
Comunicaciones /w  
Científicas y Tecnológicas 
Anuales 2020 r  /

Docencia
Investigación
Extensión
Gestión

í f l i H H u l t l t t  i  I C i l H t l r l I r lw
m il ■ ■■ FAII MI

DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN
GESTIÓN



Comisión evaluadora

Dirección General
Decano de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo 
Dr. Arq. Miguel A. BARRETO

Dirección Ejecutiva
Secretarla de Investigación 
Dra. Arq. Venettla ROMAGNOLI

Comité Organizador
Herminia ALÍAS 
Andrea BENÍTEZ 
Anna LANCELLE 
Patricia MARIÑO 
Lucrecia SELUY 
Cecilia DE LUCCHI

Asistentes - Colaboradores:
Carlos Ariel AYALA CHABAN 
César AUGUSTO

Coordinación editorial 
y compilación
Secretarla de Investigación 
Dra. Arq. Venettia ROMAGNOLI

Diseño y Diagramación
Marcelo BENITEZ

Corrección de texto
Cecilia VALENZUELA

Edición
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Nacional del Nordeste 
(H3500COI) Av. Las Heras 727. 
Resistencia. Chaco. Argentina 
Web site: http//arq.unne.edu.ar

María Teresa ALARCÓN /  Jorge ALBERTO /  María Teresa 
ALCALÁ /  Gisela ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ /  Abel AMBROSETTI 
/  Guillermo ARCE /  Julio ARROYO /  Teresa Laura ARTIEDA 
/  Mllena María BALBI /  Indiana BASTERRA /  Claudia Virgi
nia BENEYTO /  Gladys Susana BLAZICH /  Bárbara Celeste 
BREA /  Walter Fernando BRITES /  César BRUSCHINI /  René 
CANESE /  Sylvlna CASCO /  Mónlca Inés CESANA BERNAS- 
CONI /  Daniel CHAO /  Rubén Osvaldo CHIAPPERO /  Enrique 
CHIAPPINI /  Mauro CHIARELLA /  Susana COLAZO /  Mario 
E. DE BÓRTOLI /  Patricia DELGADO /  Patricia Belén DEMUTH 
MERCADO /  Juan Carlos ETULAIN /  Claudia FINKELSTEIN / 
María del Socorro FOIO /  Pablo Martín FUSCO /  Graciela Ce
cilia GAYETZKY de KUNA /  Claudia Fernanda GÓMEZ LÓPEZ 
/  Elclra Claudia GUILLEN /  David KULLOCK/  Amalla LUCCA 
/  Sonla Itatí MARIÑO /  Fernando MARTINEZ NESPRAL / 
Aníbal Marcelo MIGNONE /  María del Rosarlo MILLÁN / 
Danlela Beatriz MORENO /  Martín MOTTA/ Bruno NATALINI / 
Claudio NÚÑEZ/ Patricia NÚÑEZ/ Susana ODENA/ Mariana 
OJEDA /  María Mercedes ORAISÓN /  Silvia ORMAECHEA / 
María Isabel ORTIZ /  Jorge PINO BÁEZ /  Nidia PIÑEYRO / 
Ana Rosa PRATESI /  María Gabriela QUIÑÓNEZ /  Liliana 
RAMIREZ /  María Ester RESOAGLI /  Laura Liliana ROSSO / 
Mario SABUGO /  Lorena SÁNCHEZ /  María del Mar SOLIS 
CARNICER /  Luciana SUDAR KLAPPENBACH /  César VA- 
LLEJOS TRESSENS /  Luis VERA

ISSN 1666-4035
Reservados todos 
los derechos. Im 
preso en Vía Net, 
Resistencia, Chaco, 
Argentina. Septiem
bre de 2017.

La Información contenida en este vo 
lumen es absoluta responsabilidad de 
cada uno de los autores.
Quedan autorizadas las citas y la repro - 
ducclón de la Información contenida en 
el presente volumen con el expreso re
querimiento de la mención de la fuente.

