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RESUMEN  
 
Uno de los aportes más interesantes y característicos de los primitivos habitantes de América del Sur a la 
tecnología metalúrgica fue la utilización de crisoles o cucharas con un orificio inferior por donde se efectuaba la 
colada.  
El mismo era obstruido por un tapón o vástago cuya remoción permitía la salida del metal líquido sin el peligro 
del arrastre de la escoria que sobrenadaba la superficie. 
Estas “cucharas de colada por el fondo”, que utilizan una solución tecnológica desarrollada a principio del siglo 
XX y de aplicación generalizada en la fundición actual, se han encontrado confeccionadas tanto en tanto en 
piedra como en cerámicas refractarias en diversos sitios arqueológicos, a ambos lados de los Andes 
Meridionales. 
De los hallazgos actuales, se deduce que aparecen, posiblemente, a partir de los últimos tiempos del desarrollo 
del horizonte cultural denominado Aguada, y con certeza durante el subsiguiente período denominado de 
desarrollos regionales (alrededor de los años 900-1000 d. C.) en la región valliserrana del Noroeste Argentino, 
tanto en su zona nuclear (Rincón Chico, Catamarca) como en áreas marginales como el norte  de San Juan. 
Dicha solución tecnológica, durante el período imperial o de dominación incaica, en los años inmediatamente 
precedentes a la conquista europea, aparece no sólo en la misma región del N.O.A. (Quillay, Catamarca) sino 
también en el principal taller metalúrgico de la vertiente  Chilena en Viñas del Cerro, Copiapó.  
Esto ha llevado a pensar que los incas hayan tenido alguna influencia en la difusión de este procedimiento 
técnico acompañado o no por desplazamientos de mano de obra especializada.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las aleaciones metálicas fundidas deben ser 
trasladadas hasta ser vaciadas en los moldes o 
lingoteras en recipientes denominados crisoles o 
cucharas de transferencia o de colada. En estas 
cucharas la escoria líquida o pastosa, por su menor 
densidad, se eleva y forma una capa que sobrenada el 
metal y lo protege de la acción oxidante de la 
atmósfera. 
En el momento de efectuar la colada debe eliminarse 
esta capa de escoria para evitar que caiga en el molde 
junto con la aleación y queden ocluidas  partículas de 
la misma en el seno de la pieza sólida. Además esta 
operación debe efectuarse lo mas rápidamente posible 
porque se produce la rápida oxidación de los 
componentes más reactivos, lo que sumado a lo 
anterior, produce siempre una cierta perdida de 
elementos metálicos.  
Para permitir la colada sin tener que eliminar la capa 
protectora de escoria y sin que exista el peligro de 
arrastre de la misma por el chorro de metal líquido, se 
desarrollaron las cucharas con trampa o separador de 
escoria, “colada en sifón” o “canal de colada”. Esta 
solución técnica consiste en la instalación de un 
tabique o mampara interior, desde la superficie libre 
hasta cerca del fondo. De este modo al bascular la 
cuchara, el metal llega al pico de vertido sin escoria y 

sin que esta deba removerse de la superficie. La 
construcción de este tabique es de acero revestido en 
refractario,  en forma del todo similar al resto del 
recipiente. En la Fig. 1 pueden verse tres tipos de estas 
de cucharas.  

 

 
 

Figura 1. Cucharas “de sifón”, con canal de colada [1] 
 

Otra manera de encarar el problema, de aceptación 
generalizada en las cucharas más modernas, es la 
denominada “de colada por el fondo”. Estas vienen 
provistas de un orificio en la parte inferior, obstruido 
por un tapón refractario que puede ser movido 
mediante distintos dispositivos de tipo mecánico, con 
esto se logra mucho mejor el efecto buscado que con 
la solución anteriormente citada. Si bien los primeros 
diseños son de principios del siglo XX, se necesitaron 
varias décadas de experimentación y el desarrollo de 
nuevos materiales refractarios y tecnologías de 
accionamiento del brazo, para lograr una solución con 
estanqueidad y durabilidad de eficiencia aceptables. 
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La Fig. 2 muestra una de las primeras cucharas 
fabricadas con este sistema en las décadas 1920-30. 
Obsérvese la construcción remachada con total 
ausencia de uniones soldadas y la posibilidad de 
bascular y  efectuar la colada por un pico superior en 
caso de falla, por lo crítico del sistema de apertura y 
cierre a palanca del sistema buza-tapón. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cuchara de colada por el fondo de  la 
década de 1930. [2] 

