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PROPUESTA METODOLOGICA DE APROXIMACION A CONCHEROS 
A TRAVES DE LA MICROMOIU'OLOGIA DE SUELOS 

Mariilllgela Taulé i Delorc·) 

INTRODUCCION A LA MICROMORFOLOGIA. 

La micromorfología de suelos es un método utilizado por la Edafología para conocer 
la estructura interna de un suelo y deducir los procesos que éste ha sufrido. Su uso más 
frecuente, hasta el momento, se ha dirigido al estudio de suelos agrícolas, pero cada vez 
más se aplica en otros campos como la geología del Cuaternario, la geomorfología, 
geotécnica, la sedimentología y la arqueología. 

El análisis micromorfológico consiste en la observación bajo microsc(¡i'iu de láminas 
delgadas de suelos, paleosuelos y/o sedimentos (Bullock el al. 1985; Kubiena 1938; 
Murphy 1986). 

En micromorfología se parte del concepto de que los suelos y los sedimentos no son 
únicamente colecciones de componentes variados sino sistemas organizados con unas 
estructuras propias que resultan de procesos físicos, químicos y biológicos. Cada capa 
sedimentaria, caela suelo y cada uno de sus horizontes, tiene una organización micro mor
fológica propia (Solé 1991) 

Para entender la formación o la dinámica que ha sufrido un yacimiento arqueológico, 
así como para resolver aquellos problemas geollígicos, edáficos o tafónómicos que se nos 
presentan y que a Vl~ces pueden entorpecer la resolución de hipótesis de trabajo, podemos 
utilizar la micromorfología aplicada a suelos, paleosuelos y sedimentos arqueológicos 
(Courty 1983, 1984; Courty el al. 1989; Golberg 1979, 1983; Solé 1991; Solé y Vila 
1990; Taulé 1992; Taulé M. y Solé en prensa). 

La diferencia de esta nueva técnica con respecto a la sedimentologfa clásica radica en 
que no se analizan aisladamente los componentes que forman los sedimentos arqueológi
cos, sino cómo éstos se relacionan entre sí. 

La micromortólogfa nos permite conocer la microestructura de un sedimento, suelo o 
paleosuelo (disposición de macro y microagregados, porosidad, etc.), analizar los 
componentes mineralógicos y orgánicos que los forman (de.terminación, morfología y 
cuantificación), los procesos edáficos que éstos han sufrido (transformaciones, alteracio
nes y neoformaciones minerales, alteraciones postdepositacionales, procesos biológicos, 

(*) Sec. Arqueología. Inst. Mill't i Fontanals, COllscll Superior d'lnvcJoiligaciolls Ciclltifiqucs (eSTC) - Egipcíaqucs 

15. (08001) Barcelona, Calalullya, Espaila. 
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determinación de la acción física del agua ... ) y los procesos o alteraciones propiamente 
antrópic{)s. 

Pero como decíamos al principio. todavía es más interesante el hecho que nos permite 
ver cómo se relacionan entre sí la distintas f1guras microscópicas de los suelos; es decir 
estudiar la configuración determinada de cada suelo o sedimento arqueológico, la cual 
dependerá de las distintas coyunturas y secuencias de formación del depósito. 

La mayoría de las características micromorfológicas son interpretables en términos de 
procesos sedimentarios o edáf1cos. Estos procesos suelen responder a condiciones geo
gráficas y/o ambientales a veces muy precisas. La jerarquización u ordenación cronoló
gica de los rasgos micro morfológicos siguiendo los prindpios fundamentales de la geolo
gía, permite la reconstrucción histórica de los procesos que han tenido lugar desde la 
sedimentación del material original hasta su enterramiento por un material posterior (Solé 
1991). 

OBJETIVOS ARQUEOLOGICOS l'ARA ANALISIS 
MICROMORFOLOGICOS 

La arqueología no vive ni de espaldas al progreso tecnológico ni ignora los otros 
campos del saber, y es por ello que, durante los últimos años, ha ido adquiriendo nuevas 
técnicas y tecnología de punta, que se cree puede ayudarnos en el proceso de investiga
ci6n arqueológica, eso sí, sólo si las readaptamos según nuestros objetivos arqueológicos. 

La aplicación de técnicas como la micromorfología no es ni casual ni debido a una 
voluntad pretenciosa de cientificismo por parte ele nuestra valiosa ciencia social, sino que 
responde a un nuevo tratamiento del registro arqueológico debido a un cambio en los 
modelos y objetivos que se plantean en arqueología. 

