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R E S U M E N "

El presente trabajo tiene por objeto fundamental y desde el
punto de vista de la Arqueología, aplicando técnicas físicas
ya perfectamente establecidas» de búsqueda de nuevas tenden-
cias vinculadas al difícil problema histórico de aproximación
de edades de restos de pueblos antiguos.
En la primera parte se expone una correlación entre edades
arqueológicas de cerámicas indígenas americanas y sus respec-
tivos espectros obtenidos mediante la técnica del Análisis
Termo-Diferencial. Basado en estos resultados, en la segunda
parte» se especula sobre una posible explicación de dicha co-
rrelación » sustentada con la aplicación de la técnica del
Efecto Mâssbauer» aplicada a las nuevas teorías del super-pa-
ramagnetismo del hierro, existente en forma de oxi-hidrÓxidos
y como impurezas en los restos cerámicos antiguos.

Palavras-chave:

Arqueología - Fechamientos - Arcillas y cerámicas
Análisis termo-diferencial - Efecto Mo'ssbauer -
Super para-magnetismo.
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Nuestro trabajo está orientado hacia el estudio de las propie-

dades físicas de las estructuras cristalinas que sufren transforma-

ciones con el transcurso del tiempo. Pero este proposito coincide ,

teniendo presente los resultados de otros trabajos de diferentes i_n

vestigadores y en diferentes paises, con las transformaciones que

experimentan, en sus propiedades físicas, los restos cerámicos, abajv

donados por pueblos primitivos, con el correr de los tiempos.

En consecuencia, es necesario en primer lugar caracterizar el

origen arqueológico de los restos cerámicos estudiados. Tentaremos

resumir las características de aquellos pueblos que nos han dejado

sus huellas bien definidas, principalmente en su arte cerámico, que

fueron utilizados en nuestro trabajo.

Éstos restos pertenecen a sucesivos habitantes que poblaran

las islas de la Cuenca del Rio Amazonas, principalmente las islas

de Marajó (la más grande e importante), Mexiana y Caviana.

En ellas y según E. Galvão (1) se distinguen varias fases ar-

queológicas cuyos orígenes están vinculados con grupos provenien -

tes de culturas bien desarrolladas de la parte occidental de AmeH

ca del Sur, en la región andina, que descendiendo por el Amazonas

(que nace en los Andes Peruanos), se establecieron en aquella re-

gión.

En la parte centro-norte y sudoeste de Marajó fueron identi-

ficadas cinco fases arqueológicas correspondientes a cinco niveles

de ocupación y alturas diferentes, a saber: 19) Fase Ananatuba -

?9) fase Mangueiras - 39) Fase Formiga - 49) Fase Marajoara -
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59) Fase Aruã. Todas ellas enumeradas por su aparición cronológica.

De ellas, la Fase Marajoara es la más evolucionada» equiparándose

las demás al nivel cultural de las actuales tribus indígenas amazj5

nicas. Esta clasificación y sus individualizaciones han sido extraje

dos del trabajo desarrollado por los investigadores norteamericanos

B. Meggers y C. Evans (2) que fueron los primeros en profundizar en

el conocimiento de esto pueblos primitivos, e inclusive, esto es

preciso subrayar, consiguieron determinar, con la precisión del mé-

todo, fechas de antigüedad de los restos, obtenidas mediante las me-

14

diciones con C , datos fundamentales utilizados en parte, como pun-

to de partida de nuestras investigaciones. De los restos hallados

por ellos, denominada Colección Evans, provienen las principales pie

zas que el Museo Nacional de Rio de Janeiro posee, con su posición

estatigráfica bien definida, es decir, con su situación conocida a

respecto de la profundidad del suelo sedimentario de la región donde

fueron hallados los restos. También de estos investigadores provie-

nen la casi totalidad del acervo que posee el Museo Emilio Goeld'i,

de Belem do Para, compuesto de 25 piezas enteras o reconstituibles

y de una colección seriada de "muestras estatigráficas".

Fase Ananatuba: Probablemente habitada primitivamente por grupos que

desconocían la agricultura y la cerámica, la Isla de Marajó fue in-

vadida por tribus que se establecieran en la costa norte, penetran-

do para el Sudoeste, hasta el rio Cámara. Mismo en los lugares más

antiguos, la cerámica ya se encontraba plenamente desarrollada, in-

dicando que se trataba de una cultura venida de fuera de la Isla. La

cerámica, en general, es reconocida por sus incisiones característi-

cas. Mediciones efectuadas con Carbono 14 revelaron una antigüedad

de 980+200 años A.C. Es, hasta el momento, la más antigua cultura

que poseía cerámicas de la Cuenca del Rio Amazonas.
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Fase Mangueiras: Localizada también en la costa norte, pero más pa-

ra el oeste de la isla de Marajó. De ahí se expandió para la isla

Caviana, al norte, y para el área ocupada por la fase Ananatuba. La

cerámica, de buena cualidad, revela en algunos motivos ornamentales,

la influencia de la fase anterior. La duración de esta fase extién-

dese de 1000 A.C. a 100 A.D. aproximadamente.

Fase formiga: Ocupó el territorio entre la actual ciudad de Chaves,

en la costa norte de Maraio, extendiéndose hasta el lago Arari e las

cabeceras de los rios Goiapi e Cámara, Las aldeas estaban localizadas

en zonas descampadas y algunas veces en tesos (aterramientos artifi-

ciales) de pequeña elevación. Las cerámicas son de.cualidad inferior

a las fases anteriores, difiriendo para cada lugar en algunas formas

y el tipo preferencial de decoración. Esta fase fue contemporánea a

la parte final de la fase Mangueiras,, sobreviviendo en la isla de 1\R_

rajó hasta alrededor de 400 años A.D.

