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RESUMEN  
En esta contribución se presentan los primeros resultados del proyecto de colaboración 
interdisciplinaria “Estrategias de conservación y técnicas arqueométricas aplicadas sobre el 
registro cerámico del sitio arqueológico Los Tres Cerros 1 (Delta Superior del Paraná, 
Departamento Victoria, Entre Ríos)” (CETMIC/ FCNyM, UNLP). El conjunto abordado comprende 
más de 50.000 piezas e incluye fragmentos de cuencos y ollas, apéndices zoomorfos, masas de 
arcilla con improntas de dedos, entre otros. La gran cantidad y elevada fragmentación de los 
materiales hizo indispensable aplicar medidas de conservación y restauración, como paso previo a 
la aplicación de técnicas arqueométricas específicas. En primera instancia, se aplicaron correctas 
medidas de limpieza, embalaje y transporte, para evitar daños mecánicos y garantizar la 
perdurabilidad de los objetos. En una segunda instancia, se realizaron 41 remontajes que agrupan 
un total de 104 tiestos, hallados tanto a la misma profundidad (n= 33) como en diferentes niveles 
estratigráficos (n= 8). Las reconstrucciones permitieron estimar un número mínimo de 49 vasijas. 
Asimismo, la restauración de los contornos parciales de algunos contenedores permitió inferir sus 
características morfológicas y dimensionales, relevar patrones de distribución de alteraciones y 
proponer hipótesis acerca del uso al que fueron destinados. 
 
Palabras-Clave: tecnología cerámica, conservación, restauración. 
 

INTRODUCCIÓN 

La alfarería constituye el sistema tecnológico con mayor representación y variabilidad formal del 
registro arqueológico prehispánico del sur del Nordeste argentino [1], [2], [3], [4]. Las 
investigaciones arqueológicas en el área han sido más numerosas en sitios del Paraná Medio [5], 
[4], [6], [7], y en el sector inferior del Delta [8], [9], [10], [11], [12], mientras que en el Delta Superior 
han sido más escasas y discontinuas [13], [14], [15]. En general, se han estudiado aquellos 
atributos más visibles de la cerámica, tales como la forma y la decoración, y solo recientemente se 
han comenzado a analizar las pastas con microscopio petrográfico [12], [16], [17], [18], [19], [20] y 
la composición química de los residuos contenidos en las vasijas [21], [22]. 

Desde el 2006, se están realizando investigaciones arqueológicas en el Delta Superior del río 
Paraná con los objetivos de caracterizar los modos de vida de las sociedades cazadoras-
recolectoras-pescadoras y horticultoras que habitaron el área, y profundizar el conocimiento sobre 
la tecnología, la subsistencia, la movilidad y los patrones de asentamiento [23], [24], [25], [26], 
[27]. En el marco de este proyecto, se busca conocer las historias de vida de los objetos 
cerámicos recuperados, mediante la excavación sistemática de 33 m2, en el sitio Los Tres Cerros 
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1 (departamento Victoria, Entre Ríos, Fig. 1) y se están implementando estrategias para su 
conservación y restauración [19], [20]. 

 
Figura 1 - Ubicación del sitio arqueológico Los Tres Cerros 1  

 
En esta contribución se dan a conocer los primeros resultados de un programa de conservación y 
restauración de restos cerámicos, en el marco de un proyecto de investigación arqueológica. 
Desde comienzos del 2012 se está desarrollando un plan de colaboración interdisciplinaria entre 
el Laboratorio 3 de la División Arqueología del Museo de La Plata y el Centro de Tecnología de 
Recursos Minerales y Cerámica, en el que participan arqueólogos/as, una museóloga e 
investigadores/as del Laboratorio Cerámico y Refractarios. Los objetivos que guiaron esta 
iniciativa son los siguientes: a) evitar el deterioro de las cerámicas arqueológicas y garantizar su 
pervivencia para las próximas generaciones, b) restaurar los artefactos originalmente manipulados 
por los ceramistas prehispánicos, c) caracterizar las etapas del proceso de elaboración de 
alfarería y d) realizar interpretaciones precisas acerca de las alteraciones generadas por el uso y 
por procesos postdepositacionales. 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

