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ABSTRACT 

The present work is based on the study of charred pktnts, rentains found at Loma Alta 
archaeological site (province of Catamarca, Argentina) and their variability. To this purpose we 
identified the fragments of charcoal depcisited within the site's strata, whose antiquity is considered 
to be around 1400 years AP based on the results obtained on 7 radiocarbon dates (Scattolin, 2004). 
The charred material samples were prepared in the laboratory and duce diagnostic sections were 
examined using Scanning ElectronicMicroscope (SEM) The fragments were identified as 
belonging to Bulnesia, Lycium, Larrea, Bougaínvillea and Prosopis taxa, while one of the 
analyzed fragments corresponds to a specimen of Cactaceae. These results are interpreted in 
relation to the current availability of combustible resources in the crea that surrounds the site and 
their use in the past. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se basa en el estudio de los restos carbonizados producto de las combustiones 
que tuvieron lugar en el sitio arqueológico Loma Alta (Provincia de Catamarca, Argentina) y su 
variabilidad. Para ello se procede a la identificación de los taxones presentes entre los carbones 
depositados los estratos de dicho sitio, cuya antigüedad se estima en 1400 años AP en base a los 
resultados obtenidos sobre 7 muestras fechadas radiocarbónicamente (Scattolin, 2004). 
El material carbonizado fue preparado en laboratorio, examinándose las tres secciones 
diagnósticas en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), Los fragmentos fueron 
identificados como procedentes de los géneros Bulnesia, Lycium, Larrea, Bougainvillea, 
Prosopis. Uno de los ejemplares corresponde a un espécimen de la familia Cactaceae. Los 
resultados se ponen en relación con la disponibilidad actual de recursos combustibles en las áreas 
vecinas al sitio, y su aprovechamiento por parte de los antiguos pobladores de Loma Alta. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio Loma Alta (Catamarca) se 
obtuvieron 20 muestras de carbón vegetal arqueológico procedentes del recinto 47. Estos 
conjuntos de fragmentos de carbón fueron recuperados directamente del sedimento, con 
cucharín, y también por zaranda. Cada uno de ellos fue depositado en sacos individuales 
con la etiqueta correspondiente. 
Una selección de dichas muestras o partes de las mismas, fue destinada a la obtención de 
fechados radiocarbónicos. En este trabajo abordarnos el análisis antracológico de las 
muestras de carbón vegetal no utilizadas en dichos fechados. 

Los estudios de carbones arqueológicos son bastante recientes en la arqueología 
argentina. Aún así contamos con una serie de trabajos que abordan la temática para el 
noroeste argentino, entre ellos se encuentran los análisis de restos de carbón vegetal 
procedentes de sitios de la Puna Meridional (Rodríguez, 1996-97; 2000) y de la Puna 
catamarqueña (Jofré, 2005). También han sido analizados los restos de materiales 
empleados en al construcción en el sitio Carrizal de Azampay (Capparelli et al., 2003). 
Para el Valle de Ambato contamos con los trabajos de Marconetto (2002; 2005) entre 
otros. 

Los resultados de este estudio constituyen una primera aproximación a la variabilidad de 
taxones utilizados para "hacer fuego" por los habitantes más tempranos de Loma Alta. 
Consideramos que tal variabilidad dentro de los conjuntos de carbón arqueológico 
respondería a los efectos de la selección humana sobre la oferta ambiental, en función 
tanto de las necesidades sociales como del desarrollo tecnológico del grupo (Marconetto, 
2005). Por otro lado, este trabajo inicia una colección fotomicrográfica de los ejemplares 
arqueológicos del sitio. 

El sitio Loma Alta 

El sitio arqueológico Loma Alta se encuentra a 3000msnm sobre el faldeo occidental del 
Aconquija, en la localidad catamarqueña de Cerrillos (Figura 1). Los 101 recintos que lo 
componen están construidos en piedra y son generalmente de forma subcircular. La 
variación presente en el tamaño de los mismos (desde lm. a 60m. de diámetro) ha 
permitido que se les atribuyan diferentes funciones: silos, habitaciones, patios, recintos 
de cultivo y corrales. Las asociaciones de habitaciones con patios y depósitos 
principalmente, conforman los llamados núcleos domésticos. 