Fase Marajoara: Su ubicación geográfica puede situarse en un centro

en la margen occidental del lago Arari, de ahí se expande en un an-

. cho circulo. Los vasos, de pintura poíicrómica o ricamente adornados

externamente con dibujos incisos.e excisos, estatuetas y otras ODras

artísticas de cerámicas, son características de esta fase. El refina^

miento de la técnica de horneado indica la existencia de artífices

especializados. Al llegar a Marajó este grupo estaba en el punto mas

alto de su desarrollo cultural. A partir de ahí, su historia, según

Méggers y Evans, es de declinio, hasta la absorción o extinción por

los nuevos invasores de la isla, los Arui. Fechamiento por Carbono 14

y otras evidencias, atribuyen a esta fase una duración de 400 A.D.

hasta 1350 A.D. Estudios comparativos indican la región entre Colom-

bia y el Ecuador como el probable centro de difusión de la cultura

de esta fase.
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Fase Aruã: Originarios del noroeste del continente, estas tribus,

ocuparan el actual estado brasileño de Amapá, las islas Caviana

y Mexiana y la costa norte-oriental de Marajó. Al 1T subsistieran

hasta 1820, cuando fueron dominados y dispersados por los conquis-

tadores portugueses, las cerámicas, en general, son pobres en sus

concepciones artísticas, siendo decoradas apenas las urnas funera-

rias. . <

Finalmente y como resumen de la importancia de esta breve des-

cripción, mencionaremos palabras de Galvio que dice: "El único dd-1

cumento de su existencia es suministrada por los depósitos de cerá-

micas" (refiriéndose a la totalidad de las fases).

Una representación histórica y geográfica puede verse en los

gráficos 1 y 2, extraídos de los trabajos de Meggers & Evans y de

Galvao, respectivamente.
Gráfico 1
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Grafico 2

II.- Estudios previos de cerámicas arqueológicas estudiadas con Aná-

lisis Termo-Diferencial.

En varios estudios realizados con espectroscopia Mfissbauer (MS)

de cerámicas arqueológicas por diversos grupos de investigadores de-

dicados a esta dirección de la arqueometría, fue sugerido que las a2

teraciones en muestras de diferentes edades, sufridos por los óxidos

de Fe, podrían estar vinculados con procesos de hidratación de dichas

cerámicas (Kostikas et al. 1976 (3), Danon et al. 1976 (4)). Similar-

mente, ha sido sugerido que el envejecimiento de sedimentos cocidos

o calcinados (por ejemplo: paredes de hornos primitivos y sitios ha-

bituales de hogueras), que afectan las mediciones arqueomagnéticas,

son consecuencia de procesos fisico-quTmicos, llevando a la detección

de minerales de Fe hidratados, en dichos sedimentos (Barbetti et al.

1977 (5), Sigalas et al. 1978 (6). Por su vez Kingery-1974 (7) ha
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demonstrado que el Análisis Termo Diferencial (DTA) puede ser un

útil instrumento para el estudio de procesos de hidratación en

algunas cerámicas arqueológicas. Pero quien ha estudiado estos pro-

cesos mar profundamente, ha sido Mme. L. Courtois (8) en su tesis

doctoral y en varios trabajos posteriores (9). Otra investigación

importante y que tuvo influencia decisiva en el desarrollo de nues-

tro trabajo ha sido las experiencias de Grim y Bradley (1948) (10)

efectuadas con el auxilio del DTA, pero aplicadas a arcillas natu-

rales y recocidas.

Aquí es necesaria una pequeña digresión sobre el valor de este

trabajo y su influencia que tuvo en la prosecución de nuestras in-

vestigaciones posteriores. Ellos trabajaron con arcillas naturales

y bien cristalizadas, nunca cerámicas (que poseen si, como materia

prima, arcillas naturales que son mezclas de varias elementales y

que después de trabajadas, son recocidas durante muchas horas a

temperaturas elevadas).Pero por estudios ya bien aceptados, se sabe

que toda arcilla, tanto las que se encuentran) en la naturaleza como

aquellas bien definidas, es decir bien cristalizadas, sufren trans-

formaciones fundamentales, es decir mudan totalmente su condición

de arcilla, desde el punto de vista de su estructura cristalina,

cua.ndo se cuecen encima de los 850ÇC, aproximadamente, transformán-

dose en nuevas estructuras, más rigidas, conocidas con el nombre de

mullitas y cristobalitas. Pero también se acepta, como consecuencia

de análisis espectrográficos, que la temperatura de los hornos prirn^

tivos nunca sobrepasaba esa temperatura. Por lo tanto, en diversos

trabajos anteriores al nuestro (del grupo griego, de Mme. Courtois,

de Mme. H. Valladas (11)) ha sido posible reconocer, mediante análi-

sis de rayos X, la presencia de diferentes arcillas elementales bien

diferenciadas, en cerámicas arqueológicas. Teniendo presente esta
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prcmisa, nuestra primera actitud fue la de analizar diferentes mués

tras de cerámicas, de diferentes origenes (fases arqueológicas) me-

diante espectrografía de rayos-X. Como resultado comprobamos que

era posible individualizar la existencia de ilutas y cloritas y una

mezcla de ambas en nuestras cerámicas. Por los trabajos anteriores,

sabemos que estos dos tipos de arcillas elementales siempre están

presente en todos ¡os restos cerámicos (Gráfico 3 ) .

Volviendo nuevamente a analizar el trabajo de Grim y Bradley,

en el que se efectuaron espectros por DTA de diferentes arcillas e-

lementales calentadas a diferentes temperaturas y dejadas estaciona-

das a diferentes periodos de tiempo (Grafico 4 ) se puede observar

el crecimiento gradual, a travéz del tiempo, y en una misma arcilla

cocida, de un pico endotérmico, en la región de los 1009C, que por

simple análisis, corresponde cabalmente a la hidratación de dicha

arcilla, pero es necesario aclarar, por sus características bien

definidas de pico, que no corresponden a una hidratación de tipo

adsorción granular, sino de hidratación cristalizada, es decir cum-

pliendo un proceso de reversibilidad de aquel que en el momento de

•cocción, dio origen a una evaporación y salida del agua que en el

estado inicial, antes del cocimiento, formaba parte de la estructu-

ra cristalina de la arcilla.

Es a partir de este trabajo que comienzan nuestras experiencias

con las cerámicas que en general se conocen como Marajoaras. Como se

ha expresado, ellas presentan una similitud en general, desde el

punto de vista de su constitución, a travéz del análisis por rayos X.