La alfarería bajo estudio fue recuperada en el sitio arqueológico Los Tres Cerros 1 (LTC1), que 
consiste en una estructura monticular, elevada mediante la incorporación de arcillas, arenas y 
tiestos, a lo largo de la ocupación humana que fue semipermanente y ocurrió entre ca. 1.030 y 
560 años AP [27]. En LTC1 se han identificado sectores en los que se realizaron tareas diversas. 
En la cima se hallaron posibles “pisos” de vivienda formados por arcillas apisonadas y quemadas, 
con fogones bien desarrollados [28], mientras que en la base se identificaron entierros humanos 
asociados con un “basurero”, con descarte de artefactos y restos alimenticios [29], [30]. 

El registro cerámico está integrado por más de 50.000 piezas y comprende fragmentos de asas, 
cuerpos y bordes de contenedores con diferentes formas (e.g., cuencos, ollas); apéndices 
zoomorfos fracturados; piezas de forma generalmente troncocónica, abiertas en la base, con un 
orificio y un apéndice zoomorfo en la parte superior, denominadas “campanas”; masas de arcilla 
con improntas de dedos generadas durante el amasado; entre otros. Hasta el momento, se 
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analizaron más de 14.000 piezas recuperadas en seis cuadrículas ubicadas en la cima del 
montículo. 

La muestra bajo estudio comprende 3.217 piezas, recuperadas en los niveles 1 al 37 de la 
cuadrícula 1, ubicada en la cima del montículo. Comprende distintas partes de vasijas: 
predominan los fragmentos de cuerpo, le siguen los bordes, posibles fragmentos de bases y asas. 
También se hallaron cinco apéndices tanto recortados como macizos (dos de ellos representan 
aves) y 32 masas de arcilla, algunas de las cuales están parcialmente cocidas y presentan surcos 
e improntas de dedos. 

Para llevar a cabo las tareas de conservación, se aplicaron criterios básicos utilizados en 
intervenciones científicas sobre bienes patrimoniales, tales como el respeto por el original, la 
reversibilidad de los tratamientos, la mínima intervención y la importancia de la documentación 
[31], [32], [33]. Dado el carácter inicial de la cooperación interdisciplinaria, aquí se presentan las 
actividades relacionadas con la prevención y la mínima intervención (i.e., implementación de 
correctas medidas de limpieza, embalaje y transporte que garanticen la perdurabilidad de los 
objetos).  

Para realizar los remontajes se agruparon los tiestos en familias o grupos (sensu Orton et al. 
1997: 195) [34], de acuerdo con la similitud en color, tratamiento de superficie, espesor de las 
paredes, dirección de la pared de los bordes y morfología de los labios. Si bien estas 
características pueden variar en distintos sectores de una misma vasija, el criterio de familia de 
fragmentos resultó útil para organizar el registro en una primera aproximación y asociar a un 
mismo contenedor fragmentos que no remontan. Las tareas de ensamblaje y posterior 
reintegración son fundamentales para conocer las formas originales de las piezas fracturadas. La 
obtención de los perfiles parciales de las vasijas contribuye a la restauración de estos bienes 
patrimoniales y constituye una herramienta fundamental para realizar inferencias arqueológicas 
[35].  

Sobre la base de las reconstrucciones realizadas, se estimó el número mínimo de vasijas y se 
relevaron atributos morfológicos, tratamientos de superficie, técnicas decorativas y alteraciones, 
de acuerdo con [36], [37], [38], [39], [32], [40]. Además, las pastas de algunas vasijas 
individualizadas fueron estudiadas mediante microscopio de polarización. Se identificaron 
proporciones y características de la matriz, las cavidades y las inclusiones no plásticas. Para 
determinar la proporción de cada tipo de inclusión se utilizó un contador de puntos (entre 300 y 
400 puntos por muestra) [40], [41]. 

