos totalmente confiables" (Pifferetti 1995).
Nosotros realizamos una serie de análisis para conocer cuáles son los elementos constitutivos de
los objetos Nº 10 (fragmento de disco), 11 (no identificado), 12 (pinza) y 13 (cinta), y las proporciones
en las que se encuentran algunos de ellos. Las tres primeras piezas proceden del sitio H-0, que fue
fechado hacia el 1600±70 AP (LP-569, datación radiocarbónica efectuada sobre colágeno, sin calibrar) (Angiorama 1996). El objeto restante proviene del sitio S-0, para el cual no existen aún fechados
radiocarbónicos. Sin embargo, en base a los elementos en él recuperados, suponemos que ha sido
ocupado uno o dos siglos después que el sitio H-0 (Angiorama 1996).
Como primer paso para identificar los elementos que componen los objetos, los analizamos por
difracción de rayos X en el Laboratorio de Química Geológica y Edafológica (LAQUIGE) del CONICET.
El material estudiado correspondió a un raspado superficial de los artefactos ya que el elemento base
(cobre) es imposible de moler con las características necesarias para la preparación de la muestra.
Por difracción sólo se identifican las fases que están como componentes bastante discretos, por lo que
cualquier impureza (traza) no sería identificable por este método. Se trabajó con un difractómetro
Philips 1130, barriendo las muestras de 2 a 60 grados, con radiación de cobre y filtro de níquel, a 40 Kv
y 20 mA, y en condiciones de rango de 4 x 10 (2), normales para una rutina de identificación. La
muestra tomada del objeto Nº 11 (no identificado) no pudo ser molida por lo cual no se procesó.
Los resultados fueron los siguientes: en general se identificaron compuestos oxidados de cobre,
algunos de ellos hidratados. Las fases dominantes en las tres muestras son óxido de cobre e hidróxido
de cobre. En el objeto Nº 13 (cinta) se identificó, además, un sulfato hidratado de cobre, y en el objeto
Nº 10 (fragmento de disco), un sulfuro de cobre (el único compuesto no oxidado que se reconoció).
Posteriormente, para conocer las proporciones en que se encuentran algunos de los elementos, se
utilizó un equipo de plasma acoplado por inducción. Los resultados se compararon con una curva
patrón para determinar la concentración de la muestra, a la cual se le había realizado previamente un
ataque nítrico perclórico. Los análisis también fueron realizados en el LAQUIGE y los resultados son
los siguientes:

Nº
10
11
12
13

Objeto
pinza
cinta
fragmento de disco
no identificado

Cu%
60,0
85,1
97,7
86,9

Snoom
15, 10
23,80
0,33
0,30

Pbppm
30,1
502,7
323,3
3607,0

As%
1.470
3,660
1,590
0,095
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Dada la baja proporción de cobre presente en tres de los objetos, decidimos realizar análisis por
dispersión de Rayos X (EDAX) para conocer cuál o cuáles otros elementos se hallaban presentes en
las piezas en tan alta proporción. Los estudios fueron realizados por Susana Alonso en la Comisión
Nacional de Energía Atómica. Las mediciones fueron efectuadas tanto sobre la pátina de corrosión de
los objetos, como sobre el metal original de las piezas (G. Errastí, del LAQUIGE, comunicación personal). Se detectó que las muestras contenían silicio, calcio, sodio y cloro, descartándose de esta manera la presencia de algún otro elemento metálico aleado con el cobre.
Interpretación de los resultados
Lo primero que llama la atención al observar los resultados es la baja proporción de cobre presente
en la mayoría de los objetos, y sobre todo en la pinza. Como señalamos antes, los análisis por EDAX
rios indican que los otros elementos que se encuentran en alta proporción son calcio, sodio, cloro y,
especialmente, silicio. Los tres primeros provienen de la capa de corrosión superficial de los artefactos, mientras que la presencia del silicio se debe probablemente al fundente utilizado durante el proceso de fundición y/o al sedimento en contacto con el objeto.
Un aspecto interesante es el alto contenido de arsénico de la pinza, la cinta y el fragmento de
disco. Ya se han publicado algunos análisis de objetos con arsénico en su composición. El primero del
Noroeste Argentino fue un fragmento de una placa encontrado en La Paya que contiene un 5,20% de
arsénico y un 1,46% de azufre (Sornan 1908). Sornan sugiere que la mena de la que se hizo este
objeto fue probablemente enárg'ita, mineral muy abundante en Famatina (provincia de La Rioja) y
Capillitas (provincia de Catamarca).
En 1962, Fester publicó el análisis de treinta y tres objetos de metal procedentes del Valle de
Hualfín (provincia de Catamarca), d~ los cuales tres son asignables a Condorhuasi y ocho a Ciénaga
(González A. R. 1979); los restantes torresponderían a Aguada (Lechtman 1978). Todos contienen
arsénico en altas concentraciones (éntreJ, 17% y 7, 11%), lo que hace suponer al autor que las menas
usadas provenían de las minas del distrito Capillitas, ricas en enargita y tennantita. Además, diecinueve de los treinta y tres objetos analizados contienen desde O,18% hasta 1,22% de zinc como impureza, hecho que refuerza, según el autor, la suposición anterior, ya que éste es un elemento común en el
depósito de mena primaria de Capillitas.
Varios de los objetos analizados por Fester presentan, además, entre un 0,91 % y un 2,05% de
estaño. Esto hace pensar a Caley (1973, en Lechtman 1978), que el grupo es bastante especial y que
los objetos que contienen estaño procederían probablemente de la fundición de una mena poco común . Fester conjetura que se usaron solamente minerales completamente oxidados, es decir arseniatos
de cobre, ya que en el Noroeste Argentino no se habría desarrollado aún una tecnología que les
permitiese procesar las menas sulfúreas (Fester 1962). Sin embargo, no hay arseniatos en la provincia
de Catamarca. Los más cercanos al Valle de Hualfín se encuentran en Famatina y en la mina "Solitaria", al oeste de Vinchina (Departamento General Sarmiento, provincia de La Rioja) (Ahlfeld y Angelelli
1948).
A. R. González, a diferencia de Fester, habla de verdaderos bronces arsenicales, ya que, a pesar
de que existen minas con minerales sulfo-arsenicales, como La Esperanza (provincia de Salta),
Capillitas y Famatina, una proporción de arsénico en los objetos de hasta un 7% es demasiado alta
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como para considerarla una simple impureza. Lo mismo sostiene Petersen:
"Es evidente que [.. .) no se conocía el arsénico al estado metálico. Como minerales cuproarseníferos de fácil acceso para el minero podemos considerar entre otros arsenopirita, enargita,
tennantita, y chenevixita. [... )La fundición de los mencionados minerales arsenicales puede
justificar las pequeñas cantidades de arsénico en el cobre [... ], pero cuando se trata de bronces arsenicales con tenor alto de As, su presencia no se explica por el desarrollo metalúrgico
normal. La mayor parte del arsénico y su óxido, a las temperaturas elevadas de fusión de las