   
El problema de la presencia de la escoria en el 
momento del vertido debe haber preocupado al 
hombre desde los primeros tiempos de sus actividades 
metalúrgicas. Algunos crisoles con orificio lateral 
hallados en sitios del viejo mundo [3], como el 
mostrado en la Fig. 3, pensamos que deben ser 
considerados como formas precursoras del colado con 
trampa de escoria, ya que al inclinarlos permitían 
verter el metal sin el arrastre de la misma.  
Sin embargo, lo notable es que la solución tecnológica 
del orificio inferior obstruido por un tapón ya era 
conocida y utilizada por los artesanos fundidores 
indígenas sudamericanos muchos siglos antes de la 
llegada de los conquistadores europeos. Según todo 
parece indicarlo hasta el momento, su uso se habría 
originado en los valles Calchaquíes, del Noroeste 
Argentino alrededor del año 1000 D.C. y desde allí se 
propagó a las zonas circunvecinas, incluyendo el 
Norte Chico Chileno.  
 

 
 

Figura 3. Crisol de Keos, Grecia (1550-1200 A. C.) 
[3]  

 
2. DESARROLLO TEORICO  
 
 
2.1Barrealito (San Juan) 

 
El primero que brinda información sobre cucharas de 
colada por el fondo en la metalurgia prehispánica del 
Noroeste Argentino es Debenedetti [4] quien encontró 
los restos fracturados de dos crisoles de este tipo en la 
localidad de Barrealito, en el valle de Iglesias-Jachal, 
norte de la provincia de San Juan. (Fig. 4) 
 

 
 

Figura 4. Crisoles de Barrealito. [4] 
 

"El que lleva el nº 18842 (fig. 80) tiene 76 
milímetros de diámetro y 55 de profundidad; el 
18895 (fig. 81) tiene 105 y 60 milimetros 
respectivamente. Las paredes son espesas 
alcanzando cerca de la base a tener 20 mm. Son 
de forma cónica con una perforación inferior por 
la cual se escurría el metal fundido. Para su 
fabricación se usaron tierras especiales a las 
cuales fueron agregadas abundantes partículas de 
cuarcita. En su interior conservan aún una ligera 
capa de color blanquecino, probable resto de 
escorias minerales y en las proximidades del 
borde han quedado incrustaciones muy marcadas 
de mineral fundido". [4] 

El análisis químico de una incrustación metálica del 
segundo de estos crisoles dio 95,055 % de Cu,  4,854 
% de Sn y vestigios de Fe.  
En otros sitios del mismo valle como Pachimoco y 
Angualasto también encuentra restos de crisoles 
similares aunque no nos aclara específicamente que 
tuvieran una perforación inferior. De Angualasto dice:  

"sospechamos que los objetos de bronce 
descubiertos en las ruinas que estudiamos han 
sido fundidos allí mismo, pues hemos 
descubierto algunos crisoles con incrustaciones 
metálicas de tipo igual a los que ya describimos 
al tratar el material arqueológico de Barrealito"  

En cuanto a Pachimoco dice haber encontrado restos 
"por centenares":  

"En la base de una prominencia del terreno, a 
bastante profundidad, encontramos mas de un 
centenar de fragmentos de crisoles y otros 
objetos que sospechamos hayan servido de 
soporte a aquellos. Son de tierra cocida, porosa, 
de aspecto refractario. Todo esto estaba 
mezclado en desorden entre un espeso manto de 
cenizas y tierras quemadas."  