Asimismo, para tener la certidumbre de que en el futuro, poderíamos

comparar estructuras análogas, fue efectuado un análisis expectrográ

fico semi-cuantitativo de muestras de diferentes fases, encontrando

que su composición, basados sobre los resultados para 32 elementos



-11-

CBPF-NF-035/85

Grafico 3
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Grafico 4
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era marcadamente similar. También, por el estudio de delgadas sec-

ciones de muestras, se notó la presencia de residuos carbonaceos

(bituminosos) dentro de la matriz cerámica, que indicaba que la tem-

peratura de cocción no había sobrepasado los 8009C. Era preciso en-

tonces, como una base firme de fechas históricas para futuras compa-

raciones de transformaciones, contar con un conocimiento de antigüe-

dad temporal cierta, de aquellas muestras que serían sometidas a

nuestras investigaciones. Para ello y contando con la eficaz colabo-

ración del personal especializado en fechamientos por Termoluminis-

cencia del Laboretorio de Faiblés Radioactivités, de Gif-sur-Yvette,

como también investigadores del Laboratorio de Fontenay-aux-Roses,

ambos dependientes de la CE.A. de Francia y situados en Paris, fue-

ron fechadas diversas muestras, correspondiendo a diferentes fases

arqueológicas y que dio lugar por su vez, a otro trabajo sobre estos

pueblos primitivos,publicado en los anales de un Congreso Internaci£

nal (12).

En la tabla 1 se exponen sus resultados, juntos a fines de compara_

ción, con los resultados obtenidos de muestras consideradas de la

14

mismas fases, obtenidos con C , del trabajo ya mencionado, efectua-

do por Meggers y Evans. Como es posible notar, la única muestra que

no mantiene el paralelismo entre los datos encontrados por los dos.

métodos diferentes es la de Marajoara 48, que da por TL una antigue-
14

dad de 628 ¿ 70 años y por C es de 1260 + 200 años. Con todo, el

valor hallado mediante la TL, está más de acuerdo con las prediccio-

nes arqueológicas que el valor encontrado por C . Existe, aún, un

segundo grupo, estudiado también por TL, en los mismos laboratorios,

que en realidad fueron fechamientos preliminares y que dieron valo-

res aproximados de sus edades, ya que el margen de erro de sus me-

diciones no fue determinada pero que en general conruerdan con sus
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predicciones arqueológicas y en consecuencia también fueron utili

zadas, con sus debidos recaudos, en nuestras investigaciones.

Tabla 1

CéraniquíS

/.non? tuba . 76

»V.cnatut>a . 79

üanguei res 69

Karajoara 167

f'arojcara 16?

f.jrejoara *8

•

Arch229is;ical
Radie t i en

doses

* 55

1525

±.5U

1E12
* 6S

785
• BZ
- 7

610

± 52

355

Ar.nuil
Rr.diazion
. ¿ases

517.5
¿7.55

565
*7.5S

6<7.5
i 8 : •

494
Í 9 Í

748 .
i 9 5

63?
S9.55 '

e

0.C2

0.S2

0.92

O.ES
-

0.92

TL
*9e

(B.P)

.3511

± 303

5353
± 275

3042

± 275

1730
• 200
—•>

92S

* 93

62B

* 70

C K

Ace
(B.F)

-

- 2930 * 203

K70 ± 200

1370 ± 200

12Ó0 ± 230

III -Estudio de Cerámicas Arqueológicas Marajoaras con el empleo

del Análisis Termo-Diferencial.

Para tal fin fue utilizado un Espectrómetro Mettler Modelo

TAI-210, que posee Termoanalizador (que indica la velocidad de ca-

lentamiento) y Balanza Termogravimétrica (qu-e indica la perdida si-

multanea de masa de la muestra expuesta). Es interesante señalar que

posee también un pre-vacTo, a fin de eliminar la humedad ambiente,

adsorbida por la muestra y que evidentemente» no forma parte de su

estructura intrínseca. Un ejemplo de los espectros obtenidos (todos

ellos efectuados en las mismas condiciones de regulación del aparato)
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es exhibida en el qrafico 5. Como criterios básicos para futuras in-

terpretaciones de los resultados fueron adoptados los criterios de

análisis de gráficos expuesto en una obra clasica de Mackenzie (13)-

donde se utiliza el DTA para estudiar arcillas en general, funda -

mentalmente en lo que concierne a la determinación de áreas de picos

de los espectros de DTA. •

Previamente, y para tener la seguridad de que los espectro?

obtenidos no dependían de la granulometría de las muestras expuestas,

fueron efectuados tres espectros de una misma cerámica, con diferente

tamaño de tamizado, obteniéndose, en general, la certeza de que no

dependían de este factor, hallándose solo diferencias mínimas, debi-

das al error natural del aparato. Se efectúa entonces los espectros

de todas las cerámicas cuyas partes fueron fechadas con anterioridad

mediante TL en Francia, tanto las que se poseia su antigüedad limita

das con errores conocidos, como con aquellas con valores de edad

aproximada.

En tedas ellas et característica que la curva termogravimé-

trica (tomada como vimos' anteriormente con dos grados diferentes de

amplificaciones) indica que existe una marcada pérdida de masa en la

región comprendida entre los 809C y 1309C. Pero la experiencia fun-

damental, la curva diseñada por el Análisis Termo-Diferencial, mos-

traba claramente un pico endotérmico, en general, en la región de

elevación de temperatura comprendida entre, justamente, los 809C y

1309C. A continuación de esta región de temperatura, todas ellas

muestran una gran región exo-térmica, que se extiende aproximadamente

hasta los 8009C y en los que no es posible determinar ninguna parti-

cularidad esencial. Los resultados con los dos grupos son expuestos

en los Gráficos 6 y 7 , siendo todos ellos referidos a una misma
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GrSfico 6

/MAKA1U8A 79 ¿

Primer Grupo de Espectros de Cerámicas de la Cuenca
del Rio Amazonas sin errores .registrados.
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Grãfico

Segundo Grupo de Espectros de Cerámicas de la Cuenca del
R*o Amazonas con errores registrados.

base de variación de temperatura dei aparato. Es evidente, en una

primera aproximación visual, que existe una correlación entre el

área delimitada por los picos, mediante el método preconizado por

Mackenzie, y su edad histórica. Cuándo más antigua es la cerámica

mayor es la superficie del pico, que por ser endotérmico, corres-

ponde a una mayor cantidad de masa de material expulsado (indica-

do por la balanza termogravimétrica) en las mismas condiciones de
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peso inicial de muestra. Estos picos evidentemente, solo pueden.ser

debidos a la evaporación de agua interna de la estructura cristali-

na de las arcillas aún remanescentes en las cerámicas y que por su

naturaleza de picos solo podían estar en forma cristalizada, forman

do parte de la estructura cristalina elemental de la matriz arcilla

contenida en la cerámica.