menas arsenicales, evaporiza debido a su punto bajo de volatilización. El cobre metálico obtenido es casi puro o de bajo tenor arsénico y más aún los bronces por experimentar un segundo
calentamiento durante su manufactura. La existencias de bronces arsenicales con ley alta de
As significaría indudablemente la añadidura intencional de un exceso de As en forma de minerales escogidos especialmente, como por ejemplo la arsenopirita con 46% As y tal vez de
trozos ricos de tennantita, con 20% As. Se obtenían bronces arsenicales verdaderos pero con
un tenor de As variable[ .. .], explicable sólo por el procedimiento rudimentario de metalurgia,
sobre cuyo proceso el antiguo metalurgista no pudo ejercer un control estricto" (Petersen 1970:
115).
La desaparición casi total de bronces arseníferos en el Período de Desarrollos Regionales, "nos
habla de una verdadera aleación en las épocas tempranas, pues es muy posible que las fuentes
metalíferas fueran las mismas" (González A. R. 1979: 127). Los bronces arsenicales serían característicos de los Períodos Formativo y de Integración Regional: «aparecen ya con la Cultura Condorhuasi
y Ciénaga, y continúan en Aguada» (González A. R. 1979:127).
L. González, estudió los mismos once objetos Condorhuasi y Ciénaga, más otros que contienen
estaño pero no arsénico, también asignables al Período Formativo, y llegó a la siguiente conclusión:
"Fue argumentado que la presencia del arsénico indicaba el distrito de Capillitas como origen
de la mena fundida, con el supuesto subyacente que el elemento habría ingresado en el metal
como impureza, es decir, sin expresa intención del operario. Tal posibilidad es aceptable, toda
vez que en Capillitas abundan, por lo menos, dos minerales (enargita y tennantita) que contienen cobre y arsénico simultáneamente.
Pero cabe consignar que no existe en la formación ningún mineral que contenga, además,
estaño o cobre-estaño[ ... ). Sí se encuentran, en cambio, óxidos de estaño como la casiterita.
La presencia simultánea de cobre y estaño en las piezas referidas no ha sido sujeta a discusión, más que sugerirse la utilización de una supuesta mena atípica. La explicación más sólida
al respecto implica reconocer que la adición de estaño responde a un comportamiento intencional por parte de los fundidores. Vale decir, entonces, que en momentos Condorhuasi-Ciénaga (200 A.C.-500 D.C.) podría ser reconocida la presencia de especialistas capaces de producir aleaciones cobre-estaño" (González L. 1994a: 139-140).
En síntesis, Fester, Caley y L. González sostienen que el arsénico presente en los objetos analizados no fue agregado intencionalmente, sino que es el producto de la fundición de un mineral compues-
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to por cobre y arsénico simultáneamente (por ejemplo enargita o tennantita, ambos presentes
Capillitas). A. R. González y Petersen, en cambio, consideran que los porcentajes de arsénico son
demasiado elevados como para que se trate de una simple impureza.
Para la obtención de la aleación cobre-arsénico existen cinco métodos posibles (sintetizados en
Balmás 1987):
·
1) Alear cobre puro con arsénico puro. Este método debe descartarse por los inconvenientes que
se oponen a la obtención de arsénico puro y su baja temperatura de volatilización respecto a la del
cobre líquido.
2) Fundir minerales de cobre con arsénico puro. Surge el mismo inconveniente por parte del arsénico.
3) Fundir minerales de cobre y arsénico, de los cuales existen en el pais enargita, tennantita y
luzonita (Angelelli 1983). La mayor volatilización del arsénico se produce durante la tostación de estos
sulfuros, no durante la fusión reductora (Lechtman 1975, en Balmás 1987). De cualquier manera, el
arsénico se volatiliza en su mayor parte, siendo posible obtenerlo solamente en baja aleación con el
cobre (Petersen 1970).
4) Fundir minerales de cobre con minerales de arsénico escogidos, como la arsenopirita (con 46%
de arsénico), rejalgar (AsS) u oropimente (As2S3). En este caso aumenta la posibilidad de que quede
un buen porcentaje de arsénico sin volatilizar (Petersen 1970).
5) Fundir cobre metálico con minerales de arsénico. Esto puede hacerse agregando mineral de
arsénico, como el rejalgar o la domeykita (Cu 3As), al cobre ya fundido; el cobre líquido puede «envolver» el mineral evitando la evaporación del arsénico mientras se reduce, obteniéndose cobre con alto
porcentaje de arsénico, de acuerdo a la cantidad y pureza del mineral que se agregue (Lechtman
