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Resumen

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de los estudios morfológicos y 
funcionales de material cerámico recuperado en actividades de excavación arqueológica en el 
sitio Guayacas, ubicado en el departamento de Paysandú, Uruguay. El eje del trabajo se centra en 
la reconstrucción de formas de la alfarería y en el análisis de partículas biosilíceas recuperadas en 
las adherencias internas y externas de los tiestos, en la pasta cerámica y en la matriz sedimentaria 
de la excavación. A través de estos estudios, se buscó profundizar en el conocimiento de las 
características morfo-tecnológicas y funcionales de las vasijas y analizar la relación con las 
evidencias de almacenamiento, procesamiento y/o uso de recursos vegetales. Los resultados 
evidencian que el material proviene de un contexto de actividades domésticas realizadas en un 
campamento residencial, con cronologías que lo ubican entre el 1470 y 1550 años D.C.. Los 
estudios realizados han permitido observar la presencia de fragmentos de ollas y cuencos que han 
sido utilizados para almacenar y/o procesar recursos silvestres y domesticados. La variabilidad 
de formas, tamaños y contenidos no ha evidenciado correlaciones entre los tipos de vasijas y los 
usos identificados. 
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Abstract

The following paper results of the morphological and functional studies of ceramic material 
recovered from archaeological excavation activities in the Guayacas site, located in the 
department of Paysandu, Uruguay. The work focuses on the reconstruction of forms of pottery 
and analysis of biosiliceous particles recovered in internal and external adhesions of sherds, 
ceramic mixture, and in the excavation sediment matrix. Through these studies, an attempt was 
made to expand the knowledge of morpho-technological and functional characteristics of the 
vessels and analyze the evidence regarding the storage, processing and/or use of plant resources. 
The results show that the material comes from a context of domestic activities in a residential 
camp with chronologies between 1470 and 1550 years AD. The studies realized here allowed 
to observe the presence of fragments of pots and bowls that have been used for storing and/or 
processing wild and domesticated resources. The variability of shapes, sizes and contents has not 
demonstrated correlations between vessel types and identified uses.
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Introducción

En el marco de las investigaciones 
desarrolladas en el Proyecto “Arqueología 
de Sociedades indígenas del litoral fluvial 
del río Uruguay” se presentan en esta ins-
tancia los resultados obtenidos del estudio 
del material cerámico recuperado en la ex-
cavación II - La Cima del sitio Guayacas. 
Este se encuentra ubicado en el departa-
mento de Paysandú, en la localidad de Gua-
yacas (31°30’24.58’’S - 57°56’50.88’’O) 
que se emplaza sobre el río Daymán, 7 Km 
al este del río Uruguay (Figura 1). 

El conjunto de resultados obtenidos 
en el estudio del emplazamiento y caracte-
rísticas del espacio de ocupación del sitio 
y los materiales culturales (líticos y cerá-
micos) permite caracterizar al contexto de 
hallazgo como campamento residencial, 
donde se habrían llevado a cabo activida-
des domésticas entre el 1470 y 1550 años 
D.C. (Capdepont 2012, Capdepont et al. 

2013). Buscando ahondar en el conoci-
miento sobre las actividades domésticas 
realizadas en el sitio, el presente trabajo se 
centró en la profundización del estudio de 
la alfarería con el objetivo de encontrar co-
rrelaciones entre la morfología y los tipos 
de función (e.g. almacenamiento, procesa-
miento y transferencia), así como profun-
dizar en actividades de procesamiento de 
distintos tipos de recursos vegetales. 

Antecedentes

De la excavación II - La Cima se 
recuperaron diversos materiales líticos 
(n=2309) y cerámicos (n=234) concentra-
dos en la unidad estratigráfica 02 (UE02), 
de textura arenosa con bajos porcentajes de 
limos y arcillas (Figura 2). Esta unidad es-
tratigráfica presentó coloración castaño ro-
jizo (2,5YR 4/4) y valores de pH altamente 
ácidos (pH 4,9). Estos valores de acidez en 

Figura 1. Ubicación general del área de estudio y delimitación (con círculo) de la zona de Guayacas en un 
mapa hidrográfico.  Debajo, se ilustra el paisaje del sitio con la señalización de la Exc. II. La Cima
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el suelo pueden haber ocasionado la des-
integración de diferentes tipos de materia-
les orgánicos (e.g. restos óseos, vegetales, 
cueros) no hallados en los procesos de ex-
cavación. Estudios realizados sobre el sitio 
en general y sobre los materiales culturales 
en particular han permitido identificar los 
procesos tecnológicos implementados en 
la producción de los instrumentos líticos 
y cerámicos, desde la identificación de las 
fuentes de aprovisionamiento para su ma-
nufactura, posterior uso y posible reciclaje 
(Capdepont y Piñeiro, 2010; Capdepont , 
2012; Capdepont et al., 2013). 