El próximo paso seguido fue una tentativa de establecer córrela

ciones cuantitativas entre edad arqueológica y las áreas de los pi-

cos hallados. Para eso se utilizo el clásico método de pesadas obte

niendose los resultados expuestos en la Tabla 2.

Tabla 2

•
/• f | i y i f* »
L C K A n 1 1. A

KUEIRO o;mv

Tiratuba s/n.

Firatuba «

•Urajeara «00

tttrajeara 110

terajoara 160

Ananatufaa47

Ananatuba 33

Ananatuba 34

srnpjo ©tiro

Kira.fMra 4*

Utrajoira H )

Anvumba 7*

lUi^Mtra 6»

Ansuluba 71

I D A D E S

T 1

600

•00

1000

1000

1200

3000

3000

3400

623*70

1730*200?

3O4JÍ27S

SO*:'-27i

3411*300

CARBONO»

126OÍ20O

i47o:;oo

2»30:200

29SCÍJ00

»S0:2(K>

ADriC DITAC
M U S Y JUJO

(múiades re lat . l

91

57

147

164

160 .

360

5 *

S62

16

2t>

437

317

421

Es posible apreciar que, en los dos grupos estudiados, existe

una tendencia de erecimiento.de intensidad de picos a travéz del

tiempo histórico.





CBPF-NF-035/85

-29 -

IV - Interpretación de los Resultados

Procuraremos una descripción de las transformaciones que sufre

la estructura interna de las cerámicas con el transcurso del tiem-

po histórico, para fundamentar asi un posible mecanismo del envejie

cimiento de las piezas arqueológicas.

Es indispensable previamente, en consecuencia, conocer la nattj .

raleza y la estructura de la materia prima, de la cual surgió, por

un trabajo manual, las cerámicas tal cual las conocemos hoy en día.

Esta materia prima es la arcilla y por tal concepto, entende -

mos, en una primera definición general, el principal elemento cons-

tituyente de la corteza terrestre y que tiene su origen en la des -

trucción, con el tiempo, de las rocas de origen, por su vez, ígneo.

Fundamentalmente las arcillas están compuestas de Óxidos de s_T

lice y de aluminio, formando capas microcristalinas y que son el

resultado de fases de equilibrio hacia las cuales tienden las rocas

por envejecimiento, cuando son dejadas sobre la superficie terres -

tre, debido a las fuerzas internas de la Tierra. En una muestra de

suelo, la fracción "arcillosa" es definida como la parte inorgánica

con un tamaño medio de 2 micrones. Tal fracción no consiste entera-

mente de esos minerales arcillosos citados sino que también puede

poseer óxidos e hidróxidos de otros elementos químicos, ya sea como

impurezas (esto aquí es muy importante para nosotros), o ya sea co-

mo participante, por reemplazo, en las estructuras de las capas de

aluminio-silicatos, con un propósito de llevar dichas estructuras,

en la mayor parte de las veces imperfectas, a un equilibrio iónico.

Las capas formadas por óxidos (o hidróxidos) de aluminio consi¿

te fundamentalmente en dos capas de grupos de oxígenos (y a veces

de oxidrilos) muy próximos entre sí en los cuales los átomos de alu-
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minio (y escasamente reemplazados por átomos de Fe o Mag, que en-

tran en esa estructura a f i n de balancear el e q u i l i b r i o iónico) eŝ

tan embebidos en coordinación octaédr ica , de t a l manera que quedan

equidistantes de seis oxígenos o o x i d r i l o s formando capas como i n -

dica la f igura n9 8.
Grafico 8

(a)

Q y O Oxigeníosgenios ©.Aluminios, magnesios, etc.
(hidroxilas) .
1 -Diagrama exibindo: (a) uma unidade octaédrica

(b) Uma camada de estruturas octaédricas.

P y O oxtgenios O-JÉ © Si

Diagrama exibi-n.do: (a)uma unidade tetraêdri-

ca.(b)Uma carnada de estructuras tetraédricas.

Diagrama exibindo uma dupla cadeia de te-

traedros de srMcioprojctñdo sobre o plano

de base dos tetraedros.
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La segunda unidad e constituida de tetraedros de óxidos de si-

licio y pueden ser descritos, suponiendo que no posean distorsiones,

de la siguiente manera: en cada tetraedro un átomo de silicio e equ.2

distante de cuatro oxígenos, siendo el átomo de silicio situado en

el centro de este tetraedro. Por su vez los grupos de tetraedros de

silicio son ordenados de tal forma que los vértices de todos ellos

están dirigidos en una misma dirección las bases, en consecuencia,

forman un único plano. Gráficamente puede apreciarse estas formacio

nes en la fig. n9

Estos dos tipos de unidades» cuando forman otros minerales ar-

cillosos más complejos, sufren distorsiones substanciales debido al

efecto de acomodación, para mantener el equilibrio electrostático.

En general existen múltiples variaciones de estas estructuras funda-

mentales y frecuentemente intervienen en su composición estructural,

capas de agua, en forma cristalina, como también, ya ha sido mencio-

nado, Fe, Mg y K, formando capas o substituyendo los Tones Si y Al.

