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Los trabajos experimentales en el campo de la tecnología cerámica abarcan una amplia 

gama de aspectos técnicos que aportan al conocimiento de las múltiples conductas 

implicadas en las distintas instancias de la cadena operativa de producción alfarera. 

Diversos análisis físico-químicos contribuyen a la resolución de problemáticas 

arqueológicas relacionadas con esta tecnología, permitiendo la identificación y 

comparación de la composición mineralógica y química de los tiestos arqueológicos en 

vinculación con la geología regional de donde estos fueron recuperados. Teniendo en 

cuenta la variada información que brindan dichas estrategias analíticas combinadas, el 

objetivo del presente trabajo se centró en determinar el potencial uso, para la 

manufactura alfarera, de las arcillas disponibles en el área del curso inferior del río 

Colorado (Pcia. de Buenos Aires) por parte de los grupos cazadores recolectores. La 

tecnología cerámica en esta área posee una cronología de ca. 2000 años AP. En este 

sentido, se exponen los primeros resultados obtenidos de un estudio complementario de 

diferentes técnicas arqueométricas (DRX, FTIR, SEM-EDAX y TG-ATD) para el análisis y 

comparación de muestras arqueológicas (pastas cerámicas y masas de arcillas) y de 

briquetas experimentales elaboradas con materias primas recolectadas en el área. La 

información generada permitió identificar una alta concordancia composicional entre las 

características de los materiales arcillosos locales y las muestras arqueológicas 

analizadas. Asimismo, a través de los ensayos realizados se pudieron constatar las 

condiciones de cocción de las piezas cerámicas en el pasado y las propiedades adecuadas 

de las materias primas disponibles en el área para la labor alfarera.  

 

 

 

 