En lo que refiere al material cerámi-
co, el mismo ha sido analizado en trabajos 
anteriores a nivel macroscópico con lupa 
binocular. Con la finalidad de reconstruir y 
observar la variabilidad morfológica se re-
gistraron datos vinculados a la forma (e.g. 
parte de la vasija, tipo de bordes y labio) 
(Capdepont, 2012). También a nivel ma-
croscópico, se han observado distintos tra-
tamientos de superficie (engobe, alisado, 
barbotina y corrugado) y técnicas decora-
tivas (pintado e incisos). Algunos de estos 
tratamientos se pueden relacionar con as-
pectos funcionales, ya que al modificar la 
superficie interna y/o externa con el pro-
pósito de regular el flujo de fluido (agua 
o vapor) del interior al exterior de la vasi-

ja, reduce la permeabilidad (Rice, 1987). 
También las propiedades térmicas pueden 
modificarse mediante la aplicación de cier-
tos tipos de tratamiento de superficie. Por 
ejemplo, una superficie lisa reduce la capa-
cidad de absorción de calor y evaporación 
del líquido (Rice, 1987). La presencia de 
adherencias de hollín observada en la cara 
externa de los tiestos es otro de los indica-
dores de exposición al fuego de las vasijas. 
Asimismo, buscando identificar la compo-
sición de las pastas, definir tipos y posibles 
fuentes de aprovisionamiento, se relevó la 
composición mineral (Capdepont y Piñei-
ro, 2010) y biosílicea de las pastas (Capde-
pont et al. ,2013) y se realizaron muestreos 
de fangos y análisis de difracción de rayos 
X (Capdepont y Piñeiro, 2010). 

El conjunto de estudios realizados 
(Tabla 1) sobre el material cerámico per-
mite hablar de una alfarería manufactura-
da in situ (obtención de fangos a menos de 
1 km del sitio), construida por medio de 
rodetes con pastas de grano fino (< 0,25 
mm), medio (entre 0,25 y 1 mm) y grueso 
(> 1 mm) que presentan como antiplástico 
cuarzo, feldespato, concreciones de óxido, 
espículas de espongiario y tiesto molido 
(agregados intencionalmente) (Capde-
pont, 2012, Capdepont et al., 2013). Estas 
pastas han sido cocidas en ambiente oxi-

Figura 2. Presencia de materiales culturales por UE en el perfil de la Exc. II - La Cima
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dante. En varios casos se pudo identificar 
la presencia de nubes de combustión en la 
cara externa del tiesto, producto del con-
tacto entre el combustible y la vasija. Este 
es un hecho muy frecuente en las vasijas 
cocidas en una atmósfera altamente varia-
ble, como lo es, la de las hogueras a cielo 
abierto.

Entre los fragmentos cerámicos 
se observan decoraciones, algunas de las 
cuales presentan patrones característicos 
de los Ribereños Plásticos o Goya-Mala-
brigo (Serrano, 1972 y Ceruti, 1991) como 
el zig-zag en superficie externa contra el 
borde de la vasija (ID 001 y 039). Ade-
más, se observa el corrugado (ID 04-07) 
característica de la tradición Tupiguaraní 
(Brochado, 1973). La presencia de estos 
tipos de alfarería en un mismo contexto 
espacial y temporal permite pensar en la 
interacción o conectividad social (Cap-
depont 2012) que pudo existir entre los 

grupos cazadores recolectores pescadores 
(adjudicados a Ribereños Plásticos-Go-
ya-Malabrigo) y grupos agricultores Tu-
pí-guaraní de origen amazónico.