Esto dá origen a la clasificación general de las arcillas, exis-

tiendo diversas clasificaciones, pero de todas ellas y desde el pun-

to de vista de nuestro interés surgen bien diferenciados, dos tipos

de arcillas, la primera denominada "red expandibie", comprende fun-

damentalmente las montmorillonitas y vermiculitas, entre otras y que

a veces reciben el nombre genérico de smectitas (cuyo nombre provie-

ne de "aceptar humedad - agua"). Es decir, estos tipos de arcillas

si no poseen capas de agua, pueden dejar entrar agua para posterior-

mente formar capas cristalizadas. El segundo tipo se denomina "red

no expandibie" y el ejemplo fundamental son las ilutas. Existe un

tercer tipo, que son arcillas intermedias, mixtas de las dos anterio

res y cuyo principal componente son las doritas. Recordemos aqui

que en nuestros espectros de rayos X, fueron reconocidas ilutas y
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cloritas. Las smectitas, por poseer capas organizadas de agua, difi-

cilmente pueden apreciarse en estos espectros.

Las estructuras más perfectas de arcillas (desde el punto de vi¿

ta de ordenamiento cristalino) son las micas y las diferentes capas

sucesivas de óxidos de Si y Al, están separadas por átomos de K, que

como sabemos, tiene siempre una gran tendencia a combinarse con ox_T

genos y oxidrilos.

En el proceso de envejecimiento natural de los minerales arcille^

sos, Nagelschmidt (14) y Jackson (15) han demonstrado que las dife-

rentes etapas en la sucesión del tiempo, que son por su vez reversi-

bles, puede ser representado de la siguiente forma:

micasizzí i 1 litas jn± intermediarias (cloritas)¿iziü smectitas

En cuanto a los óxidos de Fe (este elemento en general entra en

la composición de las arcillas entre un 7 y 10 por ciento) son encogí

trados en forma de magnetita, hematita y maghemitas. Ellos existen

como "granulos detríticos en suelos sedimentarios", de acuerdo con

Laugham (16) y a veces son introducidas en las estructuras propias

de las arcillas como impurezas arrastradas por el agua que penetra

para formar capas internas cristalinas. Antes de desarrollar nuestra

interpretación de lo que ha sucedido a nuestras cerámicas durante el

transcurso del tiempo histórico, es interesante recordar y resumir

todo lo anteriormente expuesto:

19) Por su temperatura de horneado, las cerámicas continúan teniendo

una estructura tipo arcilla.

29) El agua, a travéz del tiempo, ha entrado nuevamente y ha formado,

nuevamente, capas de estructura cristalina, indicando con esto

que los Indios deben haber utilizado suelos sedimentarios enveje

cidos, es decir, smect>tas.
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3?) Existe una relación aproximadamente lineal entre el tiempo his^

torico y la progresión de la formación de dichas capas de agua

cristalina.

Queda entonces planteado dos problemas fundamentales: 19) forma

en que se efectúa la penetración del agua hasta alcanzar el lugar

que ocupara permanentemente. 29) Forma e.n que se desenvolverá el pro

ceso de conversión del agua -liquida-gaseosa en agua cristalina. El

primero es un problema muy complicado por la naturaleza polifásica

del material que sufrirá el proceso de difusión y por lo tanto no

es posible admitir un único mecanismo de difusión. Sin embargo, por

un método ideado por Adda y Philibert (17) para simplificar los pro-

cesos, ellos toman las ecuaciones de Fick, resueltas para sistemas

polifásicos.

Partiendo de

0 = D dc/dx

donde : 0 es el flujo de la substancia difundente

c su concentración (n? de átomos/volumen)

D coeficiente de difusión

x profundidad de penetración

Esta expresión es la primera ecuación de Fick y de ella se deri-

va la segunda ecuación de Fick:

suponiendo que D es independiente de x. /

La solución de estas ecuaciones para una combinación de varias

fases, con coeficientes D de difusión constante para cada fase y

aplicadas a una placa delgada (suponiendo, en consecuencia, una geo-
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metrTa que se adecúa a Ias formas naturales de capas presentadas

por las estructuras tetrãédricas y octaédricas de las arcillas, ya

descriptas) da como solución de la primera ecuación de Fick, para

un régimen estacionario de flujos difundidos:

dM/dt = S D/í. (cx - c2)

Donde: M es la masa del material penetrante

S es la superficie de la placa

£. es el espesor de la placa

Cj e c- son las concentraciones del material para las absi^

sas X = 0 y x = 1, respectivamente

Es evidente que su integración produce una relación lineal.

Para llegar a este estado estacionario, es preciso estudiar el

sistema con la ayuda de la segunda ley de Fick.

Ella di como solución para una concentración c externa del ma-

terial que se difundirá constante en el tiempo y para un tiempo muy

largo:

M « D csi (t - *2/6D)

que como se ve nuevamente, es una relación lineal.

Es necesario resolver ahora el problema de la forma en que se

produce la cristalización del agua que alcanzó el lugar apropiado

para permanecer en equilibrio.

Para esto haremos un modelo simple basado en las ideas básicas

para describir la cinemática del crecimiento de cristales e suponien-

do que esto so ocurre encima de los planos de base determinados por

los vértices de los tetraedros de silicios u octaedros de aluminio,

que recordaremos, son compuestos de oxígenos u oxidrilos, formando

ambos una red plana exagonal (Fig. 9 ), pudiendo por consiguiente,
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Grãfico 9

rr-
Configuração de agua adsorvida diretamente
adjacente ao piano basal das superficies
das argilas.segundo Hendricks e Jefferson
(Da obra de R.E.Grim).

Camadas de sílicas
das argilas

Moléculas de agua
estrutural

Camadas de sílicas
. das arpilas

-o-Oc;-

> c&D- o

Confipuração da rede de agua proposta por
Hcndrik» c Jcffcr»on,exibindo1 as ligaduras,
via hidrogcnios,Ss superficies adjacentes
de argílasí Oa obra de R.E.Grim)-
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al crecer el cristal de arcilla con el agua estructural, sobrepo-

nerse a estos planos de base» los planos exagonale.s de agua crista^

lizada. . .

