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EL SITIO 



Cestería artesanal con palmera de 
Caranday (Trithrinax campestris sp.) 



ANTECEDENTES  

INVESTIGACIONES  
ACTUALES 

Alberto Rex Gonzalez (década del '50) 
 

Alberto Marcellino (años '70) 
 

Andrés Laguens y equipo (entre los años '80 y '90) 
 

“Arqueología del valle de Copacabana (Dpto. 
Ischilín, Córdoba): personas y recursos líticos a 
través del tiempo”, coordinado por la Dra. Sario 
(2012) 
 
“Arqueología prehispánica en el valle de 
Copacabana (Dpto. Ischilín, Córdoba)”, Dra. Sario y 
equipo (2015) 





CASO DE ESTUDIO 

Análisis de la colección 
Marcellino (1970) 
 
Muestra analizada n= 71 
piezas cerámicas 
 
Elevado índice de 
fragmentación  



METODOLOGÍA 
ANÁLISIS DE LOS MODOS TECNOLÓGICOS 
Selección de arcillas, tomando tres variables de las 
características de las pastas: cavidades, antiplástico y 
cocción de las pastas. 
Técnicas de acabados en la superficie: interna y 
externa , tratamiento –alisado, pulido, entre otros- y la 
decoración –pintado, grabado, inciso-.  

CLASIFICACIÓN DE LAS PIEZAS 
De acuerdo a los modos tecnológicos (Dantas y 
Figueroa 2008) 
Criterios y fichas de registro de análisis (Basado en 
Cremonte y Bugliani 2006-2009; Dantas y Figueroa 2008) 







RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Fragmentos de cuerpo = 76% 

Fragmentos de bordes = 19% 

Fragmentos de bases = 5% 



ANÁLISIS DE LAS PASTAS 

Antiplástico 

Cavidades 

Vista 
microscópica de 
las cavidades del 
fragmento 
cerámico (ER 72-
2/ 420), x50 

Vista 
microscópica del 
antiplástico del 
fragmento 
cerámico (ER 72-
RS/ 635b), x45 

Vista 
microscópica del 
antiplástico del 
fragmento 
cerámico (ER 72-
RS/ 635a), x45 

Vista 
microscópica de 
las cavidades del 
fragmento 
cerámico (ER 72-
2/ 422), x45 



Tipo de cocción 

Técnicas decorativas 

El fragmento ER 72-4 RS, presenta 
un trabajo de peinado en ambas 
caras. A) Superficie exterior. B) 
Superficie interior. C) Vista 
microscópica de las estrías en la 
superficie exterior, x42. D) Vista 
microscópica de las estrías en las 
superficie interior, x42. 

Fragmento Cerámico ER 
72-RC 835. A)Fotografía 
macroscópica. B) Imagen 
microscópica, x50 



CONSIDERACIONES FINALES 

Esta cerámica no sería apta para contener 
líquidos 

 
Manchas de hollín en superficies externas 
puede estar asociadas con la exposición al fuego 

 
Posibles usos de estos conjuntos cerámicos 

 
Otras técnicas de acabado y decoración de las 
superficies estarían indicando una técnica 
decorativa 



PRÓXIMOS OBJETIVOS 

Continuar con descripciones y observaciones 
primarias sobre las técnicas de manufactura y 
decoración, para generar resultados que serán parte 
del trabajo final de Licenciatura de la carrera de 
Antropología. 
 
Profundizar en el conocimiento de la tecnología 
cerámica de los antiguos habitantes de la región 
 
Intentar reconocer las formas cerámicas presentes 
en el universo analizado y vincularlas con una función 
 
Implementar técnicas arqueométricas para el 
análisis composicional de las pastas, como cortes 
petrográficos y difracciones de rayos X 
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