Todos estos sitios del norte de San Juan formaron el 
extremo mas austral de las manifestaciones de la 
denominada Cultura de La Aguada correspondiente al 
período Alfarero Medio o de  Integración Cutural que 
se desarrolla en la región valliserrana, más al norte, 
entre el 650 y el 850 de nuestra era y que colapsa 
alrededor del año 1000. No sabemos si esta cultura 
llegó rápidamente a esta región más austral o si el 
desplazamiento hacia el sur es una manifestación 
tardía. Sin embargo con un criterio conservador 
podemos atribuir estos crisoles al año 1000 de nuestra 
era. 
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2.2 Faldas del Cerro (Copiapó) 
 
La información de Dibenedetti quedó como una rareza 
tecnológica propia de la región por el estudiada, hasta 
que 65 años después, el ingeniero y arqueólogo 
chileno H. Niemeyer dio a conocer el que denominó 
“crisol de Copiapó” “un verdadero crisol de material 
refractario, de forma de una vasija cónica que estaba 
acompañada de una pieza independiente, como un 
vástago o barra curva que la complementaba”. Dicho 
crisol fue hallado en Carrizalito Grande, en 
proximidades de Viñas del Cerro, el “mayor 
establecimiento metalurgista prehispánico de 
Chile,....dicho establecimiento fue sin duda construido 
y administrado por el Inca, pero la mano de obra, casi 
con seguridad, en su mayoría es autóctona del valle.” 
[5] 

 “El recipiente tiene una forma cónica o de 
embudo con una boca superior amplia, de 120 
mm de diámetro interior y cuyo vértice, en 
posición inferior, presenta un agujero o abertura 
de sección mas o menos rectangular, de 12 mm x 
6 mm. 
La base del recipiente es algo plana y permite 
que este se pueda mantener bien en posición 
vertical, asentado sobre un plano horizontal. 
Las paredes son gruesas, de 16 a 19 mm en el 
borde superior y van, paulatinamente, 
engrosando hacia el fondo. La curva del perfil 
inferior es parabólica, ya que una curva de este 
tipo es la que mejor coincide con esa pared. La 
altura total del recipiente es de 100 mm, y la 
altura interior de 88 mm. 
Su pared interior es tosca e irregular; presenta 
porosidades, manchas negruzcas y unos 
pequeños “cráteres” o erupciones con el aspecto 
de escorias.... 
El que llamo “vástago espichador”, o “barra de 
regulación” es una pieza curva de análogo 
material del recipiente. Tiene un ensanchamiento 
o cabeza en su parte superior para ser asida, de 
sección rectangular de 41 mm x 18 mm y altura 
de 17 mm. A ella sigue, sin solución de 
continuidad en el perfil, el cuerpo del vástago 
que, mirado de lado presenta un espesor que 
disminuye hacia su extremo inferior, de 20 mm a 
12 mm. La curvatura de la cara externa o 
posterior es exactamente la misma que la de la 
pared interior del crisol, de modo que desliza 
perfectamente ajustado, en tanto que la de la cara 
interna es menos pronunciada. Mirado de frente 
el cuerpo también va disminuyendo de ancho, de 
28 mm a 12 mm, y finalmente termina en una 
punta algo roma que, en posición funcional, 
ajusta al orificio inferior del crisol. En los bordes 
se producen sendos resaltes al pasar de la cabeza 
al cuerpo. La longitud total de esta pieza alcanza 
a 113 mm.... 
Respecto a la pasta de los crisoles se advierte, 
desde luego, una composición diferente a la de la 
cerámica corriente.....se compone de un 
porcentaje alto de desengrasante o antiplástico, 
sobre 50 % y de arcilla. Los granos de 

desengrasante están constituidos por cuarzo, 
feldespato y mica. En el crisol entero la pasta 
sería semejante aunque el porcentaje de mica es 
en este mayor (30 %). 
Las adherencias de cobre metálico oxidado en la 
parte interior del crisol entero confirman su uso 
como tal. 
El estudio de la sección delgada demuestra que 
la proporción de antiplástico es aun mayor, de 60 
a 70 % y el hecho de que corresponde, en buena 
parte a mica-biotita le confiere a la pasta 
marcado carácter refractante e indica manifiesta 
intencionalidad en su empleo”. [5]  

La pieza que puede verse en la figura 5, no sólo fue el 
primer ejemplar hallado con su vástago sino que 
permitió conocer su utilización en territorio chileno. 
Por lo tanto durante el auge de la dominación incaica, 
en la segunda mitad del siglo XV, eran utilizados a 
ambos lados de la cordillera de los Andes.  
 