Estas soposiciones se fundamentan en los trabajos de Hen-

driks y Jefferson (18). Grim (pagina 240 de su obra ya citada) meji

clonando estos autores» dice "... en la configuración de Hendriks

y Jefferson, cada molécula desagua se localiza sobre um oxígeno de

la superficie determinada por la capa externa en aquellas arcillas

formadas por tres capas elementales". Nosotros acrecentamos que

un ejemplo típico serian las ilutas, dentro de este caso. La teo-

ria de crecimiento de cristales, en su forma simple utilizada en

nuestro caso, requiere la existencia de una sola fase, a fin de

no crear discontinuidades. Pero el hecho de que el agua se estruc-

tura encima de las capas elementales de arcillas, no transqride el

principio de continuidad, pues los exágonos determinados por los

oxígenos del agua cristalizada, se apoyan sobre los vértices de

los tetraedros de silicio u octaedros de aluminio, ocupados, por

su vez, por oxígenos. Como estos 'oxígenos también determinan for-

mas exagonales, que tienen las mismas dimensiones que los exágonos

del agua, queda asT explicado el problema de la continuidad.

Teniendo siempre presente estas últimas" ideas y, suponiendo

que ya se estableció un estado estacionario de crecimiento, que de

acuerdo con N. Cabrera y R. Coleman (22): "... el tiempo requerido

para el establecimiento de condiciones apropiadas para un estado

estacionario real es generalmente largo," seguiremos los delinea-

mientos generales descriptos por estos-autores y basado, por su

vez, en un trabajo de Frank (23).

Si aceptamos como fundamento para la cinética de crecimiento

de cristales, las relaciones que vinculan las coordenadas superficie
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les de las capas monomolecuiares que se ligan al cristal ya cons-

tituido:

2 * z(x,y,t) (1)

donde z es la coordenada del eje vertical a dicha superficie plana

y llamando £ y £ a las inclinaciones según los ejes x e y respecti-

vamente y R a la razón de crecimiento en el punto (x,y) en el tiem-

po- t, definidos por

De estas relaciones se sigue

3T 3x H dy 3y ax ü x 'dy ' 3y 9x

Estas ultimas ecuacicnes son una consecuencia de las leyes

de conservación de crecimiento de cristales por capas monomolecula-

res. Esto resulta particularmente claro si consideramos el caso de

dos dimensiones (q = 0) y llamando h a el espesor de estas capas,

se tiene que p/h es la densidad de capas ("steps") y R/h es la ve-

locidad de crecimiento vertical, en un punto de la superficie, por

unidad de tiempo.

Suponese en esta teoría que el crecimiento partió de un

punto arbitrario de inclinaciones p , q , con una intensidad ini-

cial de crecimiento R(p,q) « R . Igualmente es hecha la simplifica^

ción de que la intensidad de la fuente original RQ(t) es función

solamente del tiempo y que, distante de la fuenteiR depende sola-

mente de las condiciones locales de £ y £ todo esto suponiendo co£

diciones externas constantes (temperatura, supersaturaciones, etc.).

En consecuencia, podremos ahora eliminar R de la ecuación
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anterior ( 3 ) :

8x 9p 3x ?q dx ~ 3p <»x dq

Como consecuencia de esta expresión tenemos:

+ -— -=-*- = 0< (4a

Similarmente

' 8p .3x + aq 3y = °

Ambas proporcionan dos ecuaciones diferenciales no lineales de pr2

mer grado, que pueden ser resueltas por el método de las caracteres

ticas.

Este método es aplicable en tres dimensiones, como fue de-

mostrado por Frank, pero, si en razón de simplicidad, solamente

consideramos dos dimensiones y unicamente para la inclinación y

tendremos entonces, partiendo de (4a):

donde

La solución de la ecuación (5) es obtenida entonces en tér-

minos de la relación lineal

o sea

x « - c(p)t •
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que es aquella que pretendíamos llegar: el crecimiento superficial

como una función lineal, del tiempo. En general esta aproximación es

correcta porque las formaciones cristalinas estructurales de las

arcillas forman capas que se prolongan preferencialmente en una di-

rección de acuerdo con la clasificación general expuesta en el li-

bro de Grim.

V - Estudio de cerámicas Marajoaras utilizando el Efecto Mflssbauer

Desde los primeros tiempos en que surge el enorme interés

de científicos por la aplicación del Efecto Müssbauer en el estudio

de las estructuras cristalinas, comienza también las investigacio-

nes dedicadas al reconocimiento, mediante esta espectroscopia, de

suelos y principalmente al estudio de arcillas, material básico pa-

ra la fabricación de cerámicas, teniendo presente, como ya se ha

mencionado que ellas contienen Fe en una proporción aproximada de
5710A y que este elemento tiene un isótopo, Fe , que posee excelentes

cualidades para exhibir un espectro Mflssbauer. Con el desarrollo in

cesante de los trabajos publicados, se llega a la certeza de que el

Efecto MOssbauer es un valioso método para el reconocimiento de los

diferentes tipos de arcillas puras, en razón de que cada una de ellas

posee un perfil característico en su respuesta MOssbauer.

Pero es a partir de 1969, con un trabajo pionero de Cousins

y Dharmawardena (19) que comienza la aplicación de esta espectrosco-

pia al estudio de cerámicas arqueológicas. Como ya se ha mencionado

el Fe existe dentro ue las arcillas (y por lo tanto de las cerámicas

si ellas no fueron cocidas a temperaturas superiores a 9009C) ya sea

como impureza o formando parte como reemplazo generalmente del AL,

en forma de óxidos e hidróxidos. Por la diferencia de los suelos
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utilizados en la fabricación de las cerámicas y por los métodos em

pleados por los artesanos primitivos, en esta primera etapa, el

Efecto Mflssbauer se utilizo para un reconocimiento de las cerámi -

cas arqueológicas de diferentes pueblos y regiones de la Tierra.

Pero es partir de 1973, que dos grupos, uno griego formado por A.

Kostikas, N. Gangas y N. Simopoulos y otro egipcio-húngaro, compues^

to de N.A. Eissa, H.A. Sallam y L. Kesszthelyi, procuran nuevas

direcciones en las aplicaciones del Efecto MOssbauer a la arqueolo-

gía.