A la fase de ocupación más antigua de Loma Alta, establecida en base al patrón de 
asentamiento y a los materiales excavados, corresponden los núcleos domésticos E, F y 
G (asignables cronológicamente a los siglos 1 y IV de nuestra era). En el núcleo E los 
recintos 39, 41, 42 y 47 constituyen patios al aire libre asociados a las estructuras de 
habitación 43, 46 y 48 y a un depósito, representado por el recinto 44. 
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Figura 1. Ubicación del sitio 
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Los patios se describen como aquellos lugares donde se llevaron a cabo actividades 
domésticas. Trabajos anteriores han identificado al menos 4 áreas de actividad al interior 
del recinto 47, de donde proceden las muestras de carbón aquí estudiadas. En este patio 
se habrían desarrollado tareas relacionadas con la producción y uso de instrumentos 
líticos tallados para cortar, el trozarniento de animales, la molienda de vegetales y un área 
de preparación, cocción y consumo de alimentos. 

Variadas estructuras de combustión fueron detectadas en esta última área. Uno de los 
fogones estaba dispuesto sobre una oquedad de la roca de base con tres bloques 
adheridos en derredor. Otros dos, cavados en el piso de ocupación, contenían ollas 
ordinarias que posiblemente actuaran como fondo de fogón y en cuyo interior se hallaron 
restos de carbón. (Scattolin, 1990) (Figura 2). 

La vegetación local 

La Falda Occidental de la Sierra del Aconquija se extiende sobre el piedemonte,de dicha 
sierra entre los 2.500 y 3.100 msnm. Su límite norte lo constituye el extremo sur del 
Valle de Santa María y al sur limita con la Sierra de Capillitas (Scattolin y Albeck, 1994) 
(ver Figura 1). La Sierra del Aconquija se presenta como el rasgo dominante de la 
geografia de la región sur de los valles Calchaquíes (González Bonorino, 1951). 

Debido a su extrema altitud (5500msnm), el clima que reinante a un lado y otro de la 
cumbre evidencia grandes diferencias. Así, mientras el faldeo oriental se caracteriza por 
sus abundantes precipitaciones, anchos y caudalosos ríos y espesa cubierta vegetal 
(Tucumán), el faldeo occidental, que abarca parte de nuestra área de estudio, es árido y 
seco. Este último presenta su característica vegetación xerófila, donde predomina la 
estepa o matorral arbustivo (Cabrera, 1976) bastante abierto. 

El trabajo de Morlans (1995) detalla para la franja de los conos de deyección al norte del 
Campo de Belén-Andalgalá, las especies que conforman un arbustal abierto con 
predominio de plantas espinosas caducifolias: Larrea cuneifolia Cav., Plectrocarpa 
rougesii Descole, O'Donnell & Lourteig, P. tetracantha Gillies ex Hook & Arn., 
Bulnesia schickendantzii Hieron. ex Griseb., Senna rígida (Rieron.) H. S. Irwin & 
Barneby, S. Crassiramea (Benth.) H. S. Irwin & Barneby. Gochnatia glutinosa, 
Flourensia .fiebrigii, Larrea divaricata, Verbena aff aspera, Bougainvillea spinosa y 
Monttea aphylla, principalmente. Pierden aquí importancia Prosopis chilensis (Mol.) 
Stuntz, Prosopis flexuosa DC, Ximenia americana L., Zuccagnia punctata Cav. y Acacia 
aroma Gillies ex Hook & Am. 

Dichas especies forman parte de una comunidad climáxica denominada Monte Espinoso 
correspondiente a la Provincia del Monte (Dominio Chaqueflo) (Morlans op cit). En la 
bajada de los conos, en cambio, hay predominio del sustrato propio del Monte y se 
agregan: Larrea divaricata Cav., Zuccagnia punctata Cav., Cortaderia rudiuscula Staff , 
Panicum Chloroleucum Griseb., Polypogon elongatus Kunth, Sporobolus phleoides 
Hack., Sporobolus rnaximus Hauman. 
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Entre los 2000 y 3000 msnm, la autora menciona la presencia de interdígitaciones de la 
formación denominada por Cabrera (1953) como Prepuna, que se identifica por la 
presencia de cactáceas columnares de gran tamaño y chaguarales. Según Morlans (op 
cit), el conjunto de especies anteriores se mantiene, perdiendo importancia el género 
Larrea: Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb., Trichocereus terscheckii (Parm. Ex 
Pfeiff.) Briton & Rose, Trichocereus schikendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose, 
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, Cereus forbesii Otto ex C. F. Fürst, 
Maihueniopsis glomerata Haw., Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb var. 
Oligacanthus (Speg.) Backeb, Opuntia anacantha Speg. var. kiska-loro (Speg) R. 
Kiesling, Ximenia americana L., Cercidium praecox ssp glaucum (Ruiz & Pav.) Buckart 
& Carter. Jatropha macrocarpa Griseb., Jatropha hieronymi Kuntze, Bouteloua 
aristidoides (Kunth) Griseb., Arístida adscensionis L., Deuterocohnia schreiteri A. Cast., 
Dyckia floribunda var. floribunda Griseb., Dyckia velascana Mez., Acacia visco Lorentz 
ex Griseb., Schinus areira L. y Prosopis sp. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El carbón analizado procede del recinto 47 (Núcleo E) del Sitio Loma Alta. De las 20 
muestras obtenidas en total en dicho recinto, hemos seleccionado una o dos muestras de 
cada nivel (niveles 3 a 12 de la excavación entre los 30cm y los 120cm de profundidad). 
Se procedió luego a separar fragmentos de carbón individuales de cada una de estas 
muestras, para ser observados en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