Materiales y métodos

Los materiales cerámicos sobre los 
que se realizó este trabajo fueron mayori-
tariamente fragmentos con bordes (n=15) 
recuperados de la excavación II - La Cima. 
Para aproximarse al estudio de la función 
que pudieron haber tenido los recipientes 
cerámicos hallados en contexto arqueoló-
gico, se siguieron las cuatro vías propues-
tas por Orton et al. (1993): a) investigar 
la asociación de los tipos cerámicos con 
el contexto donde fueron encontrados; b) 
examinar los residuos y los tratamientos de 
superficie recibidos; c) analizar las propie-
dades físicas de la estructura de la cerámi-
ca, y d) relevar marcas de uso y manchas 

Tabla 1. Estudios previos realizados sobre fragmentos cerámicos

Referencias de la tabla. AM. Análisis macroscópico; TL. Termoluminiscencia; ABP. Análisis biosilíceo de 
pasta; CLD. Análisis Petrográfico; DRX. Difracción de rayos X en tiestos y sedimentos. Fuente: Capdepont 
2012, Capdepont et al. 2013 
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de hollín, de igual manera, el análisis de 
la capacidad de contenido o volumen de 
una vasija está estrechamente relacionada 
con la función y se ve determinada en gran 
medida por la forma del recipiente (Orton 
et al., 1993, Rice ,1999). 

De acuerdo con lo expuesto, en el 
presente trabajo se han llevado adelante 
los siguientes análisis: 

 Análisis morfométrico. La recons-
trucción morfológica de las vasijas se llevó 
a cabo a partir del estudio de 15 de bor-
des ˃4 cm2. En la descripción de formas, 
así como en su representación gráfica, se 
consideraron los criterios establecidos por 
Meggers y Evans (1969), Ericson y Atley 
(1976), Shepard ([1956] (1985) Balfet et 
al. (1992) y Whalen (1998). La recons-
trucción morfológica se realizó a partir 
de los dibujos de perfiles de los tiestos y 
sus características métricas. Las repre-
sentaciones gráficas (dibujos) y los datos 
morfométricos se cotejaron con las formas 
completas establecidas por Durán (1990) 
y Capdepont et al. (2008) para el litoral 
del río Uruguay, y se buscó establecer cor-
respondencias entre ellas y entendiendo 
que “(...) often rim sherds or base sherds 
give an indication of the size and/or shape 
of the body of the parent  vessel. In ad-
dition, examples of whole vessels, either 
from the archaeologist’s site, or from illus-
trations of whole vessels from sites in the 
area, may be used as an aid in the final 
integration of vessel morphologhy” (Eric-
son y Atley, 1976: 486).

 Para la determinación del diáme-
tro de la boca del recipiente, se empleó un 
bordímetro o plantilla (Balfet et al., 1992) 
que permitió medir y estimar, a través del 
borde, el porcentaje de la circunferencia 
total de apertura de la boca. A partir de 
ello, se realizó la clasificación morfoló-
gica considerando: formas abiertas (sin 
constricción de diámetro y cuyo diámetro 
de boca es igual o mayor que la zona de 

más expansión del cuerpo), formas cerra-
das (cuya parte superior es ampliamente 
divergente, siendo el diámetro de boca 
menor que la zona de más expansión del 
cuerpo), formas simples (equivale a una 
forma geométrica elemental, como cilin-
dro, esfera, semiesfera y cono) y formas 
compuestas (su adscripción implica la re-
ferencia de dos o más formas geométricas 
que presentan una ruptura en el desarro-
llo general del perfil) (Balfet et al., 1992). 
De acuerdo con lo propuesto por Irujo y 
Prieto (2005:7), se entiende que una re-
construcción más fiable de la pieza se lo-
gra trabajando a partir de fragmentos que 
aporten información sobre el diámetro y 
una concepción clara sobre la morfología 
global de esas partes. La fiabilidad se po-
tencia cuando se reconstruye formas sim-
ples, como en gran parte de nuestro caso 
de estudio. 

