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El estudio de la cerámica siempre se ha considerado básico 
en las investigaciones arqueológicas del noroeste argentino. Sin 
embargo, desde el principio ha prevalecido el aspecto descriptivo 
vinculado fundamentalmente a forma y decoración en las piezas 
enteras y a características de la pasta en colecciones de fragmen
tos provenientes de excavaciones. Estos estudios han servido para 
determinar modalidades y tipos cerámicos, teniendo como objetivo 
principal el de conocer la ubicación cronológica de los mismos 
en las secuencias regionales. Pero no han sido evaluados con res
pecto al desarrollo tecnológico, a la especialización y distribución 
de la producción cerámica, al uso y al grado de refinamiento de 
los patrones estéticos. Es decir que queda aún por explorar una 
amplia gama de aspectos del comportamiento prehistórico valién
donos de la información contenida en la cerámica arqueológica. 

La diversidad en la composición de las materias primas em
pleadas y en las técnicas aplicadas en la manufactura de una pieza 
cerámica hacen que estas sean los artefactos más complejos del 
registro arqueológico. La tecnología cerámica, que estudia a la 
alfarería en términos de sus materiales y métodos de manufactu
ra, es actualmente un campo especializado de la investigación 
arqueológica. Estudios de cerámicas arqueológicas enfocados des
de el punto de vista tecnológico vienen desarrollándose desde 
aproximadamente la década del 40' en Europa y Estados Unidos 
(Matson, 1945; Shepard 1942, 1948; Hodges, 1962; etc) aplicados 
tanto a alfarerías gruesas mal cocidas, sin decoración, como a 
otras que reflejan las más depuradas técnicas de manufactura y 
decoración. Este campo de investigación no ha sido aún desarrolla 
do en nuestro país según las posibilidades que brindan hoy en día 
los modernos métodos y técnicas. 

La e!:?timulación intelectual derivada de la interacción entre 
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una aproximación analítica procesal y otra estrictamente histórica 
necesita que los arqueólogos sean cada vez más hábiles en relacio
nar su propia investigación con problemas etnográficos, e tnohist&
ricos y arqueológicos. Al mismo tiempo, el arqueólogo debe valer
se de técnicas analíticas de las ciencias exactas y naturales pa ra 
elaborar interpretaciones finales de carácter social. El arqueólogo 
hoy en día, se encuentra en las intersecciones entre estos dominios 
intentando resolver problemas en los que tanto los investigadores 
de las ciencias físico-naturales y los arqueólogos se benefician 
con las especializaciones de cada uno y con sus intereses de inves
tigación (Kolb, 1982; 193). 

¿Por qué en Argentina, en los estudios de sociedades agroal
fareras que tienen obviamente un especial énfasis en la cerámica, 
no se han contemplado análisis que han probado su efic iencia en 
otros lugares para la contrastación de hipótesis interpretativas 
de importante significación cultural? Posiblemente por la falta 
de coordinación y colaboración que en general el arqueólogo tiene 
con los especialistas de las ciencias naturales y físico-químicas. 
Y por una etnografía que no ha contemplado el registro detallado 
de la manufactura cerámica, ligado esto a la escasa importancia 
que ha merecido en nuestro país la artesanía cerámica. En lo que 
respecta al registro etnográfico, carecemos en gran medida de 
datos de base, ignorando la diversidad de técnicas de manufactura 
para distintas regiones y las explicaciones tecnológicas dadas por 
los alfa reros. Esto nos impide intentar evaluar aspectos antropoló
gicos importantes, como es el grado de continuidad e identidad 
cultural existente entre la producción cerámica actual y la arque~ 
lógica. 

¿Cuál es el cuerpo metodológico que articula y pone en ac
ción procedimientos analíticos para resolver problemas a rqueoló
gicos en el campo actual de los estudios cerámicos? 