4 C o m u n i c a c i o n e s  C ie n t í f i c a s  y  T e c n o l ó g i c a s  A n u a le s  - 20 2 0



COMUNICACIONES INVESTIGACION 054

ANÁLISIS DE CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS 
ENCONTRADAS EN EL MUSEO DE LA ISLA 
DEL CERRITO, PROVINCIA DEL CHACO

RESUMEN
Este trabajo surge a partir de mi 
asistencia técnica en el área de 
Patrimonio del Instituto de Cul
tura de la provincia del Chaco, 
en el cual llevaba a cargo tareas 
de asesoramlento y relevamlento 
de material arqueológico que se 
encontraba en los museos bajo 
la tutela del Instituto. Estos frag
mentos encontrados correspon
den a las Inmediaciones del mu
seo, los cuales afloran producto 
del movimiento del suelo o por 
erosión, y como consecuencia 
de las lluvias, que lavan el suelo 
y aparece el material. El trabajo 
que se llevó a cabo es de labo
ratorio, reconstrucción de piezas 
y posible Identificación de estas.

PALABRAS CLAVE
Arqueología; cerámica; Isla del 
Cerrlto; patrimonio cultural.

OBJETIVOS

Dar a conocer los trabajos de In
vestigación, conservación y puesta 
en valor de materiales cerámicos 
arqueológicos que se encuentran 
en el Museo de la Isla del Cerrlto y 
que son producto de recolecciones 
superficiales.

INTRODUCCIÓN

La Isla del Cerrlto se ubica geográfi
camente en los 27° 17' 32" de latitud 
sur y en los 58°59l53" de longitud 
oeste; es una prolongación natural del 
territorio de la provincia del Chaco en 
su límite este, en la desembocadura 
del río Paraguay con el Paraná, y está 
separada de la costa chaqueña por 
el río ancho que se desprende del río 
Paraguay. Conforma un sector con 
una amplia blodlversldad natural.

Los antecedentes históricos rele
vantes para la Isla nos remontan al
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año 1525, cuando el rey de España 
encomienda a Sebastián Caboto1 
atravesar el estrecho de Magallanes 
y dirigirse al Asia, pero el explorador 
ya tenía en mente la ¡dea de desviarse 
de la ruta asignada y buscar el acce
so a la sierra de la plata. En el 1527 
remonta el Paraná, y funda Espíritu 
Santo en la confluencia del Paraná 
con el río Carcarañá. Desde allí envía 
tres expediciones: una hacia el norte, 
con la orden de Internarse en el Cha
co; otra hacia el NO y la última hacia 
el oeste. Solo volvió la tercera al cabo 
de tres meses.

El historiador Tlssera (2008) sostiene 
que meses después desembarcaron 
en el suelo chaqueño, habitado por los 
Indios Mepene, quienes se ocultan en 
el monte porque días antes "habían

1. La grafía correcta es Caboto como f i
gura en el archivo de Indias. El nombre de 
Gaboto habría sido utilizado por el padre 
de don Sebastián, en una tentativa de 
castellanización del apellido italiano al 
radicarse en España. Tissera, 2008.
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matado a cuatro cristianos", proba
blemente los sobrevivientes del nau
fragio de Solís. Esto sucede en 1528. 
Ocupan la isla por periodos, hasta que 
puedan volver al río.

De esta manera, se puede inferir, que, 
pese a su importancia estratégica 
como paso desde el río de la Plata 
hasta Bolivia, la isla del Cerrito no fue 
poblada durante el período de domi

nación hispana. El poblamiento estuvo 
dado por pacificas y hostiles tribus, que 
utilizaron esta isla como lugar de base 
de operaciones para sus incursiones a 
Corrientes y el norte santafeslno.

Gráficos corrugados
Tí** ,___Jtlt.

Fuente: dibujos propiedad de la autora

Los escasos trabajos de arqueolo
gía para la zona nos llevan al trabajo 
en part icular del arqueólogo Víctor 
Núñez Regueiro y su mujer, quienes 
lo llevaron a cabo en el transcurso 
de 1970 y lo publicaron en un texto 
t i tulado Arqueología H istórica del 
norte de la Provincia de Corrien
tes (i), en la Revista del Instituto
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Fuente: fotos 
propiedad de la 

autora
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de Antropología en el año 1973. En 
ese trabajo dan cuenta de que se 
realizaron sondeos estratlgráflcos, 
y ofrecen elementos en cantidad 
suficiente. Además de cerámicas se 
encontraron elementos de Induda
ble fabricación europea o colonial. 
Argumentan una fase arqueológica 
denominada Yaguarí, perteneciente 
a la tradición tupí-guaraní.