En total se analizaron 14 preparados que se distribuyen en los niveles antes mencionados. 
Las muestras de carbón y los fragmentos analizados se encuentran hasta la actualidad 
depositados en el Museo Etnográfico "J. M. Ambrosetti", Universidad Nacional de 
Buenos Aires y en la Xiloteca "Ing. Elvira Rodríguez" de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, respectivamente. 

Los preparados para el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) se llevaron a cabo 
mediante fractura y corte del carbón con bisturí, bajo lupa binocular. De esta manera se 
obtuvieron fragmentos en forma de cubo de aproximadamente lcm de lado que luego se 
pulieron y montaron sobre un portaobjetos metálico con adhesivo sintético. Todos ellos 
fueron metalizados con oro previamente a su observación en MEB. 

Se tomaron fotografías de cada uno de los cortes diagnósticos en aumentos de 100X, 
200X y 350X, según el detalle requerido por las estructuras que se observaron. Los datos 
fueron volcados en fichas descriptivas individuales siguiendo la terminología de 
Internacional Association of Wood Anatomist (Iawa Committee 1989). El 
trabajo de determinación taxonómica de los carbones se ha realizado en base a material 
bibliográfico y a la colección de maderas del Laboratorio de Anatomía de Maderas, 
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 
Universidad Nacional de La Plata. 



Figura 2. Área excavada del recinto 47. Sector de fogones 
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Por último, señalamos que los nombres de las especies listadas en este trabajo han sido 
actualizados según el Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina del 
Instituto de Botánica Darwinion (1997-2005). 

Voucher Specimens (material estudiado) 

C8 (Catálogo de la Xiloteca "Ing. Elvira Rodríguez". Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Universidad Nacional de La Plata), Cl i, C12, C52 y C64 respectivamente. 

Literatura de referencia 

Capparelli et al (2003); Castro (1994); Cozzo (1948); Cozzo y Cristiani (1950); Jofré 
(2004); Marconetto (2005); Mauseth (1988); Norverto (1988). 

RESULTADOS 

Fragmento N"1. Corte Transversal (CT): (Fig. 3a) Anillos de crecimiento demarcados. 
Poros solitarios y agrupados con disposición dendrítica y contorno circular. Radios 
visibles. Fibras escasas. No hay tílides. Parénquima paratraqueal y apotraqueal-
confluente en bandas finas, abundante. Corte Longitudinal-Tangencial (CLT): (Fig. 3b) 
Radios biseriados, muy próximos entre sí y abundantes. Presencia de cristales, células 
fusiformes en series parenquimáticas. Estratificación completa. Corte Longitudinal-
Radial (CLR): (Fig. 3c) Radios homocelulares y heterocelulares. 
Determinación: Bulnesia sp. (Zygophyllaceae) 

Fragmento N"2. CT: Anillos de crecimiento visibles. Amplios espacios producidos por la 
degradación de células de líber incluso. Poros solitarios y múltiples cortos. Porosidad 
difusa con tendencia a semicircular. Fibras de pared delgada. Parénquima paratraqueal y 
concéntrico en bandas angostas. CLT: (Fig. 3d) Radios anchos presentes demarcados por 
células parenquimáticas envolventes. Estratificación parcial. 
Determinación: Bougainvillea sp. (Nyctaginaceae) 