A lo largo de su vida, un fragmento o pieza cerámica ha ido 
acumulando informac ión a la que podemos acceder utilizando dis
tintos procedimientos analíticos (que incluyen una gran variedad 
de técnicas)_ La información contenida se refiere al origen (carac
terización y procedencia de las materias primas) producción (pro
ceso de manufac tura) uso (función) edad y depositac ión (alteracio
nes producidas por las condiciones de depositación) (Maggetti, 
1982: 121). Los procedimientos analíticos se refieren a estudios 
mineralógicos y físico-químicos, trabajos de exper imentación y 
empleo de datos etnográficos. Los mismos podrán desarrollarse 
en forma conjunta o no e n razón de las disponibilidades y del tipo 
de información que se desea obtener para resolver determinados 
problemas arqueológicos. 
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El análisis de un artefacto cerámico requiere la evaluación 
de hipótesis a partir de las cuales puedan deducirse inferencias 
más o menos creíbles (Kingery, 1 81 :37). Estas inferencias deben 
estar dirigidas hacia una mejor comprensión y conocimiento de 
la tecnología cerámica histórica y prehistórica, y del valor social 
de la misma en la vida cotidiana de un pueblo. Los estudios de ce
rámica arqueológica, en su amplio espectro, son un aspecto de 
la cultura material que genera sus propia interpretaciones sobre 
aspectos del comportamiento social. Estas podrán ser puesta en 
duda o afianzadas en la medida en que otros aspectos de la cultura 
converjan en interpretaciones de la misma Índole. Como señala 
Kingery, cuando interpret amos artefactos cerámicos a menudo 
nos manejamos con inferencias débiles o moderadamente débiles. 
En cuanto a la manera en que puede incrementarse el grado de 
credibilidad de nuestras inferencias, existen un conjunto de méto
dos analíticos que con el avance de las Últimas décadas en elec
trónica, computación y nuevos instrumentos ofrecen una serie de 
datos cuantificables demostrando ser un sólido soporte para la 
contrastación de hipótesis. 

Hay diferentes tipos de datos con los cuales se pueden contras 
tar hipótesis y derivar inferencias: origen; características exter=
nas, propiedades físicas, composición química, experimentación, 
observaciones etnográficas, datación, estilo, composición de fases 
y microestructura. Las inferencias derivadas podrán referirse a 
Cuándo, Cómo, Dónde, Por quiénes y Por qué se hizo un artefacto 
cerámico. (Kingery, op. cit.). 
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ORIGEN; elección y extracción de materias primas (arcillas, pig
mentos, aditivos no plásticos). 

La cerámica es un material composicionalmente complejo, 
contiene arcilla y minerales no plásticos que aparecen naturalmen 
te en la arcilla y que también pueden ser agregados por el alfare-= 
ro, para la decoración pueden usarse engobes y pinturas. Ofrece, 
entonces, un conjunto de materiales diferentes de distinta compo
sición y de fuentes distintas. Los estudios de procedencia, para 
conocer si la cerámica es de manufactura local o si existe inter
cambio regional deberán incluir análisis mineralógicos tanto de 
materias primas como de fragmentos a rqueológicos, determina
ción y cuantificación de los elementos traza presentes y conoci
miento del ambiente geológico. Para Arnold (1980:48) la relación 
entre análisis mineralógicos v de elementos traza es importante 
porque la variabilidad ~ineralógica está en vinculación con la va
riabilidad química, esta covaración permite un mayor cúmulo de 
datos sobre áreas de procedencia. Ade111ás, los factores mineraló
¡.r,icos son los que se relacionan más estrechamente con la percep
ción del alfarero sobre la calidad de las materias primas y su pos
terior comportamiento y las áreas de procedencia pueden indicar
se con más precisión comparando la mineralogía de las pastas con 
los datos geológicos más que con los químicos. Sobre este Último 
punto otros autores ponen mayor énfasis en los análisis químicos 
señalando que el análisis por activación de neutrones (NA A), fluo
rescencia por Rayos-X y espectroscopía por emisión Óptica pare
cen ser las mejores herramientas para los estudios de procedencia 
(Kolb, op. cit. : 202). Se debe tener en cuenta que, para el caso 
en que se desarrollara intercambio de piezas entre regiones veci
nas, los pueblos pudieron tener acceso a arcillas y materiales anti
plásticos comunes y que "después de todo no hay diferencias muy 
marcadas en las arcillas de distintas partes del mundo" (Harbottle, 
1970:29). Es por ello que los estudios de procedencia por análisis 
de elementos traza asumen que en una muestra cerámica dada, 
los materiales tendrán algunos elementos en común pero presentes 
en distintas concentraciones. Los métodos de análisis deberán ser 
sensitivos a elementos presentes en concentraciones muy peque
ñas. Estadísticamente, el número de elementos deberá ser tan 
grande como sea posible para identificar la procedencia con mayor 
certeza, lo mismo ocurre con el número de muestras a analizar. 
Existen una serie de variables en las materias primas que deben 
ser consideradas en estos estudios: las arcillas de un depósito pue
den variar a través del tiempo, ya sea por agotam iento del depósi
to, alteraciones del terreno, construcciones o cambios amhienta
les. Las técnicas usadas en la preparación de la arcilla pueden pro 
vocar alteraciones en las concentraciones de elementos específi-= 
cos, por levigación; mezcla de arcillas o el agregado de algunos 
materiales no plásticos orgánicos o inorgánicos. Esto se comprobó 
en cerámicas donde se agregó ceniza y mica. (Kolb, op. cit.). 
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PRODUCCION 

