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RESUMEN
Este trabajo propone utilizar herramientas teórico metodológicas de la arqueología
distribucional para el estudio de los suelos antropogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El eje de la cuestión es el estudio de la variabilidad de la cultura material
en espacio y tiempo para explicar los mecanismos de cambio de paisajes arqueológicos.
Entendemos al espacio estudiado como un puerto urbano, un espacio costero de 300
años de ocupación, cuya organización tecnológica consiste en la selección e integración de
HVWUDWHJLDVSDUDHOPDQHMRGHHVSDFLRVDUWLÀFLDOHVFRQVWLWXLGRVSRUDUWHIDFWRV\HVWUXFWXUDV
/RVFRQWH[WRVDUWHIDFWXDOHVVXEVXSHUÀFLDOHVKLVWyULFRVDSRUWDQLQIRUPDFLyQWDQWRVREUH
las historias de vida de los habitantes, como sobre los procesos de formación de los
suelos de los asentamientos urbanos. En este trabajo presentamos un modelo teórico
– metodológico distribucional para medir los procesos de formación y de composición
de los suelos de la ciudad como forma de inferir los cambios en la sociedad durante los
siglos XVIII, XIX y XX.
Palabras claves: Arqueología urbana, conjuntos artefactuales, distribución, densidad,
heterogeneidad

RESUMO
Ferramentas de la Arqueologia Distributional são usadas para estudar solos
antropogênicos da Cidade de Buenos Aires. A questão central é a variabilidade da
FXOWXUDPDWHULDOQRWHPSRHQRHVSDoRDÀPGHH[SOLFDURVPHFDQLVPRVGHPXGDQoD
de paisagens arqueológicas. O espaço estudado é considerado como uma organização
tecnológica de 300 anos do porto urbano, composto pela seleção e integração de artefatos
HHVWUXWXUDVDUWLÀFLDLVQRHVSDoRHPHVWUDWpJLDVGHJHVWmRGRSDLVDJHQ8PHVTXHPD
de investigação foi desenvolvida com foco em a subsuperfície dos contextos históricos
artifactuales fornecendo informações sobre histórias de vida dos habitantes e dos solos
e processos formativos do assentamento urbano. Assim, um modelo é apresentado
D ÀP GH PHGLU VROR  DUWHIDWR  YDULDELOLGDGH GH FRPSRVLomR H SDUD LQIHULU PXGDQoDV
VRFLDLVHQWUHRVVpFXORV;9,,,DR;;$UWHIDWRVIRUDPTXDQWLÀFDGDVTXDQWRDRQ~PHURGH
IUDJPHQWRVLGHQWLÀFDGRV 1,) HRQ~PHURPtQLPRGHPHURVREMHWRVLGHQWLÀFDGRV 012 

* Comisión Para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires. Convenio Fundación de Historia Natural Félix de Azara, CEBBAD, CONICET,
Universidad Maimónides. marcelo.weissel@fundacionazara.org.ar

Weissel, M. N. 2010. Los suelos de Buenos Aires, una perspectiva arqueológica. Revista
de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 4:39-66. Buenos Aires.

Weissel 2010: 39-66

A análise estatística seguiu controlando a distribuição de freqüência artefato, artefacto
taxa de deposição, e artefatos riqueza e diversidade em 34 conjuntos arqueológicos da
antiga área da frente do rio. Os resultados mostram a heterogeneidade da distribuição
de artefatos dentro do tempo e do espaço. Todos os artefatos relacionados com Alimentos
representam a porcentagem mais importante, seguidos por Ferramentas de trabalho,
+LJLHQHHHVWpWLFD/~GLFDV0HGLFLQDH&RPXQLFDomR'HYLGRjSUHVHQoDFUHVFHQWHGH
agregados familiares que substitui contextos de trabalho, a riqueza dos ajuntamentos
tende a aumentar a heterogeneidade em função do tempo. Os resultados apontam que a
homogeneidade artifactual foi condicionada pela variabilidade de conformação do espaço.
(QTXDQWRFRQMXQWRVGHDUWHIDWRVLQLFLDLVVmRVHPHOKDQWHVGHVGHRÀQDOGRVpFXOR;,;
as mudanças ocorrem dentro das proporções das categorias artefato: categorias cedo
LQVLJQLÀFDQWHVRXDXVHQWHVWRUQDPVHLPSRUWDQWHV7DOpRFDVRGDPHGLFLQD+LJLHQHH
(VWpWLFD/~GLFDV0HGLFLQDH&RPXQLFDomR(VWHFDWHJRULDVWRUQDPVHLPSRUWDQWHQR
~OWLPRVSHUtRGRVGRUHJLVWURDUTXHROyJLFRXUEDQRGH%XHQRV$LUHV
Palavras-chaves: Arqueologia Urbana, ajuntamento de artefatos, distribuição, densidade,
heterogeneidade

ABSTRACT
Distributional archaeology tools are used to study anthropogenic soils of Buenos
Aires city. The central issue is material culture variability in time and space in order
to explain the mechanisms of change of archaeological landscapes. The studied space
is considered as a 300 years old urban port technological organization, composed by
WKH VHOHFWLRQ DQG LQWHJUDWLRQ RI DUWLIDFWV DQG VWUXFWXUHV LQWR DUWLÀFLDO VSDFH EXLOGLQJ
managment strategies. A research scheme was developed to focus on subsurface historical
artifactual contexts providing information about life histories of the inhabitants and
urban settlement soils formational processes. Thereby a model is presented in order to
measure soil - artifact compositional variability and to infer societal changes between the
;9,,,WKWRWKH;;WKFHQWXULHV$UWLIDFWVZHUHTXDQWLÀHGXSRQWKHQXPEHURILGHQWLÀHG
IUDJPHQWV 1,)  DQG WKH PLQLPXP QXPEHU RI LGHQWLÀHG REMHWFWV 012  6WDWLVWLFDO
analysis followed controlling artifact frequency distribution, artifact depositional rate,
and artifactual richness and diversity in 34 archaeological assemblages from the old river
front area. Results show artifact distributional heterogeneity within time and space. All
FoodUHODWHGDUWLIDFWVUHSUHVHQWWKHPDLQSHUFHQWDJHRIÀQGLQJVLQODERUDVPXFKDVLQ
domestic archaeological contexts, followed by Working tools, Hygene and Aesthethics,
Ludic, Medicine and Comunication FODVVLÀFDWLRQ FDWHJRULHV $UWLIDFWXDO DVVHPEODJHV
richness and heterogeneity raise in function of time due to the increasing presence of
households replacing labor contexts in respect to depositional activity. Results point out
that artifactual homogeneity was conditioned by space conformation variability. While
early artifact assemblages are similar, since the end of nineteenth century, changes
RFFXULQWKHSURSRUWLRQVRIDUWLIDFWFDWHJRULHV(DUO\LQVLJQLÀFDQWRUDEVHQWFDWHJRULHV
become important. Such is the case of Medicine, Higyene and Aesthethics, Ludic, Medicine
and Comunication. This categories become important in the latter periods of the urban
archaeological record of Buenos Aires.

Key words: Urban archaeology, artifacts assemblages, distribution, density, heterogeneity
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ARRASANDO EL HORIZONTE: INTRODUCCIÓN

