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Resumen 

 

Se analiza la representación, en frecuencia, peso e índice de corteza, de aquellas materias 

primas más abundantes en los conjuntos artefactuales recuperados en la llanura situada entre las 

sierras de Ventania y los bajos de Chasicó-Salinas Chicas, en el sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Esta área se caracteriza por presentar zonas con muy escasa disponibilidad de 

rocas, o con ausencia de ellas, y otras con alta cantidad de fuentes de aprovisionamiento (potenciales 

y efectivas). Aquellas zonas con disponibilidad de materias primas líticas, se diferencian a su vez, por 

las características de las rocas (i.e. fractura, dureza, tenacidad) y por las características de sus fuentes 

(i.e. localización, extensión, accesibilidad, formas base de núcleos disponibles o extraíbles). A través 

del análisis comparativo de conjuntos de artefactos líticos depositados en ambientes con variadas 

características, se indaga acerca de las tendencias en la selección de las materias primas líticas y su 

relación con la estructura regional de los recursos líticos. Los estudios realizados permiten observar 

el predominio de materias primas obtenidas, principalmente, a partir de fuentes inmediatamente 

disponibles y locales cercanas, con un alto aprovechamiento de fuentes secundarias, donde las 

características de las fuentes (v.g. extensión, formas base disponibles) parecen ser los factores de 

mayor importancia al momento de seleccionar una materia prima.  

 

Palabras Clave: cazadores-recolectores, tecnología lítica, Ventania, aprovisionamiento lítico 
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Abstract 

 

This work analyzes the frequency, weight and cortex index, of the most abundant raw 

materials in artifactual assemblages from the plain located between Ventania range and the 

Chasicó-Salinas Chicas lowlands, in the southwest of Buenos Aires province, Argentina. This 

area is characterized by zones with very little rock availability, or absence of them, and areas 

with a high number of supply sources (potential and effective). Those areas were lithic raw 

materials are available are differentiated by rock characteristics (i.e. fracture, hardness, 

toughness), and by sources characteristics (i.e. location, extent, accessibility, available or 

obtainable blanks). Trends in lithic raw material selection and their relationship with the 

regional structure of lithic resources are investigated since lithic artifacts assemblages analyzed 

were deposited in environments with different characteristics. We observe a predominance of 

raw materials obtained, mainly, from immediately available and nearby local sources, with a 

high use of secondary sources. Sources characteristics (v.g. extension, available base forms) seem 

to be the most important factors when selecting one or another raw material. 

 

Key words: hunter-gatherers, lithic technology, Ventania, lithic procurement 

 

Introducción 

 

Son diversos los factores que pueden influir en las estrategias de selección de las 

materias primas líticas a ser empleadas en la confección de artefactos. Entre ellos se 

encuentran: a) las características ambientales generales (predictibilidad y composición 

del hábitat) y b) la estructura de la base de recursos líticos (v.g. distribución de las rocas 

en el espacio, accesibilidad y abundancia relativa de las fuentes, grado de congruencia 

entre las fuentes y otros recursos y calidad de la roca en relación con la tarea para la 

que serán utilizados los instrumentos elaborados a partir de ella) (Browne y Wilson 

2011; Wilson 2007). A las propiedades ambientales se agregan, a su vez, las estrategias 

de movilidad y de aprovisionamiento, uso y descarte de los artefactos líticos, las cuales 

se vinculan con los conocimientos y la tecnología disponibles y con aspectos 

particulares, tales como las preferencias de los individuos, las relaciones sociales de los 

grupos, entre otros (Andrefsky 2009; Binford 1979; Gould y Saggers 1985; Hiscock 1994, 

2009; Khun 1994; Nelson 1991; Torrence 1989). Todas estas variables, finalmente, 

influyen sobre las características de los conjuntos arqueológicos distribuidos en el 

paisaje. 

 

En este trabajo se analiza la representación, en términos de frecuencia, peso e 

índice de corteza, de aquellas materias primas más abundantes en los conjuntos 

artefactuales recuperados entre las sierras de Ventania al noreste y los bajos de 

Chasicó-Salinas Chicas al sudoeste, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Se estudian, particularmente, los distintos sectores de la cuenca del arroyo 

Chasicó y un área sin drenaje superficial pero con gran cantidad de lagunas, localizada 

al oeste de dicha cuenca. Esta zona se caracteriza por poseer una importante cantidad 

de recursos líticos, variables tanto en sus características litológicas (i.e. rocas 

sedimentarias, ígneas y metamórficas) como en su forma de manifestación y 
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distribución (i.e. afloramientos primarios y/o secundarios, de variada extensión, 

separados por áreas donde las rocas no se encuentran presentes) (Catella 2014; Catella 

et al. 2010, 2013, 2017; Oliva 2000; Oliva y Barrientos 1988; Oliva y Moirano 1997). Esta 

heterogénea distribución genera un paisaje en el que se encuentran zonas con muy 

escasa disponibilidad de rocas, o con ausencia de ellas, y áreas con elevada cantidad de 

fuentes de aprovisionamiento (potenciales y efectivas). Estas últimas se diferencian, a 

su vez, por las características de las rocas (i.e. fractura, dureza, tenacidad) y de las 

fuentes propiamente dichas (i.e. localización, extensión, accesibilidad, formas base de 

núcleos disponibles o extraíbles). A través del análisis comparativo de conjuntos de 

artefactos líticos depositados en ambientes con variadas características, se busca 

indagar acerca de las tendencias en la selección de las materias primas líticas. En 

particular, se espera aportar información que permita discutir la relación entre la 

estructura regional de los recursos líticos y los patrones de distribución en el paisaje de 

los artefactos elaborados sobre ellos. 

