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Los sistemas de información arqueológica 
Los trabajos de investigación en arqueología, tanto en terreno como en laboratorio, generan gran 

cantidad de datos que requieren sistematización y tratamiento en pos de su análisis. En las últimas 

décadas, se han desarrollado herramientas informáticas para el tratamiento de datos que, aplicadas a 

nuestra disciplina, permiten la normalización, sistematización y tratamiento de los datos producidos. 

Así, en la gestión de las informaciones arqueológicas, especialmente en el caso de corpus amplios, esta 

sistematización ofrece muchas posibilidades en términos de automatización de las tareas, interpretación 

y análisis. 

En este trabajo presentaremos el ejemplo de la base de datos del Proyecto Arqueológico Laguna 

Blanca del Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP-UNCA). Nuestro equipo lleva adelante proyectos 

de investigación arqueológicas en un área de 9732km², la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca 

(Catamarca), desde 1992. En esta zona de la Puna meridional, entre los 3500 y los 4500 msnm, 

permanecen restos de asentamientos, tanto aldeanos como aislados, que se remontan hasta hace unos 

2500 años, con evidencias de ocupación temporaria en cueva fechadas en 3570±70 años AP (Cueva 

de la Salamanca). Hasta la fecha hemos registrado cerca de 700 sitios arqueológicos en toda la región.

De necesaria a urgente
La base de datos (BDD) del Proyecto arqueológico Laguna Blanca fue creada en su primera versión1 en 

2016 con el programa FileMaker. Diseñada a medida para compilar los datos de terreno producidos por 

 !"#$%&'"(!)*&+',-,%.,'/,') 0&%1,.)2 '%"/,$)3,','/&#'#)$)&#')4" $)5.,4&#'" '*%&#*"..)2 +'#!'.&1*&#).)2 +'

y datos de los eventuales sondeos y excavaciones. 
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cuadernos de campo. En el transcurso de esos casi 20 años, con la experiencia y la práctica en el 
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Frente a la necesidad de realizar los relevamientos territoriales para las comunidades locales, en el 

marco de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, en el 2015 una vez más, reformulamos y adaptamos 
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De las sucesivas reformulaciones en el proceso de registro resulta una evidente heterogeneidad en 

los registros, acentuada por las diferencias inherentes a la variedad de responsables que registraron 

las evidencias. De esos más de 20 años también trascendió un imperativo: la necesidad cada vez más 
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en una solución que permita el intercambio y tratamiento de la información arqueológica.

1  Por parte de Anaïs Viennot, entonces integrante del proyecto.
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En el 2015, manejábamos los registros de unos 460 sitios arqueológicos. Pero de repente, con la 

prospección territorial para la Comunidad Indígena La Angostura, ese año se sumaron más de 400 

sitios nuevos, tanto arqueológicos como de uso comunitario. Esto fue el impulso para la creación de 

nuestra base. Hoy hemos registrado unos 669 sitios arqueológicos y más de 500 de uso comunitario, 

para los cuales tenemos tanto documentación digital como en soporte papel, sean fotografías, croquis, 

5.<,#';'4"#.%)*.)& "#';'$,1-)E +'" '1!.<&#'.,#&#+'1,$"%),/'4"'%".&/"..)2 '#!*"%5.),/D

La base de datos del Proyecto Laguna Blanca
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torno a 3 tablas centrales: la tabla de “Sitios”, que constituye el registro central, la de “Recintos”, que 
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(UE). Cada tabla mantiene con las otras una relación de 1 a N, es decir que cada sitio es único (1) pero 

puede comprender varios recintos (N), y a su vez cada recinto es único pero puede incluir varias UE. 