Por su parte, el arqueólogo Jorge Ro
dríguez amplía las características de 
esta fase cultural:

Están localizados en las márgenes de 
cursos fluviales o de lagunas y baña
dos, donde la vegetación es la selva 
tropical o subtropical. (...) La cerámica 
es muy diagnóstica porsu decoración 
como por las formas de vasijas. El ma
nufacturado por acordelado, el anti- 
plástlco utilizado consiste en arena, 
granulos de cuarzo y tiestos molidos. 
La cocción es oxidante y bastante bien 
controlada. El acabado de la superficie 
puede consistir en: alisado, engobe, 
pintura, decoración plástica o tiznada. 
La decoración plástica se aplicó en 
la superficie externa. Técnicas utili
zadas: corrugado puede ser simple 
o complejo; estampado-ungulcular; 
dígito ungulcular; ungulcular-aserra- 
do; brochado; punteado; aserrado o 
dentado del labio; achaflanado del 
borde; Inciso; estampado (Rodríguez, 
1992, p. 200).

En este sentido, es necesario actua
lizar los trabajos en la Isla, ya que no 
hay muchos datos sobre ellos y resul- 
ta bastante difícil su adecuación tanto 
histórica como espacial.
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DESARROLLO

Este trabajo surge a partir  de mi 
asistencia técnica en el área de Pa
tr imonio del Instituto de Cultura de la 
provincia del Chaco, en el cual llevaba 
a cabo tareas de asesoramlento y re - 
levamlento de material arqueológico 
que se encontraba en los museos bajo 
la tutela del Instituto. En este caso en 
particular, se trata de una colección 
hallada en el Museo de la Isla del Ce- 
rrlto. Esta fue creciendo a partir de la 
recolección de material encontrado 
en las Inmediaciones. Estas aflora- 
clones fueron producto de las lluvias, 
principalmente, de la erosión del suelo 
en estas zonas, que produjo la expo
sición del material en la superficie, lo 
que conocemos como recolección 
superficial.

El material cerámico trabajado se en
cuentra en dos cajas, la caja N.° 16 
y caja N.° 17, que no poseen ningún 
tipo de dato bibliográfico, ni Informe 
y lugar de origen; es decir, algún dato 
de sitio que nos permita ubicarlo es
pacial y geográficamente. Solo fueron 
catalogados por fechas de recolec
ción, que es un dato en sí, pero no 
Importante para clasificar. Además, 
se mezclaron todos los materiales, los 
que estaban hace tiempo en el museo 
con las últimas recolecciones super
ficiales realizadas.

Por ejemplo, la metodología que 
se uti l izaba era recorrer el s e c - 
to r después de las lluvias. Como 
eran terrenos elevados, al escurrir 
el agua y lavar el suelo, quedaba

al descubierto  el material y se lo 
recolectaba. En algunos, casos se 
volvía al día siguiente, por lo que se 
utilizaba otra bolsa con fecha del día 
de la recolección; ese era el criterio 
utilizado. Por lo tanto, como todo el 
material recolectado proviene de una 
recolección superficial y solo se evi
dencia material cerámico, no hay en 
la colección ni utensilios ni elemen
tos de otros materiales; por ejemplo, 
hueso, piedra, etc. Que solo se trate 
de fragmentos cerámicos se debe, 
posiblemente, a que la persona que 
recolecta solo reconoce fragmentos 
de cerámica.

Estas tareas fueron realizadas por 
personas Idóneas en temas h is tó
ricos o con conocimiento sobre la 
ocupación del territorio, pero desco
nocedoras del trabajo arqueológico. 
Al llevar a cabo estas tareas, y no te 
ner presente la zona de deposltaclón, 
la forma de deposltaclón, el contexto, 
en sí, la práctica queda sin Informa
ción Importante para ayudarnos a In
ferir su procedencia y contexto. Esto 
Impide, a posterior!, adjudicar un tipo 
de dataclón relativa, ya que no hay 
estratigrafía que observar.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se limpió el material con cepillo de 
dientes, para extraer la tierra y el pol
villo que tienen los fragmentos. Se 
observó con lupa con aumento y a 
ojo desnudo. Se decidió no rotularlos 
por una cuestión de que no hay pro
cedencia específica de cada bolsa, 
si no fecha de recolección, y en ese
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Gráficos y fotos de cerámicas con decoración incisa
Fuente: fotos y  dibujos propiedad de la autora

caso había que ir mezclando bolsa con 
bolsa con el fin de remontar la mayor 
cantidad de piezas. El total de piezas 
estudiadas es de 630 fragmentos, de 
diversos tamaños, algunos muy roda
dos y lavados. De estos 630 fragmen

tos, 214 son fragmentos decorados, en 
su mayoría de tipos corrugados con 
sus variantes (corrugado unguicula
do, corrugado simple, etc.). También 
hay con decoración Incisa, y 416 son 
fragmentos no decorados.
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Cerámica lisaVasijas rem ontadas parcialmente

Fuente: fotos propiedad de la autora.