 La representación gráfica realiza-
da para la alfarería de Guayacas, al igual 
que las formas definidas por Durán (1990) 
y por Capdepont et al. (2008), se infor-
matizó en programa vectorial. Ese pro-
cedimiento se llevó a cabo para obtener 
modelos tridimensionales de las formas a 
través del uso de Autodesk AutoCAD (Iru-
jo y Prieto, 2005, Koutsoudis et al., 2009). 
Este programa, a partir de los modelos 3D 
generados con los datos ingresados (gro-
sor de las paredes, estimación del diámetro 
y la altura, así como la forma del perfil), 
trabaja a escala y calcula automáticamente 
los volúmenes. Ello aporta datos sobre las 
características del recipiente y contribuye 
a la interpretación sobre su manipulación, 
uso y posible contenido (Sopena, 2006). 
De acuerdo con los volúmenes obtenidos, 
las vasijas se clasificaron en chicas (500 
cc), medianas (1000 cc) y grandes (2000 
cc), tamaños asociados a baja, media y alta 
transportabilidad (Capdepont, 2012). 

 Análisis biosilíceo. Estos análisis 
se llevaron a cabo sobre muestras arqueo-
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lógicas (pastas cerámicas, adherencias y 
sedimentos) con la finalidad de identificar 
asociaciones fitolíticas, diatomológicas y 
de otras partículas biosilíceas. Su estudio 
aporta a la caracterización arqueológica 
relacionada con el almacenamiento y/o 
procesamiento de plantas silvestres, ma-
nejadas y/o cultivadas, así como en rela-
ción con el uso de agua dulce, salobre y/o 
salina en distintos tipos de registro. Los 
análisis biosilíceos se realizaron, prin-
cipalmente, sobre las adherencias (tanto 
internas como externas) de 12 de los frag-
mentos utilizados para la reconstrucción 
de vasijas, con el fin de identificar indicios 
de posibles contenidos de los recipientes y 
de realizar inferencias sobre su uso. Previo 
a la extracción de las adherencias, se llevó 
a cabo una limpieza superficial con agua 
destilada de las superficies de los tiestos 
analizados, con el propósito de eliminar 
posibles contaminantes. Las muestras ob-
tenidas fueron analizadas como muestras 
de control. Posteriormente, las adheren-
cias fueron extraídas mecánicamente de la 
superficie de los tiestos y procesadas para 
la extracción de las partículas desagrega-
das. Asimismo, se realizaron extracciones 
de partículas biosilíceas del sedimento 
(UE02) que contenía los materiales cerá-
micos y del raspado de las propias pastas 
cerámicas, para ser también utilizadas 
como muestras de control.  

Para la extracción de las partículas 
biosilíceas de las muestras obtenidas (ad-
herencias y sedimentos), estas fueron trata-
das con hexametasfosfato de sodio en baño 
de ultrasonido, a efectos de desagregar el 
material y liberar las partículas. Mediante 
sucesivos lavados con agua destilada se 
eliminó la fracción coloidal (arcilla y ma-
teria orgánica), respetando los tiempos de 
decantación de las partículas biosilíceas 
según ley de Stockes. En el caso de la ma-
triz sedimentaria de la UE02, fue preciso 
acelerar la eliminación de la materia or-

gánica mediante su oxidación con H2O2 al 
30% a baño María. El material pretratado 
fue montado en preparados permanentes 
con Entellán para su conteo e identifica-
ción. Las fracciones fueron observadas en 
microscopio óptico Olympus BX40, a 200, 
400 y 1000 magnificaciones, adaptado a 
cámara de video Sony CCD-IRIS para la 
captura y digitalización de imágenes. Cada 
fracción (adherencias, matriz sedimentaria 
y pasta cerámica) fue analizada por tripli-
cado, contribuyendo con ello a identificar 
diferencias en la representación de los dis-
tintos indicadores biosilíceos, más allá de 
la propia variabilidad interna de cada regis-
tro. En cada análisis se relevó un mínimo de 
300 partículas biosilíceas, llevando a cabo 
la caracterización cualitativa y cuantitativa 
de las formas silíceas observadas: descrip-
ción morfológica y morfométrica, origen 
anatómico, asignación taxonómica y abun-
dancia relativa presente en cada muestra. 
La identificación fitolítica estuvo basada 
en la colección de referencia propia (Del 
Puerto, 2011), así como en diversas fuen-
tes bibliográficas (Bozarth, 1992, Pearsall 
2000, Piperno, 2006, Twiss, 1992, Fernán-
dez et al., 2006, Gallego y Distel, 2004, 
Zucol, 1998, 2000, 2001). Las especies de 
diatomeas fueron identificadas de acuerdo 
a Frenguelli (1941, 1945), Witkowski et al. 
(2000) y Metzeltin et al. (2005). Los cistos 
de crisofitas fueron identificados de acuer-
do con Duff et al. (1995) y las espículas de 
espongiarios, siguiendo a Ezcurra de Dra-
go (1993). Se realizaron análisis compa-
rativos entre los resultados obtenidos para 
los lavados superficiales, las adherencias, 
los raspados de pastas cerámicas y la ma-
triz sedimentaria de la unidad estratigráfi-
ca de los tiestos (UE02). Por un lado, se 
compararon los valores de abundancia de 
los distintos indicadores biosilíceos: silico-
fitolitos, diatomeas, crisofíceas y espículas 
de espongiarios. Por otra parte, se confron-
tó la información cualitativa obtenida del 