Gracias al aporte de Desachy (2008), quién hizo su tesis sobre la formalización del tratamiento de datos 
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de una solución informática uniendo una BDD FileMaker que reúne las informaciones de las UE y 

sus relaciones y una salida a Excel para diagramar una matrix de Harris. Esta solución permite incluso 

$&1,%'" '.!" $,'/,') ."%$)4!1-%"'3) .!/,4,','/,#'&-#"%3,.)& "#'"#$%,$)?%>5.,#'" '$"%%" &';' &#'*"%1)$"+'

sobre todo, el tratamiento de la información en directo desde la base de datos, sin tener que pasar 

por Stratify por ejemplo. Esto acelera por lo tanto gran parte del trabajo, y automatiza las tareas de 
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proceso de diagramación acelerado podemos por lo tanto repetirlo tantas veces como sea necesario, 

por ejemplo a medida que se suman nuevos datos.    
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tablas y campos de registro. En torno a estas tablas-núcleo existen hoy otras destinadas al registro de 

/&#'4,$&#'"#*".=5.&#','4)#$) $&#',#*".$&#'4"/'%"?)#$%&',%(!"&/2?).&['4&.!1" $,.)2 '?%>5.,'4"'$"%%" &'

(planos/croquis y fotografías), hallazgos, estudios arquitectónicos y muestras. Es así como incorporamos 

$,1-)E '" '/&#'S/$)1&#'$)"1*&#'! ,#'5.<,#'4"'%"?)#$%&'"#*".=5.,#'*,%,',%$"'%!*"#$%"D'\) .!/,4,#','/,'
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de descripción detallada por motivos, grupos de motivos y cara. Esta nueva tabla generó a su vez una 
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de los motivos y conjuntos y una descripción más precisa de los motivos y técnicas empleadas para 

generar las manifestaciones rupestres. 

Contextos funerarios
En este momento estamos trabajando en terminar el diseño de nuevas tablas destinadas a sistematizar 

/&#'4,$&#'"#*".=5.,1" $"'%"/,.)& ,4&#'.& ',#*".$&#'0! "%,%)&#['.& $"C$&#';'"#$%!.$!%,#'4"'" $)"%%&+'

registro de elementos óseos humanos, tafonomía y estimaciones de sexo y edad, entre otros.

La sistematización de los datos bioarqueológicos en la base se articula a su vez en torno a una tabla 

“Sepultura” en la cual se registran los individuos estudiados. A partir de esta tabla se organizan varias 

otras que compilan datos originales, los recapitulan o proveen resultados de análisis y cálculos a partir 

de los primeros. La característica buscada en esta base es la accesibilidad de los datos, la facilidad 

de uso y registro que deben ser rápidos y sistemáticos, y la posibilidad de manipular los datos con 

-S#(!"4,#';'.!, $)5.,.)& "#',*/).,-/"#','$&4&#'/&#'.,1*&#'*&#)-/"#D''

R,'$,-/,'4"'#"*!/$!%,'0!"'.%",4,','*,%$)%'4"'/,'5.<,'4"'.& #"%3,.)2 '*%&*!"#$,'*&%'Z&!%$,!4'K9AAJLD'
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?" "%,/'4"'/&#'"/"1" $&#'2#"&#'%"*%"#" $,4&#+'" '"/'.!,/'#"'"#*".)5.,'#)'/,'*&%.)2 '%"*%"#" $,4,'"#$>'

*%"#" $"'"')4" $)5.,4,'.& '."%$"@,+'0%,?1" $,4,+'.& '!-).,.)2 '&'/,$"%,/)@,.)2 '4"#.& &.)4,#+';'! '

detalle de la dentadura, donde se puede consignar para cada diente alguno de los siguientes valores: 

diente / germen in situ+'4)" $"'a'?"%1" '*%"#" $"'"')4" $)5.,4,'.& '."%$"@,'*"%&' &'in situ, diente con 

)4" $)5.,.)2 '#!*!"#$,+'*E%4)4,'ante mortem y agenesia dentaria. Las siguientes páginas recogen una 

selección de informaciones, que incluyen la descripción de las relaciones anatómicas, informaciones 