Fragmento N"3. CT: (Fig. 4a) No hay marcas visibles de anillos de crecimiento. Vasos 
amplios agrupados, y múltiples radiales abundantes. Porosidad difusa con disposición 
dendrítica de los poros. Contenidos amorfos. Tejido parenquimático en bandas. CLT: 
Presencia de vasos con contenidos y engrosamientos espiralados. Radios 2-3 seriados. 
Elementos de vaso cortos con punteaduras. Placa de perforación simple. Restos de pared 
con espesamientos. Posibles cristales. CLR:(Fig. 4b), Placa de perforación simple. Radios 
heterocelulares. Espesamientos espiralados. 
Determinación: Larrea sp. (Zygophyllaceae) 

Fragmento N"4. CLT: Radios 2-3 seriados, heterogéneos. Estratificación completa. 
Fibras o fibrotraqueidas de paredes engrosadas. Tílides. CLR: (Fig. 4c) Elementos de 
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vaso cortos. Tabiques horizontales. Presencia de series cristalíferas en parénquima axial. 
Espesamientos espiralados. Radios heterocelulares. 
Determinación: Larrea sp. (Zygophyllaceae) 

Fragmento N"5. CT: (Fig. 4d) Vasos solitarios de contorno oval moderadamente 
pequeños y algunos radiales cortos. Porosidad semicircular. Vasos con contenidos. 
Anillos de crecimiento demarcados. Radios visibles de 2-3 filas de células. Parénquima 
en bandas. 
CLT: Radios 2-3 seriados. Vasos de trayecto rectilíneo. Posible estratificación. 
Determinación: Prosopis sp. (Fabaceae) (?) 

Fragmento N"6. CT: (Fig. 5a) Poros solitarios, múltiples cortos y agrupados. Parénquima 
paratraqueal y apotraqueal. CLT: (Fig. 5b) Vasos angostos con engrosamientos 
espiralados. Radios 2-3 seriados. Cristales en los radios. Parénquima axial. Posible 
estratificación. 
Determinación: Bulnesia sp. (Zygophyllaceae) 

Fragmento N"7. CT: (Fig. 5c) Anillos de crecimiento visibles demarcados por poros de 
diámetro mayor. Poros solitarios y en series radiales y tangenciales cortas, de contorno 
semicircular y paredes finas. No hay presencia de tílides. CLT: (Fig. 5d) No se distingue 
estratificación. Vasos de trayecto rectilíneo. Engrosamientos espiralados. Radios 
uniseriados y biseriados, de altura variable. CLR: (Fig. 6a) Placas de perforación simple 
y espiralamientos. Radios heterogéneos. 
Determinación: Lycium sp. (Solanaceae) 

Fragmento N".9. CT: (Fig. 6b) Espacios de líber incluso. Poros solitarios y múltiples 
cortos. Porosidad difusa. Fibras de pared delgada. CLR: (Fig. 6c) Radios leñosos 
heterogéneos. Espiralamientos. 
Determinación: Bougainvillea sp. (Nyctaginaceae) 

Fragmento N"9. CT: (Fig. 6d) Anillos de crecimiento visibles. Poros solitarios y 
múltiples cortos de contorno algo ovalado con contenidos amorfos. Porosidad 
semicircular. Radios visibles de dos o tres filas de células. Parénquima paratraqueal y 
apotraqueal en bandas. Fibras de paredes muy gruesas. 
Determinación: Prosopis sp. (Fabaceae) 

Fragmento N"10. CT: (Fig. 7a) Anillos de crecimiento visibles. Poros agrupados de 
contorno algo ovalado con taponamiento natural de gomas. Porosidad semicircular. 
Radios visibles de dos filas de células. Parénquima paratraqueal y apotraqueal en bandas. 
Fibras de paredes muy gruesas. CLT: (Fig 7b). Radios 2-3 seriados. Fibras compactadas. 
Ornamento de la pared de los vasos. 
Determinación: Prosopis sp. (Fabaceae) 

Fragmento N"11. CT: (Fig. 7c) Anillos de crecimiento visibles. Poros agrupados de 
contorno algo ovalado. Contenidos en vasos. Porosidad semicircular a circular. Radios 
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visibles de dos filas de células. Parénquima paratraqueal y apotraqueal en bandas. Fibras 
de paredes muy gruesas. 
Determinación: Prosopis sp. (Fabaceae) 

Fragmento N"12. CT: (Fig 7d) Poros solitarios y mútiples cortos. Porosidad difusa. 
Espacios dejados por células de líber incluso. Fibras de pared delgada. Radios visibles. 
CLT: (Fig. 8a) Radios 2-3 seriados. Espiralamientos. CLR: (Fig. 8b) Radios 
heterogéneos. Fibras septadas. Traqueidas vasculares presentes. 
Determinación: Bougainvillea sp. (Nyctaginaceae) 

