ALGUNAS PIEZAS SUELTAS. ANÁLISIS DE UNA COLECCIÓN CERÁMICA
ASISTEMÁTICA.
Píccoli, C. V.; Gabrielloni, C. M.
Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología, Facultad de Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de Rosario. cvpiccoli@yahoo.com.ar Una versión preliminar de este
trabajo fue presentada en el marco del VI CARPA.
En este trabajo se presentan los resultados del análisis macroscópico de material
cerámico recuperado asistemáticamente por lugareños del sudoeste de la provincia de
Santa Fe. Siendo que la muestra no está conformada por piezas enteras, los ítems
recuperados fueron identificados en relación a la parte principal de una pieza. Asimismo,
se examinaron las alteraciones fruto de la acción de diversos agentes y mecanismos
posdepósito que afectaron dicho conjunto. Finalmente, se observó el aspecto general de los
ítems cerámicos y se realizó una caracterización preliminar en fractura fresca. Todos los
resultados obtenidos fueron compararon con la información disponible de la colección
cerámica procedente del sitio Laguna El Doce (Departamento General López, Provincia de
Santa Fe). Así, se puede concluir que las características observadas coinciden en líneas
generales con los resultados del análisis de la colección correspondiente al mencionado
sitio. En ambas muestras la presión propia de distintos agentes y mecanismos que afectaron
el conjunto cerámico produjeron una serie de restricciones al momento de plantear algunas
determinaciones a nivel macroscópico. A pesar de esto, en la mayor parte del conjunto
analizado se pudieron realizar las determinaciones vinculadas al aspecto general de la
superficie (donde priman las superficies alisadas sin ningún tipo de decoración) y el
estudio de fractura fresca (donde, entre otras observaciones, destaca el predominio de
inclusiones no plásticas de origen inorgánico). La caracterización del conjunto, al presentar
recurrencias con los materiales procedentes de los ambientes lagunares del norte de la
Región Pampeana ubicados dentro de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, permite
tener mayor certeza respecto de su procedencia. Esto resulta de gran importancia puesto
que esta ergología es, en general, la que presenta más baja frecuencia en los conjuntos
recuperados sistemáticamente; con lo cual, la ampliación de las colecciones estudiadas
posibilita una mayor resolución respecto de interrelación existente entre las poblaciones
vinculadas a esta tecnología y el ambiente natural en relación a la disposición de arcillas y
otros recursos vinculados. De esta manera, colabora a la consecución del proyecto
“Entornos y sociedades. Construcciones de los paisajes arqueológicos en la Pampa de las
Lagunas santafesinas (Departamento General López, Santa Fe)”, radicado en el Instituto de
Investigaciones de la mencionada facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario.