 
Figura 5. Crisol de Copiapó. [5] 

 
Este autor nos habla también de un crisol similar 
existente en el Museo Arqueológico de La Serena, que 
al parecer procedería de alguno de los enterramientos 
del Olivar de la Compañía Baja, sitio cercano a La 
Serena, de un amplio período de ocupación a lo largo 
de varias fases culturales. Pero no da mayores detalles 
descriptivos.  En un trabajo posterior comenta que  
“un trozo de vástago también apareció aislado” en el 
sitio de Iglesia Colorada, perteneciente a la misma 
área geográfica. [6]  
 
 
2.3. Rincón Chico (Catamarca)  
 
Posteriores hallazgos de materiales de las 
características que estamos considerando provienen de 
Rincón Chico, valle de Yocavil, Catamarca, 
Argentina, donde la arqueóloga M. Tarrago y sus 
colaboradores han estado trabajado desde 1987, un 
extenso asentamiento habitado entre los siglos IX y 
XVI. Allí en el Sitio 15, se han estudiado numerosas 
evidencias de actividades metalúrgicas como moldes, 
fragmentos de arcillas refractarias, escorias, minerales, 
hornos verticales de tiro natural y otras estructuras de 
combustión [7-9]. Entre estos materiales abundan los 
crisoles,  

“los cuales parecen haber sido recipientes en 
forma de cuenco, con un diámetro máximo entre 
10 y 15 cm y una altura algo menor....Entre los 
recipientes refractarios identificados un tipo 
particular lo constituyen los denominados 
intermediarios o cucharas. En lo formal 
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comparten las características de los crisoles pero 
como detalle novedoso cuentan con un agujero 
en el fondo, el cual habría sido utilizado para el 
drenaje del metal fundido sobre los moldes 
controlando el vertido mediante un tapón....En el 
sitio 15 fueron identificados media docena de 
estos recipientes. Uno de ellos registrado en MM 
y asociado a su tapón de cierre, tuvo un diámetro 
exterior de 105 mm y una altura total de 62 mm. 
Apenas desplazado del fondo geométrico de la 
pieza, contaba con un orificio circular de 10 mm 
de diámetro. La pasta cerámica presenta una 
intensa termoalteración y en la superficie interna 
fueron aplicadas en distintos eventos capas de 
sustancia blanquecina, lo que indica reutilización 
del recipiente. Entre las capas son visibles 
gruesas adherencias de metal y escoria. El tapón 
asociado es de sección circular, de 10 mm de 
diámetro y, como ocurriera con el recipiente, 
muestra aplicaciones de sustancia blanquecina e 
incrustaciones escorificadas. El modo de 
operación de estos intermediarios implica que 
ellos no ingresaban al horno sino que recibían el 
metal fundido en él. Los ensayos de laboratorio 
confirmaron que, mientras la superficie externa 
del recipiente estuvo sometida a temperaturas 
máximas de 900 ºC, en la cavidad interna el 
rango térmico se ubicó entre 1050 y 1100 º C. 
Los análisis de las incrustaciones metálicas 
mostraron inusuales composiciones, con 
presencia de oro, plata, cobre, cinc y estaño. 
Apoyando la impresión que la cuchara participó 
de varias fundiciones. [9] 

La Fig. 6 nos muestra una de estas cucharas del sitio 
15 de Rincón Chico. 
 