Los suelos de las ciudades están integrados dentro del concepto más
DPSOLRGHVXHORVDQWURSRJpQLFRV ,&20$17+ 6XHVWXGLRVHHQFXHQWUD
en debate y se destaca la necesidad de mayor precisión para caracterizarlos.
(Q DUTXHRORJtD OR PiV FRP~Q KD VLGR XVDU D ORV VXHORV FRPR PDUFDGRUHV
HVWUDWLJUiÀFRVRSDUDUHFRQVWUXFFLRQHVSDOHRDPELHQWDOHV +ROOLGD\ $~Q
DVtFRPRHQWLGDGHVSHGROyJLFDV FRPRWLSRVHVSHFLDOHVGHVXSHUÀFLHVHURVLRQDGDV
FRQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\TXtPLFDV~QLFDV QRVLPSRQHQODVLJXLHQWHSUHJXQWD
¢FXiOHVODVLJQLÀFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQDUTXHROyJLFDGHXQVXHOR"(QSHGRORJtD
el suelo es el resultado de la interacción compleja entre una variedad de procesos
físicos, químicos y biológicos sobre roca o sedimentos a través del tiempo.
Sin embargo, dada la complejidad del impacto en el ambiente producido
por una megalópolis, este trabajo plantea una mirada desde la arqueología
urbana, como sub disciplina de la arqueología, que se especializa en la historia
PDWHULDOGHODVFLXGDGHV 6WDVNL 3DUDHVWDSHUVSHFWLYDORVFRPSRQHQWHV
del sustrato deben ser explicados en cuanto a su cronología, funcionalidad
e historia de formación de los depósitos sedimentarios y arqueológicos. Así,
conocer la intervención antropogénica, es un requisito relevante para interpretar
la conformación del sustrato ya sea que se trate de estructuras sedimentarias o
GHSURFHVRVGHSHGRJpQHVLV 1HZ<RUN&LW\6RLO6XUYH\6WDII 'LIHUHQWHV
herramientas arqueológicas han sido aplicadas al estudio de suelos, las más
usuales provienen de la geoarqueología y la arqueología ambiental. La química
de suelos, también ha sido desarrollada para conocer patrones de habitación
\DFWLYLGDGDJUtFROD (LGW(XJHQLR\0XUJR /RVHVWXGLRVGH
suelos se utilizan para estimar la población de un lugar, el tamaño de las casas
y de los pisos de habitación, el tamaño del asentamiento y la utilización de áreas
GHFDSWDFLyQGHUHFXUVRV +ROOLGD\&KDPEHUODLQ 
(VWHWUDEDMRDYDQ]DVREUHORGHVDUUROODGRHQRWUDVLQYHVWLJDFLRQHV :HLVVHO
\ &DUGLOOR  &DUGLOOR \ :HLVVHO  &DUGLOOR HW DO   GHVWDFDQGR
OD LQWHUIDVH TXH QR KD VLGR DERUGDGD VXÀFLHQWHPHQWH 6H WUDWD GHO HVWXGLR
arqueológico distribucional de artefactos en la composición del sustrato urbano.
La frecuencia, distribución, densidad y diversidad artefactual no han sido
abordadas desde una visión diacrónica. Lo que sí queda claro es que los factores
culturales son la causa principal para la presencia de los artefactos enterrados
\ORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQGHVXHORVDQWURSRJpQLFRVGDQFXHQWD
GHVXFDOLGDGGLDJQyVWLFD/RVFRQWH[WRVDUWHIDFWXDOHVVXEVXSHUÀFLDOHVDSRUWDQ
información tanto sobre las historias de vida de sus habitantes como sobre
los procesos de formación de los suelos de los asentamientos urbanos. Por
consiguiente, considerando el importante crecimiento de los suelos antrópicos
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HQODVXSHUÀFLHGHOPXQGRHVGHLQWHUpVREVHUYDUFyPRVHGHOLPLWDHVWHFDPSR
de estudio y cómo se aplica una perspectiva arqueológica urbana.
La Buenos Aires que conocemos está construida sobre restos de contextos
físicos preexistentes producto de más de 400 años de ocupación permanente.
9DULRVDXWRUHVGHVWDFDQHOFDUiFWHUDUWLÀFLDOGHVXFRVWD +RORFZDQ1DEHO
\3HUH\UD (OGHVDUUROORGHODFLXGDGH[SDQGLyXQDPELHQWHFRPSXHVWR
de fragmentos de ecosistemas terrestres transformados que no pueden ser
entendidos a la luz de los procesos ecosistémicos sino en relación a dispositivos y
procesos tecnológicos que la cultura humana ha creado para producir materiales
\HQHUJtD 6HFUHWDUtDGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH (QHVWHVHQWLGR
los procesos históricos de portuarización y urbanización, como los desarrollados
HQORVEDUULRVGH/D%RFD%DUUDFDV\3XHUWR0DGHURSURGXMHURQODWHFQLÀFDFLyQ
del ambiente. Las herramientas arqueológicas distribucionales, permiten evaluar
ODIRUPDFLyQGHVXSHUÀFLHVDQWUySLFDVFRPSDUDQGRODKLVWRULDGHODFLXGDG\
ORVHVWXGLRVVREUHFXOWXUDPDWHULDOPRGHUQD 6FKiYHO]RQ $VtHOUHJLVWUR
arqueológico es una vía para discutir las relaciones que caracterizan a los
GHSyVLWRVVHGLPHQWDULRV\UHÁHMDQODH[SDQVLyQGHODWHFQyVIHUD
La Boca del Riachuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un caso
donde se constata la presencia de una importante variedad de suelos producto
de actividades humanas de más de 300 años de antigüedad. Rellenos, sistemas
de fundación, terraplenes, descartes in situ, ex situ y de facto, conforman la
mayor parte del volumen del sustrato antrópico del área. Al contrario de otras
zonas de la ciudad, esta zona se caracteriza como área de depositación. A través
de la cuenta temporal, quienes habitaron el área jerarquizaron a los artefactos
como bienes de valor dentro del sistema capitalista moderno. Esto produjo una
organización tecnológica de grupos -e individuos- que gestionaron bienes durante
FLFORVGHYLGD~WLOOXHJRGHORFXDOSDVDURQDLQWHJUDUSURFHVRVGHGHSRVLWDFLyQ
por descarte, enterramiento, elevación del terreno, etc.
En el transcurso temporal, los usos y la depositación de artefactos
UHÁHMDQORVFDPELRVHQORVFRQWH[WRVDUTXHROyJLFRVORTXHGHOLPLWDXQDVHULHGH
problemas asociados a la constitución del espacio. Nos referimos a las formas
de entender el pasado de los asentamientos urbanos y de los métodos utilizados
SDUDVXHVWXGLR +DUULV&DUDQGLQL5RVNDPV 
Para la arqueología distribucional, el espacio es el lugar donde se registran
los artefactos, los que a su vez conforman las unidades de análisis de los estudios
GLVWULEXFLRQDOHV (EHUW   /RV DUWHIDFWRV SHUPLWHQ PHGLU ODV DFWLYLGDGHV
humanas a través del tiempo y se emplean como indicadores de cualidades
estructurales del registro arqueológico –i.e. forma, composición, variabilidad
/DQDWD   /RV DUWHIDFWRV LQWHJUDQ XQD YDULHGDG PX\ DOWD GH PDWULFHV
sedimentarias antropogénicas multi-funcionales. En consecuencia, mediante el
análisis de la variabilidad de la cultura material en espacio y tiempo, podemos
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explicar los mecanismos de cambio de los paisajes arqueológicos. Estos son
ORVIHQyPHQRVFX\DVSURSLHGDGHVVRQSDVLEOHVGHVHULGHQWLÀFDGDVGHVGHXQD
perspectiva arqueológica.

MÉTODOS PARA INTERPRETAR LOS SUELOS DE LA CIUDAD
CONTANDO ARTEFACTOS

/DLGHDGHOHVSDFLRFRPRSDLVDMHDUTXHROyJLFR 5RVVLJQRO6WDIIRUG
  IXH XWLOL]DGD SDUD PRGHODU ORV DJHQWHV GH UDt] FXOWXUDO \ QDWXUDO \ OD
FRQIRUPDFLyQ GH HVWUXFWXUDV GH SDLVDMH KHWHURJpQHDV 0RUDOHV HW DO  
Paisajes y escalas implican conocer los complejos procesos de formación de los
sitios y suelos de la ciudad. La propuesta es hacerlo a través del reconocimiento
de la integridad del dato arqueológico, por medio de la evaluación de indicadores
GHYLVLELOLGDG\IRFRGHODLQIRUPDFLyQ +DUGHVW\%URZQ 
La escala espacial del trabajo es regional. El caso que presentamos
comprende una muestra del sector costero de la Ciudad Autónoma de Buenos
$LUHV HQ XQ XQLYHUVR GH PXHVWUHR GH  NP2 con 46 sitios. Los métodos de
relevamiento arqueológico cubrieron diferentes condiciones de depositación.
Utilizamos una medición del tiempo de la ciudad a escalas macro, mini y
PLFUR 'LQFDX]H SHUPLWLHQGRSUHFLVDUODFRQVWUXFFLyQGHHVWUXFWXUDV\
distribución de artefactos. Desechamos los sitios cuya integridad de dato fue muy
EDMD SDOLPSVHVWRVXUEDQRV UHVWDQGRSXQWRVGHREVHUYDFLyQ(QOD7DEOD
SRGHPRVYHUODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHORVPLVPRVVXVVXSHUÀFLHV\IUHFXHQFLD
GHKDOOD]JRV$ORVÀQHVGHODQiOLVLVGLYLGLPRVODUHJLyQHQWUHViUHDV )LJXUD
 GHDFXHUGRDFULWHULRVJHRPRUIROyJLFRV :HLVVHO ÉUHDVREUHODFRVWD
del estuario del Río de la Plata, en el sector de desembocadura del Riachuelo.
ÉUHDVXHORVHQJHRIRUPDVQDWXUDOHVEDMDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO+RORFHQRTXH
SUHVHQWDQXQFDUiFWHUÁXYLRHVWXiULFRSURSLRGHODFXHQFDEDMDGHO5LDFKXHOR
\TXHFXHQWDQFRQXQVHFWRUH[WHUQRVREUHODOtQHDGHULEHUDGHO5LDFKXHOR 
H[WHUQD \RWURVHFWRUDOLQWHULRUGHODSODQLFLHGHLQXQGDFLyQÁXYLR²HVWXiULFD
LQWHUQD ÉUHDVXHORVHQJHRIRUPDVQDWXUDOHVDOWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
Pleistoceno.

