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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos del estudio del material cerámico y 

lítico recuperado de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sitio Guayacas. El 

sitio se encuentra ubicado en el Cerro Guayacas del Departamento de Paysandú, con 

evidencias de ocupación indígena para el Holoceno tardío. Los estudios se realizaron con el 

objetivo de identificar las fuentes de aprovisionamiento de materias primas utilizadas para la 

manufactura de los artefactos. El análisis tecnológico del material lítico y los muestreos 

geológicos realizados sobre materias primas locales y regionales aportaron al estudio de los 

modos de aprovisionamiento y explotación de recursos minerales. Sobre la alfarería y 

sedimentos se llevaron a cabo análisis de DRX que permitieron identificar potenciales sitos 

canteras, vinculados a aluviones modernos en las proximidades del sitio. Asimismo, estudios 

biosilíceos y análisis petrográficos de las pastas cerámicas evidenciaron la presencia de 

partículas biosilíceas (principalmente espículas de espongiarios) cuya concentración llevó a 

inferir su incorporación intencional como antiplástico. Los resultados de los estudios sobre la 

cultura material y el entorno geológico del sitio sugieren una manufactura local de los 

artefactos. También fueron identificadas fuentes de aprovisionamiento de arcillas y rocas, 

para la manufactura de alfarería e instrumentos líticos, a no más de 2 km del sitio Guayacas.   
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ANTECEDENTES  

El sitio estudiado se ubica en el Departamento de Paysandú, en el cerro de Guayacas, 

emplazado en una lomada sobre el río Daymán, 7 km al este del río Uruguay (31°30’24.58’’S 

y 57°56’50.88’’O). Las unidades de paisaje predominantes en el área son llanuras, planicies 

fluviales y lomadas localizadas entre cota 0 y 50 msnm. La ocupación del sitio se ubica, según 

fechados de TL sobre material cerámico, entre 1.471 ± 12 y 1.556 ± 18 DC (Capdepont et al. 

2011). La dispersión de los materiales culturales relevados se encuentra ubicada en el tope de 

la lomada, a cota 25 msnma. En el área de estudio se define la Formación Guichón 

(Cretácico), que comprende una secuencia sedimentaria integrada por litologías que van de 

areniscas conglomerádicas hasta pelíticas. La litología dominante corresponde a areniscas 

feldespáticas a arcósicas, medias a finas, arcillosas, de color rojizo (Bossi et al. 1998). Las 

areniscas presentan silicificación cuando las litologías arenosas se encuentran muy cercanas al 

sustrato basáltico. Las relaciones de contacto de la Formación Guichón en la base con los 

basaltos de la Formación Arapey son discordantes. En el tope las relaciones son discordantes 

con conglomerados y areniscas de la Formación Mercedes (Cretácico Superior); o con 

limonitas de la Formación Fray Bentos (Oligoceno), con areniscas de la Formación Salto 

(Plio-Pleistoceno) o con depósitos cuaternarios (Goso y Perea 2003:146). 

Los suelos predominantes son de textura media y liviana profundos, de fertilidad media y alta 

(Brunosoles) desarrollados sobre sedimentos arcillosos, limo-arcillosos y limosos 

cuaternarios, mientras que los suelos de menor fertilidad natural (Argisoles, Planosoles) se 

desarrollan sobre sedimentos arcillo-arenosos resultantes de removilizaciones de materiales 

cretáceos y arenosos de la Fm. Salto (Evia y Gudynas 2000).  

En este contexto, el estudio busca ahondar en los sistemas socioculturales mediante el análisis 

de los objetos reconocibles como producto de actividades humanas. Los objetos, artefactos 

líticos y cerámicos, manifiestan el conocimiento de una tecnología (medio para la resolución 

de problemas) relacionada entre otras con la subsistencia, la adscripción a un grupo, la 

movilidad y el intercambio. Los artefactos, tanto líticos como cerámicos, integran el 

subsistema tecnológico (sensu Binford 1962) y funciona como medio de satisfacción de las 

necesidades de los grupos. Desde este punto de vista, se considera que la tecnología lítica y 

cerámica abarca diferentes tipos de estrategias y decisiones destinadas a resolver problemas 

específicos de los grupos. Entre las estrategias que guían el componente tecnológico se 

encuentran la disponibilidad, el grado de movilidad del grupo y distribución de los recursos 

minerales, la clase de tecnología involucrada, las estrategias de obtención y procesamiento de 
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los alimentos y la accesibilidad, entre otros  (Balfet et al. 1992, Kelly 1988, Nelson 1991, 

Orton et al. 1997). El estudio se enfocó desde una perspectiva que entiende la tecnología lítica 

y cerámica en relación al manejo de fuentes de materias primas y el aprovechamiento 

local/regional de los recursos. 

 

OBJETIVOS  

Como objetivo general se ha planteado contribuir al conocimiento sobre la elección, 

explotación y modos de aprovisionamiento de recursos minerales utilizados en la manufactura 

de artefactos líticos y cerámicos.  

A un nivel más específico se intenta identificar fuentes potenciales de abastecimiento de 

materiales minerales, dilucidar si la etapa inicial de la cadena de producción de los artefactos 

se realizó en el sitio y ahondar en el estudio de las materias primas utilizadas para la 

manufactura de los instrumentos empleados por las sociedades indígenas.  