 
Fig. 6.- Cuchara de Rincón Chico 15. [7] 

 
 
2.4 Quillay (Catamarca) 
 
Otro lugar donde se ha encontrado una cuchara de este 
tipo, en este caso de piedra, es Quillay, Catamarca en 
inmediaciones de un grupo de 14 “wayras” u hornos 
indígenas de la época de la dominación incaica del 
Noroeste Argentino.  
El “crisol refractario” (Fig. 7) es descrito de la 
siguiente manera: 

“La pieza fue construida en una arenisca de 
grano fino segmentada con carbonato de calcio. 
Ha sido reconstruida a partir del hallazgo de 9 
trozos unidos con pegamento. Tiene forma de 
cuenco con boca amplia y fondo curvo; 126 mm 
de diámetro exterior y 106 mm en el interior. La 

altura total es de 66 mm y su profundidad interna 
de 48 mm. Su contenido llega a los 230 cm3, 
aproximadamente. 
El fondo curvo presenta un orificio pasante, en 
su centro, de forma cilíndrica, con un diámetro 
de 7,5 mm. La pared exterior del crisol presenta 
una hendidura que la rodea, de sección 
semicircular. Está ubicada a 20 mm del borde; su 
ancho es variable entre 6 y 8 mm y su 
profundidad es de 2,5 mm. 
El espesor de las paredes del crisol es irregular y 
con porosidades. Cerca de borde es de 10 mm y 
en la base de 18 mm.... Se estima que se 
regulaba la salida del metal líquido por medio de 
una pieza cerámica o espiche que obturaba 
parcialmente el orificio. Esta pieza no fue 
encontrada..... 
La canaladura que circunda la pared exterior, 
parece destinada a recibir un objeto de sección 
circular para sostener el crisol con la carga que 
contenía y su posterior traslado. Posiblemente se 
utilizaran dos ramas verdes que, apretadas por 
sus extremos, sostenían el crisol. Las ramas 
deberían ser verdes por dos motivos: primero 
para que fueran flexibles y se acomodaran sin 
romperse alrededor del crisol; y segundo, para 
evitar o retardar en lo posible, el efecto del calor 
y las llamas en la integridad de las mismas.” [10] 

     

 
 

Fig. 7.-  “Crisol” de Quillay Wayras. [10] 

 
 
2.5 Sustancia Blanca: 
 
Es de señalar que tanto en Rincón Chico, como en 
Quillay y en Copiapó se han hallado estos crisoles o 
cucharas recubiertas de una capa de sustancia 
blanquecina, que si bien no es citada por Debenedetti, 
también aparece sobre algunos moldes prehispánicos 
como los provenientes de Malimán, en la misma área 
geográfica de la provincia de San Juan donde este 
realizó sus estudios. [11]  
L. Gonzalez nos dice:  

"Las cavidades de los moldes y de muchos de 
los crisoles presentan una cubierta de una 
sustancia blanquecina. Los resultados de 25 
análisis por EDAX y difracción de rayos X 
(DRX) indicaron que esta sustancia constituye 
fosfato de calcio (apatita), siendo probable que 
haya sido lograda con una solución de ceniza de 
huesos y arcilla diluida. El recubrimiento habría 
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actuado como suavizante de las superficies de 
los refractarios, como protector de la acción 
erosiva del metal fundido y, tal vez, le habría 
otorgado una mayor resistencia estructural al 
material cerámico." [9] 

Por su parte Niemeyer escribe: 
“En cuanto a la sustancia blanca de 
recubrimiento de la pared interior del crisol y del 
vástago, presente además, en casi todos los 
fragmentos de crisoles de Viña del Cerro, todos 
los informes coinciden en que se trata de un 
compuesto de calcio. El análisis de difracción de 
rayos X acusó que ella corresponde a Ca2SiO4, 
cuyo nombre en mineralogía es Larnita, que se 
puede obtener en forma artificial mezclando 
CO3Ca y SiO2 y calentando a 1100 ºC por 6 
horas.  
Por otra parte, el informe de Olga Lastra 
concluye que se trata de una mezcla por 
interconversión de óxido e hidróxido de Ca, lo 
cual, por tratarse de análisis químico, no se 
contrapone a los resultados de los otros 
métodos.” [5] 

En cuanto a Quillay, “se analizaron muestras de la 
sustancia blanquecina que tapizaba el crisol en 
varios puntos” mediante difracción de rayos X, 
identificándose silicatos de calcio (la Larnita) y de 
calcio y magnesio, Oxalato de calcio, un fosfato de 
calcio (la Hidroxi-apatita), un fosfosilicato de 
calcio (la Ellestadita) y un carbonato de calcio y 
cerio (la Parisita). Afirmando además: 