Al familiarizarse con los métodos de manufactura, el arqueó
logo va apreciando el ingenio del alfarero y su habilidad para 
aprender por ensayo y error. El reconocimiento de estas habilida
des a menudo permite explicar rasgos de la cerámica arqueológi
ca, observando distintas técnicas y anotando sus resultados. Si 
a su vez, estas técnicas son estudiadas a la luz del conocí miento 
moderno de arcillas y de los principios básicos que rigen el trabajo 
con las arcillas, sus resultados serán mucho más significativos. 

La secuencia completa de la producción de un objeto cerámi
co incluye las siguientes etapas sucesivas vinculadas a la prepara
ción y conocimiento de las materias primas, al modelado y a la 
cocción: 

a) Obtención y preparación de los materiales 
b) Preparación del "cuerpo" de arcilla 
c) Modelado 
d) Acabado y tratamiento de la/s superificie/s 
e)Secado 
f) Cocción 
g) Tratamiento post- cocción. 

a) Obtención y preporoc,on de los máter,ales: la arcilla es un se:.. 
dimento de grano fino o un producto de erosión que se vuelve plás
tica al humedecerla y que se cuartea cuando se seca (Rye, cip. cit.: 
16). Presenta minerales arcillosos, no arcillosos y, eventúalmente, 
materia orgánica y sales solubles en agua. Estos tres últimos son 
denominados materiales "accesorios". 

Los minerales arcillosos (illita, montmorillonita,, caolinita, 
halloysita, pyrofilita, etc) son finas partículas de silicatos de alu
minio hidratados que desarrollan plasti'cidad al mezclarse ~·on 
agua. La característica común a todos ellos es la estructura cris
talina en capas. Tienen dos funciones importantes en los cuerpos 
cerámicos: a) su plasticidad característica, que es básica para los 
procesos de modelado comúnmente usados, su habilidad para la 
formación de las composiciones arcilla- agua y para mantener su 
forma y resistencia durante el secado y la cocción. b) Se funden 
a distintos rango de temperatura (según su composición) volvién
dose densos y fuertes, sin perder la forma. (Kingery et al, 1976:6). 

Los minerales no arcillosos (cuarzo, calcita, dolomita, feldes
pato, grandes hojas de mica, pirita, etc) presentes naturalmente 
en la arcilla, pueden tener una granulometría semejante a la de 
los minerales a rcillosos o ser mucho más grandes. La materia or
gánica (partículas de madera, restos vegetales, espora, etc.) pue
den estar como moléculas orgánicas absorbidas en la superficie 
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de partículas del material arcilloso o intercaladas en las capas 
de los silicatos. La materia orgánica pigmentaria fina da color 
gris o gris negro al material arcilloso pero no hay una relación 
directa entre cantidad de materia orgánica y el color (Grim, 
1968:6). Las sales solubles en agua (sulfatos, carbonatos, tierras 
alcalinas, aluminio, hierro, etc) pueden ingresar a la arcilla duran
te el período de acumulación o como consecuencia de la erosión 
y procesos de alteración (Grim. op. cit.:7). Durante el secado, mi
gran hacia la superficie de la vasija depositándose allí cuando el 
agua se evapora formando una capa luego de la cocción, pero tam
bién puede volatizarse dejando cavidades características (Rye, 
op. cit.:36). 