ÉUHD
Sitio 1: ubicado en la traza del camino viejo a La Boca, por la ribera. En
VXVSUR[LPLGDGHVVHHPSOD]yODUHVLGHQFLDGH'RQ'LHJR%ULWWDLQTXLHQHQ
compró una porción de tierras anegadizas al Convento de Santo Domingo. El
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Tabla 1. Sitios, superficies y frecuencia de hallazgos.
N°
Ubicación
1
20 de septiembre Necochea y Brin
2
$Y$OPLUDQWH%URZQ
3
Azara 900
4
Brandsen 626

%DUUDFD3HxD JHQHUDO
6
%DUUDFD3HxD 3DWLR&DVD

Barraca Peña 2 desagüe PC1
10
%DUUDFD3HxD 3R]R
11
%DUUDFD3HxD 6RQGHR
12
%DUUDFD3HxD 6RQGHR
13
%DUUDFD3HxD 6RQGHR
14
%DUUDFD3HxD 6RQGHR
16
*DULEDOGL

Garibaldi 1600

/DPDGULG*UHJRULRGH
20
Palos 460
22
$Y'RQ3HGURGH0HQGR]D
23
Av. Don Pedro de Mendoza 900
24
Av. Don Pedro de Mendoza 1000
26
Av. Don Pedro de Mendoza 1200

$Y'RQ3HGURGH0HQGR]D

Av. Don Pedro de Mendoza 1993
29
$Y'RQ3HGURGH0HQGR]D
33
$Y'RQ3HGURGH0HQGR]D

Av. Don Pedro de Mendoza 3900

Puerto Madero Obra Dique3

6XiUH]
39
Villarino
40
Vuelta de Rocha 1
42
Vuelta de Rocha 3
43
Vuelta de Rocha 4
44
9XHOWDGH5RFKD
Totales

Barrio
Área
Boca
1
Boca
3
Barracas
2 interno
Boca
2 interno
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 interno
Boca
2 interno
Boca
2 interno
Boca
2 interno
Boca
1
Boca
1
Boca
1
Boca
1
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Barracas
2 externo
Barracas
2 externo
Puerto Madero
1
Boca
2 interno
Barracas
2 interno
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo
Boca
2 externo

6XSHUÀFLH N
100

4
262
2
3
4

2
64


1


1
1
2
1
3
1
2
1
4

14
40
10
311



3000
4
3000
12
3000
14
3000

4

4

1000
11
1000
21
1000
6
2000

6
699
2

400

12
29
100


96
18902
2974

sitio se encuentra dentro del área conocida como el Tragaleguas, delimitada
por el Río de la Plata, el bajo de la barranca y un pequeño arroyo que cruzaba
a la altura de la actual avenida Benito Pérez Galdós. Se relevaron depósitos
PRQRFRPSRQHQWHVSURGXFWRGHOWHUUDSOHQDGRGHODYtDS~EOLFD/RVPDWHULDOHV
UHFXSHUDGRV FRUUHVSRQGHQ FURQROyJLFDPHQWH D ODV ~OWLPDV GpFDGDV GHO VLJOR
;,;  /RVPDWHULDOHVLQGLFDQWDUHDVGHVDUUROODGDVHQHOOXJDUFRQ
funcionalidades artefactuales relacionadas con la alimentación.
(OVLJXLHQWHFRQMXQWRGHVLWLRVVHXELFDHQOD]RQDFRQRFLGDKDFLD
FRPR´(O*UDQ-XQFDOµTXHIXHDQWURSL]DGROXHJRGHFRQORVWUDEDMRVGH
construcción de la Dársena Sur, obra dirigida por el Ingeniero Luis Huergo. Se
consolida además con la plaza Solís, realizada por la administración municipal
HQHODxR6LWLRVHWUDWDGHXQGHSyVLWRVHGLPHQWDULRPRQRFRPSRQHQWH
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con la inclusión de pocos artefactos. Por la presencia de elementos asociados a
ODDOLPHQWDFLyQODERUDOSXHGHXELFiUVHORFURQROyJLFDPHQWHKDFLD
El depósito parece ser producto del descarte del consumo in situ, y compone
un cuadro visible de residualidad incorporada en tareas de terraplenado. Sitio
23: depósito similar al anterior con un poco más de artefactos entre los que se
LGHQWLÀFDURQIUDJPHQWRVGHXQDSLSDGHFDROtQERWHOODVGHYLQR\ERWHOODVGH
cerveza escocesa. Sitio 24: sitio con depositación primaria de residuos domésticos
IHFKDGRVHQWUH\FXELHUWRVSRUXQWHUUDSOpQGHWLHUUD6LWLRHV
un sitio similar al 24, con depositación primaria de envases de alimentos y
herramientas de trabajo junto a residuos domésticos, que fueron cubiertos por
un terraplén entre los siglos XIX y XX.
6LWLRVHWUDWDGHXQGHSyVLWRDPHQGLUHFFLyQ(VWH1RUGHVWHGH
OD3OD]DGH0D\RYLQFXODGRDOPXHOOHGHODDGXDQDFRQVWUXLGDHQHQHO
lugar conocido como “Pozo de La Merced”. Se detectó un conjunto artefactual
que denominamos aquí “fondo de puerto”. Su formación implicó la depositación

Figura 1. Áreas de estudio en la zona centro sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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primaria de artefactos asociados a la alimentación y el trabajo. Dicho depósito
FRUUHVSRQGHDOSHUtRGRHQWUH\\HVSURGXFWRGHOGHVFDUWHGHFRQVXPR
y laboreo in situ, con un cuadro visible de residualidad con enterramiento natural
en el sedimento limo arenoso de la costa de la ciudad.