 

Caracterización geológica del área de estudio 

 

En la Región Pampeana, particularmente en la Pampa Húmeda, los recursos líticos 

se encuentran disponibles en sectores acotados del paisaje (Barrientos et al. 2015; Barros 

y Messineo 2004; Berón et al. 2015; Carrera Aizpitarte 2014; Catella 2014; Messineo 

2008). Las sierras de Ventania, constituyen uno de los dos principales afloramientos 

rocosos de la provincia de Buenos Aires. Estas sierras se localizan en el sudoeste de 

dicha provincia, específicamente, en el sur del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana 

(AEHSP; sensu Oliva 2006). Geológica y petrológicamente, consisten en una cuenca 

sedimentaria deformada bajo condiciones de moderada presión y temperatura, cuya 

intensidad decrece de oeste a este (Sellés-Martínez 2001). Se encuentran formadas, 

principalmente, por rocas sedimentarias paleozoicas, entre las cuales las más 

abundantes son las cuarcitas de diferentes granulometrías, las areniscas y las limolitas. 

Estas rocas paleozoicas conforman un extenso afloramiento primario (ca 2.700 km2), en 

el que se han diferenciado tres grupos geológicos: Curamalal, Ventana y Pillahuincó. 

Cada grupo está compuesto, a su vez, por una serie de formaciones geológicas 

diferenciadas por su edad, composición, color y granulametría (Harrington 1947; Suero 

1972). Además de las rocas sedimentarias, en el sector suroccidental de la sierra se 

hallan afloramientos del basamento Precámbrico-Cámbrico consistentes en granitos —

afloramientos de Agua Blanca, Pan de Azúcar-Cerro del Corral y San Mario— y riolitas 

—afloramientos de La Mascota, La Ermita y Cerro del Corral— de estructura porfírica, 

con pastas de microgranudas a aplíticas, así como rocas metamórficas derivadas de 

éstas (Cingolani y Varela 1973; Harrington 1947; Kilmurray 1968; Rapela y Kostadinoff 

2005; Suero 1972) (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa del área de estudio indicando las principales formaciones geológicas.  

MRT= manto de rodados tehuelches. Los círculos encierran los afloramientos de granito (gris), 

Conglomerado Rojo (naranja) y de cuarcitas (rosa), cuyo pequeño tamaño relativo dificulta su 

visualización en esta escala. 

 

En el sector de piedemonte y en algunos valles serranos, se encuentran depósitos 

sedimentarios relictuales, consistentes en brechas y conglomerados correspondientes a lo 

que ha sido denominado como ―Conglomerado Rojo‖ (Harrington 1936, 1947). Se trata de 

pequeños restos de un depósito aluvial grueso, de hasta 35 m de espesor, con estructura de 

brecha o de conglomerados cementados, conformados por rodados de cuarcitas y, en 

menor proporción, riolitas, granitoides y rocas metamórficas (Catella et al. 2013). 

 

Entre las sierras y los bajos de Chasicó-Salinas Chicas, se extiende una llanura de 

relieve suave cubierta de mantos medanosos, interrumpidos únicamente por pequeños 

afloramientos aislados de rocas cuarcíticas (cerros Cortapié y Chasicó) y rocas graníticas 

(cerros Colorado y López Lecube). En su sector oriental, la llanura es surcada por cursos de 

agua que drenan las sierras (Figura 1) y exponen, a lo largo de sus cauces, numerosos 

bancos de rodados de diferente litología, aunque con un claro predominio de cuarcitas 

(Rabassa 1989). Estos rodados son más grandes y abundantes en las cabeceras, donde 

pueden observarse bloques de más de un metro de diámetro, disminuyendo su 

abundancia y tamaño hacia los sectores medios e inferiores. En estos últimos se observan 

rodados con dimensiones máximas promedio de ca. 10 cm de largo y 7 cm de ancho, 

aunque algunos muestran tamaños mayores. Estos rodados han sido registrados inclusive 

en la desembocadura de los ríos y arroyos (Fidalgo et al. 1987), donde mantienen tamaños 

similares a los de la cuenca media, pero en menor frecuencia (Catella 2014). 
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Por último, en los bajos de Chasicó-Salinas Chicas se encuentran remanentes 

del Manto de Rodados Patagónicos o Tehuelches (MRT) (Figura 1). Se trata de un 

depósito de clastos gravosos, sustancialmente rodados, contenidos o recubiertos 

por una capa calcárea cementada, aunque en ocasiones pueden encontrarse sueltos. 

Posee una alta variación litológica, pero con cierto predominio de rocas volcánicas 

y plutónicas básicas y mesosilíceas y una menor proporción de calcedonias, 

cuarcitas, xilópalos, entre otras (Martínez et al. 2009). Estos depósitos disminuyen 

en espesor en sentido S-N y O-E, encontrándose remanentes septentrionales en la 

depresión Chasicó-Salinas Chicas, donde no suelen superar los 5 cm de diámetro. 

Se los puede observar dispersos o en pequeños bancos sobre la playa de la costa 

oeste y sudoeste de la laguna, en las Salinas Chicas y en las hoyadas de deflación al 

sur de la laguna (Catella 2014). 