El hecho que utilicemos técnicas de otras disciplinas significa seguramente que la 
arqueología, hasta el momento, no tenía ningún interés en resolver determinadas cues
tiones que hubieran llevado al desarrollo de técnicas como, p.e., la micromorfología o 
los análisis físico-químicos dentro de la propia disciplina. Técnicas que han sido desarro
lladas por otras ciencias y que ahora nosotros sí necesitamos. Es decir, si estas técnicas 
no fueron creadas desde la arqueología fue porque la arqueología no tenía ninguna 
necesidad en hacerlo. Esta falta de necesidad sólo se explica si entendemos que el soporte 
técnico y metodológico de que gozaba la arqueología era suficiente para responder las 
preguntas que, hasta nuestros días, se formulaban durante el procesamiento de los datos 
extraídos de los registros arqueológicos. Ha sido creanclo nuevos modelos teóricos y 
cambiando el tipo de preguntas que nos formulamos durante el proceso de investigación 
lo que ha llevado a cambiar también el tratamiento analftico de los datos arqueológicos. 
Es por ello que la arqueología desarrolló desde la propia ciencia técnicas como la icneo
logía, y ha adquirido, posteriormente, otras como la micromorfología, la malacología, la 
antracología etc., provenientes de diferentes disciplinas. 

Pero también desde este nuevo replanteamiento teórico sabemos que hace falta rea
daptar las nuevas técnicas adquiridas a las propias necesidades de la actual investigación 
arqueológica. Esta readaptaci6n es en muchos casos sumamente difícil, ya que la técnica 
en sí, y las posibilidades que ésta otí'ece (o que intuimos que puede ofrecer) son cualita
tivamente superiores a los planteamientos teóricos que la deberían regir en su readapta
ción a la nueva disciplina. Por ejemplo: ¿cómo puede ayudarnos el estudio microscópico 
de los sedimentos a resolver aspectos de tipo social en los asentamientos prehistóricos? o 
¿qué acciones antrópicas modifican un suelo o sedimento?, ¿cómo lo modifican? ¿a qué 
se deben estas moditicaciones?, ¿podríamos extraer explicaciones de tipo social? 

Hasta el momento, la aplica,ión de la micromorfología en arqueología la hemos 
dirigido a resolver cuestiones referentes a dinámica y formación de yacimientos arqueo
lógicos, pero nuestros objetivos van más allá y queremos llegar a resolver cuestiones 
referentes a actividades humanas que, según mi tesis, deben haber quedado registradas en 
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TRABAJOS MICROMORFOLOGICOS EN TUNEL VII (TIERRA DEL 
FUEGO, ARGENTINA): UNA CUESTION DE PRINCIPIOS 

Si ya fue difícil readaptar los análisis micromorfológicos a la resoluci6n de problemá
ticas propiamente arqueológicas en yacimientos prehistóricos del cuaternario europeo, 
todavía es más complicado aplicar análisis micromorfológicos en yacimientos conchífe
ros. 

Los exitosos resultados de la micro morfología referentes a la resolución de los proce
sos de formación y dinámica de yacimientos arqueológicos con sedimentación geológica 
del cuaternario, no son en ningún momento resultados esperanzadores para aquellos 
arqueólogos/as que trabajan en concheros, y que también quieren resolver la problemáti
ca de formación y dinámica del yacimiento. 

Hay una serie de hechos y factores claves que no permiten que se aplique mecánica
mente la misma metodología y experimentación en yacimientos con niveles estratigráfi
cos de composición básicamente geológica que en niveles estratigráíicos de composición 
básicamente de valvas aportadas antrópicamente. 

Un conchero, como yacimiento arqueológico, es el producto de una diagénesis deter
minada (principalmente de origen antr6pico) y de unos procesos postdepositacionales que 
vendrán determinados por la misma diagénesis, a la vez que modificarán el producto de 
ésta. La mayoría de concheros aparte de contener restos de alimentos, de industria lítica 
o de materias primas para la producción de bienes así como para tareas de mantenimien
to, se caracterizan también por: las acumulaciones de valvas, por localizarse normalmen
te cerca de ambientes marinos y por tener una elevada porosidad, permeabilidad y alcali
nidad (arquera y Piana 1992; Stein 1992). Tienen una alta probabilidad de saturación 
hídrica debido normalmente a la misma ubicación geográfica. Pero además, cada conche
ro vendrá determinado por el microclima, el medio ambiente y ecosistema contextual, así 
como por la geomorfología de la zona, la topografía, la temperatura y la bioturbación. 

Uno de los rasgos más característicos de los conchales, y que más lo alejan de los 
yacimientos con matriz geológica, es que "en un conchal los restos arqueológicos -valvas 
mclusive- no quedan inmersos en el suelo como en sitios de otras clases" (Orquera y 
Piana 1992). Este es un hecho clave y esencial en el momento de plantearnos la ejecu
ción de los análisis micfOmorfológicos en concheros. 