En efecto, los dos grupos, en forma simultanea, introducen tres

novedades: 19) La vinculación de los espectros de las cerámicas con

su materia prima, la arcilla - 29) Las posibilidades de encontrar

coincidencias entre los espectros de arcillas y los parámetros de

los respectivos restos arqueológicos de cerámica, hallandosen la

misma región de donde se habia extraido las arcillas también estudia^

das. 39) Por la primera vez comienza a interesarse por las poblaci£

nes magnéticas y paramagnéticas exhibidas por los espectros de las

cerámicas en la búsqueda de regularidades entre ellas.

El grupo griego es el que mejor metodiza sus investigaciones y,

en sucesivos trabajos, descubre dos evidencias; 19) La variación de

poblaciones magnéticas con respecto a las paramagneticas tanto en

arcillas de la región como en restos cerámicos, en relación a la

temperatura a la cual se realizan los espectros. 29) esta misma va-

riación, pero solamente con restos cerámicos de sucesivas fases ar-

queológicas e históricas de una misma región de G r e d a , la región

de Ática, vinculándolas al tiempo histórico-arqueológico. Aclarare-

mos aquT que los espectros MOssbauer, tanto de arcillas como de ce-

rámicas arqueológicas son muy complejos, no pudiéndose, en general,

reconocer cabalmente, o sea individualizar .espectros de Óxidos e
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hidróxidos de Fe, ya en esa época bien conocidos. Recordaremos tãm

bien que por esos mismos trabajos efectuados con compuestos de Fe

puros, se nota gradualmente un crecimiento de los picos caracterís

ticos de estados magnéticos, cuando se disminuye la temperatura de

los espectros efectuados, que esta de acuerdo con la teoría general

de magnetismo para estructuras cristalinas puras.

El trabajo correspondiente de Kostikas, Somopoulos y Gangas,

fue presentado en el Congraso Anual del Efecto Mbssbauer, realizado

en Bendor (20) y como resumen de sus estudios comparativos, exhiben

un grafico que ha sido la principal guia de nuestras investigacio-

nes. (Gráfico 10).

En él, y utilizando el concepto, por ellos creado, de "fracción

magnética",que se define a seguir, con datos computados, extraídos

de los espectros Mflssbauer correspondientes de las cerámicas áticas:

_ Población estados magnéticos Área de la superficie mag. del Espectro
" Pob. est. mag. + Pob. est. paramag. " Área de la superficie total de absorción

Se construye un gráfico de estos valores de muestras de difere])

tes etapas arqueoiógicas-históricas, efectuadas en tres temperaturas,

donde se vé claramente que existe un indicio por la cual las cerámi- ;

cas mas antiguas poseen, para las tres temperaturas, un valor menor ;

que el R de las más recientes, pareciendo,en consecuencia,existir un

posible nexo entre R y el tiempo histórico. Por sus resultados y en

sú proposito de procurar una explicación para este hecho, ellos pre-

veen un comportamiento semejante al típico mostrado por partículas

superparamagneticas, estudiadas también con el Efecto MÕssbauer.

Siempre vinculando el envejecimiento a la posibilidad de aumen-

to de dominios superparamagnéticos, también el grupo griego presen-

ta un trabajo que consideramos de gran importancia, expuesto a fines



CBPF-NF-035/85

10

06

§ 06
o
cr

c
o»
o
2!

0.2

-.45-

Gri f ico 10

10

M :M!KOAJ«= I«OO ec

C :MYCCK£AN = KOO BC

A "-AT7IC = SOO BC

B : tytlAU7IWG - 6CO AD •'

S tMGOZR* FIRCO ClAV

V ¡UKFIKCD CLAT

100O

T 'K

de 1976 (21). Ellos procuran» por mitodos mecânicos de multivibra-

ción, para una dada muestra de cerámica arqueológica reciente-, de

promover la destrucción de grandes dominios magnéticos dentro de

dichas cerámicas, para llevarlos a un estado de monodominios, cara£

teristicos de las respuestas Müssbauer de tipo superparamagnetico.

Con estos antecedentes y no poseyendo aún cerámicas marajoaras

bien fechadas (nuestro trabajo preliminar que describiremos es si-

multaneo con el trabajo de fechamiento de esas muestras mediante

Termoluminiscencia, efectuado'en- Paris y que ya hemos mencionado),

pero habiendo sido separado un grupo de cerámicas bien individuali-

zadas, por razones arqueológicas, es decir con antigüedad aproxima-

da y fundamentalmente ordenada, se procuro realizar, también a tres

temperatura, un trabajo similar a aquel original de los griegos,

expuesto en el Gráfico 11 . El resultado es expuesto en la Tabla

y el Gráfico 12 . .- •
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Gráfico 11

IO

El g ra f i co fué construído con el mismo e s p í r i t u del t r a -

bajo de los gr iegos, con f ines de comparación. En los valores de

la f racc ión magnética obtenidos para los espectros, fundamentalmeri

te aquellos que corresponden a la temperatura de 4,29K, de la mis_

ma forma que sucede con los espectros g r iegos , se observa la s igu ien

te tendencia en un ordenamiento tempora l , para los valores de R:

Fase Ananatuba < Fase Acauan < Fase Mangueiras < Fase Formiga < Fase Marajoara
(980+200)A.C. Contempora- Contemp. f i n de (100 a 400) (480 a 690+200)

nea a la Fa Fase Ananatuba
se Mangueiras

A.D. A.D.

Comienza a partir de estos resultados obtenidos con el Efecto

Mbssbauer y poseyendo en ese momento los resultados de los espec -

tros por ATD de cerámicas marajoaras, ya bien fechadas.por el tra-

bajo de Paris, la búsqueda de regularidades que puedan ayudar a es-

clarecer las modificaciones de las estructuras de objetos cerámicos

arqueológicos, con el tiempo histórico y los factores que origina-

ron dichas transformaciones. Em primer lugar, utilizamos los valores
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de H» d el gráfico griego, no ya como ei valor de R en si, sino el

de su complemento: 1 - R, es decir no el valor de la "fracción mcg-

netica" sino que será ahora el valor de la "fracción paramagnética".