 

En las sierras de Ventania se identificaron, hasta el presente, sitios cantera-taller de 

obtención de riolita y de cuarcita. En el caso de la riolita, se relevaron 12 afloramientos 

primarios localizados en un área restringida de aproximadamente 45 km2, en el partido 

de Saavedra (afloramientos de La Mascota y La Ermita). Se identificó que siete de ellos 

presentan material de mejor calidad para la talla, al tiempo que muestran evidencias de 

extracción, reducción inicial de nódulos y formatización sumaria de instrumentos 

(Oliva y Moirano 1997). Para la cuarcita se ha identificado un sitio cantera-taller sobre 

afloramientos del ―Conglomerado Rojo‖ localizados sobre la margen derecha del 

arroyo La Saudade (Catella et al. 2013, 2018). Las cuarcitas que conforman este 

conglomerado se diferencian de otras cuarcitas presentes en el área (e inclusive en el 

cauce del mismo arroyo) por sus características macroscópicas y microscópicas. Entre 

las primeras, pueden mencionarse una muy buena fractura concoidea y colores que se 

encuentran en la gama de los rosados, ocres y, en menor proporción, grises (Catella et 

al. 2018). En cuanto a sus características petrográficas, se observa un variado grado de 

metamorfismo y la presencia, en la mayor parte de ellas, de una pseudo matriz 

compuesta, principalmente, por mica y hematita.  

 

Los conglomerados conformados por estas rocas muestran claras evidencias de 

talla para la extracción de materia prima, así como la presencia de núcleos, 

nucleiformes, instrumentos y productos de talla de tamaño variado asociados a 

ellos (Catella et al. 2013, 2018). Por otra parte, F. Oliva relevó un sitio de 

aprovisionamiento sobre los afloramientos primarios de la isla de la laguna de 

Puan, donde observó evidencias de extracción de materia prima por canteo (Oliva y 

Barrientos 1988; Oliva et al. 2006). Finalmente, se han identificado bloques de 

cuarcita canteados por percusión en las nacientes del arroyo Napostá (Oliva 2000) y 

de los ríos Sauce Chico y Sauce Grande (dentro del Parque Provincial Ernesto 

Tornquist). Se ha propuesto además que, en el caso de las cuarcitas, su obtención a 

partir de la recolección en fuentes secundarias habría sido una estrategia de 

importancia similar o mayor que el canteo de fuentes primarias (Catella et al. 2017). 
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Materiales y métodos 

 

Caracterización de las rocas analizadas 

 

El estudio se focalizó en cinco clases de rocas —riolita, rocas silíceas opacas (RSO) 

y tres variedades de cuarcita— que muestran una alta representación en la mayor parte 

de los conjuntos arqueológicos y para las cuales se conocen fuentes potenciales y/o 

efectivas de aprovisionamiento dentro del área de estudio (Catella 2014; Oliva y 

Moirano 2001) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Mapa del área de estudio indicando la localización de las rocas consideradas en el 

trabajo, clasificadas según características de interés arqueológico; a) sitios cantera-taller de La 

Mascota y La Ermita, b) sitio cantera-taller en el arroyo La Saudade, c) sector de 

aprovisionamiento en la laguna de Puan, d) bloques canteados en las nacientes del arroyo 

Napostá, e) bloques canteados en las nacientes del río Sauce Chico (PPET), f) bloques canteados 

en las nacientes del río Sauce Grande (PPET). Los círculos verdes encierran los afloramientos de 

CG2, cuyo pequeño tamaño relativo dificulta su visualización en esta escala. 

 

Cada una de las rocas analizadas fueron caracterizadas considerando: 1) su calidad 

para la talla, la cual fue clasificada en muy buena, buena, regular y mala teniendo en 

cuenta la fractura y tenacidad (Nami 1999); 2) el tipo de fuente, considerando fuentes 

primarias en el caso de un estrato o afloramiento superficial y fuentes secundarias 

cuando consisten en depósitos fluviales (Luedke 1979); 3) la extensión de su fuente, 
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clasificándolas en fuentes difusas, cuando se trata de un área de aprovisionamiento 

extensa o muy extensa, cuyos límites son generalmente difíciles de precisar, y fuentes 

puntuales en aquellos casos en que el área de aprovisionamiento se presenta más o 

menos aislada de otras similares y con dimensiones restringidas (i.e. ca. 1 km2 o 

menores) (Bakken 2011; Barrientos et al. 2015; Catella et al. 2017); y 4) la masa inicial 

disponible, de interés particularmente en el caso de depósitos secundarios, donde la 

masa inicial a partir de la cual comenzar la cadena operativa es dependiente de la 

fuente (v.g. tamaño de los rodados disponibles), y no únicamente de la tecnología 

empleada para extraer productos de la cantera (v.g. lascas nodulares). Para su 

categorización se empleó la media geométrica del largo, ancho y espesor en cm de las 

formas base potencialmente obtenibles (i.e. las registradas con mayor frecuencia 

durante los muestreos). Su estimación fue realizada a partir del relevamiento de 

bloques y rodados en diferentes sectores del área (Catella 2014).  

 

A continuación, se describen cada uno de las cinco rocas consideradas: 

 

Rocas silíceas opacas (RSO): se encuentran presentes de manera exclusiva en los bajos de 

Chasicó-Salinas Chicas y al sur y oeste de ellos, formando parte del MRT. El MRT 

consiste en una extensa fuente secundaria difusa, conformada por una amplia variedad 

litológica, incluyendo diversas rocas silíceas (Martínez et al. 2009). Del conjunto de 

rocas silíceas, en este trabajo analizamos exclusivamente aquellas sin impurezas, 

opacas y de colores variados pero con predominio del rojo, amarillo, blanco y negro, a 

las que llamaremos rocas silíceas opacas (RSO). Esto se debe a que otras rocas silíceas 

como las calcedonias, pudieron ser obtenidas en una mayor variedad de afloramientos 

(Barrientos et al. 2015, 2018), acerca de los cuales no poseemos información precisa. 