?" "%,/"#'"') $"%*%"$,.)2 D'6#$,'5.<,'*"%1)$"'4)%)?)%'"/'%"?)#$%&'4"'/&#'4,$&#'" '"/'$"%%" &+'/)1)$, 4&',#='

la eventualidad de olvido en la descripción de ciertos aspectos y garantizando la presencia de las mismas 

informaciones para todas las sepulturas estudiadas. Asimismo permite la descripción de la posición de 

los elementos, el registro del largo de los huesos largos y una primera interpretación in situ, como por 

ejemplo respecto de los efectos de compresión al nivel de las cinturas escapular y pélvica, estimaciones 

de edad y sexo, variaciones anatómicas y patologías. Estos aspectos son particularmente relevantes 

si tomamos en cuenta la mala preservación de los elementos óseos en nuestra región de trabajo, 

donde aparecen mayoritariamente extremadamente fracturados y astillados por lo cual se destruyen 

al extraerlos. Estas primeras interpretaciones sirven de orientación para el estudio de laboratorio, y 

#"%> '.&1*/"$,4,#'&'.&%%"?)4,#'4!%, $"'/,'0,#"'4"'/,-&%,$&%)&D'R,'?!=,'(!"'.& #$)$!;"'"#$,'5.<,') $" $,'

además limitar el sesgo inter-observador en la recopilación de las informaciones (Courtaud 1996:166).

b"1&#',4,*$,4&'"#$,'5.<,'4"'%"?)#$%&',/'"#*,_&/'*,%,'*&4"%'!#,%/,'" '"/'$"%%" &D'Y&%'"/'1&1" $&+'

#&/&'<"1&#',4,*$,4&'/,'5.<,'%"/,$)3,',',4!/$&#+';,'(!"' &'#"'<,'<,//,4&'" 'R,?! ,'G/, .,' ) ?S '

individuo inmaduro o perinatal en contexto arqueológico, debido a la mala conservación en los suelos 

4"'/&#'1,$"%),/"#'*"%"."4"%&#'*%&*),','/,'%"?)2 D'R,#'I'5.<,#'4)5"%" '"#" .),/1" $"'" '"/'.%&(!)#'4"'

conservación ósea de la primera página, por la división del esqueleto en la cantidad de partes óseas 

presentes en adultos (271), inmaduros (370) y perinatales (276). 

A este registro global de las sepulturas, le hemos combinado la solución, muy completa y compleja, 

desarrollada por el equipo francés del Servicio de Arqueología del Departamento de Indre-et-Loire 

(SADIL) (Gaultier 2017). Como una base de información arqueológica común, incluye los datos 

relativos a los sitios, UE, hallazgos y documentación de terreno. Pero agrega una cantidad de aspectos 

propios del registro de bioarqueología que nos interesan particularmente: tafonomía, indicadores 

M-)&?%>5.&#O'K1,%.,4&%"#'4"'"#$%E#+'#"C&a"4,4+'#,/!4'4" $,/+'1E$%).,+'*,$&/&?=,#+'.,%,.$"%"#'4)#.%"$&#+'

estatura), vínculos por grupos funerarios, mobiliario asociado, e inventario de piezas óseas. Articulamos 

estas tablas a partir de nuestra tabla de Recintos y de una nueva tabla, dedicada al registro por elemento 

óseo, completo o incompleto. Ofrece posibilidades interesantes en términos de tratamiento de ausencia/

presencia de elementos, posición de elementos y articulaciones, diagnóstico etario en función del grado 
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de fusión de distintos huesos, diagnóstico de sexo por las observaciones basadas en varios métodos 

K#!*"%5.)"',!%).!/,%+'#= 5#)#'*S-).,+'#!$!%,#'.%, ", ,#+'"$.DLD'c)'-)" '$&4,3=,'"#$>'" '.& #$%!..)2 +';,'

podemos constatar cuanto los cálculos que nos permite FileMaker generan informaciones valiosas 

recortando datos, combinándolos y comparándolos. Las interpretaciones sobre tafonomía son un buen 

ejemplo de ello, o la posibilidad de estimar edad gracias a la concatenación de las observaciones de 

los grados de fusión de distintas piezas óseas.  

Figura 2. Tabla de Sepultura: tafonomía. 