6LWLRVGHOÉUHDH[WHUQD
/RVVLWLRVDIRUPDQXQFRQMXQWRH[WUDtGRGHOD%DUUDFD3HxDXQDGH
las construcciones más antiguas del Riachuelo. La información arqueológica
de este lugar, recuperada en diferentes trabajos de campo, procede de registros
realizados sobre muestreos y se complementa con donaciones de terceros. Sitio
HVWDPXHVWUDSURFHGHGHODUHFROHFFLyQHQVXSHUÀFLHHQHOJDOSyQSULQFLSDO
El conjunto exhibe elementos de un ámbito laboral, aunque también presenta
HQYDVHVPHGLFLQDOHVIHFKDGRVSDUDÀQHVGHOVLJOR;;6LWLRVHWUDWDGHXQVLWLR
conformado por el descarte doméstico y portuario utilizado en la conformación
de un terraplén en el patio trasero de una estructura asociada a servicios de
gastronomía, alojamiento y a ámbitos laborales en general, durante el período
FRPSUHQGLGRHQWUHÀQHVGHOVLJOR;9,,,\(OGHSyVLWRHVSULPDULRFRQXQD
FODUDYLVLELOLGDGGHORULJHQUHVLGXDOGHVXVFRPSRQHQWHV6LWLRFRQVLVWHHQ
XQDFiPDUDGHGHVDJHVFRQVWUXLGDKDFLD/DGHSRVLWDFLyQFRUUHVSRQGH
a los eventos primarios que la rellenaron, producto de descartes de una cocina
FHUFDQDGXUDQWHHO~OWLPRFXDUWRGHOVLJOR;;6LWLRHVWHVRQGHRVHUHDOL]y
en el inicio de la excavación de una trinchera. Se constató la continuidad de los
HVWUDWRVGHOSHUÀO2HVWHGHO6LWLR\VHUHOHYyODSUHVHQFLDGHDUFLOODPDUUyQFODUD
FRQPHWDOHVDPGHODVXSHUÀFLH6yORVHHQFRQWUyXQDUWHIDFWR\QRVHSXGR
GHWHUPLQDUVXDQWLJHGDG6LWLRVHFRQÀUPyODFRQWLQXLGDGGHHVWUDWRV\
se recolectó un fragmento de costilla de mamífero a 1,2 m de profundidad. Sitio
12: de matriz arcillosa oscura, se recolectó un pico de botella de vidrio, metal
\XQUHVWRyVHRDP6LWLRVHLGHQWLÀFyXQHVWUDWRDUFLOORVRFODURKDVWD
el metro de profundidad, debajo del cual se observó el comienzo de un estrato
limo-arenoso de origen natural. Se recolectó vidrio y restos óseos. Sitio 14: este
VRQGHRFRQÀUPyODFRQWLQXLGDGGHODHVWUDWLJUDItDFRQUHOOHQRVUHDOL]DGRVHQWUH
 \  KDVWD ORV  FP GH SURIXQGLGDG VXSUD \DFHQWHV D VHGLPHQWRV
limo–arenosos.
6LWLRVHVLW~DHQXQDFDVDFRQVWUXLGDGXUDQWHHO~OWLPRFXDUWRGHVLJOR
XIX en plena Vuelta de Rocha. Este sitio presentó una clara depositación primaria
y una residualidad producida por el descarte cotidiano laboral y alimenticio. Se
trata del descarte de facto -o scrap- de un astillero junto con rastros del consumo
alimenticio de sus trabajadores. La muestra se encuentra dominada por un
JUDQQ~PHURGHDVWLOODVGHPDGHUDFRUGHOHUtDKHUUDPLHQWDVGHWUDEDMRUHVWRV
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alimenticios animales y vegetales, botellas de ginebra, fragmentos de cerámica
indígena, mayólica europea, botijas españolas, lozas inglesas tempranas, gres
y pipas de caolín.
6LWLR  OD UHFROHFFLyQ GH PDWHULDOHV VH UHDOL]y PHGLDQWH OD H[FDYDFLyQ
del sedimento apilado a un costado del pozo, que fue lavado con agua a presión
D WUDYpV GH XQ WDPL] (VWH GHSyVLWR HV FRQWHPSRUiQHR D OD HGLÀFDFLyQ GH OD
vivienda, y si bien sus materiales son más antiguos que ésta, su ubicación se
relaciona directamente con el relleno para la construcción de la casa.
6LWLRIHFKDGRHQWUH\UHSUHVHQWDXQFRQMXQWRDUWHIDFWXDO
producido por la depositación primaria de restos sobre el material de demolición
de una casa perteneciente a las familias Cichero. Se realizó una recolección
VXSHUÀFLDOHQGRQGHVHLGHQWLÀFDURQUHVWRVODERUDOHV\GRPpVWLFRV
Sitio 33: ubicado en el sector de intersección de la avenida Regimiento de
Patricios y la Ribera, se trata de rellenos y descartes de una herrería cercana,
con materiales domésticos redepositados.
6LWLRXELFDGRVREUHHOVHFWRUGHHQFXHQWURHQWUHODDYHQLGD0RQWHVGH
Oca y la Ribera, en él encontramos un ancla de grandes dimensiones fechada
hacia inicios de siglo XIX. Presentó de manera conjunta procesos de depositación
SULPDULD\VHFXQGDULDIHFKDGRVHQWUH\
/RVVLWLRVDVHXELFDQHQOD9XHOWDGH5RFKDGHDTXtHQPiV95(Q
torno a su meandro se ubicó la población y comenzó el asentamiento permanente.
El trabajo de campo estuvo condicionado por la intervención en el marco de las
obras de Control de Inundaciones de La Boca y Barracas. Lo fundamental es
que en este contexto de salvamento adoptamos criterios para la recuperación
GH OD LQIRUPDFLyQ 'LEXMDPRV \ GHVFULELPRV ORV SHUÀOHV GH H[FDYDFLyQ \
rescatamos elementos culturales y muestras sedimentarias consignando lugar,
fecha y profundidad de los hallazgos. Los sectores delimitados analíticamente
presentan conjuntos artefactuales y estados de preservación diferentes. Las
tendencias generales de cada sector permiten visualizar el área estudiada desde
XQDSHUVSHFWLYDVHJ~QODFXDOVHVXFHGLHURQHYHQWRVGHSRVLWDFLRQDOHVGLIHUHQWHV
FRQWLHPSRVPDWHULDOHVHLQWHQFLRQHVWDPELpQGLIHUHQWHV6LWLR 95 (VXQ
sitio con depositación primaria laboral-doméstica, luego terraplenada para dar
IRUPDDXQDFDOOHHQWUH\(VXQFRQWH[WRDUWHIDFWXDODVRFLDGRDODV
obras de infraestructura urbana de desagües pluviales con depósitos previos a
GLFKDVREUDV6LWLR 95 3HUWHQHFHDXQFRQWH[WRDUWHIDFWXDODVRFLDGRD
las obras de infraestructura portuaria y de desagües pluviales. Se caracteriza
por la presencia de objetos realizados en metal -clavos y tornillos-pasante. Esta
capa contenía poco material óseo, poco vidrio, muy poca loza y nada de gres. Se
constató la presencia del conducto de desagüe pluvial “Especial Ferrocarril del
Sud” ubicado debajo de Caminito y de la Plazoleta de los Suspiros, datado para
1936. El conducto poseía techo de doble loza y vigas doble T con la inscripción
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.583313)HFKDPRVHOVLWLRHQWUH\6LWLR 95 (VWHVLWLR
ofreció un conjunto artefactual de piezas enteras con un elevado rastro de uso
GHORVDUWHIDFWRV)HFKDPRVHOVLWLRHQWUH \\VXGHSRVLWDFLyQGH
carácter secundaria debió originarse durante la construcción del tendido para
ORVWUDQYtDV\GHODLQIUDHVWUXFWXUDVDQLWDULD6LWLR 95 (VWHVLWLRHVWi
caracterizado por una presencia alta de clavos y alambres, y por la ausencia de
tornillos pasante.
La loza presenta una alta distribución de fragmentos medianos y una alta
UHSUHVHQWDFLyQGHIUDFWXUDVQRUHGRQGHDGDVHVGHFLUTXHORVERUGHVVRQÀORVRV
y por lo tanto estos materiales no sufrieron las consecuencias de transportes
sucesivos. El gres se encuentra representado con el mayor tamaño en un 14
% de los materiales del sector, y el módulo de tamaño mediano en un 42 %. El
vidrio está representado en gran cantidad, en los cuáles se destaca también el
predominio de los tamaños más grandes en la distribución de los porcentajes
de todo el sitio. El material óseo se encuentra calcinado en un 46%. La matriz
sedimentaria está compuesta por barros o arcillas grises, azuladas y verdosas
en los niveles más profundos. Otra característica es que arrojó elementos
peculiares: restos de estopa, cabos, cuerdas, carozos de aceituna y duraznos, y
FDUDFROHVGHWLHUUDSUREDEOHPHQWHFRQVXPLGRV)XHIHFKDGRHQWUH\
con depositación primaria intensa producto de la construcción naval.

6LWLRVGHOÉUHDLQWHUQD
6LWLR  XELFDGR HQ XQD ]RQD SHULIpULFD UHVSHFWR GHO Q~FOHR UHVLGHQFLDO
de Barracas. La excavación se realizó en un predio perteneciente a la antigua
6RFLHGDG $QyQLPD GH &RQVXPLGRUHV GH *DV IXQGDGD HQ  (Q HO OXJDU
funcionó un gasómetro, luego integrado a la Sociedad Anónima Fábrica Argentina
GH $OSDUJDWDV FX\D DFWLYLGDG VH LQLFLD HQ  /RV GHSyVLWRV DUTXHROyJLFRV
encontrados exhiben una situación tajante: sobre un lecho natural, aparecen
elementos del paisaje industrial asignables al trabajo -alpargatas y arpilleraKDOODGRVHQXQFRQWH[WRGHSRVLWDFLRQDOPRQRHVWUDWLJUiÀFRGHVXHORFRQWDPLQDGR
con hidrocarburos. El depósito tuvo que haberse formado de manera primaria
en un rango cronológico acotado entre 1920 y 1940.
6LWLRYLYLHQGDPXOWLIDPLOLDUFRQVWUXLGDKDFLDÀQHVGHOVLJOR;,;)XHXQD
WtSLFDHGLÀFDFLyQERTXHQVHHQPDGHUDFRQKDELWDFLRQHV$ORODUJRGHFLHQ
años de uso su piso inferior o semi-sótano -un espacio entre el suelo y el piso
de madera- fue recubierto por el depósito cotidiano de elementos guardados y
olvidados, o simplemente descartados in situ. En este sentido, la depositación
constatada es primaria, con un elevado grado de residualidad doméstica asociada
a todos los grupos taxonómicos funcionales de artefactos, representativos de
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la historia de vida de los habitantes de la vivienda. El fechado predominante es
entre 1920–2000. De esta forma, se destacan los hallazgos relativos al trabajo
-rueda de imprenta, artefactos del ferrocarril, bolsas de arpillera, carbón mineral,
pastecas, envases de alcohol y medicamentos dentro de un ámbito doméstico.
6LWLRHQHVWHVLWLRUHDOL]DPRVXQDUHFROHFFLyQGHPDWHULDOHVGHVXSHUÀFLH
donde funcionara un conventillo, luego abandonado y demolido. La depositación
HVSULPDULDSRU´GHPROLFLyQ\ROYLGRµIHFKDGDHQWUH\
6LWLRDOLJXDOTXHHODQWHULRUVHWUDWDGHXQiPELWRGRPpVWLFRIHFKDGR
HQWUH\FRQGHSRVLWDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULD
6LWLRHVWHHVRWURFRQYHQWLOORDEDQGRQDGR\GHPROLGRGRQGHVHGHMDURQ
artefactos “olvidados” que representan una depositación primaria. Se trata de
XQFRQMXQWRGHERWHOODVIHFKDGDVHQWUH\
Sitio 20: sobre un suelo terraplenado de depositación secundaria se
construyó un conventillo de 31 habitaciones, que al momento del registro
arqueológico estaba siendo demolido. Por lo tanto, el depósito de mayor relevancia
lo comprende un conjunto artefactual tardío, asociado a la vivienda abandonada
con una representación de todas las categorías artefactuales fechadas entre
\
6LWLR  (VWH HV RWUR GH ORV FRQYHQWLOORV HQ SURFHVR GH GHPROLFLyQ DO
momento del registro. Con 33 habitaciones, también fue construido sobre un
terraplenado con material temprano pero de depositación secundaria. El registro
es producto de la historia de vida en la vivienda con una depositación primaria
fechada entre 1920 y 2000.
Sitio 39: este sitio se ubica en las cercanías del barrio operario próximo a
OD(VWDFLyQ+LSyOLWR<ULJR\HQ&UHHPRVTXHHOFRQMXQWRUHSUHVHQWDXQFRQWH[WR
de depositación secundaria típico del manejo de residuos sólidos urbanos.