Si nuestros objetivos son dilucidar a través de la micromorfología la formación de un 
concher.o, al igual que caracterizar los rasgos edáficos de origen antrópico que éste con
tiene en su interior, y que pueden ser explicativos de acciones antrópicas concretas, 
debemos primero intentar aplicar una metodología de acercamiento que nos permita: 1) 
localizar aquellos rasgos edáficos que serán interpretables en términos geológicos (ya 
conocidos por toda la bibliografía existente sobre suelos, paleosuelos y sedimentos) y 2) 
definir aquellos rasgos postdepositacionales exclusivos de los conchales y que serán 
igualmente explicativos de procesos antrópicos. 

Los rasgos edáticos interpretables en términos geológicos, de los que contamos con 
una amplia bibliografía, serán aquellos que encontraremos en las finas capas de suelo o 
sedimento que a veces se superponen a la lentes de valvas que forman el conchal. Estas 
capas de suelo serán descritas según el sistema internacional de descripción de láminas 
delgadas de suelos y serán interpretadas en función de los análisis micromorfológicos y 
de los trabajos de campo, así como con la ayuda de otros análisis que se consideren 
oportunos. 

Los rasgos postdepositacionale& exclusivos de los concheros deberán no sólo ser loca
lizados, sino previamente definidos y caracterizados. La falta de informaci6n y de traba
jos sobre el tema nos obliga a la formulación de una metodología de aproximación a los 
concheros. 
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En primer lugar deberemos realizar un análisis exploratorio al "fen6meno conchero" 
para poder e~tablecer elementos .sig",iticativos gu.e no.s permitan e~contrar cri.terios des
criptivos pertinentes para la realIzacl6n de análiSIS mlcromorfológlcos de lámInas delga
das. Una vez establecidos los criterios descriptivos deberemos establecer los parámetros 
de significaci6n representativa, que serán los que nos aproximarán a la interpretaci6n de 
los resultados. Sólo de este modo podremos llevar a cabo una experimentación dirigida 
que nos ayude a contrastar en lo posible los resultados del análisis. 

Para todo ello no s610 hace falta tener un gran número de láminas delgadas, sino 
también plantear unas hip6tesis, crear una nueva terminologfa micromorfol6gica, escoger 
un programa estadfstico y crear una propuesta metodológica de experimentaci6n. Tareas 
todas ellas de lenta y dificil ejecuci6n, pero inte!'esantes y esperanzadoras para los traba
jos que realizamos en Tierra del Fuego, concretamente en el yacimiento Túnel VII. 

El yacimiento Túnel VII se sitúa en una playa de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(54°49'15" S y 68°09'20" W) a unos 11 Km de Ushuaia. Es un asentamiento Yámana 
datado en 100 ± 45 A.P. (INGElS, Argentina). 

La estl'atigraffa de Túnel Vil puede sintetizal'se como una superposici6n de capas de 
concheros compactos, tierra~ conchfferas, capas de tierra y termoalteraciones de valvas y 
de tierra. Todas ellas bajo una capa llamada "capa A" formada por tierra grisácea y/o 
rojiza fuertemente bioturbada con intercalaciones de valva muy rota o pulverizada. 

EL INICIO DE UNA NUEVA AVENTURA: LOCALIZACION DE RASGOS 
EDAFICOS INTERPRETABLES EN TERMINOS GEOLOGICOS 

Para la localizaci6n de aquellos rasgos edáticos que serán interpretables en términos 
geol6gicos, se han extrafdo dos muest!'as de grandes dimensiones, 60x15x20cm, para 
análisis micromorfol6gicos (ver Foto nO 1). Estas muestras contienen toda la secuencia 
estratigráfica del perfil del sector su!' del yacimiento. 

Con el análisis micromorfol6gico de estas muestras se pretende: 
1) Conseguir uda primera aproximaci6n al yacimiento en todo su conjunto. 
2) Ver si se conservan rasgos edáficos en las tierras conchfferas y en las finas capas 

de tierra que se superponen entre las acumulaciones de valvas. 
Si, tal como creemos, los rasgos edáficos interpretables en términos geológicos se 

encuentran en estas finas capas de tierra, entre las lentes de valvas, deberemos rápida
mente reconocer y resolver cuál ha sido la dinámica del agua como uno de los agentes 
principales de las transformaciones postdepositacionales y que, en concheros, tendrá una 
gran importancia debido a la gran porosidad del yacimiento. 

Julie K. Stein (1992) demuestra la importancia de resolver los efectos de la acci6n del 
agua en los conchel'Os. El agua que actLla en los concheros (como en otros yacimientos) 
puede tener dos orígenes: l) la lluvia o la escorrentfa superficial, y 2) los procesos de 
inundaci6n o saturación del agua del suelo. De aquf deducimos que, según actúe la 
dinámica del agua, se desarrollarán determinados rasgos postdepositacionales, o bien en 
las finas capas de tierra bajo las lentes de valvas (agua de lluvia o escorrentfa), o bien 
por encima de éstas (saturaci6n hfdrica). Esto es básico si queremos interpretar adecua
damente los rasgos edáficos que identifiquemos. 