 

RESULTADOS 

En principio, se efectuó la limpieza mecánica con pincel y cepillo de 48 piezas excepcionales y/o 
de gran tamaño (e.g., apéndices zoomorfos, fragmentos de borde con decoración), recuperadas 
en distintas cuadrículas de LTC1. Luego se realizó un análisis sensorial para corroborar el estado 
de conservación [33], [35] y se relevaron rasgos relacionados con la completitud y el grado de 
alteración de las superficies. En términos generales, el registro cerámico de LTC1 se encuentra 
muy fracturado (por procesos ocurridos tanto durante la ocupación del sitio como luego del 
descarte [35]) y presenta restos de tierra, adheridos durante el contacto de los fragmentos con la 
matriz sedimentaria que los contenía. También se observan adherencias y alteraciones generadas 
por el uso que desempeñaron los contenedores en el pasado, que no fueron removidas durante la 
limpieza y están siendo estudiadas en detalle [35]. 

Con el fin de mantener las piezas en condiciones óptimas de estabilidad, extremar los cuidados en 
su manipulación y evitar daños mecánicos, se confeccionaron soportes calados de foam (espuma 
de poliuretano) para cada una de las 48 piezas, con espesores de 1 y 2 cm de acuerdo a su 
tamaño y peso (Fig. 2). Luego se colocaron en bolsas con cierre hermético y en cajas de 
polipropileno para garantizar un almacenaje seguro, mientras están siendo analizadas en el 
Laboratorio 3 de la División Arqueología (Museo de La Plata). 
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Figura 2 - Piezas cerámicas con soportes de foam de distintos espesores 

 
Para comenzar con las tareas de remontaje, 1.378 tiestos pudieron ser distribuidos en cuatro 
familias o grupos de fragmentos. El conjunto 1 agrupa 31 piezas, que pertenecen a cuerpos (n= 
17), bordes (n= 13) y un asa. Presentan pigmento rojo en una o ambas superficies (en forma 
discontinua o de capa colorante) además de pulido y alisado; algunas superficies exhiben un 
elevado grado de alteración. Los espesores varían entre 4 y 8 mm y predominan los de 4 mm (Fig. 
3a). Entre los bordes decorados (n= 3), uno exhibe representaciones decorativas realizadas 
mediante surco rítmico en la superficie interna y dos poseen un aplique sobre el labio. 

 

Figura 3 – Fragmentos de borde y cuerpo del conjunto N° 1 y fotomicrografía de la pasta de 
uno de ellos 

 

Si bien no se realizaron remontajes en este grupo, se identificó un número mínimo de siete 
vasijas, de las cuales tres presentan paredes rectas, tres paredes levemente invertidas y la última, 
pared levemente evertida. En base a la estimación de los diámetros de boca, fueron clasificadas 
en categorías de tamaño: se identificaron cuatro contenedores pequeños y tres medianos. Las 
siete piezas se encuentran distribuidas en la secuencia vertical entre el nivel 9 y el 35.  
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La pasta de uno de estos fragmentos (LTC1 N°538, Fig. 3b) fue analizada mediante microscopio 
petrográfico, con el propósito de caracterizar las primeras etapas del proceso de elaboración 
(Tabla 1). Se registró un 73% de matriz, mayoritariamente compacta, un 2% de cavidades, sin 
orientación, y un 25% de inclusiones no plásticas (Fig. 3c). Dentro de estas, los cristaloclastos 
presentan formas angulosas a subredondeadas y tamaños comprendidos entre limo grueso y 
arena muy fina. Corresponden, en orden de abundancia, a cristales de cuarzo monocristalino, 
minerales opacos (óxidos de hierro), feldespatos (potásicos y plagioclasas) y moscovita. Los 
tiestos molidos aparecen en un 5%, con formas angulosas y tamaños que van desde arena fina a 
arena gruesa. Se registraron en porcentajes menores al 1% partículas biosilíceas, con formas 
alargadas y globulares. 

Tabla 1 – Representación en porcentajes de los componentes de las pastas de tres piezas 
cerámicas. 