El último compuesto es de existencia dudosa, ya 
que no se detectó la presencia de Cerio mediante 
la microsonda electrónica. El Silicato de Calcio 
se puede encontrar en la naturaleza o bien como 
producto artificial. La Larnita es un producto 
artificial que solo se consigue calentando por 
arriba de los 600 ºC. La Hidroxi-apatita puede 
provenir de minerales o huesos fosilizados. La 
Ellestadita es un compuesto que se forma cuando 
se pone en contacto con masas a altas 
temperaturas.” [10] 

En nuestro trabajo sobre los moldes procedentes de 
Malimán, en la misma área del norte de la provincia 
de San Juan en que se encuentran Barrealito, 
Pachimoco y Angualasto decíamos: 

“La sustancia blanca que se observa en estos 
moldes ha tenido funciones de “desmoldante”, es 
decir servía para facilitar la extracción de la 
pieza del molde una vez solidificada y enfriada. 
Su análisis químico dio la siguiente 
composición: 68,11 % de calcio; 23,78 % de 
fósforo y pequeñas cantidades de silicio, 
aluminio, hierro, cloro y azufre; por lo tanto, se 
trata indudablemente de huesos molidos. Este 
polvo de huesos era utilizado en forma similar al 
polvo de carbón, el talco, el cuarzo molido y 
otros productos que los maestros fundidores 
usaban para estos fines hasta hace pocos años, y 
que fueron paulatinamente reemplazados por 
productos antiadherentes comerciales.” [11] 

Esta sustancia blanquecina se ha señalado en otros 
lugares del Noroeste Argentino, aunque sin haber sido 

analizada. Por ejemplo A. R. Gonzalez [12] 
refiriéndose a un fragmento de disco procedente de 
Santa Rosa de Tastil, Salta, nos dice: “el material es 
de pasta refractaria muy compacta, la que lleva en la 
cara interna  una capa blanca de unos 0,5 mm de 
espesor, la que también se halla en la abertura por 
donde penetraba el metal. Esta delgada capa de 
sustancia blanca se halla en la mayoría de los moldes 
del Noroeste Argentino que hemos visto”. También en 
Tilcara, Jujuy, se ha indicado la presencia de un 
fragmento de molde “mostrando como característica 
que su superficie interna presenta una delgada capa de 
una sustancia blanquecina” [13] 
   
