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INTRODUCCIÓN 
La decoración cerámica involucra el manejo 
de un sistema de códigos, estilos e 
información que resultan idiosincráticos de 
una persona, grupo o sociedad y se 
transforma en un importante indicador de 
procesos identitarios, migratorios o de 
vectores de dinámica de las poblaciones.  

 

La presencia de distintos tipos cerámicos 
decorados puede constituirse en 
verdaderos diacríticos culturales, al 
contener representaciones plásticas que 
conllevan señales o emblemas como 
símbolos relevantes que expresan una 
identidad compartida. En este caso nos 
centraremos en un tipo particular de 
contenedores denominados challas que 
fueron utilizados  principalmente para la 
preparación de alimentos. 

CHALLAS  ANDINAS 

 En la provincia de Neuquén se encuentran en contextos funerarios como en Caepe Malal (Hajduk 1981-82), en 

contextos de campamento como Cueva Haichol (Fernández 1988-1990), Casa de Piedra de Ortega (Fernandez 

2011), Puesto Epuyén 1 y Alero Las Mellizas (Senatore 1996)  y en sitios con estructuras de piedra (Goñi 1986-

87, 1991).  

 Es frecuente su presencia en colecciones particulares y en museos regionales. 

 En la vertiente occidental andina  hay registros de challas desde El Vergel hasta la actualidad. 

   CARACTERIZACION Y 
CRONOLOGÍA 
 

Se lo denomina grupo cerámico “S”, 
sus características tecnológicas son:  
 asas con mamelones 
 decoracion por modelo de 

acanaladuras paralelas 
 grosor de las paredes de 3,5 a 7 

mm  
 fractura resistente, irregular 
 color de la superficie externa entre 

gris oscuro y marrón claro. 
 pasta de textura variable entre 

compacta y granulosa 
 inclusiones compuestas por 

cuarzos blanco y hialino, de 
formas angulares 

 tamaño de las inclusiones entre 
fino a mediano y fino a grueso 

 cocción es no oxidante 
 diámetros de borde de las vasijas 

entre 230 y 250 mm  
 datación sobre residuos orgánicos 

: 360 ± 25 (δ13Ccol -25.2, UGAMS 
7446).  

PROPUESTA 
    Se propone que las CHALLAS habrían sido transportadas desde el oeste para ser utilizadas en determinadas ocasiones y con fines 

específicos como podría ser la preparación y consumo de alimentos elaborados que incluían, en algunas ocasiones, el maíz en su composición 

(Musaubach y Berón 2012). Una de ellas pudo ser la preparación de muday o chicha de maíz, de consumo infaltable en ciertas ocasiones 

(rituales religiosos, tratados políticos, entierros, celebraciones, ceremonias, matrimonios). 

La cerámica que utilizaron los grupos indígenas que ocuparon el vasto espacio de la Araucanía y los territorios de las pampas y norpatagonia 

se constituyó en un modo cultural de representación de producción y reproducción de las relaciones sociales.  
 

    El estilo decorativo de jarras, ollas y otras vasijas con asas con mamelones, cuellos acanalados y vasijas pintadas fueron modos culturales y 

estéticos que asumieron ciertas prácticas de manifestar identidades y relaciones sociales.  
 

    Para los casos analizados las challas forman parte de un patrón cultural que permite plantear relaciones de interacción entre las sociedades 

de ambas vertientes de los andes centro-sur y de las llanuras pampeanas. 
 

   En este sentido la presencia en el registro arqueológico de distintos tipos cerámicos decorados puede tener significados muy diferentes y en 

algunos casos constituir verdaderos diacríticos culturales en el sentido que se trata de símbolos, señales, emblemas u objetos considerados 

relevantes para la expresión de una identidad compartida.  

    Es un elemento cultural que representa el movimiento permanente de individuos y poblaciones durante milenios conformando un verdadero 

corredor bi-oceánico. 
 
 

Almidones de maíz 