 

MÉTODOS 

En esta instancia se abordó el estudio de los  materiales líticos (n=895) y cerámicos (n=20) 

más representativo del conjunto total recuperado en excavaciones arqueológicas en el Cerro 

de Guayacas. Asimismo, se analizaron las muestras tomadas en afloramientos rocosos (n=4) y 

suelos naturales (n=2) relevados en actividad de prospección del área, así como sobre suelos 

antropogénicos (n=2) evidenciados en proceso de excavación. El material lítico se caracterizó 

por medio de observación macroscópica y óptica binocular (Olympus SZ-CTV) relevando 

distinto atributo, según se trate de lascas, núcleos o instrumentos. El estudio de los mismos se 

llevó a cabo considerando algunos de los criterios de análisis propuestos por Collins (1975) y 

Orquera y Piana (1986). Se abordó el estudio de los atributos macroscópicos y microscópicos 

de la cerámica para clasificar y caracterizar al material según sus características 

tecnomorfológicas y funcionales, siguiendo los criterios propuestos por Calderón et al. 

(1976), Rice (1987), Rye (1981), Durán (1990), Balfet et al. (1992), Orton et al. (1997), 

Cobas y Prieto (1998). Sobre la alfarería se llevaron a cabo análisis petrográfico (n=10), 

análisis biosilíceos (n=20) y Difracción de Rayos X (n=3).   

Las actividades de prospección realizadas en el área de estudio tuvieron como finalidad  

identificar posibles fuentes de abastecimiento de material mineral para muestrear. Previo a la 

obtención de muestras se realizó la caracterización de los depósitos de sedimentos y rocas, 

mapeando las posibles fuentes de extracción de materiales. Posteriormente se realizó el 
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muestreo mediante: 1.- Limpieza del sector a muestrear, 2.- obtención de la muestra de 

sedimentos por medio de espátula retirando aproximadamente 500 grs. y recolección de roca 

de distintas materias primas y 3.- fotografía y georreferenciación con GPS del sector 

muestreado. Para caracterizar las posibles fuentes de aprovisionamiento de rocas se utilizó la 

categorización propuesta por Nami (1985) de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias se corresponderían al aprovisionamiento directo de rocas en filones y afloramientos. 

En tanto que las secundarias refieren al aprovisionamiento de cantos rodados de márgenes 

fluviales o paleofluviales. 

 
RESULTADOS 
Entre los materiales líticos estudiados se encontraron instrumentos (n=39), núcleos (n=50) y 

desechos (n=806). En los mismos, las materias primas mayormente representadas fueron 

calcedonia (37%) y cuarcita (21%), seguidas de areniscas (13%) y caliza (12%), no 

observándose cambios de representación del material al interior de las diferentes unidades 

estratigráficas ni entre los sectores intervenidos en el sitio. En el conjunto material se 

evidenció una intensa actividad de talla relacionada al debitage de núcleos para la extracción 

de lascas utilizadas para la elaboración de instrumentos así como para su uso directo. Del 

muestreo geológico, en un radio aproximado de 5 Km desde la lomada donde se ubica la Exc. 

II-La Cima, se evidenció en los puntos más altos del paisaje la presencia de materiales 

retransportados (nódulos rodados), especialmente calcedonia y arenisca en las inmediaciones 

del sitio.  

Los estudios realizados sobre la cerámica permitieron identificar la técnica de fabricación por 

superposición de rollos de arcilla, en forma anular o espiral (rodete), en el 80% de los 

fragmentos. Los análisis de las pastas evidenciaron antiplásticos de minerales locales (cuarzo, 

calcedonia, feldespato, concreciones de oxido) e inclusiones intencionales como el tiesto 

molido (n=4) y espículas de espongiarios (n=17), especialmente en pastas finas (granos de 0.1 

a 0.25 mm). En las técnicas de tratamiento de la superficie se identificó el engobe (n=10), 

alisado (n=5), barbotina (n=3) y corrugado (n=2). Entre las técnicas decorativas se relevó el 

inciso (n=2) y pintado (n=2) y entre los motivos en tiestos con inciso se encontró el zig-zag de 

líneas rectas formando una guarda paralela al labio de la vasija. En la muestra se observó la 

cocción oxidante incompleta (n=17) permitiendo plantear que las vasijas fueron cocidas en 

atmósfera altamente variable como la cocción a cielo abierto. El análisis de los difractogramas 

de DRX permitió observar que los aluviones modernos, ubicados en el entorno del sitio, 
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fueron posibles fuentes usadas en el pasado para la extracción de materia prima para la 

manufactura cerámica.  

 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos permiten proponer que en el espacio de ocupación de Guayacas se 

desarrollaron actividades relacionadas a la manufactura y mantenimiento de instrumentos 

líticos y cerámicos. Asimismo, este registro refiere al aprovisionamiento de materias primas 

minerales de amplia disponibilidad y accesibilidad en las inmediaciones de los sitios. Los 

materiales minerales utilizados se hallan immediately available (Binford 1983) a distancias no 

mayores a 2 Km. Diferentes autores proponen que el registro artefactual de un campamento 

residencial presenta evidencias de manufactura, uso, reactivación y descarte (e.g. Nelson 

1991). En este sentido, los datos obtenidos se ajustarían al registro de un campamento 

residencial del Holoceno tardío entre el 1400 y 1500 DC, emplazado en el cerro de Guayacas.  
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