Conclusión 
6/'!#&'4"'5.<,#' *%""#$,-/".)4,#' *"%1)$"' /,' <&1&?" ")@,.)2 ' " ' "/' $)*&'4"' 4,$&#' .&/".$,4&#' ;' #!'

normalización. Sin embargo, y como ya señalado por Courtaud (1996:166), el sistema con campos 

con elección de respuesta con tildes también puede llevar a que solo se completen estos campos sin 

ampliar la información en los campos libres destinados a precisar o respaldar las observaciones e 

interpretaciones. Este es particularmente el caso en contextos complejos, donde se pueden detectar 

*"%$!%-,.)& "#+'1&4)5.,.)& "#'&'%"4!..)& "#'&'" '"/'.,#&'4"'" $)"%%&#'1S/$)*/"#'*&%'"P"1*/&D'Y&%'&$%,'

*,%$"+'#)'-)" '*"%1)$"'! ,'1,;&%'<&1&?" ")@,.)2 +'"/'!#&'4"'/,#'5.<,#' &'"/)1) ,'$&$,/1" $"'"/'#"#?&'

introducido por la disparidad en la calidad o cantidad de informaciones registradas por diferentes 

personas.

También podemos señalar que frente a respuestas cerradas como son las respuestas que se tildan, pasa 

,'1" !4&'(!"'/,'#)$!,.)2 ')4" $)5.,4,' &'#"'.&%%"#*& 4"'"C,.$,1" $"'.& '/,#'*%&*!"#$,#D'6 ',/?! &#'

casos, la persona que registra decide no responder, en otros detalla en otra parte su observación, no 

necesariamente en un campo relacionado (en claro: donde encuentra espacio para anotarla). Eso implica 

(!"',/'4)?)$,/)@,%' /!"?&'/,'5.<,'#"'4"-"'%"#&/3"%'! ,'%"#*!"#$,'(!"'#"%>'%"?)#$%,4,D'c)' /,'#)$!,.)2 '

se repite y se detecta, se puede evaluar cómo resolver la disyuntiva, por ejemplo considerando la 

oportunidad de incluir esta nueva respuesta dentro de las opciones propuestas. Obviamente esto 

)1*/).,'! ,'.&1! ).,.)2 'd!)4,';'*"%1, " $"'4" $%&'4"/'"(!)*&+'/&'.!,/','1" !4&' &'0! .)& ,'" '

forma óptima, pero se temporiza con un trabajo de control permanente sobre todas las tareas que se 

realicen en la base. Los campos con respuestas predeterminadas son una buena solución para elimina 

/&#'"%%&%"#'4"'$)*&'&%$&?%>5.&#'&'4"'0&%1!/,.)& "#'4)3"%#,#'*,%,'! ,'1)#1,'%",/)4,4+'*"%&'*!"4" '

//"3,%'$,1-)E ','"/"?)%'4"1,#),4,#'%"#*!"#$,#';' &'#&/,1" $"'/,'1>#',-#&/!$,1" $"'4"5 )$&%),D'6#'

así como encontraremos que se registró una vivienda como hábitat, pero además como agua, pasto y 

minerales, introduciendo así un sesgo importante al no tratarse ni de un manantial, ni de un lugar de 

pastaje o de aprovisionamiento de minerales.  
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En cuanto al uso de la base, está destinada a ser utilizada por todos los integrantes de nuestro equipo, 

;'./,%,1" $"+'<,;'*"%#& ,#'(!"'$)" " '1>#',5 )4,4'.& '/,'/2?).,') 0&%1>$).,'(!"'&$%,#+'.& '/&'.!,/'

un trabajo de control y corrección es realmente necesario cuando varias personas están trabajando en 

la BDD. 

En síntesis, los aportes en términos de normalización de la información, optimización del tiempo de 

registro en vista al tratamiento efecto de los datos, reducción de la cantidad de errores introducidos por 

las tareas mecánicas de recopilación o cálculo, y las posibilidades enormes de cálculo que proponen 

estas bases de datos hacen de ellas una herramienta absolutamente imprescindible con un corpus de 

datos mínimamente consistente como suele pasar en la mayoría de nuestros equipos de investigación.
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