Estas materias primas presentan en todos los casos corteza muy fina (menor a 1 mm), 

diferenciable por su color, textura y/o brillo. Poseen muy buena calidad para la talla, 

dada por su fractura concoidea y fragilidad. La masa inicial disponible dentro del área 

de estudio en cambio, es pequeña, generalmente con una media geométrica menor a 

los 5 cm (Tabla 1). 

 

Riolita: este término se reservó, exclusivamente, para aquellas rocas cuyas 

características macroscópicas permiten relacionarlas con los afloramientos de La 

Mascota y La Ermita. Si bien pueden encontrarse rocas riolíticas formando parte del 

MRT, así como en afloramientos primarios localizados en la provincia de La Pampa, 

éstas fueron incluidas dentro de la categoría ―otras rocas‖, debido a su baja proporción 

en el registro arqueológico local. Los afloramientos de La Mascota y La Ermita 

presentan una distribución acotada en el paisaje, aflorando en la forma de pequeños 

cerros que pueden ser caracterizadas como fuentes primarias puntuales (se encuentran 

nódulos dispersos alrededor de los cerros, pero con muy poca dispersión, por lo que no 

fueron considerados como fuentes secundarias de relevancia para este estudio) (Catella 

2014; Oliva 2020; Oliva y Moirano 1997). Tanto en los afloramientos como en los 

materiales dispuestos en superficie, se puede observar la presencia de corteza 

diferenciable por su color, brillo y textura (Oliva y Moirano 1997). La masa inicial 
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disponible, por tratarse de afloramientos primarios homogéneos, es superior a los 20 

cm de diámetro, pudiéndose obtener formas base (v.g. lascas nodulares) del tamaño 

que la tecnología lo permita y/o lo requiera. Su calidad para la talla fue considerada 

como buena, debido a que varios de estos afloramientos presentan rocas con fractura 

concoidea, aunque tenaces (Oliva y Moirano 1997) (Tabla 1).  

 

Cuarcita: se presenta ampliamente distribuida, en la forma de afloramientos primarios 

y depósitos secundarios. Considerando características de interés arqueológico, estas 

rocas fueron clasificadas en tres grupos diferenciables por su fractura y por sus 

características microscópicas (i.e. petrográficas) y macroscópicas (i.e. color y brillo). 

Cada uno de estos grupos, además, presenta una distribución variable en el paisaje 

(Catella 2014; Catella et al. 2010, 2013).  

 

Cuarcitas grupo 1 (CG1): se trata de cuarzo-metareniscas (o metacuarcitas) con una 

distribución espacial extensa de fuentes primarias y secundarias difusas, en las que 

pueden obtenerse formas base con una masa inicial variable, pero que en la mayor 

parte de ellas el promedio geométrico supera los 20 cm. Se trata de rocas de grano muy 

fino a fino, color bordó o gris a blanco, algunas levemente traslúcidas, brillo vítreo o sin 

brillo. Tanto los afloramientos primarios como los depósitos secundarios, muestran 

una corteza muy fina y opaca —suave en los rodados— que en algunos casos se 

diferencia del resto de la roca también por su color. Si bien se trata de rocas tenaces, 

poseen buena fractura concoidea, por lo que su calidad para la talla fue cualificada 

como buena. Su distribución espacial comprende el sector suroccidental, abarcando las 

cuencas de los ríos Sauce Grande y Sauce Chico y el arroyo Napostá Grande (Catella 

2014; Catella et al. 2010) (Figura 2; Tabla 1).  

 

Cuarcitas grupo 2 (CG2): este grupo se encuentra conformado también por cuarzo-

metareniscas (o metacuarcitas) distribuidas de manera continua en todo el sector 

occidental de las sierras, aunque su proporción es mayor en el sector noroccidental, con 

respecto al suroccidental. Se trata de fuentes difusas disponibles tanto en la forma de 

afloramientos primarios como de depósitos secundarios, a lo largo de todo el cauce de 

los cursos fluviales (cuencas de los ríos Sauce Grande y Sauce Chico y de los arroyos 

Chasicó y Napostá Grande). Se ha observado desarrollo de corteza tanto en 

afloramientos primarios como en depósitos secundarios, la cual muestra características 

muy similares a la de la CG1. La masa inicial de las formas base, si bien variable 

dependiendo del tipo de afloramiento, supera generalmente los 20 cm en su media 

geométrica. Son rocas de color blanco, violáceo, rosado o amarillento, algunas 

levemente traslúcidas y con brillo vítreo. Su fractura es de subconcoidea a irregular y 

en algunos casos son muy tenaces, por lo que su calidad fue considerada regular 

(Catella 2014; Catella et al. 2010) (Tabla 1).  