La pasta en general presenta trata
miento de la superficie de alisado, 
pulido, o con algún baño (engobe). Los 
antlplástlcos utilizados que son visua
lizados a simple vista son de tiestos 
molidos en su mayoría, con agregado 
de vegetales (ramitas), y hasta hueso 
molido y quemado. La elaboración de 
la pieza es mediante la técnica conoci
da como enrollamiento de los chorizos, 
los cuales se van cociendo (uniendo) 
en su Interior. En algunos casos se
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deja la superficie externa sin alisar, y 
queda en la superficie una apariencia 
escalonada que da lugar a lo que se 
conoce como decoración corrugada 
simple; en otros casos se alisan am
bas superficies. Se utilizan para alisar 
y pulir las superficies cantos rodados, 
palitos lisos, lo cual le otorga después 
de la cocción un brillo mate.

CONCLUSIONES

Dada la escasa Información sobre 
la zona, se hace difícil determinar 
algún grupo de procedencia y/o au
toría de estos fragmentos cerámi
cos, pero las características de las 
técnicas y la decoración los englo
ban dentro de la familia tup í-gua
raní, más que nada por los tipos de 
formas y la decoración corrugada. 
En este sentido, hay que aclarar que 
en estudios de este tipo donde se 
trabaja con materiales obtenidos de 
la recolección superficial estos no son 
buenos para poder otorgar Identidad 
de procedencia, ni tampoco para ver la 
relación espacio-tiempo contexto. En 
este caso, la mayoría de los fragmen
tos son lisos, por lo cual no brindan 
Información de tipo ¡dentltarla, solo 
brindan Información sobre manufac
tura, como técnica de manufactura, 
tipo de pasta (arcillas de que tipos), 
tipos de antlplástlcos utilizados (se 
caracteriza por la utilización de restos 
de vegetales quemados, cerámicas 
rotas hecha polvo, hueso molido; esto 
mezclado con la arcilla pura le per
mite darle cuerpo a la vasija), tipo de 
cocción (oxidante o reductora). Queda 
como futuro trabajo Indagar más so

bre estos análisis. Para ello se utilizan 
Instrumentos electrónicos (lupa bino
cular electrónica, difracción de rayos 
x [XRD], fluorescencia de rayos [XRF]), 
preparación de cortes delgados para 
análisis de Imágenes para la caracte- 
rlzaclón mineralógica y textural, que 
permiten dar con posibles fuentes 
de aprovisionamiento de arcilla para 
la confección e Identificar una gran 
variedad de compuestos orgánicos 
en los residuos de las cerámicas, que 
aportarán datos sobre aspectos rela
cionados con las actividades cultura
les y sociales del pasado.

En consecuencia, es necesario contar 
con personal, Idóneo o no, pero capa
citado para poder trabajar con mate
riales de este tipo; es decir, que cuente 
con herramientas para documentar 
estos materiales y, a la vez, Indagar 
sobre ellos, porque muchas veces son 
llevados al museo y depositados allí, 
sin saber qué hacer con ellos. Es Im
portante saber que la Información que 
se pierde ya no se puede recuperar. 
Muchas veces supera en número la 
recolección defragmentos de cerámi
cas no decorada, con la que —como 
vimos— es necesario otro tipo de tec- 
nologías para obtener Información. 
En cambio, los fragmentos decorados 
nos hablan de la firma del alfarero, ya 
que el diseño de la decoración nos 
habla de la Identidad del grupo, por lo 
que muchas veces es un diagnóstico 
fuerte para determinar la Identidad de 
grupo. Es Importante a la vez encon
trar personas a quienes les Interese 
su patrimonio cultural, que lo cuiden, 
lo protejan y lo valoren.

Las piezas que fueron parcialmente 
remontadas se encuentran expuestas 
en el Museo de la Isla del Cerrlto.
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