39Análisis morfológico y funcional de la alfarería del sitio guayacas 

análisis de silicofitolitos, haciendo especial 
hincapié en aquellos morfotipos indicado-
res de recursos comestibles, silvestres y 
cultivados. El propósito de estas compara-
ciones fue determinar, con el mayor grado 
de confianza, cuales de los indicadores ob-
servados en las adherencias corresponden 
a restos de contenido y cuáles provienen 
del contexto de recuperación de los tiestos 
y/o de las propias pastas cerámicas. 

Correlación de datos. Los datos ob-
tenidos en esta instancia (reconstrucción 
de formas, cálculo de volumen y análisis 
de adherencias) y los anteriormente gene-
rados (caracterización macroscópica de las 
pastas, corte de lámina delgada y difrac-
ción de rayos X) fueron cruzados buscan-
do correlación de información que aporte 
a la discusión sobre la funcionalidad de 
las vasijas. Se prestó especial atención 
a las variables tecnológicas que brindan 
evidencias sobre el posible uso dado a 
los recipientes. Entre estas se encuentran: 
los tipos de pasta (de grano fino, medio y 

grueso), los espesores de las paredes, tra-
tamientos de superficie (alisado, engobe, 
barbotina, inciso y corrugado) y el volu-
men estimado con AutoCAD, observando 
la correspondencia que puedan mantener 
dos o más de estas variables entre sí. 

Resultados

Del análisis morfométrico llevado a 
cabo sobre los tiestos se pudieron recons-
truir 11 vasijas: 7 abiertas, 3 cerradas y una 
compuesta. De acuerdo a la clasificación 
realizada por Durán (1990) y Capdepont 
et al., (2008), los tipos de formas han sido 
clasificados en ollas (n=4), platos (n=1), 
bol (n=3) y escudillas o cuencos (n=3) 
(Figura 3). De acuerdo a la capacidad in-
ferida para cada vasija se observan ollas 
medianas y grandes, de baja a mediana 
transportabilidad, factibles de haber sido 
utilizadas para cocina. Los bols presenta-
ron tamaños chicos y medianos. Conjunta-

Figura 3. Características de las vasijas reconstruidas a partir de los fragmentos de borde y labio. En la 
columna de dimensión y volumen se especifica la forma (E= escudilla o cuenco, O= olla, B= bol, P= plato)
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mente con las escudillas o cuencos chicos 
pudieron haber sido utilizados para servir 
sólidos y/o líquidos. 

En relación con los análisis bio-
sílíceos, en la figura 4 se presenta, como 
ejemplo, la representación gráfica de los 
resultados obtenidos para las distintas 
fracciones vinculadas al tiesto 001. En el 
gráfico se observa la presencia de fitolitos 
de gramíneas oryzoides y de bromeliáceas 
exclusivamente en las extracciones de am-
bas caras del tiesto, mayor abundancia de 
fitolitos de palmeras y presencia de cistos 
de crisofitas en ambas caras. Otro ejemplo 
lo constituye el tiesto 27, donde se 

destacan (Figura 5) algunos de los 
resultados que identificamos como signi-
ficativamente diferentes entre las adhe-
rencias del tiesto y las muestras de control 
(matriz y pasta). En este sentido, los resul-
tados también permitieron establecer que 
no es necesario efectuar dos extracciones 
(una superficial y otra profunda) para cada 
adherencia y/o cara de los tiestos. Si bien 
las extracciones superficiales suelen estar 
algo contaminadas con el registro de la 
matriz sedimentaria, las extracciones más 
profundas o adherencias suelen estarlo con 
el registro de la pasta. Por ende, teniendo 

Figura 4. Representación gráfica de los distintos indicadores biosilíceos de la escudilla incisa (Id.001) 

Figura 5. Representación gráfica de los distintos indicadores biosilíceos del bol (Id. 27)
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estos otros registros como controles, no es 
preciso hacer una extracción superficial 
como un tercer control. En algunos casos, 
es justamente en estas extracciones más 
superficiales donde se recuperó el mejor 
registro. 