Pero si solo tomamos ei valor de 1 - R, (que en lo sucesivo llame-

remos R ) para los. espectros obtenidos a 4.29K y los proyectamos

gráficamente (gráfico 12 ) en función de su edad, indicada por e'

grupo griego, se puede apreciar una linealidad bien definida.

Ya con los valores correspondientes de R de nuestras cerá-

micas bien fechadas y para los espectros obtenidos también a 4,2'.<

se puede observar también una tendencia de crecimiento de R.D> er

función del tiempo histórico, en forma lineal.

La explicación de que porqué hemos utilizado el valor de Rc.
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está en el hecho de que: 19) Es sabido por amplia literatura bien

sentada, que los principales compuestos existentes en las arcillas

(y por lo tanto de cerámicas antiguas, nunca cocidas a temperaturas

superiores a 9009C) son sus óxidos e hidróxidos. Compuestos mas com

plicados, dificilmente podrían hallarse en esas estructuras semi-

cristalinas. 29) En general, la respuesta MOssbauer de los compues-

tos oxi<-hidróxidos de Fe (magnetita, gohetita, hematita, wustita,

hidróxidos o, By y de Fe) son algunos, puramente magnéticos, otros

puramente paramagnéticos y otros con espectros mixtos, mezcla de los

dos anteriores. Pero es sabido también, perfectamente de acuerdo con

la teoría, que a temperaturas muy bajas (por ejemplo 4,29K) ellos,

cuando son cristales con poblaciones superiores a 10 moléculas, es

decir formando macrocristales, todos los espectros de los diferentes

compuestos mencionados, dan una respuesta puramente magnética.

Si fuese así y no hubiese otros factores de modificación con el

tiempo histórico, todos los espectros de cerámicas a esa temperatura

deberían dar espectros puramente magnéticos. Pero hemos visto que

justamente con el transcurso del tiempo histórico, existe una ten-

dencia de crecimiento de las poblaciones paramagnéticas, en detri-

mento de las correspondientes magnéticas. Por ese motivo hemos es-

cogido como parámetro de referencia R o sea la fracción paramagné-

tica. Pero por trabajos bien conocidos también y por lo expuesto

anteriormente, esa fracción R debería llamarse "fracción superpa-

ramagnetica", pues como se sabe los estados superparamagnéticos, de¿

de el punto de vista MOssbauer, tienen el mismo tipo de respuesta,

esto es, los dos dobletes típicos de las perturbaciones tipo cuadru^

polar.

Ahora bien, nuestras Ideas san las siguientes: en el momento

de crearse esas cerámicas, es decir cuando expuestas a altas tempe-
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raturas, sus principales modificaciones son, ordenadas con el cre-

cimiento de la temperatura de cocimiento: 19) expulsión del agua

de adsorción. 29) expulsión del agua cristalina "interlayer" que

poseen esas arcillas smectitas utilizadas para su fabricación .

39) Transformación, por expulsión de los oxidrilos de los compues-

tos de Fe, convertidos en agua y la reestructuración del compuesto

remanescente, hacia magnetita, hematita y gohetita, fundamentalmente.

Pero justamente por nuestras experiencias con ATD, sabemos que

el agua, como es natural en las arcillas, vuelve a entrar en esas

estructuras nuevas, ahora llamadas de cerámicas pero que nunca de-

jaran de ser fundamentalmente una estructura parecida a las de las

arcillas originales y se ira ubicando en los lugares ocupados antes

del cocimiento. Pero esto producirá una ruptura de esas estructuras

de Fe, creados por el cocimiento y por lo tanto basados en conoci-

dos hechos de lo que se llama "micro-cracking", esta agua probable-

mente destruirá grandes cristales para formar cristalitos del orden
o

lineal de 100 a 200 A, y que se sabe pueden denominarse estados su-

perpáramagníticos, en su respuesta Mflssbauer. Para tener una cierta

garantía de que se está en una linea cierta de investigación se gra-

fico los valores de los picos de ATD, en función de sus valores de

R (G'raf. 13) obteniéndose una respuesta aproximadamente lineal y

con un ordenamiento histórico coherente.

Otra evidencia es que observando las pendientes de las posibles

rectas del R con el tiempo histórico, tanto para las cerámicas

griegas como las marajoaras se ve que son diferentes y que es mayor

la pendiente de las cerámicas nuestras. Es evidente, para nuestra

explicación, que el trabajo del agua en la reglón amazonense para

crear estados superparamagnéticos, ha sido más Intenso que aquel

dela 'humedad del suelo, donde fueron abandonados los restos arqueo-
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. Gráfico 13
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lógicos, de la región de Atenas. Se sabe que la humedad anual de

esta ultima región es muy pequeña, no asT la de la región amazóni-

ca, de ahí su mayor pendiente. En estos momentos .de continua en

esta dirección y prsximamente será expuesto en 'in trabajo de tesis

doctoral de C.R. Ernquez. Los valores de los ratios hallados son

expuestos en las Usías 3 y A.
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Tabla 3

CERÁMICAS DE ESPECTROS MOPSÍÍAUER FEITOS NO CUIT

CERÁMICAS

ANANATUBA 7 8

ANAKATURA 7 9

MANGUEIRAS 69

MARAJOAKA 1 6 1

MAKAJDAKA ltt>

MARAJOAKA 1 6 ?

CERÁMICAS PE

CERÁMICAS

ANANATUBA 3 3

riRATUBA 63

PIRATUBA %/n.

IDADE ITL - ANOS) KAT1O 5UPERPARA '
HACNETJCO . - ~

(Por computação)

3«11-*300

3063-275

3042Í275

1730ÍJ7S

~1200

926-90

0.76

0.66

0.S9

0.50

P.«2

0 .26

I

Tabla 4 .

ESPECTROS MOSSnAUER FEITOS Tf. PARÍS

IDADE (TL - ANOS) RATIO SUrERPARA
• ¿4AGNCT1CC; - ~*

IPor «•'•t.-pesoi. |

^3000

y soo
~600

0.67.

0.25 .

0.23
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