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El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación al conocimiento de la tecnología cerámica 

en el valle de Copacabana, NO de la provincia de Córdoba (Figura 1), durante los períodos del 

Holoceno tardío y de contacto hispano-indígena.  

De esta manera, se pensará y discutirá la cerámica arqueológica de Copacabana a partir de dos 

ejes principales. En primer lugar se busca hacer un análisis de los modos tecnológicos, esto es, la 

selección de las arcillas, tomando tres variables de las características de las pastas: las 

cavidades, el antiplástico, y la cocción de las pastas. Por otro lado, se busca reconocer las  

técnicas de acabados en la superficie, interna y externa, y decoración del conjunto cerámico 

arqueológico en cuestión, esto es: el tratamiento –alisado, pulido, entre otros-; y la decoración –

pintado, grabado, inciso.  

 

INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS CERÁMICO 

Figura 1: Mapa del área de estudio 

Se realizó un análisis preliminar de 9 fragmentos, esta muestra esta compuesta 

principalmente por cuerpos, en menor grado bordes, y sólo un fragmento de 

base. A partir de ello se busca reconocer la cantidad de individuos cerámicos y 

realizar la reconstrucción de las formas.  

 

En segunda instancia se realizo el análisis  de la pasta cerámica considerando a) 

técnicas de elaboración, b) Antiplástico y cavidades, c) Tipo de cocción y por 

último d) técnicas decorativas. 

 

En la mayor parte de los tiestos observamos las bandas de alisamiento de los 

rodetes, en tanto que sobre las características de  la pasta, se observó, la 

presencia de antiplástico compuesto por fragmentos de minerales, 

principalmente mica y cuarzo; y fragmentos de rocas como cuarcitas. 

 

En cuanto a las cavidades, se registro una densidad media-escasa (que ocupan 

entre el 20% y 10% de la pieza), y de tamaño pequeño (menor a 0,5mm), de 

forma redondeada o alargadas-redondeadas.  

Las observaciones preliminares permiten hipotetizar que esta cerámica con 

antiplástico grueso y abundantes cavidades no seria apta para contener líquidos. 

 

Por último, se estimó el tipo de cocción oxidante incompleta de los fragmentos, 

a partir del color: pardo rojiza o rojiza hacia las superficies, y con núcleo gris 

(Figura 4 (B)).  

Se observó que la mayor parte de los fragmentos  poseen terminaciones alisadas, 

y en menor grado pulidas o peinadas (Figura 2).  

Se procedió al relevamiento del material cerámico presente en la Reserva Patrimonial del 

Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este material es el resultado 

de las campañas arqueológicas del Dr. Marcellino en la década de 1970, y del Dr. Laguens y 

colaboradores entre los años  1980 y 1990.  

MATERIALES  

Se espera que estos resultados puedan aportar información a la compresión de las sociedades agroalfareras y de contacto hispano-indígena del Valle 

de Copacabana, en lo que refiere a los modos de producción de la cerámica asociada a los distintos usos de la misma. 

Y al mismo tiempo, se espera poder lograr un conocimiento aproximado de las técnicas y la decoración de los elementos cerámicos, en el que se 

podría demostrar contactos con otras regiones.  
 

Figura 2: Fotografías del fragmento  ER 72-4 RS, que presenta un trabajo de 
peinado en ambas caras: A) superficie exterior; B) superficie interior; C) vista 
microscópica a 42x de las estrias en la superficie exterior; D) vista microscópica 
de las estríass en la superficie interior a 42x. 
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Figura 3: Vista microscópica del antiplástico del fragmento 
cerámico (ER 72-2 420), a x50. 

Figura 4: Fotografias del fragmento cerámico ER 72-RC 835, A) Fotografía  macroscópica  y 
B) microscópica a x50. 
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A MODO DE SÍNTESIS 