 

N° Procedencia 
Cristaloclastos 

T M Matriz Cavidades 
Q M F M O 

538 C1, Ni 35 11 3 1 5 5 73 2 

392 C1, Ni 13-17 10 1 <1 5 11 60 13 

G2 C1, Ni 7 17 1 1 5 7 60 9 
Referencias: C1= cuadrícula 1; Ni= nivel; Q M= cuarzo monocristalino; F= feldespato; M= moscovita; O= 
opacos; T M= tiesto molido.  

 
El conjunto 2 comprende 856 fragmentos, de los cuales 720 corresponden a cuerpos y 136 a 
bordes de diferentes contenedores. Las superficies presentan color gris oscuro a negro y se 
encuentran alisadas con irregularidades, alisadas y pulidas (Fig. 4a). El espesor de las paredes 
varía entre 3 y 7 mm, siendo los más representados los fragmentos con espesores de 5 mm.  

 

Figura 4 – Fragmentos de borde y cuerpo de piezas del conjunto N° 2 y fotomicrografía de 
la pasta de uno de ellos 

 
Se registraron 17 fragmentos decorados. Las representaciones decorativas fueron realizadas 
mediante surco rítmico, con variaciones en el tamaño y la forma de los surcos, producidas por la 
aplicación de distintas herramientas y/o de la misma herramienta en diferentes posiciones. Se 
registraron líneas rectas y en zigzag como unidades de diseño, pero no pudieron identificarse 
configuraciones, debido al pequeño tamaño de la mayoría de las piezas.  

Se realizaron 17 ensamblajes que agrupan un total de 41 tiestos; 12 unen tiestos del mismo nivel 
y 5 de distintos niveles (Fig. 4 a y b). Para este conjunto se identificó un número mínimo de 13 
vasijas, cuyas paredes son predominantemente rectas y levemente evertidas, y, en menor 
medida, levemente invertidas. En base a los diámetros de boca estimados, fueron clasificadas en 
seis contenedores grandes, cinco pequeños y dos medianos. Se distribuyen en la secuencia 
vertical entre los niveles 6 y 33.  
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Una de estas vasijas (LTC1 N°392) está conformada por cinco tiestos remontados; uno de ellos 
procede del nivel 13 y cuatro del nivel 17 (Fig. 4b). Posee forma poco restringida y un perfil 
inflexionado, con una sección cóncava y una convexa unidas por una curva suave. La 
reconstrucción parcial de este contenedor permitió realizar inferencias relacionadas con las 
alteraciones generadas por el uso. En la superficie externa de los sectores de cuerpo superior y 
borde y, en menor medida, cuerpo inferior se observaron depósitos de hollín. Esta distribución a 
los lados de la vasija, que parece disminuir hacia la base, evidencia que fue usada directamente 
sobre el fuego, de acuerdo con Hally [42]. Además, el tamaño grande (diámetro de boca de 29 
cm) y la restricción poco marcada del contorno permitieron inferir la buena accesibilidad a su 
interior. Sobre la base de esta evidencia se propuso que el contenedor fue utilizado para la 
cocción. 

A partir del estudio de la sección delgada correspondiente a este contenedor, se registró un 60% 
de matriz (compacta, que se presenta desde traslucida hasta opaca), un 13% de cavidades 
(irregulares sin orientación) y un 27% de inclusiones no plásticas (Tabla 1; Fig. 4c). Dentro de 
estas predominan los tiestos molidos (11%) que poseen pastas de color no uniforme y una gran 
heterogeneidad de tamaños: los mayores corresponden a la fracción sábulo (2-4 mm) y los más 
pequeños a arena fina. Las inclusiones cristalinas presentan formas subredondeadas a angulosas 
y son de tamaño limo grueso a arena muy fina. Las más abundantes corresponden a cuarzo 
monocristalino, le siguen minerales opacos y feldespatos potásicos y calcosódicos. También se 
han registrado, en porcentajes menores al 1%, micas y partículas biosilíceas de formas alargadas 
y globulares.  