6LWLRVGHOÉUHD
Posee un solo sitio. Sitio 2: se ubica al pie de la barranca del Parque Lezama.
)XHXQDSURSLHGDGDGTXLULGDHQSRU'RQ0DWHR5HLGFRPHUFLDQWHLQJOpV
que hiciera fortuna en el Paraguay. Es un lugar reconocido en la historiografía
por entrar en la polémica sobre la localización de la “Casa Amarilla” del Almirante
Guillermo Brown. Se trata de la casa que dio nombre a la zona a partir de
OD FRQVWUXFFLyQ GHO )HUURFDUULO %XHQRV $LUHV D (QVHQDGD HQ DxR  /DV
excavaciones realizadas indicaron la presencia de dos componentes cronológico–
HVWUDWLJUiÀFRV (O GHSyVLWR PiV PRGHUQR  VH FRUUHVSRQGH FRQ OD
Casa de Bombas del Distrito 33 del primer sistema sanitario de Buenos Aires.
(ORWURGHSyVLWRPiVDQWLJXRVHFRUUHVSRQGHFRQXQDYLYLHQGD
de la cual se encontraron dos niveles de desagües de mampostería -albañalesrellenos con abundante material de descarte domiciliario.
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$ OD OX] GH ODV HYLGHQFLDV HQFRQWUDGDV RUJDQL]DPRV OD LGHQWLÀFDFLyQ
FURQROyJLFD HQ XQ PRGHOR GLVWULEXFLRQDO GH FXDWUR SHULRGRV , ² $UULER HQWUH
HOVLJOR;9,,,\,,²$VHQWDPLHQWRHQWUH\,,,&RQVROLGDFLyQ
HQWUH\,9²)UDJPHQWDFLyQHQWUH\ 5HDOL]DPRVHVWD
segmentación temporal de manera de enfatizar la idea de continuidad propuesta
en la línea teórico-metodológica seguida. Efectuamos la adjudicación de los
artefactos a cada periodo, teniendo en cuenta sus características tecnológicas,
siguiendo el procedimiento habitualmente utilizado de identificación de
PDWHULDOHVKLVWyULFRV\VXXELFDFLyQHQHVWUDWRVSDUWLFXODUHV 6FKiYHO]RQ 
Asimismo consideramos a la tasa de depositación en espacio y tiempo, calculando
la frecuencia de depositación de artefactos por unidad temporal.
/RV DUWHIDFWRV IXHURQ FXDQWLÀFDGRV FRQ PpWRGRV GH FiOFXOR VLPSOH (Q
SULPHUDLQVWDQFLDVHPLGLyHOQ~PHURLGHQWLÀFDGRGHIUDJPHQWRV HQDGHODQWH
1,)  SRU JUXSRV GH  PDWHULDV SULPDV (O 1,) QR LPSOLFy OD FODVLÀFDFLyQ
WLSROyJLFD IXQFLRQDO GH ORV HOHPHQWRV 6H EDVy HQ FODVLÀFDU IUDJPHQWRV VLQ
GHWHUPLQDFLyQ WLSROyJLFD FRPR SDVR SDUD GHVOLQGDU XQ Q~PHUR GH DUWHIDFWRV
GLVFUHWRVHQFDGDSXQWRGHREVHUYDFLyQ,GHQWLÀFDPRVDUWHIDFWRVGLVFUHWRVSRU
medio de tareas de remontaje y reconocimiento de formas anatómicas. A partir
GHORFXDODSOLFDPRVXQDFODVLÀFDFLyQWLSROyJLFDGHVHLVJUXSRVGHDUWHIDFWRV
D ORV ÀQHV GH UHFROHFWDU OD LQIRUPDFLyQ VREUH PtQLPR Q~PHUR GH REMHWRV HQ
DGHODQWH012 &DGDFDWHJRUtDFRQWLHQHJUXSRVIXQFLRQDOHVTXHSUHVHQWDPRVHQ
la Tabla 2. Cada categoría no es terminante, sino que implica aplicar criterios de
DVLJQDFLyQIXQFLRQDODORVDUWHIDFWRVHVWXGLDGRV'HHVWDPDQHUDFXDQWLÀFDPRV
los usos artefactuales y generamos una base de datos arqueológicos, la que
IXHSURFHVDGDPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVHVWDGtVWLFDVWLSR3$67 3$OHRQWRORJLFDO
67DWLVWLFV  (Q HVWD HWDSD GH GHVDUUROOR GHO DQiOLVLV QR DYDQ]DPRV VREUH OD
UHODFLyQTXHVHGHVOLQGDGHOHVWXGLRGHPDWHULDVSULPDV\DUWHIDFWRV 1,)\012
FDWHJRUtDWLSROyJLFD\GHQVLGDG 
Tabla 2. Tipología Artefactual.
Categoría Principal

Grupos Funcionales

Medicinal
Comunicacional

Productos farmacéuticos antifebriles. Purgantes. Oftálmicos. Musculares.
Analgésicos. Reconstituyentes. Genéricos indeterminados. Instrumentos.
Productos para escritura general. Productos de escritura escolar.

Alimenticio

3URGXFWRV FRPHVWLEOHV EiVLFRV YHJHWDOHV \ DQLPDOHV  \ SURGXFWRV
DOLPHQWLFLRV VHFXQGDULRV JRORVLQDV KHODGRV  EHELGDV DOFRKyOLFDV \
DJXDVJDVHRVDV\VDERUL]DGDV XWHQVLOLRVGHFRFLQDXWHQVLOLRVGHPHVD
ingredientes de cocina.

/~GLFR
Higiene y estética

Productos para juego grupal e individual.
3URGXFWRVGRPpVWLFRV GHFRUDFLyQOLPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRVDQLWDULRV 
3URGXFWRVSHUVRQDOHV DFFHVRULRVYHVWLPHQWDDVHRSHUVRQDO 