Los principales recursos silvestres 
identificados se presentan en forma de sín-
tesis en la Tabla 2, y se tiene en cuenta solo 
aquellos cuya relación de abundancia rela-
tiva permite diferenciarlos claramente de 
la matriz sedimentaria y la pasta cerámica. 
Se puede observar una amplia presencia de 
Arecaceae (palmeras), Bromeliaceae (bro-
melias) y Cannanaceae (achiras) (Figura 
6), todos recursos con amplias referencias 
etnobotánicas y/o etnográficas de uso ali-
mentario. El consumo alimenticio de rizo-
mas (e.g., Cannanaceae) es una práctica 
ampliamente divulgada entre grupos indí-
genas latinoamericanos (Pio Correa, 1809, 
Ragonese y Martínez Croveto, 1947). Esta 
planta cuenta también con referencias de 

usos medicinales y tecnológicos variados. 
También las ciperáceas se encuentran re-
presentadas, pero con un registro mucho 
más deprimido. La utilización de estas es-
pecies vegetales para cestería, cordelería, 
construcción y con fines medicinales se 
halla etnográficamente documentada para 
la región (Serrano, 1936, Basile Becker, 
1976). El hecho de que los fitolitos de es-
tas plantas se hallen mayormente represen-
tados en las adherencias de la superficie 
externa de los tiestos, puede ser indicati-
vo de su uso en el proceso de manufactura 
cerámica, aunque no excluye el eventual 
procesamiento y consumo de los órganos 
subterráneos (rizomas y bulbos) con fines 
alimenticios y medicinales. Entre las tribus 
de gramíneas identificadas tanto las oryzá-
ceas como las bambusas tienen amplias re-
ferencias de uso alimenticio. Las arístidas, 
sin embargo, carecen de tales referencias. 
Su marcado registro en muchos de los ties-
tos analizados nos plantea la posibilidad 

Tabla 2. Recursos silvestres identificados en las adherencias del material cerámico
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del uso de estas plantas para la cocción 
de las vasijas y/o para su mantenimiento. 
En este sentido, existen referencias de uso 
para la fabricación de escobillas que pue-
den utilizarse en el mantenimiento de las 
vasijas. 

En las adherencias de seis de los 
tiestos analizados (Tabla 3) también se ha-
llaron fitolitos asignables a especies culti-
vadas y manejadas. En las extracciones 
correspondientes a la superficie interna se 
registraron fitolitos en forma de cruz, cu-
yas características morfométricas (tamaño 
mayor a 14 µm y simetría bilateral) permi-
ten asignarlos a maíz (Zea mays). También 
se observaron morfotipos subglobulares 
facetados, propios de cucurbitáceas. Cabe 
destacar que estos recursos (maíz y cucur-
bita) no fueron identificados en la matriz 
sedimentaria de ninguno de los niveles de 

la excavación II de Guayacas, por cuanto 
constituyen un registro acotado al material 
cerámico. Solo en uno de los tiestos (Id. 27) 
se identificaron ambos recursos (Figura 7). 
Además de los silicofitolitos, se identifica-
ron otras partículas biosilíceas entre las que 
destacan las valvas de diatomeas y cistos 
de crisofitas, ya que en muchos de los ties-
tos presentaron abundancias relativas noto-
riamente superiores en las adherencias, en 
comparación con la matriz sedimentaria y 
la pasta cerámica (Tabla 4). Esto podría in-
dicar el uso de algunas de las vasijas como 
contenedores de agua y/o para la cocción 
de alimentos en medio acuoso. En parti-
cular, el tiesto Id. 039 presentó un 46% de 
valvas de diatomeas en el total de partícu-
las biosilíceas identificadas, caracterizán-
dose, además, por un altísimo predominio 
(99%) de valvas del género Aulacoseira, 