En el conjunto 3 se agruparon 440 tiestos, de los cuales 311 corresponden a cuerpos y 129 a 
bordes (Fig. 5a). Presentan las superficies alisadas con irregularidades, alisadas y pulidas, de 
color naranja y marrón claro. Los espesores de las paredes varían entre 4 y 8 mm; la mayoría 
posee 5 mm de espesor. Dentro del total se registraron nueve fragmentos decorados, de los 
cuales cinco presentan líneas realizadas con surco rítmico. De los bordes, uno presenta una 
incisión en zigzag en la superficie interna, otro un aplique en forma de triángulo y el último es 
ondulado o “festoneado”. El cuarto borde presenta un apéndice que representa la silueta de un 
ave en dos dimensiones (figura recortada).  

 

Figura 5 – Fragmentos de borde de piezas correspondientes al conjunto N° 3 y 
fotomicrografía de la pasta de uno de ellos 

 
Dentro de este conjunto, se realizaron 16 remontajes que agrupan 45 tiestos, de los cuales 14 
unen fragmentos del mismo nivel y dos de distintos niveles. Se identificó un número mínimo de 18 
vasijas, halladas entre los niveles 3 y 33, cuyos bordes son, en orden de representación, 
levemente invertidos, levemente evertidos y rectos. De acuerdo al tamaño, corresponden a diez 
contenedores pequeños, seis medianos y dos grandes. En relación con las formas, se 
identificaron dos fragmentos de borde que por su curvatura podrían corresponder a una escudilla y 
un plato, pero no es posible confirmarlo debido a que no fue posible reconstruir su contorno.  

Dentro de este conjunto se realizó un remontaje de diez fragmentos procedentes del nivel 7 (LTC 
1 G2), que conforman una vasija de contorno simple, posiblemente un cuenco de tamaño mediano 
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(Fig. 5b). En relación con las alteraciones, se observan en el cuerpo medio y el borde de la 
superficie externa desprendimientos, que podrían haberse generado durante acciones abrasivas. 

La pasta de este contenedor presenta 60% de matriz (birrefringente), 9% de cavidades 
(irregulares sin orientación) y 31% de inclusiones no plásticas (Tabla 1; Fig. 5c). Las más 
abundantes corresponden a cuarzo monocristalino, seguidas por óxidos de hierro, feldespatos y 
muscovita. Presentan formas angulosas a subredondeadas y tamaños entre la fracciones limo 
grueso y arena muy fina; se registraron inclusiones de cuarzo de tamaño arena media 
excepcionales. Las inclusiones de tiesto molido poseen pastas de coloración no uniforme y 
heterogeneidad de tamaños, que van desde arena fina hasta arena gruesa. También se han 
registrado porcentajes menores al 1% de partículas biosilíceas con formas alargadas y globulares. 

El conjunto 4 comprende 51 piezas, correspondientes a cuerpos (n= 31), bordes (n= 19) y un asa. 
Las superficies son de color gris claro y marrón claro y se presentan alisadas con irregularidades, 
alisadas y pulidas (Fig. 6). Los espesores varían entre 6 y 12 mm, siendo los más abundantes los 
de 11 mm. Cuatro tiestos presentan representaciones decorativas: dos fragmentos de borde 
exhiben líneas rectas y posible zigzag, realizados mediante surco rítmico, y dos son apéndices: 
uno recortado y el otro macizo. 

 

Figura 6 – Fragmentos de cuerpo y borde de piezas correspondientes al conjunto N° 4 

 