Laboral

Productos para infraestructura sanitaria, instrumental laboral por
UXEURSURIHVLRQDO WUDQVSRUWHFRQVWUXFFLyQQDYDOFRUGHOHUtDPHWDOXUJLD
carpintería, transporte construcción terrestre tracción a sangre, transporte
LQIUDHVWUXFWXUDSXHUWRWUDQVSRUWHP~OWLSOH 
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La cronología y los procesos de formación son puntos centrales en todo
HVWXGLR GH OD FLXGDG 6WDVNL   /RV SURFHVRV DFWXDQWHV VREUH HO UHJLVWUR
DUTXHROyJLFR IRUPDQ \ WUDQVIRUPDQ HO SDLVDMH :LON \ 6FKLIIHU   (Q ODV
ciudades, estos procesos son llevados a cabo casi exclusivamente a través del
HPSOHRGLUHFWRRLQGLUHFWRGHODHQHUJtDKXPDQD 'HDJDQ 'HHVWDIRUPD
el proceso de urbanización y uso de la ciudad produce suelos y estructuras de
YDULDGD DQWLJHGDG $ PHGLGD TXH DYDQ]D OD HGDG XUEDQD 6WULFNODQG  
son usuales las demoliciones, desmantelamientos, abandonos, colapsos,
GHWHULRUR\RGHVWUXFFLyQGHHVWUXFWXUDV\HGLÀFLRVGHSRVLWDFLyQGHUHVLGXRV
de construcción, industriales y domésticos, cambios en el uso del espacio, etc.
6ORZLNRZVNL 
El registro arqueológico urbano presenta la posibilidad de desarrollar un
control de esta dinámica. Por este motivo, evaluamos los procesos de formación
del registro, considerando índices de integridad del dato de cada punto de
REVHUYDFLyQ/DLQWHJULGDGGHOUHJLVWURXUEDQRVHGHÀQHSRUVXYLVLELOLGDG\VX
IRFR +DUGHVW\ 9LVLELOLGDGHVODSURPLQHQFLDRDEXQGDQFLDGHORVUDVJRV
físicos sobrevivientes de una propiedad y se calcula por la resta entre NIF012PLHQWUDVTXHIRFRHVHOOtPLWHKDVWDHOFXDOVHSXHGHOHHURLQWHUSUHWDU
FODUDPHQWH XQ GDWR \ VH UHÀHUH D OD UHODFLyQ HQWUH DUWHIDFWR \ SURFHVRV GH
formación. A mayor claridad en la interpretación del proceso de formación,
mayor foco en la información. El foco de la información se estudió por medio de
ODUHVLGXDOLGDG\ODUHGHSRVLWDFLyQ %URZQ (QODKLVWRULDGHODFLXGDG
todos los artefactos fueron utilizados como elementos físicos de alteración
GHO PHGLR QDWXUDO D JUDQ HVFDOD *XLOOHUPR   /RV DUWHIDFWRV HVWXYLHURQ
LQWHJUDGRVDFLFORVGHYLGD~WLO\OXHJRIXHURQGHVFDUWDGRVFRPRWDOHVRELHQ
fueron incluidos dentro de compuestos sedimentarios de mayor volumen.
Entonces, la sumatoria de artefactos en el paisaje estuvo guiada por el uso y
GHVFDUWHGHXQDDVLJQDFLyQIXQFLRQDOHVSHFtÀFD\RHOXVRGHOYROXPHQItVLFRGH
los artefactos como componente de matrices sedimentarias multifuncionales.
Así, dentro de residualidad quedan comprendidos los artefactos que son
descartados de su función primaria, tanto por acción directa en un lugar, como
SRUROYLGRRDEDQGRQR6HUHÀHUHDDTXHOORVHOHPHQWRVSURGXFWRGHDFWLYLGDGHV
LQVLWXRHQHOiUHDGHFRUUHVSRQGHQFLDLQPHGLDWD(QFDPELRSDUDLGHQWLÀFDU
la redepositación debimos reconocer atributos de reutilización del bien con el
cambio de la asignación funcional, que implican fragmentación elevada, redondeo
y una función secundaria, etc. De esta forma, el empleo del volumen físico de los
artefactos fue utilizado para rellenos o nivelaciones del terreno, comportando un
carácter secundario. Los modos secundarios se constatan en el cegado sanitario
de pozos, pantanos y centros de manzanas, la construcción de infraestructura
y nivelaciones de espacios con material de dragado.
Como se dijo, utilizamos las variables mencionadas para confeccionar una
jerarquización de integridad de yacimientos que permitió validar la información de
GHSXQWRVGHREVHUYDFLyQ&RQHVWDVKHUUDPLHQWDVLGHQWLÀFDPRVSDWURQHV
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JHQHUDOHV\SDUWLFXODUHVTXHGHÀQLHURQSURFHVRVGHIRUPDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQ
del paisaje histórico. Así, estudiamos los atributos medibles de la variabilidad
de conjuntos de artefactos, estructuras y depósitos arqueológicos. Para ello
analizamos las propiedades relacionales del registro arqueológico: distribución,
densidad y diversidad.

5(68/7$'2648e32548e<3$5$48e

5HFXSHUDPRVDUWHIDFWRVGHXQDVXSHUÀFLHGHUHJLVWURDUTXHROyJLFR
GHP2. Estudiamos los procesos de formación evaluando la integridad de
ODLQIRUPDFLyQDUTXHROyJLFD YLVLELOLGDG\IRFR /DYLVLELOLGDGHVODYDULDEOHTXH
SHUPLWHUHFRQRFHUHOQ~PHURPtQLPRGHREMHWRV&DOFXODPRVODYLVLELOLGDGSRU
la media regional de porcentajes de MNO versus NIF. Esto implica responder
XQDSUHJXQWDVREUHODIUHFXHQFLD1,)GHFDGDVLWLR¢FXiOHVHOQ~PHURGH012
UHFRQRFLGR"(OQ~PHURGH012UHFRQRFLGRHQIXQFLyQGHOGH1,)WLHQH
una función porcentual –i.e. se reconoció el 100% o el 20 % de los NIF en MNO.
'HHVWDPDQHUDGHWRGRVORVHVSHFtPHQHVLGHQWLÀFDGRVFDVLODPLWDGSXGRVHU
SURFHVDGDFRPR012HVGHFLUXQDYLVLELOLGDGPHGLDUHJLRQDOGHO
(O IRFR GHO GDWR DUTXHROyJLFR VH UHÀHUH D OD UHODFLyQ HQWUH DUWHIDFWR \
procesos de formación medida por índices de residualidad y redepositación. A
mayor claridad en la interpretación del proceso de formación de los depósitos
arqueológicos, es posible hablar de mayor foco en la información. La pregunta
FODYHHV¢GHTXpPDQHUDHODUWHIDFWRSDVDDVHUFRPSRQHQWHGHOSDLVDMH"/RV
artefactos además de haber sido utilizados como medios físicos de alteración
del medio natural, fueron utilizados y descartados como tales o incluidos dentro
de compuestos sedimentarios de mayor volumen. En este sentido destacamos
la necesidad de tener certeza acerca de la residualidad y la redepositación de
los conjuntos.
5HVLGXDOLGDGHVXQDYDULDEOHTXHFDOLÀFDDDTXHOORVDUWHIDFWRVHFRIDFWRV
y estructuras producto de actividades in situ, o en el área de correspondencia
inmediata. La residualidad conforma depósitos y procesos de formación
GLVWLQJXLEOHVHQXQDVHFXHQFLDHVWUDWLJUiÀFD(VXQLQGLFDGRUTXHPHGLGRHQ
una escala entre 0 y 10 relaciona la matriz inicial de depositación del material
con la historia de vida del artefacto. Un índice alto de residualidad permite
reconstruir la asignación funcional de artefactos y depósitos. Por el contrario
XQDUHVLGXDOLGDGEDMDVLJQLÀFDTXHHVGLItFLOUHFRQRFHUODKLVWRULDHVWUDWLJUiÀFD\
depositacional. Redepositación: es inversamente proporcional a la residualidad.
La escala de medición de su valor se mide entre 0 y 10. 0 para materiales de
GHSRVLWDFLyQ SULPDULD \ DOWD LGHQWLGDG HVWUDWLJUiÀFD  SDUD PDWHULDOHV VLQ
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LGHQWLGDGHVWUDWLJUiÀFDGHGHSRVLWDFLyQVHFXQGDULDWHUFLDULDXRWUDPDWHULDOHV
sueltos sin relación funcional, con marcas de rodado y alta fragmentación.
Combinando ambos indicadores para cada sitio calculamos una residualidad
PHGLDUHJLRQDODOWDFRQXQYDORUGH\RWURGHUHGHSRVLWDFLyQGHGH
la muestra. Los valores producidos implican un sistema cuantitativo –cualitativo
de evaluación de los procesos de formación, a partir del cual seleccionamos la
información arqueológica de mayor integridad, produciendo el rechazo de 14
sobre 46 sitios.