Como ya dijimos, una de las características básicas de las 
arcillas en su plasticidad. Las finas partículas arcillosas, que pue
den tener menos de 1 micron, forma suspensiones coloidales al 
ligarse con una fase líquida; las partículas se unen unas con otras 
o pueden permanecer en una suspensión estable. El estado plástico 
y el límite de plasticidad en una masa coherente apropiada para 
el modelado, está determinada por la capilaridad, del líquido entre 
las partículás, esta fuerza es iriversafllente proporcional al 
tamaño de las partículas (Kingery et al op. cit.:9). Sin embargo, 
es importante no confundir plasticidad con la capacidad de mani
pulación que posee el material ("workability"). Una arcilla con 
elevada plasticidad no resulta ser apropiada para el modelado, 
de allí que pueda mezclarse con otra arcilla menos plástica o que 
se agreguen aditivos no plásticos para obtener una masa trabaja
ble. Como señala Rye, en arqueología, antiplástico es cualquier 
material presente en la pasta que no sean minerales arcillosos, 
pero este concepto carece de utilidad al encarar estudios tecnoló
gicos ya que t odas las arcillas contienen "materiales accesorios" 
naturalmente. El arqueólogo debe tratar de diferenciar a aquellos 
materiales presentes naturalmente de los voluntariamente agrega
dos esta es una tarea difícil, y muchas veces, imposible (Rye, op. 
cit.:31). Los materiales antiplásticos utilizados por los alfareros 
prehispánicos y etnográficos son variados: arena, distintos tipos 
de rocas, materiales de origen orgánico y tiestos molidos. Las ro
cas pueden ser ígneas (andesitas, basaltos, dioritas, ceniza volcá
nica, etc); sedimentarias (areniscas, dolomitas) metamórficas (es
quistos, gneiss). Los de origen orgánico pueden ser: valvas molidas, 
espículas de esponja, corteza quemada, fibras vegetales, estiércol, 
etc. Algunos de estos materiales deben ser molidos otros, no con
solidados, pueden ser usados en su estado original si t ienen una 
m·edida de grano uniforme, sino deben ser seleccionados. 

Los materiales antiplásticos tienen por función contrarrestar 
las fisuras y facilitar un secado uniforme reduciendo las tensiones 
que pueden provocar deformaciones y agrietamientos. En un cuer
po de arcilla, a medida que el agua superficial se evapora, ésta 
es reemplazada por el agua contenida en el interior de la pasta, 
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las partículas de antiplástico, al ser más grandes que las arcillo
sas, abren la textura favoreciendo la salida de agua más rápida
mente. Cuando la arcilla es muy plástica, el material antiplástico 
la hace menos "pegajosa" y más fácil de trabajar pero, un exceso 
de antiplástico pueden disminuir el límite de plasticidad, así la 
arcilla pierde la cohesividad necesaria para poder ser modelada 
(Shepard, 1954:25). Algunas arcillas no necesitan antiplástico ya 
sea porque tiene textura fina pero escaso agrietamiento o por ser 
arcillas arenosas o residuales que ya contienen naturalmente las 
inclusiones necesarias. 

La arcilla de un depósito puede ser extraída directamente 
por el alfarero u obtenida por compra o intercambio. En la explo
tación de un depósito también influyen aparte de la calidad del 
mismo, la distancia del transporte, la facilidad de acceso y la dis
ponibilidad por parte del alfarero de existir alguna forma de con
trol de propiedad. Una vez extraída, la arcilla es generalmente 
secada al sol y partida en terrones para extraer fragmento de ro
cas y restos vegetales contenidos en ella. Tanto las arcillas como 
los materiales antiplásticos pueden ser molidos y tamizados. La 
observación de las formas de las inclusiones no plásticas con au
mento pueden dar indicios sobre el tipo de depósito y de la prepa
ración de los materiales. 

