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En este trabajo nos proponemos presentar el procedimiento por el 
cual se registraron depósitos arcillosos en la Localidad de Laguna Blanca, 
Departamento Belén, Provincia de Catamarca. A su vez expondremos los 
primeros resultados del análisis y descripción de las muestras de arcillas lo-
cales y un análisis comparativo con los materiales arqueológicos, recupera-
dos en contextos domésticos.  Pretendemos mediante este trabajo hacer un 
aporte al conocimiento de los procesos de trabajo involucrados en la ma-
nufactura de los materiales cerámicos recuperados mediante excavaciones 
arqueológicas en contextos domésticos en Laguna Blanca. 

En pos de la reconstrucción de los procesos de trabajo para carac-
terizar el modo de trabajo alfarero en Laguna Blanca, para momentos de 
consolidación del Modo de Vida Comunitario Agrocéntrico (Delfino et 
al. 2009 y 2015), en trabajos previos ya hemos expuesto la descripción y 
análisis de las cerámicas arqueológicas (Espiro 2008), hemos reconstruido 
parte de los procesos de trabajo involucrados en su manufactura (Espiro 
2012, 2013) y hemos descripto y analizado petrográficamente las pastas 
cerámicas (Espiro 2008 y 2013).  Brevemente podemos resumen los traba-
jos arriba mencionados en la identificación de 7 variedades de pastas uti-
lizadas para la confección de los materiales cerámicos de Laguna Blanca. 
Mediante una comparación de los cortes delgados con la litología y geo-
morfología local, encontramos una correlación en 6 de estas pastas. En lo 
referente al preparado de las pastas sugerimos la presencia de recetas o 
mezclas de arcillas entre sí o arcillas con arenas, para 4 variedades de estas 
pastas (Espiro 2008 y 2013).

Para continuar con nuestro estudio, nos vimos en la necesidad de 
analizar las arcillas locales y fuer por esto que durante los meses de febrero 
y marzo de 2013 se llevaron a cabo prospecciones sistemáticas para detec-
tar los depósitos arcillosos, en el Distrito de Laguna Blanca. El diseño de los 

trabajos de campo respondió a dos fuentes de información. El primero, fue-
ron las entrevistas realizadas a los pobladores locales que pertenecen a las 
familias que actualmente continúan con prácticas tradicionales de manu-
factura cerámica. Y el segundo, fue el análisis de la Hoja 11d Laguna Blanca, 
de la Carta Geológico-Económica de la República Argentina (Turner 1973).  
La prospección tuvo como resultado la detección de 24 depósitos arcillosos, 
muchos de los cuales son actualmente empleados como canteras para la 
confección de materiales cerámicos. 

Todos los depósitos arcillosos detectados fueron relevados mediante 
una ficha confeccionada para tal fin, se registró su ubicación mediante sus 
coordenadas geográficas y se realizó un registro fotográfico. Una vez en la-
boratorio se procedió a analizar las muestras, para lo cual se elaboraron la-
drillos experimentales, obteniendo dos muestras para cada depósito. Cada 
una de las muestras se confeccionó siguiendo los dos modos de preparar 
la arcilla que se registraron en las entrevistas con los alfareros locales –me-
diante el uso de tamiz y mediante decantado-. Una vez secas las muestras 
fueron sometidas a cocción en un horno eléctrico. Los ladrillos cerámicos 
obtenidos fueron analizados y descriptos y a su vez se obtuvieron muestras 
para la realización de cortes delgados cerámicos, para su descripción petro-
gráfica mediante el uso del microscopio. 

En la presente ponencia presentaremos los resultados obtenidos y 
realizaremos un análisis comparativo con los materiales arqueológicos. 
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