 

Cuarcitas grupo 3 (CG3): Se trata principalmente de arenitas cuarzosas y ortocuarcitas 

con distribución muy restringida. La fuente relevada de esta cuarcita es secundaria 

puntual, ya que sólo se la ha identificado entre los rodados que conforman algunos 
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afloramientos del Conglomerado Rojo del arroyo La Saudade y, de manera muy 

dispersa, en el cauce de este mismo arroyo. No se descarta la posibilidad de que 

rodados aislados de esta materia prima se encuentren a todo lo largo del arroyo 

Chasicó (Catella et al. 2017). La corteza observada en los rodados y bloques es similar a 

la descripta para las otras dos variedades de cuarcita, pero en algunos casos alcanza 

mayor espesor (ca. 1 cm). Su color se encuentra predominantemente en la gama de los 

ocres y/o rosado, con brillo vítreo. Por su fractura concoidea, fueron calificadas como 

de buena calidad para la talla. Si bien pueden encontrarse algunos bloques con 

tamaños cercanos al metro de diámetro, el tamaño mayoritario representado en la 

fuente se encuentra entre 5 cm y 20 cm de media geométrica (Catella 2014; Catella et al. 

2013, 2018) (Tabla 1).  

 

Materia 

prima 

Calidad de 

la fractura 

Extensión de 

la fuente 

Tipo de 

fuente 

Masa 

inicial* 

CG1 Buena Difusa Pr / S ˃20 

CG2 Regular Difusa Pr / S ˃20 

CG3 Buena Puntual S 5-20 

Riolita Buena Puntual Pr ˃20 

RSO Muy Buena Difusa S ˂5 

 

Tabla 1. Caracterización de las materias primas más representadas en los conjuntos artefactuales 

considerando tanto características de las rocas como de las fuentes. S= secundaria, Pr= 

primaria.*Media geométrica del largo, ancho y espesor en cm. 

 

A los fines de este trabajo, las restantes materias primas representadas 

arqueológicamente fueron incluidas dentro de la categoría amplia ―otras rocas‖. Esta 

categoría incluye tanto rocas procedentes de las sierras de Ventania (v.g. cuarzo y 

limolita silicificada), como litologías representadas en el MRT (v.g. basalto, riolita y 

calcedonia) y rocas cuya procedencia muestra un mayor grado de incertidumbre (v.g. 

otras cuarcitas y rocas indeterminadas).  

 

Caracterización de los conjuntos artefactuales (CA) 

 

Se analizaron 14 CA, recuperados a partir de excavaciones (La Montaña 1), de 

recolecciones superficiales (Localidad Arroyo La Saudade, Las Vertientes, Los 

Flamencos, Villa Iris 1, Arroyo Chasicó 1, Laguna Chasicó Oeste 1, Laguna Chasicó 

Oeste 2, Laguna Chasicó Norte, Laguna Chasicó 7, Salinas Chicas) y de ambos tipos 

de actividades (Localidad La Sofía, Laguna Los Chilenos 2, San Martín 1). Cinco de 

los CA son producto de la unificación de sitios separados por una distancia inferior 

a 2 km lineales (este es el caso de: Localidad La Sofía, conformada por los sitios La 

Sofía 2, 4, 5 y 6; Localidad Arroyo La Saudade, conformada por los sitios 1 y 2; 

Laguna Chasicó Oeste 1, conformada por los sitios Laguna Chasicó 2 y 3; Laguna 

Chasicó Oeste 2, conformada por Laguna Chasicó 1 junto a hallazgos aislados y 

pequeñas concentraciones de materiales de sus inmediaciones; Laguna Chasicó 
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Norte, compuesta por los sitios Laguna Chasicó 4 y 8). Uno de los CA considerados 

(Localidad Arroyo La Saudade) fue caracterizado como un área de extracción y 

formatización primaria de CG3 (Catella et al. 2013, 2018). Estos CA se localizan en 

áreas con variada disponibilidad de materias primas líticas (Figura 3; Tabla 2), tanto 

en relación con la distancia a la que se encuentran las fuentes de este recurso, como 

con las características de aquellas rocas más cercanas. Al momento de considerar la 

disponibilidad de recursos líticos se tomaron, como referencia, las categorías 

propuestas por Meltzer (1989) y modificadas por Civalero y Franco (2003). Éstas 

son: a) inmediatamente disponibles (menos de 5 km), b) local cercano (5-30 km), 

local lejano (30-40 km) y c) no local (más 40 km). Los CA analizados pueden ser 

asignados a distintos momentos del Holoceno tardío (i.e. ca. 4000–200 14C años AP), 

sobre la base de los fechados obtenidos para el área, el contexto artefactual y las 

características geomorfológicas y ambientales de cada CA (Austral y García Cano 

1999; Austral et al. 1988; Catella 2014; Oliva 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa del área de estudio señalando la localización de los conjuntos artefactuales 

considerados. 1- La Montaña 1, 2- Localidad Arroyo La Saudade, 3- Localidad La Sofía, 4- Las 

Vertientes, 5- Laguna Los Chilenos 2, 6- San Martín 1, 7- Los Flamencos, 8- Villa Iris 1, 9- Arroyo 

Chasicó 1, 10- Laguna Chasicó Oeste 1, 11- Laguna Chasicó Oeste 2, 12- Laguna Chasicó Norte, 

13- Laguna Chasicó 7, 14- Salinas Chicas. 
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Distancia lineal mínima (en km) al 

afloramiento 

N° Conjunto artefactual CG1 CG2 CG3 R RSO 

1 La Montaña 1 5? - 47 0 15 2 125 

2 Localidad Arroyo La Saudade 12? - 33 0 0 4 120 

3 Localidad La Sofía 5? - 22 0 12 16 120 

4 Las Vertientes 0,5 0 40 44 120 

5 Laguna Los Chilenos 2 16 4 37 40 85 

6 San Martín 1 13 0 75 75 45 

7 Los Flamencos 30 10 30 27 95 

8 Villa Iris 1 54 38 87 85 52 

9 Arroyo Chasicó 1 31 0 110 110 9 

10 Laguna Chasicó Oeste 1 45 11 120 120 0 

11 Laguna Chasicó Oeste 2 42 8 120 120 0 

12 Laguna Chasicó Norte 37 9 112 112 8 

13 Laguna Chasicó 7 38 0 115 115 4 

14 Salinas Chicas 38 12 125 125 0 

 

Tabla 2. Distancia mínima de cada uno de los CA a las fuentes conocidas de cada materia prima. 