Fragmento N"13. CT: Anillos de crecimiento visibles demarcados. Poros solitarios y en 
series cortas y de contorno semicircular. CLT: (Fig. 8c) Radios en disposición no 
estratificada. Vasos de trayecto rectilíneo. Engrosamientos espiralados. Radios biseriados 
de altura variable. 
Determinación: Lycium sp. (Solanaceae) 

Fragmento N"14. CLT: (Fig. 8d) Radios muy anchos rodeados de tejido conjuntivo. 
Estratificación parcial. Traqueidas vasculares. Espacio secretor enquisógeno (canal 
laticífero) de 9p.m de diámetro. 
Determinación: Cactaceae 

CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye un ensayo en los procedimientos empleados en la identificación 
de taxones vegetales a partir del leño carbonizado. En este sentido provee datos 
preliminares acerca de su variabilidád entre aquellos utilizados como combustible en 
relación a la oferta de recursos presentes en Loma Alta. Simultáneamente se inicia una 
colección de referencia fotomicrográfica de los cortes histológicos de los diferentes 
especimenes de origen arqueológico para dicho sitio. En base a estas tareas hemos 
logrado diagnosticar hasta el nivel taxonómico de género cada una de las muestras 
analizadas (Tabla 1). Para alcanzar la identificación a nivel específico es necesario contar 
con material vegetativo o bien reproductivo de las plantas en cuestión (Rivera, 1996). 

Detectamos en total la presencia de 6 géneros diferentes dentro del conjunto de 
combustiones que tuvieron lugar durante la ocupación más temprana del sitio Loma Alta. 
Cuatro de estos géneros corresponden a plantas arbustivas (Bulnesia Gay, Bougainvillea 
Comm. Ex Juss., Larrea Cav., y Lycium L. Lycieae). Cabrera (1976) y Morlans (1995) 
citan 2 de estos géneros para el ámbito geográfico donde se encuentra emplazado el sitio 
arqueológico. Bougainvillea y Lycium, sin embargo merecen algún comentario. 

El género Bougainvillea se encuentra representado por una única especie dentro de la 
comunidad climáxica del Monte Espinoso que fuera mencionada por Hunziker (1952) 
para el oeste del Campo de Belén-Andalgalá, aunque podemos suponer que la misma se 
hallaba también en otras áreas de la misma unidad fitogeográfica. 
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En el caso de Lycium, Morlans (op cit.) menciona varias especies constitutivas de la 
Provincia Puneña (Dominio Andino-Patagónico). En la porción que corresponde a 
Catamarca, este género se da particularmente en los bordes de los ríos y en las periferias 
de las vegas puneñas. El único género arbóreo presente en la muestra (28,57%) es 
Prosopis L. Mimosoideae, Mimoseae. Por último, uno de los fragmentos de carbón 
observados correspondía a un ejemplar de la familia Cactaceae (6,7%). Ambos 
mencionados por la bibliografía utilizada para la zona en cuestión (Morlans, op cit.). 

Resulta significativa la presencia de especies arbustivas en la muestra (57,14%). Esto 
podría estar indicando un uso recurrente de estas plantas como recurso combustible, 
relacionado probablemente con la disponibilidad y accesibilidad a las mismas en una 
amplia zona de los alrededores del sitio. Un caso similar presenta el estudio de carbones 
arqueológicos en sitio puneño de Tebenquiche Chico (Catamarca) (Jofré, 2004). Los 
resultados señalan que los eventos cotidianos de encendido de fuego requerían leña 
disponible en los alrededores del asentamiento, más allá que algunos eventos 
demandaran la consecución de maderas combustibles en sectores más alejados. Por otro 
lado los taxones identificados muestran la preponderancia de especies arbustivas de 
carácter local. 

También los diferentes contextos arqueológicos del valle de Ambato (Catamarca) 
estudiados por Marconetto (2005) permiten suponer que los pobladores de este valle 
empleaban leñas obtenidas en los alrededores de los asentamientos tanto en actividades 
domésticas como artesanales. En un trabajo anterior en los sitios El Altillo y Martínez 3, 
también en el Valle de Ambato, Marconetto (1999) señala que el acceso a los recursos 
combustible parece responder simplemente a la disponibilidad natural, si bien el 
comportamiento selectivo apunta a aquellas especies con mejor poder calórico y 
combustión lenta. En base a estas propuestas y a nuestros resultados, consideramos que 
las características de combustión, así como la distancia que es necesario recorrer para 
obtener la leña son dos de los factores que afectan la variabilidad al interior de los 
conjuntos antracológicos en los sitios. 