Figura 6. Fitolitos subglobulares granulados y plegados producidos en órganos aéreos y rizomas de Can-
na sp. (a-c); morfotipos tabular papilado y subglobular pilado generados en órganos aéreos y rizomas de 
ciperáceas (d-f); fitolito globular espinoso producido en hojas de palmeras (g) y célula corta silicificada de 
gramíneas de la tribu Oryzeae (h)
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Figura 7. Fitolito subglobular facetado (a) atribuible a cucurbitáceas registrados en tiesto Id. 27 y células 
cortas en forma de cruz atribuibles a Zea mays (b-c) relevadas en los tiestos Id. 6, 27 y 34

Tabla 3. Recursos manejados/cultivados identificados en las adherencias del material cerámico
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Tabla 4. Evidencias de utilización de agua en las vasijas

Figura 8. Valvas de diatomeas simples y articuladas registradas en las extracciones internas y externas de 
los tiestos Id. 001 (a), 002 (b), 04-07 (c), 05 (d)
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correspondiente a diatomeas planctónicas 
de agua dulce (Figura 8).

Al considerar los datos obtenidos 
en los estudios realizados, no se obser-
van correlaciones tecnológicas, morfo-
lógicas ni funcionales entre ellos (Figura 
9). Ejemplo de ello es la presencia de fi-
tolitos de palmera (Arecaceae) tanto en 
recipientes pequeños como medianos y 
grandes con distintos tipos de tratamien-
tos de superficie (alisado y barbotina). 
Asimismo, la presencia de cucurbitas se 
registró en recipientes pequeños, media-
nos y grandes con tratamientos de ali-
sado, engobe y barbotina. Estos son dos 
ejemplos del comportamiento general 
observado para los recipientes al con-
siderar tipo de recipiente y contenido. 
Tampoco se han observado correlacio-
nes entre formas, tamaños de vasijas y 

tratamientos de superficie, aumentando 
así la variabilidad de las vasijas.  

Consideraciones finales

El material cerámico estudiado pro-
viene de un contexto doméstico ocupado 
entre el 1400 y 1500 años D.C. Los resulta-
dos obtenidos de anteriores y actuales aná-
lisis evidencian el desarrollo de diferentes 
tipos de actividades: aprovisionamiento 
de fangos, manufactura de la alfarería y 
uso de los recipientes (Capdepont, 2012). 
De acuerdoalos análisis de DRX y CLD, 
las vasijas fueron manufacturadas con fan-
gos locales inmediatamente disponibles 
a menos de 1 km del sitio (Capdepont y 
Piñeiro, 2010) y, utilizadas en la cocción, 
procesamiento y almacenamiento de vege-
tales silvestres y cultivados. Cabe destacar 
que, al considerar todas las variables estu-

Figura 9. Vasijas y contenidos identificados para cada forma reconstruida.
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diadas, los resultados obtenidos muestran 
la falta de correlaciones entre formas, ta-
maños y funciones de los recipientes re-
construidos. Las evidencias de contenidos 
y usos respaldan la multifuncionalidad de 
las vasijas cerámicas del sitio. 

La variabilidad de las vasijas, las 
cercanías de las fuentes de abastecimien-
to de la materia prima, los usos inferidos 
mediante los estudios de contenido de los 
recipientes, el contexto de hallazgo y las 
posibles analogías etnográficas contribu-
yen a la interpretación del Sitio Guayacas 
como base residencial donde dio ligar al 
procesamiento y consumo de vegetales 
silvestres y cultivados.

Para finalizar, es importante que este 
es el primer estudio tecno-morfológico-
funcional realizado en Uruguay sobre 
materiales cerámicos del Holoceno tardío. 
Como tal, contribuye al desarrollo de 
metodologías para continuar estas líneas 
de evidencia que permiten profundizar 
en la funcionalidad de los recipientes y 
ahondar en sitios domésticos como el 
de Guayacas. Desde esta perspectiva, 
se ha planteado dar continuidad a estos 
estudios, ampliando la muestra analizada 
y complementando el registro con análisis 
de ácidos grasos y de granos de almidón, a 
fines de profundizar en el conocimiento de 
los usos dados a los recipientes y los tipos 
de procesamientos de recursos (animales 
y vegetales) que se realizaron en esos 
objetos. 
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