Las distancias con signo de pregunta indican la presencia de formaciones geológicas donde la 

roca podría encontrarse disponible, si bien aún no se la ha detectado. 

 

Los CA localizados en el sector superior de las cuencas hidrográficas (i.e. La 

Montaña 1, Localidad Arroyo La Saudade, Localidad La Sofía y Las Vertientes) se 

ubican en ambientes con alta disponibilidad de roca. De las materias primas analizadas 

en este trabajo, la CG2 se encuentra inmediatamente disponible en todos los casos 

(Catella 2014; Catella et al. 2013; Oliva 2000, 2020). Para los primeros tres CA 

mencionados se encuentran también, a una distancia inferior a los 20 km, la CG3 y la 

riolita. En el caso de Las Vertientes, además de la CG2, se puede obtener CG1 en las 

inmediaciones (i.e. menos de 5 km) (Tabla 2). 

 

 Aquellos CA localizados en la cuenca media del arroyo Chasicó (i.e. Laguna Los 

Chilenos 2 y San Martín 1), se hallan en un ambiente donde la variabilidad de materias 

primas cercanas (distancias inferiores a 30 km) disminuye. En este caso, se encuentran 

inmediatamente disponibles la CG2, ya sea bajo la forma de depósitos secundarios (i.e. San 

Martín 1) o de afloramientos primarios (i.e. Laguna Los Chilenos), y la CG1 bajo la forma 

de depósitos secundarios situados a una distancia de ca. 15 km (Tabla 2) (Barrientos et al. 

1997; Catella 2014; Oliva 2020; Oliva et al. 1991; Oliva et al. 2006).  

 

Hacia el oeste del arroyo Chasicó, la disponibilidad de rocas es aún menor, por lo que 

los dos CA localizados en ambiente lagunares de la llanura sin drenaje (Los Flamencos y 

Villa Iris 1) no poseen disponibilidad inmediatamente local de materias primas líticas 

(Oliva 2020; Oliva et al. 2006). En el caso de Los Flamencos, la fuente más cercana consiste 

en un afloramiento primario aislado de CG2, localizado a ca. 10 km, en tanto la riolita, CG1 
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y CG3 se encuentran a ca. 30 km (Tabla 2). En el caso de Villa Iris, la fuente más cercana se 

ubica en los depósitos secundarios de CG2, distantes 38 km en línea recta, es decir, en el 

límite de lo que es considerado local lejano (Tabla 2). 

 

Por último, los conjuntos localizados en los bajos de Chasicó-Salinas Chicas (i.e. 

Laguna Chasicó Norte, Laguna Chasicó 7, Laguna Chasicó Oeste 1, Laguna Chasicó 

Oeste 2 y Salinas Chicas) y sus inmediaciones (i.e. Arroyo Chasicó 1, en la cuenca 

inferior del arroyo homónimo) poseen, al igual que aquellos localizados en las 

cabeceras hidrográficas, una mayor variabilidad de materias primas líticas 

inmediatamente disponibles y locales cercanas. Éstas consisten en depósitos 

secundarios de CG2 y del MRT (Catella 2014). Se pueden observar, sin embargo, 

algunas variaciones en el tipo de roca más cercana dependiendo de la localización de 

cada CA. Aquellos emplazados en inmediaciones de la desembocadura del arroyo 

Chasicó en la laguna homónima (i.e. Arroyo Chasicó 1 y Laguna Chasicó 7), se 

encuentran sobre los depósitos secundarios de CG2 y a menos de 10 km de los 

depósitos del MRT. En estos últimos se encuentran disponibles las RSO y otras 

variedades litológicas, principalmente rocas ígneas (Tabla 2). La situación inversa se 

observa en los CA localizados sobre la margen opuesta de la laguna (Laguna Chasicó 

Oeste 1 y Laguna Chasicó Oeste 2), donde la materia prima inmediatamente disponible 

consiste en aquella presente en el MRT (entre ellas RSO), en tanto la CG2 se encuentra 

a ca. 10 km (Tabla 2). Por otra parte, Laguna Chasicó Norte es el único de estos CA 

ubicado en un sector sin materias primas inmediatamente disponibles. En este caso, las 

RSO y las CG2 se encuentran a distancias de ca. 10 km (Tabla 1). Por último, Salinas 

Chicas se encuentra emplazado sobre los depósitos secundarios de RSO del MRT, 

localizándose las fuentes más cercanas de CG2 a poco más de 10 km (Tabla 2).   

 

Para el análisis de los CA se tuvieron en cuenta, únicamente, los artefactos tallados 

(i.e. instrumentos, núcleos y productos de talla), no siendo considerados para este 

trabajo los artefactos elaborados por picado, abrasión y/o pulido y los modificados por 

uso, debido a que poseen requerimientos tecnológicos y cadenas operativas diferentes. 