Además de las arcillas y los materiales antiplásticos, concier
nen a esta sección la preparación de coberturas-engobes ("slips"), 
de pigmentos, baños y materiales resistentes. El slip es una sus
pensión fluida de arcilla en agua. Es un estadio intermedio en la 
preparación rle los cuerpos arcillosos y en la cobertura de la/s su
per ficie/s. Cuando se usa para decorar, suele tener un color dife
rente al del cuerpo. Puede aplicarse sumergiendo la pieza en un 
recipiente con esta suspensión con lo que se logra una cobertura 
pareja, vertiendo el slip sobre la superficie externa o interna o 
frotando la pieza con la mano, un manojo de hierbas o un l ienzo. 
Los pigmentos son ocres naturales, óxidos de colorantes metálicos 
y mezclas naturales y hechas por el hombre.Los colorantes orgáni
cos pierden su color a elevadas temperaturas. Para su mejor adhe
rencia, son aplicados sobre superficies y mezclados con arcillas. 
Generalmente se aplican con pinceles. Con el término Baño se 
hace mención a diferentes tratamientos tales como coberturas 
post-cocción y delgadas capas de pigmentos pre-cocción (Rye, 
op. cit.: 41 ). Un material resistente es aquel que, aplicado a la 
superficie impide que otro aplicado sobre él se adhiera a la misma. 
Pueden ser ceras, papel, hojas u otros materiales sólidos, aceites, 
barnices y resinas naturales, generalmente son post-cocción. 

b) Preparación del cuerpo de arcillo: este paso se refiere a la mez 
cla de los materiales. El procedimiento más simple es humedecer 
la arcilla hasta que se vuelva plástica, agregarle los minerales 
no plásticos u orgánicos y mezclar por amasado. También puede 
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ocurrir que arcilla y antiplásticos sean molidos por separado y mez 
clados en estado seco. Puede llevarse a cabo un amasado inicial 
con los pies (registrado etnográficamente en algunas zonas, cuan
do se trata de grandes cantidades de materia prima) y luego con 
las manos, o sino completamente con las manos. La intensidad 
del amasado puede inferirse a partir de los fragmentos arqueológi
cos, pero no por el procedimiento llevado a cabo (Rye, op. cit.: 
39). Una vez que la masa adquirió la consistencia apropiada para 
su futuro modelado se la deja almacenar en estado húmedo por 
un lapso variable que generalmente excede las 24 horas. Aquí se 
produce la putrefacción de la masa por la acción de bacterias y 
ot!'os microorganismos. A veces al cuerpo de arcilla se le agregan 
algunos materiales orgánicos que ayudan a incrementar la "traba
jabilidad" del cuerpo. Este último procedimiento no es identifica
ble en los fragmentos cerámicos. El paso siguiente y Último es 
el amasado final, se realiza hasta que la humedad y las inclusiones 
estén uniformemente distribuidas y sean eliminadas las burbujas 
de aire. La presencia de estas y de "huecos" de dimensión varia
bles indican un escaso trabajo de amasado. 

c) /\1odelado: la técnica de modelado es el estudio de las maneras 
en que se han ejercido las presiones sobre la arcilla, la cantidad 
de fuerza, las zonas, el comportamiento de la arcilla y si las pre
siones fueron ejercidas con los dedos o con instrumentos (Rye, 
op. cit.: 58). Las distintas técnicas pueden ser reconstruidas obser 
vando aspectos tales como: las huellas dejadas por los instrumen= 
tos, las superficies de unión, fractu ras selectivas, orientación de 
las inclusiones no plásticas, variación en el espesor de las paredes, 
etc. 

Hay diferentes maneras de modelar una pieza: por ahueca
miento de una bola maciza de arcilla (generalmente cuando se 
trata de piezas pequeñas o para dar forma a la base); utilizando 
rollos o planchas que se van superponiendo sucesivamente; utili
zando una base de sustentación (ej.: cestos) o utilizando torno. 
Una de las técnicas más comunes en América es el modelado de 
la base por ahuecamiento combinada con la aplicación de rollos 
con los que se va dando forma a la pieza entera. Los rollos pueden 
colocarse unos sobre otros, o levemente superpuestos, las presio
nes ejercidas para borrar los planos de unión muestran una gran 
diversidad de técnicas para las distintas zonas de América (She
pard, op. cit.: 58). La forma del cuerpo estará determinada por 
la longitud de los rollos y por el empleo de instrumentos de curva
tura apropiada con los que se van adelgazando las paredes y obte
niendo la forma deseada. Común mente, el modelado se realiza 
en más de una etapa, la base se deja secar unos minutos para que 
resista el peso de la arcilla húmeda que se aplicará, en estos casos 
el bo_rde debe ser humedecido para facilitar la unión de los rollos. 

Las herramientas usadas para ejercer presión sobre la arcilla 
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