Distribución de frecuencias
En términos generales el área de estudio es un espacio de depositación
donde las distribuciones artefactuales son representantes de la dinámica
DQWUySLFD/DUHODFLyQHQWUHVXSHUÀFLHGHFDGDiUHDGHOLPLWDGD\HOQ~PHURGH
PXHVWUDQRHVGLUHFWD(QFRQWUDPRVVLWLRVFRQSRFDVXSHUÀFLHH[FDYDGD\FRQ
DOWDIUHFXHQFLDGHKDOOD]JRVFRPRDVtWDPELpQVLWLRVGHPXFKDVXSHUÀFLH\EDMD
IUHFXHQFLD 7DEOD\)LJXUD (VWRSXHGHGHEHUVHDYDULDVFXHVWLRQHVFRPROD
SURSLDKLVWRULDGHRFXSDFLyQHIHFWLYDGHOSDLVDMHRTXHODVXSHUÀFLHGHFDGDiUHD
de estudio buscó adecuarse al parámetro ambiental preexistente a la constitución
de la ciudad. Lo concreto es que la exploración de los suelos antrópicos de
las ciudades busca desarrollar metodologías de registro. En este sentido falta
camino que recorrer para controlar las variables que permitirían generar certezas
XUEDQDVJHQHUDOHVVREUHODVVXSHUÀFLHVGHORVVLWLRVPXHVWUHDGRV(QWpUPLQRV
HVWDGtVWLFRV SXURV ODV VXSHUÀFLHV QR VRQ HVWULFWDPHQWH FRPSDUDEOHV 6L ELHQ
buscamos que cada área de estudio sirviera para evaluar las diferencias naturales
y culturales, las mismas no representan unidades estadísticas exactas.
/RVVLWLRVGHOÉUHDHVWiQLQÁXHQFLDGRVSRUXQDVXSHUÀFLHGHPXHVWUHR
PX\ DPSOLD UHOHYDGRV HQ OD YtD S~EOLFD /RV SXQWRV GRQGH OD GHQVLGDG VH
hace más visible es en aquellos casos donde se trabajó en ámbitos domésticos
ODERUDOHV(OÉUHDHVODGHPHQRUIUHFXHQFLDGHKDOOD]JRVHQWDQWRTXHODV
ÉUHDVH[WHUQDHLQWHUQDVHGLVWLQJXHQSRUODFDQWLGDGGHDUWHIDFWRVUHFXSHUDGRV
3RUVXSDUWHHOÉUHDPXHVWUDXQDGHQVLGDGSDUWLFXODUGHELGRDTXHVHWUDWD
GHXQD~QLFDPXHVWUDFRQXQDHVWUXFWXUDGHDOWDGHSRVLWDFLyQ/DVGLIHUHQFLDV
REVHUYDGDV HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH VLWLRV \ KDOOD]JRV LQGLFDQ TXH HO ÉUHD 
FRPSUHQGH XQD VXSHUÀFLH GH  P2 GyQGH VH UHFROHFWDURQ  DUWHIDFWRV
HOÉUHDH[WHUQDFRPSUHQGHP2FRQDUWHIDFWRVHOÉUHDLQWHUQD
cubriendo 943 m2\DUWHIDFWRV\HOÉUHDFRQP2 muestreados y 262
DUWHIDFWRVKDOODGRV/DUHODFLyQHQWUHiUHD\Q~PHURGHPXHVWUDVVHUHVXPHHQ
la Figura 3.
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Figura 3. Áreas de estudio y proporciones de hallazgos.
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La distribución de NIF por materias primas permite reconocer un
SDWUyQ JHQHUDO GHO UHJLVWUR )LJXUD   $VLPLVPR DSOLFDQGR OD WLSRORJtD GH
seis asignaciones funcionales, la distribución de MNO destaca en el conjunto
regional, a la categoría Alimentación como la que comporta más de la mitad
de la muestra. La segunda categoría en importancia es la Laboral, luego le
VLJXH +LJLHQH \ (VWpWLFD /~GLFD 0HGLFLQD \ &RPXQLFDFLyQ UHVSHFWLYDPHQWH
)LJXUD   /D )LJXUD  PXHVWUD DO SHUtRGR , FRPR GH EDMD UHSUHVHQWDFLyQ
salvo en el caso de la categoría Alimentación que corresponde al pico máximo
de representatividad de toda la muestra. El período II señala el desarrollo de la
categoría Laboral. El período III otorga mayor representación a categorías como
Medicina y Laboral, mientras que el IV incrementa la representatividad de las
categorías Comunicación, Medicina, e Higiene y Estética, en desmedro de la
representación de Alimentación y Laboral.

Densidades
Respecto de la densidad, calculamos el promedio general de MNO y NIF
por m2, destacándose algunas concentraciones de hasta 120 artefactos en
FRQWH[WRVGRPpVWLFRV(OYDORUWRWDOGH012 DUWHIDFWRVDUD]yQGH
artefactos por m2 (O YDORU WRWDO GH 1,)   DUWHIDFWRV D UD]yQ GH 
artefactos por m2(QHOÉUHDFRQWDELOL]DPRV012P2(QHOÉUHD

cuero
óseo malacología 1%
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Figura 4. Proporción general de Número Identificado de Fragmentos (NIF) por materias primas.
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Figura 5. Proporción general de categorías de artefactos MNO
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Figura 6. Distribución cronológica de categorías artefactuales

externa contabilizamos 0,31 MNO / m2(QHOiUHDLQWHUQDFRQVWDWDPRV
MNO / m2(QHOÉUHDFRQWDELOL]DPRV012P2. Aplicamos el análisis
de densidad a cada categoría tipológica. Así observamos en la Tabla 3, que las
categorías de mayor densidad son Alimentación y Laboral, seguidas por Higiene
\(VWpWLFD/~GLFD0HGLFLQD\&RPXQLFDFLyQ
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Tasas de depositación
Este índice permite pensar en situaciones de depositación artefactual que
GDQ IRUPD DO SDLVDMH DUTXHROyJLFR %HODUGL   /DV WDVDV GH GHSRVLWDFLyQ
UHÁHMDQ OD IUHFXHQFLD GH DUWHIDFWRV PHGLGRV SRU YROXPHQ GH H[FDYDFLyQ \
periodo temporal. Representan la acumulación promediada de artefactos en un
determinado paisaje arqueológico. En el medio urbano, la tasa de depositación
IXQFLRQD FRPR tQGLFH GH FRPSDUDFLyQ UHJLRQDO :HLVVHO   (O DQiOLVLV GH
ORVGDWRVLQGLFDYDORUHVPHGLRV\EDMRVGHGHSRVLWDFLyQVHJ~QHOSHUtRGR\ODV
iUHDV GH HVWXGLR 7DEOD   5HVSHFWR GH OD GHVSRVLWDFLyQ DQXDO REVHUYDPRV
valores idénticos durante los dos primeros períodos, para decaer en el tercero
HLQFUHPHQWDUVHDEUXSWDPHQWHHQHO~OWLPRSHUtRGR WDVDVGHGHSRVLWDFLyQGH
\DUWHIDFWRVSRUDxR\iUHDGHHVWXGLR (OÉUHDQRDSRUWD
datos correspondientes al período más temprano. Sí demuestra un incremento
SURQXQFLDGRGHODGHSRVLWDFLyQGXUDQWHORVSHUtRGRV,,,\,9(OÉUHDH[WHUQD
FRQFHQWUD OD GHSRVLWDFLyQ HQ ORV SHUtRGRV ,, \ ,9 3RU VX SDUWH HO ÉUHD 
interna, indica depositación intensa durante la consolidación y fragmentación
GHO DVHQWDPLHQWR SHUtRGRV ,,, \ ,9  $VLPLVPR HO ÉUHD  SUHVHQWD XQD DOWD
depositación en el período I.
Tabla 3: Densidad artefactual por categoría.
Categoría Tipológica
Comunicación
Medicina
Higiene y Estética
/~GLFD
Alimentación
Laboral
Total

MNO

114

243


2974

Densidad

0,006
0,016
0,012


0,157

Tabla 4: Tasa de depositación por área y período.
Área
1
2 interna
2 externa
3
Promedio

Períodos
I
0,03

0,9

10,37

II
0,03



3,43

Promedio
III
0,02

1,3

1,66

IV
0
14,33

0
3,93

0,02
6,04
1,86
12,56
4,84

De este análisis, se destaca el incremento general de la depositación.
5HVSHFWRGHODWDVDGHGHSRVLWDFLyQSRUFDWHJRUtD )LJXUD REVHUYDPRVXQD
distribución ascendente de las 6 categorías consideradas, donde Comunicación,
se distingue por un incremento pronunciado durante el período IV.
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Riqueza y diversidad instrumental
/DFDQWLGDGGHFDWHJRUtDVGHFODVLÀFDFLyQGHORVDUWHIDFWRVHVXQDPHGLGD
UHJXODUGHODULTXH]DGHXQFRQMXQWR6LQHPEDUJR.LQWLJK  KDVHxDODGR
varios problemas. A mayor tamaño de muestra, se establece una mayor riqueza.
Para superar esta lógica, la diversidad se estudió por medio de índices estadísticos
GH KHWHURJHQHLGDG +  \ KRPRJHQHLGDG -  /DQDWD   /D KHWHURJHQHLGDG
+  UHSUHVHQWD OD GLYHUVLGDG WD[RQyPLFD HVWDEOHFLGD SRU OD UHODFLyQ HQWUH HO
Q~PHURGHFDWHJRUtDV\ODDEXQGDQFLDUHODWLYDGHFDGDXQDGHHOODV9DUtDHQWUH
0, para comunidades con una sola categoría, a valores altos para comunidades
FRQPXFKDVFDWHJRUtDVFDGDXQDFRQSRFRVLQGLYLGXRV/DKRPRJHQHLGDG - 
representa la distribución de proporciones relativas de las diferentes clases y
artefactos de un conjunto. Se mide entre 0 y 1.
Al considerar los datos generados la categoría presente en todos los sitios
HV$OLPHQWDFLyQ/DSURSRUFLyQHQWUHODFDWHJRUtDPD\RU\PHQRUHVGH
/DPHGLDGHYDORUHV-HVGHFRQYDORUHVGHGHVYtRHVWiQGDUGH
/DPHGLDGHYDORUHV+HVGHFRQXQGHVYtRHVWiQGDUGH(OYDORU
GHFRUUHODFLyQHQWUH+\-HVGHUFRQXQQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQGH
Si bien observamos el incremento de H a través del tiempo, con valores altos de
KHWHURJHQHLGDGGHORVFRQMXQWRVDUWHIDFWXDOHV 7DEOD WDPELpQFRQVWDWDPRV
YDORUHV EDMRV D PHGLRV GH KRPRJHQHLGDG (VWR VLJQLÀFD TXH OD DEXQGDQFLD
relativa de categorías es mediana a baja.
25