1975, en Balmás 1987).
En el caso de los objetos Condorhuasi-Alamito analizados, el alto contenido de arsénico en tres de
ellos puede deberse a una o más de las siguientes causas:
a) la fundición conjunta de minerales de cobre con minerales de arsénico: si éste ha sido el procedimiento, seguramente la mezcla ha sido intencional. Es difícil que los minerales se hayan mezclado
inadvertidamente (por ejemplo durante la recolección), ya que los de arsénico son de un color muy
diferente al de los de cobre: la arsenopirita es blanca a gris, el rejalgar es rojo amarillento, y el oropimente
es amarillo.
b) La fundición de minerales cuproarseníferos: en este caso, la cuestión que se plantea es la
siguiente: fabricando un objeto a partir de un mineral de este tipo, ¿puede quedar un 3,66% de arsénico en su composición?. Según Petersen esto es posible si se funde un mineral como «tennantita.
con 20 % de As» (Petersen 1970: 115). En la zona de Capillitas hay tennantita, pero no encontramos
un análisis de su composición. Sí se ha publicado el análisis de una muestra de enargita de esa zona
30,48 % de azufre, 17,16% de arsénico, 1,97 % de antimonio, 47,83 % de cobre, y 1,31 % de hierro
(Ahlfeld y Angelelli 1948:60). La fundición de un mineral con ese porcentaje de arsénico podría explicar el contenido de arsénico de los objetos analizados.
c) La fundición conjunta de minerales de cobre con minerales cuproarseníferos: en las excavaciones
efectuadas en los sitios de Alamito se ha encontrado malaquita y azurita, por lo que existe la posibili-
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dad de que estos minerales se hayan mezclado con otros cuproarseníferos (como enargita o tennantita).
Los resultados de los análisis por difracción de rayos x nos indican que para la fabricación del
objeto Nº 10, el disco, es muy probable que se hayan fundido sulfuros. Esto apoyaría la hipótesis de
que el arsénico en él presente provendría de la fundición de un mineral como enargita.
Los otros dos elementos cuantificados (plomo y estaño), se encuentran en una proporción tan baja
que su presencia en los objetos no es intencional: sin dudas se trata de impurezas.
Es importante señalar, por último, que el objeto que presenta la mayor proporción de arsénico de
los analizados (la cinta: 3,66%), es el que procede del sitio S-0. Como ya dijimos, no existen fechados
radiocarbónicos para éste, pero en base a los elementos allí recuperados, suponemos que ha estado
ocupado con posterioridad al sitio H-0. A pesar de que la muestra no sea estadísticamente significativa, esto nos obliga a plantear la posibilidad de que los objetos con más alto contenido de arsénico
hayan aparecido hacia el final de la ocupación del Campo del Pucará.
Consideraciones finales
Los resultados de los análisis de los objetos de metal nos permiten plantear dos cuestiones. Por
un lado, la presencia de arsénico en tres de ellos, ¿es intencional?. Aún no podemos dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Si seguimos a Petersen (1970), debemos considerar que la fundición de
un mineral como la enargita de Capillitas puede dejar un porcentaje de arsénico como el que presentan tres de los objetos analizados. O sea, es posible que su presencia no sea intencional. Sin embargo, es notable la variabilidad que se observa en los porcentajes de ese elemento: la cinta presenta
más del doble de arsénico que el fragmento de disco y la pinza, mientras que el objeto no identificado
sólo presenta trazas del mismo. Debemos considerar, entonces, la posibilidad de que se hayan seleccionado distintos minerales (como enargita, malaquita y azurita) para la obtención del metal a utilizar
en la fabricación de los diferentes objetos. En este último caso, la presencia de arsénico en algunos de
ellos, y la ausencia en otros, podría ser intencional. Las piezas analizadas se sumarían así a las
estudiadas por Fester y, juntas, estarían entre los objetos de bronce arsenical más antiguos de América. Esto apoyaría la idea de que el centro de invención de este tipo de aleación pudo estar en el
Noroeste Argentino, a menos que deban modificarse las cronologías y secuencias hoy aceptadas
(González A. R. 1979; González L. 1994b).
Por otra parte, como ya dijimos, la difracción de rayos X nos indica que es muy probable que el
metal utilizado para la fabricación del disco se haya obtenido fundiendo sulfuros. Con respecto a la
fundición de este tipo de minerales, algunos autores, como Patterson, sostienen que:

"South American metallurgists did not smelt sulfide ores because there was an abundance
of oxidiced ores available. There is no evidence of slagging fumaces, slags, deep mines, or
cultural factors associated with a sulfide smelting era to indicate sulfide smelting. Ali chemical
compositions of grave-associated Mesoamerican and South American metal artifacts can be
understood on the basis of native metals or metals smelted by reduction from oxidiced ores"
(Patterson 1971:316).
Caley, Lechtman y otros, en cambio, consideran que la fundición de menas sulfúricas en tiempos

31

MUNDO DF ANTES. 2oor

prehispánicos ya está comprobada en los Andes Centrales, a partir del Horizonte Medio (Lechtman
1978). En tal caso, la fundición de sulfuros en el Noroeste Argentino, al igual que en el Norte de Chile
(Graffam et al. 1996), es hasta el momento, cronológicamente anterior a la de los Andes Centrales.
Los estudios orientados a reconstruir el proceso de producción de objetos de metal en tiempos
prehispánicos son aún muy escasos. Sin embargo nos permiten vislumbrar que la metalurgia del
Noroeste Argentino tuvo una especial importancia por su temprana aparición y por la cantidad y calidad de los objetos que allí se elaboraron. Tal como lo han señalado algunos autores (González A. R.
1979, González L. 1994b) la información obtenida hasta el momento es suficiente para afirmar que su
desarrollo fue, en gran medida, autónomo, y que algunas innovaciones técnicas importantes acontecieron en esta región simultáneamente e incluso antes que en otros lugares de América.
Horco Molle, Diciembre de 1996.
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Constituye este un importante aporte al conocimiento de las técnicas andinas prehispánicas en uno de los ámbitos donde nuestras culturas vemaculares han logrado sus mejores contribuciones al desarrollo
de la Humanidad. Dada su alto y sofisticado desarrollo tecnológico en
el campo de la metalurgia, muchos de los procesos son aun un enigma
para nuestro mundo del siglo XX. El presente trabajo constituye un
serio aporte en esta dirección y sus resultados deben ser conocidos por
la comunidad científica.
Como es sabido, procesos metalúrgicos de cobre también se han
desarrollado tempranamente en culturas localizadas en el área
circumtiticaca, notablemente en Chiripa y Wankarani, en contextos del
Formativo con fechas entre 1250 y 850 A.C., como así también en la
zona del Desierto de Atacama, particularmente en el sitio de Ramaditas
en asociación con formaciones aldeanas tempranas fechadas en 200
A.C., dentro del contexto Alto Ramirez. Aunque estas evidencias corresponden a cobres sulfatados, provenientes de minerales como
brocantita y antlerita, se presentan también con un alto contenido de
arsénico. A este respecto, creemos conveniente hacer un esfuerzo por
vincular estas áreas con las conclusiones propuestas en este trabajo.
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Este trabajo está dirigido a llenar un gran vacío de conocimientos
sobre la metalurgia del Período Formativo. El estudio de las tecnologías empleadas en la elaboración de objetos metálicos a través del
examen de los artefactos encontrados impone un cuidadoso análisis
de los resultados. El hallazgo de objetos de cobre y arsénico en el sitio
Alamito, ubica en época temprana la aparición de los bronces
arsenicales en el Noroeste Argentino.
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