Dentro del conjunto 4, se realizaron tres remontajes (Fig. 6a) que agrupan once tiestos 
provenientes de los mismos niveles. Se identificó un número mínimo de diez piezas, cuyos bordes 
son mayoritariamente rectos y, en menor medida, levemente evertidos e invertidos. Se distribuyen 
entre los niveles 6 y 34. Los diámetros estimados permitieron identificar seis piezas pequeñas y 
tres medianas. En cuanto a las formas, algunos fragmentos con aberturas pequeñas, podrían ser 
los cuellos de piezas con restricciones (Fig. 6b), aunque también podría tratarse de formas que no 
correspondan a contenedores, como por ejemplo las “alfarerías tubulares”, que han sido 
registradas al sur del Delta Superior, en numerosos sitios del noreste de la provincia de Buenos 
Aires [43], [44], [45]. Como en los conjuntos anteriores, una mayor cantidad de reconstrucciones 
nos permitirá incluir las vasijas en categorías morfológicas más precisas. Por último, se 
identificaron dentro de la muestra fragmentos que por su espesor (entre 11 y 16 mm), su curvatura 
y alteraciones en la superficie interna y externa podrían asignarse a bases de distintos 
contenedores. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el marco de un proyecto arqueológico es recomendable trabajar en conjunto con un 
especialista en conservación, que idealmente debe acompañar todo el proceso de recuperación, 
acondicionamiento y análisis de los restos materiales. Sin embargo, esto no es fácil de 
implementar por cuestiones de falta de tiempo, organización, entre otros. La presente contribución 
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refleja las primeras etapas de un proceso, recién iniciado, de cooperación con profesionales del 
ámbito de la conservación y especialistas en cerámicas industriales. En este marco se están 
realizando intervenciones tendientes a recuperar y hacer perdurables las piezas y a obtener 
información más precisa acerca de los materiales arqueológicos.  

Desde el punto de vista metodológico, la realización de remontajes (41 remontajes que 
permitieron unir 104 tiestos) mediante la conformación de familias de fragmentos, resultó una vía 
provechosa para la organización de un conjunto tan numeroso. La reconstrucción de las formas es 
un paso previo fundamental para estudiar las etapas de aprovisionamiento y procesamiento de 
materias primas, las técnicas de elaboración, los tratamientos de superficie, las técnicas y 
representaciones decorativas y las condiciones de cocción de las vasijas recuperadas en el sitio 
LTC1. Analizar las vasijas (o los fragmentos que las representan) en lugar de tiestos aislados es 
fundamental para realizar interpretaciones más sólidas. Esto se debe a que una misma pieza 
puede presentar, en distintos sectores, variabilidad en las pastas, los tratamientos de superficie y 
la distribución de las alteraciones [19], [32], [35]. Además, es necesario contar con, al menos, 
reconstrucciones parciales del contorno de los contenedores para reconocer las técnicas 
constructivas, describir las configuraciones decorativas, inferir las condiciones de cocción e 
interpretar las alteraciones. 

Debido a que la muestra analizada proviene de una sola cuadrícula (de las diez excavadas en la 
cima del montículo) los resultados obtenidos representan tendencias generales, que serán 
ampliadas con el análisis de mayor cantidad de materiales. En cuanto a la cantidad de vasijas 
representadas, se estimó un número mínimo de 49, con tamaños mayoritariamente pequeños y, 
en menor medida, medianos. Se registraron formas abiertas, tales como posibles platos, 
escudillas y cuencos, y un contenedor con una leve restricción, utilizado sobre fuego directo, 
probablemente para cocinar.  

En relación con los modos de hacer alfarería, la elección de agregar tiesto molido a las pastas, 
durante la etapa de preparación de las materias primas, se identificó, aunque en diferente 
proporción, en las tres vasijas estudiadas (procedentes del nivel 7, de los niveles 13-17 y del nivel 
35). La elección de aplicar pigmento rojo como acabado de superficie también se registró 
distribuida en la secuencia vertical (desde el nivel 9 al 35), mientras que la elección de realizar 
representaciones con surco rítmico se registró desde el nivel 2 al 30. Si bien es necesario conocer 
cómo se comportan estos indicadores en los materiales de las otras cuadrículas, la tendencia 
general permite proponer cierta homogeneidad en las etapas de preparación de materias primas y 
tratamiento de las superficies, a través de la secuencia vertical, hasta al menos los niveles 30 y 
35.  

A futuro se planea avanzar en las tareas de conservación y restauración, y caracterizar de manera 
precisa las etapas del proceso de elaboración de alfarería. Para esto se complementarán análisis 
visuales de atributos macroscópicos con técnicas arqueométricas (e.g., difracción de rayos X, 
análisis térmico diferencial y termogravímetro, microscopía electrónica de barrido). Estas técnicas 
están siendo aplicadas en el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC-
CONICET). A partir de la información macroscópica, mineralógica, química y estructural se busca 
profundizar el conocimiento sobre la alfarería del Delta Superior del río Paraná. 
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