20
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5

0
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0
0
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0
1,24
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Figura 7. Tasa de depositación por categoría artefactual MNO.
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Período IV
19,9
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1,76
2,43
1,78
0,37
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Tomando el problema del tamaño de la muestra ampliamos el análisis
FRPSDUDQGRODVWLSRORJtDVGHVHLVDFDWHJRUtDVGHDUWHIDFWRV(QOD)LJXUD
REVHUYDPRVXQFRPSRUWDPLHQWRSDUHFLGRGHODVPXHVWUDVODFXUYDUHDOL]DHO
mismo movimiento para ambos niveles de análisis. Se diferencia en los casos
donde las muestras son pocas. Es ahí donde los artefactos adoptan mayor
YLVLELOLGDG\SHVRHQHOJUiÀFR/RVSXQWRVPiVEDMRVJUDÀFDQODLPSRVLELOLGDG
de realizar cálculos cuantitativos, esto explica la coincidencia de ambos niveles
de análisis.
La distribución de la mayor diversidad, -índice H de heterogeneidad de los
conjuntos artefactuales, se registra en los contextos arqueológicos domésticos,
asociados a los espacios de residencia -conventillos- seguidos por los lugares
que proveyeron de servicios para los trabajadores del laboreo portuario -astillero,
fondas y/o almacenes. En este sentido, la distribución responde a la incidencia
de la actividad portuaria -localización de espacios laborales- y urbanos -vivienda
y comercio minorista- desarrollados en el tiempo y el espacio.
Tabla 5. Índice de Heterogeneidad H por área y período.
Áreas
A1
A2E
A2I
A3
Regional

Período I
0
0,12
0
0,94


Período II

1,02


1,01

Período III
1,11
1,31
0,92
0


Período IV
0
1,44

0
1,6

2,5

2

1,5

1

0,5

Área 1

Área 2 externa

Área 2 interna
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Figura 8. Distribución comparativa del índice de heterogeneidad H. Análisis con #6 y #13 subcategorías
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DISCUSIÓN DE ASOCIACIONES DISTRIBUCIONALES

A partir del registro arqueológico distribucional de artefactos en suelo
urbano delineamos paisajes arqueológicos. Sobre los mismos aplicamos una
perspectiva regional dada la importancia de considerar la continuidad espacial del
registro arqueológico. La información provista por los análisis desarrollados se ve
acotada al nivel del artefacto y de la categoría funcional. La relación establecida
entre los análisis permite evaluar los paisajes arqueológicos, compararlos y
anclar las inferencias sobre la organización, composición y evolución de los
depósitos arqueológicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queda claro
TXHODFLXGDGVHFRQVWUX\yVREUHODPRGLÀFDFLyQGHVXHORVQDWXUDOHVSDPSHDQRV
y sobre los restos de sí misma.
/DGLQiPLFDGHORVVXHORVGHODFLXGDGHVUHÁHMRGHODFRPSOHMDKLVWRULDGH
RFXSDFLyQ\PRGLÀFDFLyQFXOWXUDOGHODPELHQWH/DVKHUUDPLHQWDVPHWRGROyJLFDV
utilizadas han resultado exitosas para reconstruir uno de los principales procesos
de formación del suelo arqueológico urbano. Indicadores como la visibilidad
y el foco de la información pueden considerarse buenos. Las frecuencias de
artefactos y las funciones que representan indican patrones de distribución de
acciones humanas en la región a través del tiempo. Destacamos la ocupación
del espacio desde el inicio del siglo XVIII hasta mediados de siglo XIX, con
DFWLYLGDGHVGRPpVWLFDVHQHODOWRGHODSODQLFLHGHLQXQGDFLyQÁXYLRHVWXiULFD
y actividades laborales portuarias en la franja costera del Riachuelo. Hacia
ÀQDOHV GH VLJOR ;,; UHJLVWUDPRV OD RFXSDFLyQ GHO LQWHULRU GH OD SODQLFLH GH
inundación y la costa del estuario. Durante el siglo XX, la actividad desciende
y la depositación de artefactos en el suelo urbano se concentra en las zonas
UHODFLRQDGDV D OD YLYLHQGD /DV DFWLYLGDGHV \ RÀFLRV LQIHULGRV D SDUWLU GH ORV
artefactos destacan que la Alimentación es el productor principal de artefactos
en el suelo, tanto en contextos arqueológicos laborales como domésticos, seguida
por las categorías Laboral, Higiene y Estética, Lúdica, Medicina y Comunicación.
$WUDYpVGHODQiOLVLVGLDFUyQLFRREVHUYDPRVODLQÁXHQFLD\ODYDULDELOLGDGGH
actividades conexas a la Alimentación. La construcción y uso masivo de viviendas
PXOWLIDPLOLDUHVGHVGHHO~OWLPRFXDUWRGHVLJOR;,;PDUFDHOLQLFLRGHXQDPD\RU
representación artefactual de lo doméstico por sobre lo laboral, registrándose
asimismo artefactos de ambas categorías en contextos domésticos.
La riqueza y la heterogeneidad de los conjuntos artefactuales se incrementan
en función del paso del tiempo y de la mayor presencia de ámbitos domésticos que
reemplazan cuantitativamente a los ámbitos laborales respecto de la actividad
depositacional. Los resultados alcanzados también indican que la homogeneidad
del instrumental estuvo condicionada por el proceso de conformación del espacio
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en general y de los suelos antropogénicos en particular. Mientras que los
FRQMXQWRVDUWHIDFWXDOHVWHPSUDQRVVRQKRPRJpQHDPHQWHVLPLODUHVGHVGHÀQHV
de siglo XIX se observan cambios en las proporciones artefactuales, haciendo
VXDSDULFLyQFDWHJRUtDVTXHHQORVSHULRGRVLQLFLDOHVQRÀJXUDQ(VWHHVHOFDVR
de Medicina, Higiene y Estética, Comunicación y Lúdica.

CONCLUSIÓN SOBRE EL SUELO DE LA CIUDAD

Desde la perspectiva distribucional, la interpretación arqueológica de un
suelo se debe a la interacción compleja entre una variedad de procesos culturales a
través del tiempo. La variabilidad en la composición de los substratos de un sector
de la ciudad de Buenos Aires se debe a diferentes estrategias de organización
basadas sobre la naturaleza, composición y frecuencia de las prácticas socioprofesionales que acompañan el incremento poblacional humano.
(Q GHÀQLWLYD REVHUYDPRV OD RFXSDFLyQ PDWHULDO GHO DPELHQWH FRPR
un proceso antropogénico de producción de suelos, caracterizados por una
alta frecuencia de artefactos en su composición, con patrones de diversidad
artefactual relacionados a la alimentación, al trabajo y a la ocupación
doméstica del espacio. La producción antropogénica del espacio no es
azarosa, responde a estrategias de ocupación diferencial del ambiente que se
expresan en la información distribucional presentada por la densidad de las
categorías artefactuales en el espacio y en el tiempo, así como por los índices
de heterogeneidad y homogeneidad. De esta forma observamos una variedad
importante en la ocupación del espacio que impone un patrón general donde
la ribera es estratégica para el trabajo y el interior de la planicie de inundación
del Riachuelo lo es para la vivienda.
(QFRQFOXVLyQODSHUVSHFWLYDGLVWULEXFLRQDOKDVLGR~WLOSDUDLGHQWLÀFDU
DFFLRQHVGHFRQVWUXFFLyQXVR\WUDQVIRUPDFLyQGHOHVSDFLRVXEVXSHUÀFLDOGHOD
Ciudad de Buenos Aires. La perspectiva propuesta permite participar de manera
directa en la discusión sobre las características de los suelos antrópicos. Las
estrategias que en el pasado organizaron la tecnología y el suelo como estructuras
perdurables y como productos de impactos ambientales a largo plazo, pueden
ser estudiadas desde la arqueología.
La ciudad y su suelo conformaron un hábitat que, a manera de obra
en construcción continua se integró diferencialmente al mercado laboral y de
SURGXFWRVUHÁHMRGHODKLVWRULDHFRQyPLFD\VRFLDODUJHQWLQD
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