Los análisis fueron realizados sobre el total de la muestra, incluyendo también a los 

desechos indiferenciados y lascas sin talón. Esto se debió, principalmente, a la 

necesidad de no disminuir el tamaño de aquellos conjuntos artefactuales más 

pequeños. A los fines de evaluar de qué forma esta decisión podría modificar los 

resultados, se seleccionaron aquellas muestras con un n mayor a 150 (i.e. ocho CA). En 

ellas se comparó la proporción que cada una de las cinco materias primas posee en las 

muestras conformadas por todas las clases artefactuales, con su proporción en las sub 

muestras de las que se excluyeron los desechos indiferenciados y las lascas sin talón. La 

mayor diferencia registrada fue de ca. 5% (CG2 en La Montaña 1 y en Laguna Chasicó 

7). En todos los restantes casos, la diferencia no superó el 3%. 

 

Se evaluó la frecuencia (F%) y el peso (P%) de cada materia prima (este último medido 

con balanza digital con precisión de un gramo) en relación con el total del conjunto de 

artefactos. El P% fue considerado como una función simple del volumen (Kuhn 1994), 

56 



Disponibilidad de fuentes de aprovisionamiento y selección de materias primas líticas…                           47 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

debido a que las rocas analizadas no presentan, en principio, variaciones de importancia 

en su densidad específica (Daly et al. 1966; Winkler 1997). Además, se analizó el índice de 

corteza (IC), estimado como la cantidad de piezas con remanente de corteza sobre el total 

de piezas de cada CA; éste fue modificado de Ericson (1984), incluyéndose en este caso 

todas las clases artefactuales.  

 

La visualización espacial de las variables analizadas se realizó mediante el 

programa ArcGIS 9.3, representando, sobre un mapa, gráficos de torta para F% y 

P%, y de barras para el IC de cada CA. En este último caso, se optó por este tipo de 

gráfico debido a que el IC varía entre 0 y 1 para cada materia prima de forma 

independiente (i.e. no se expresa de forma relativa). Para poner en relación las tres 

variables analizadas, se realizaron gráficos de burbuja, mediante el programa Past 

4.01. Esta clase de gráficos es una variante del gráfico de dispersión 2D, en la que 

los puntos son reemplazados por objetos denominados burbujas, cuyo color o 

tamaño dependen de una tercera variable (z) (Hammer 2020). 

 

Resultados 

 

Las Figuras 4 y 5 muestran respectivamente la representación en F% y P% de las 

materias primas analizadas en cada uno de los CA considerados. La Figura 6, por su parte, 

representa la variación espacial en el IC de las diferentes materias primas. Toda la 

información se encuentra resumida a su vez en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa del área de estudio donde se representa la F% de las materias primas en cada uno de 

los conjuntos arqueológicos. 1- La Montaña 1, 2- Localidad Arroyo La Saudade, 3- Localidad La 

Sofía, 4- Las Vertientes, 5- Laguna Los Chilenos 2, 6- San Martín 1, 7- Los Flamencos, 8- Villa Iris 1, 9- 

Arroyo Chasicó 1, 10- Laguna Chasicó Oeste 1, 11- Laguna Chasicó Oeste 2, 12- Laguna Chasicó 

Norte, 13- Laguna Chasicó 7, 14- Salinas Chicas. 
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Figura 5. Mapa del área de estudio donde se representa el P% de las materias primas en cada 

uno de los conjuntos arqueológicos. 1- La Montaña 1, 2- Localidad Arroyo La Saudade, 3- 

Localidad La Sofía, 4- Las Vertientes, 5- Laguna Los Chilenos 2, 6- San Martín 1, 7- Los 

Flamencos, 8- Villa Iris 1, 9- Arroyo Chasicó 1, 10- Laguna Chasicó Oeste 1, 11- Laguna Chasicó 

Oeste 2, 12- Laguna Chasicó Norte, 13- Laguna Chasicó 7, 14- Salinas Chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa del área de estudio donde se representa el IC de las materias primas 

consideradas en cada uno de los conjuntos arqueológicos. 1- La Montaña 1, 2- Localidad Arroyo 

La Saudade, 3- Localidad La Sofía, 4- Las Vertientes, 5- Laguna Los Chilenos 2, 6- San Martín 1, 

7- Los Flamencos, 8- Villa Iris 1, 9- Arroyo Chasicó 1, 10- Laguna Chasicó Oeste 1, 11- Laguna 

Chasicó Oeste 2, 12- Laguna Chasicó Norte, 13- Laguna Chasicó 7, 14- Salinas Chicas. 
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En líneas generales, las cinco materias primas consideradas comprenden, en la 

mayor parte de los conjuntos, más del 50 %, ya sea en F% o en P%. Las únicas 

excepciones a esto se encuentran en dos CA localizados en la depresión Chasicó-

Salinas Chicas, en el extremo sur del área (Laguna Chasicó Norte y Salinas Chicas). 

Esto puede explicarse por diferentes factores, como funcionalidad, tamaño de las 

muestras, o bien por la competencia desfavorable (sensu Barrientos et al. 2015; 

Barrientos y Catella 2017) con fuentes localizadas al sur y oeste del área de estudio, 

particularmente la mayor disponibilidad del MRT, donde puede encontrarse una 

amplia variedad de rocas. 