En Túnel VII sabemos que el agua que circula por el yacimiento proviene de la lluvia 
y de la escorrentfa superficial, pero todavfa no se conoce con seguridad si el agua de 
saturaci6n afecta a los últimos niveles arqueológicos. 

En el mismo capftulo, la citada autora considera que la porosidad y la permeabilidad 
de los concheros niegan cualquier efecto resultante de la acción del agua de lluvia. Si 
ésto se demuest1'3 en Túnel VII, debetemos replantearnos el análisis micl'Omorfo16gico en 
otros términos. Aunque ya podemos adelantar que s610 por el hecho de que enwntremos 
finas capas de tierra sabemos prácticamente con seguridad que en éstas encontraremos lo 
que buscamos. Debemos tener en cuenta que una aparente homogeneidad en el campo se 
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traduce en diferencias significativas a escala microsc6pica. 

RASGOS POSTDEPOSITACIONALES EXCLUSIVOS 
DE LOS CONCHEROS 

Ha sido realizando análisis micromorfol6gicos de las estructuras de combusti6n de 
Túnel VII que nos hemos dado cuenta que hada falta desarrollar una metodología de 
acercamiento a concheros. Las láminas delgadas de estas estructuras de combusti6n 
presentan en términos micromorfológicos: una estructura edáfica particular, con una 
porosidad igualo superior al 60% . Podemos decir también que lo que normalmente se 
conoce como masa basal, es, en estas estructuras de combustión, prácticamente inexisten
te (Foto n02) y que el material más fino es un limo de carbonato cálcico que se encuentra 
en determinadas zonas de la muestra y nunca por toda ella en su globalidad. Este limo de 
carbonato cálcico se relaciona normalmente con fragmentos de valvas o bien lo encon
tramos formando pequeños agregados. 

Hay también un 50% de fragmentos de valvas de distintas morfologías, colores y 
grados de alteración. Un 10% ele los componentes gruesos son restos de talla de industria 
Iitica de cinerita, ignimbrita y rioJita, normalmente de tamaño grava. Otros componentes 
minerales de aportación no antrópica son granos minerales de tamaño grava y arena de 
esquisto y algún grano de cuarzo. Hay pocos huesos, y están quemados. También encon
tramos un 10% de carbones determinables que conservan bien su estructura. 

Por lo que se retiere a los rasgos edáficos (es decir aquellos rasgos formados después 
de la depositaci6n), no encontramos en las láminas de concheros aquellos rasgos defini
dos por la edafología. Es decir: no existen rasgos texturales, y tampoco encontramos 
rasgos cristalinos, ni rasgos de contextura o fábrica. Los únicos rasgos edáficos que 
encontramos son rasgos de empobrecimiento en valvas (pérdiela de componentes quími
cos del material adyacente) y rasgos amorfos o criptocristalinos (isotrópicos bajo los 
nicoles cruzados excepto para inclusiones de birrefringencia orgánica y/o componentes 
minerales básicos). 

Lo que s( nos llama la atención es la variada tipología de valvas, distintas entre sí por 
los colores, formas, contornos y tipos de fragmentaci6n, disoluci6n y descomposición 
(Foto n03). Es por ello que nos planteamos la necesidad ele desarrollar una metodología 
de acercamiento a través de unos primeros análisis exploratorios, empezando con un 
listado de los distintos tipos de valvas contemplando los siguientes caracteres: tamaño, 
forma, contornos, color, birrefringencia, fracturación y frecuencia. Y contrastando los 
resultados con experimentaci6n, para saber si estas diferencias pueden ser explicaticati
vas de distintos procesos. 

Todo esta larga propuesta de investigación es el resultado ele la necesidad de aplicar la 
micromorfología al yacimiento Túnel VII. Con el objetivo práctico de llegar a resolver 
problemas especificas que se presentan en los yacimientos ele canchal P..' nnr p;pmnln 
11 ,,~ .. _ _ _1 ~ ,'- • 
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Foto N" 1. Extracción, en el perfil sur de Túnel VII, de una muestra para análisis 
micromorfológico de 60x15x20cm. 

Foto N"2. Microfotograíia de una lámina delgada a 2,5x. Nivel arqueológico formado por 
acumulación de valvas. Falta de masa basal entre los componentes gruesos. 
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Foto W 3. Microfotografía de una lámina delgada a 50x. Detalle de un rasgo edáfico 
propio de conchero: filamentos de carbonato cálcico producto de la descomposición de las 

valvas. 