En términos absolutos no es esperable que el poder calorífico de la leña procedente de 
arbustos presente diferencias con aquella que lo es de especies de hábito arbóreo. Según 
Emitz (1961:105) "La potencia calorífica de las distintas maderas secas es prácticamente 
la misma, y puede fijarse como promedio aproximado en 4500 cal/Kg." Sin embargo 
deben tenerse en cuenta otras cualidades de la combustión que permiten un 
aprovechamiento del calor más eficiente. Para autores como Melillo (1937) y Latzina 
(1937), ambos citados en Marconetto (2005) las diferentes leñas no producen la misma 
cantidad de calor, pero ello se debe básicamente, a la presencia de sustancias como las 

' resinas, las materias tánicas y la lignina, entre otras. 

Las especies arbustivas en general producen un tipo leña que resulta de fácil combustión, 
puesto que contienen algunas de estas sustancias de secreción en abundancia, no solo en 
la madera, sino también en corteza y hojas. Por otro lado debemos tener en cuenta que el 
resultado de tales combustiones suelen ser unos escasos vestigios, principalmente 
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cenizas. Con relación a ello pensamos que la alta representación de carbones 
correspondientes a arbustos en la muestra puede estar señalando la utilización de 
grandes volúmenes de esta leña en un mismo evento de combustión. 

Otra característica de las especies arbustivas es que ofrecen gran cantidad de ramas que 
pueden cortarse y colectarse con relativa facilidad. La recolección del producto de la 
poda natural más que la tala en sí pudo ser suficiente para sustentar los fuegos 
domésticos en momentos tempranos del período Formativo (Marconetto 2005). Esto 
último resulta interesante para el caso de Prosopis en nuestra muestra. Este género 
constituye una especie muy apreciada como combustible, tal como se desprende de la 
información etnográfica obtenida por la misma autora en el valle de Ambato (Marconetto 
1999). Pero por otra parte, Prosopis no sólo es aprovechable por esta cualidad, sino que 
brinda además madera de gran calidad para la construcción y ofrece frutos comestibles 
muy apreciados en todo el noroeste argentino. Tanto uno como otro recurso han sido 
identificados en diferentes contextos arqueológicos de la región. En este sentido, 
pensamos que no necesariamente la leña obtenida de estas especies y que aparece 
representada en Loma Alta proceda de eventos de tala. 

Por último sabemos que en las vegas y tolares de la quebrada de Tebenquiche Chico 
crecen especies que pueden ser potencialmente utilizadas como combustibles, entre ellas 
Lycium chañar, que sin embargo "no formaban parte de las preferencias domésticas 
habituales de los antiguos habitantes" del sitio homónimo (Jofré 2004:138). Para el caso 
de los carbones de Loma Alta, Lycium puede ser considerado un taxón "raro" en 
términos de su potencial zona de procedencia. Marconetto (2005) atribuye estos 
hallazgos a eventos en los cuales se utilizan, para alimentar fogones, desechos de 
maderas empleadas en otras actividades, como la construcción y la fabricación de 
artefactos. La presencia de Lycium entre los carbones de Loma Alta puede deberse a un 
evento de este tipo pero no tenemos datos acerca de los usos tradicionales de este género, 
excepto como forraje (Ruiz Leal 1972). 
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1 Bulnesza Zygophyllaceae 
monte negro, 
retamo 

2 Bougainvillea Nyctaginaceae falso tala, paleta 
3 Garrea Zygophyllaceae jarilla 
4 Larrea Zygophyllaceae jarilla 
5 Prosopis (?) Fabaceae algarrobo 

6 Bulnes a Zygophyllaceae 
monte 	negro, 
retamo 

7 Lycium Solanaceae acerillo 
8 Bougainvillea Nyctaginaceae falso tala, paleta 
9 Prosopis Fabaceae algarrobo 
10 Prosopis Fabaceae algarrobo 
11 Prosopis Fabaceae algarrobo 
12 Bougainvillea Nyctaginaceae falso tala, paleta 
13 Lycium Solanaceae acerillo 
14 Cactaceae cardón 

Tabla 1. Resultados. 
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