 
3. CONCLUSIONES 
 
Desde que el hombre, en el desarrollo de su tecnología 
metalúrgica, comenzó a colar aleaciones metálicas 
fundidas, se le presentó el problema de evitar el 
arrastre de la escoria, que sobrenadaba a las mismas 
en los crisoles o cucharas. Las soluciones encaradas 
parecen ser similares a las utilizadas actualmente.  
Así entre los siglos XV-XIII A. C. aparecen en Grecia 
y Medio Oriente algunos crisoles con un orificio 
lateral. Uno de ellos hallado en Serabit (Sinai) “podía 
contener unos 870 cm3, o 7,6 Kg de bronce, los que 
podían verterse rotando el crisol hasta 40º”. [3]  
Tylecote atribuye la función del orificio a la 
posibilidad de colar el metal fundido por rotación en 
moldes enterrados. Sin negar esta interpretación, 
pensamos que girando el recipiente podía efectuarse el 
vertido reteniendo la escoria. 
En América, podemos afirmar con plena certeza que 
durante el período histórico-cultural denominado de 
Desarrollos Regionales (alrededor de los años 900-
1000 d. C.) y muy posiblemente aún antes, en los 
últimos tiempos del horizonte cultural Aguada, 
apareció en la región valliserrana del Noroeste 
Argentino, la utilización de cucharas de colada por el 
fondo provistas de un orificio inferior que era 
obstruido por medio de un vástago o clavija. 
Ejemplares de este tipo aparecieron tanto en zonas 
extremas del territorio influido por la cultura Aguada 
(Norte de San Juan), como en el área nuclear próxima 
a las ricas minas de cobre de Capillitas (Rincón 
Chico). 
Dicha solución tecnológica, perduró en el tiempo y 
durante el período imperial o de dominación incaica, 
en los años inmediatamente precedentes a la conquista 
europea, aparece no sólo en la misma región del 
N.O.A. (Quillay) sino también en el principal taller 
metalúrgico de la vertiente Chilena en Viñas del 
Cerro.  
Se construían principalmente de cerámica con distinto 
grado de propiedades refractarias, aunque el ejemplar 
de Quillay está realizado en arenisca. Esta es una 
característica que también presentan los moldes 
utilizados en el mismo período. [11]  
Hemos calculado la capacidad del crisol de Viñas del  
Cerro en aproximadamente 500 cm3 equivalentes a 4,5 
Kg de bronce una densidad media de 8,8 g/cm3. Ya 
hemos dicho que el de Quillay puede contener 230 
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cm3 lo que corresponde aproximadamente a 2 Kg de 
aleación.  
En Rincón Chico “de acuerdo a la capacidad que 
habrían tenido estas cucharas, así como la de los 
crisoles, el metal líquido manejado por operación no 
superaría los 2,5 Kg” [7]. En cuanto a las cucharas 
descriptas por Debenedetti su capacidad la hemos 
calculado en aproximadamente 30 y 80 cm3 o 0,3 y 
0,7 Kg de metal, respectivamente.  
En síntesis la capacidad de estos recipientes es 
variable, entre 0,3 a 4,5 Kg de bronce siendo las de 
mayor tamaño las correspondientes a los períodos más 
tardíos y de mayor productividad.  
L. Gonzalez ha planteado la posibilidad de que fueran 
los incas los que generalizaron el uso de este tipo de 
cucharas. Este autor nos dice:  

“Aun es posible, teniendo en cuenta la 
representación cronológica de algunos requisitos 
formales, que el singular conjunto de cuchara-
tapón constituyera un desarrollo local y que los 
administradores cuzqueños lo consideraran un 
procedimiento técnico lo suficientemente  eficaz 
no sólo para mantenerlo en operación sino 
también para introducirlo, con algunas 
modificaciones, en otros centros metalúrgicos de 
los Andes Meridionales en los cuales, como se 
indicara en páginas previas, se han recuperado 
artefactos similares. Habida cuenta de la 
complejidad inherente del manejo de la cuchara, 
cabe proponer que junto con la tecnología pudo 
haber sido movilizada mano de obra idónea para 
llevar adelante las operaciones”. [9] 

Sin descartar esta hipótesis, los contactos entre ambas 
vertientes de la Cordillera fueron muy fluidos a lo 
largo de todo el período considerado, esto incluye la 
circulación de objetos, tecnologías y personas. Valga 
como ejemplo el hallazgo de un enterratorio en 
Uspallata, Mendoza con un ajuar (que incluía 
elementos metálicos) “de indudable tradición de “El 
Molle” chileno”. [14] 
Mucho nos falta saber sobre como operaban estas 
cucharas o crisoles perforados, sobre técnicas de 
accionamiento del vástago o que sustancias utilizaban 
para lograr la estanqueidad. De lo que no cabe duda es 
que se trató de una excelente solución tecnológica que 
por su practicidad y eficiencia se fue expandiendo de 
un modo u otro, por áreas cada vez más amplias de los 
Andes sud-meridionales.  
En cuanto a la sustancia blanquecina que suele 
recubrir tanto a los crisoles como a los moldes en todo 
el período prehispánico, es evidente que se utilizaban 
huesos molidos como agente de desmolde y para 
evitar que el metal líquido se adhiriera a las paredes de 
los crisoles y cucharas. En cuanto al hecho de si se 
mezclaba con productos minerales, si se aplicaba en 
seco o en húmedo o si estos huesos eran previamente 
calcinados o los productos detectados en los análisis 
químicos son consecuencia del contacto con el metal a 
elevada temperatura, son aspectos que sólo podrán 
definirse luego de la realización de comprobaciones 
experimentales.         
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