 

Las RSO muestran los valores más altos de F% y P% (cercanos al 20 % o 

superiores) en los bajos de Chasicó-Salinas Chicas, coincidentemente con la presencia 

de potenciales fuentes de aprovisionamiento. Frecuencias menores al 5 % se observan 

en los restantes CA, con excepción de Villa Iris, localizado en un área sin 

disponibilidad local de roca, donde esta materia prima se encuentra con una F% 

superior al 20 %. En la mayor parte de los casos (con excepción de algunos conjuntos 

de los bajos de Chasicó-Salinas Chicas), las RSO conforman la materia prima con 

menor representación en volumen, ya que el P% es menor al 5 %. Los valores de IC son 

variables, pero la tendencia general es a que sean mayores en la zona de los bajos de 

Chasicó-Salinas Chicas. 

 

 
Tabla 3. Composición de los CA analizados en términos de F%, P% e IC de cada materia prima 

considerada. 1- La Montaña 1, 2- Localidad Arroyo La Saudade, 3- Localidad La Sofía, 4- Las 

Vertientes, 5- Laguna Los Chilenos 2, 6- San Martín 1, 7- Los Flamencos, 8- Villa Iris 1, 9- Arroyo 

Chasicó 1, 10- Laguna Chasicó Oeste 1, 11- Laguna Chasicó Oeste 2, 12- Laguna Chasicó Norte, 

13- Laguna Chasicó 7, 14- Salinas Chicas. 

 

La riolita se encuentra presente en la mayor parte de los CA, con F% bastante 

constantes, inferiores al 10 % (y en muchas ocasiones inferiores al 5 %). Sólo se la encuentra 

en proporciones superiores al 20 % en inmediaciones de las fuentes, como es el caso de La 

Montaña 1, o bien donde no se encuentran otras fuentes de materia prima lítica, como en 

Los Flamencos. No domina en volumen ninguno de los conjuntos analizados y, en la 

mayor parte de ellos, se encuentra con un P% cercano o inferior al 5 %. Los valores de IC 
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son muy bajos, con excepción de Salinas Chicas, donde éstos son mayores a 0,5. En este 

caso, dada su ubicación sobre el MRT, no puede descartarse que algunos materiales 

correspondan a riolitas de este depósito, con características macroscópicas similares a las 

de Ventania. 

 

La cuarcita posee, globalmente, una representación importante, tanto en P% 

como en F% en la mayor parte de los CA analizados. Los porcentajes más bajos de 

esta materia prima, principalmente en F%, se observan en aquellos CA en los que se 

encuentra disponible, en sus inmediaciones, otra roca factible de ser utilizada. Este 

es el caso el caso de la riolita en el sitio La Montaña 1 y de las RSO en algunos de 

los sitios de la laguna Chasicó. Sin embargo, dentro de esta amplia categoría 

―cuarcita‖, se observaron variaciones en relación con cada uno de los tres grupos 

descriptos. 

 

Para el caso de la CG1, la mayor representación en F% se da en Las Vertientes, 

en inmediaciones de sus afloramientos, donde también se observa una alta 

representación en P% y altos valores de IC. Esta materia prima muestra escaso 

transporte en sentido E-O, encontrándose conjuntos con F% y P% cercanos al 10 % a 

no más de 20 km de sus afloramientos y/o depósitos. Los conjuntos con F% y P% 

menores al 10%, y en muchos casos menores al 5%, se dan en aquellos sectores más 

alejados de las fuentes de esta materia prima, ya sea primaria o secundaria, pero 

también en las cabeceras del arroyo Chasicó, donde la distancia a sus probables 

fuentes es menor a los 10 km. Este último caso puede responder a la presencia, en 

las inmediaciones, de otras materias primas de buena calidad (riolita y CG3), o bien 

a que la CG1 no esté efectivamente disponible o lo esté en una baja frecuencia en 

ese sector. 

 

La CG2 presenta una alta representación en F% y P% en todos aquellos CA 

localizados en inmediaciones de sus afloramientos, ya sean primarios o secundarios 

y, en algunos casos, también en sectores más alejados. Es así como muestra las 

mayores F% en los CA localizados sobre el arroyo Chasicó, así como elevados IC 

que inclusive aumentan hacia el sector inferior. En Villa Iris, ubicado en un sector 

sin disponibilidad de materias primas, disminuye su representación en F%, aunque 

no así en P%. Esta situación también se observa en otros CA donde esta materia 

prima no se encuentra inmediatamente disponible, como es en aquellos localizados 

sobre la margen sur y oeste de la laguna Chasicó. Sin embargo, en conjuntos como 

Laguna Los Chilenos 2 y Los Flamencos, donde los afloramientos identificados se 

encuentran a una distancia de entre 5 km y 10 km (distancia similar a la que se 

encuentran los bancos de rodados de CG2 con respecto a la margen sur y oeste de la 

laguna Chasicó), su representación tanto en F% como en P% se mantiene por 

encima del 30%. Esta menor disminución en la representación de CG2 en Laguna 

Los Chilenos 2 y Los Flamencos podría responder a que otras materias primas de 

buena calidad se encuentran completamente ausentes en sus inmediaciones, o bien 

a la presencia de depósitos secundarios locales de CG2 que no han sido 
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identificados, o que en la actualidad no se encuentran disponibles. Los altos valores 

de IC en todos los sectores, parecen evidenciar un aprovisionamiento importante a 

partir de los depósitos secundarios (Catella et al. 2017).  

 

La CG3, en general se encuentra más representada que la CG1, pero menos que la 

CG2. Muestra una alta F% únicamente en su fuente, disminuyendo a valores de entre 2% y 

15% en la mayor parte de los CA. El P% también es en general bajo, con mayor 

representación hacia el sector serrano, en cercanías de la fuente identificada. Al igual que la 

CG2, presenta los valores más altos de IC en las cabeceras y en la zona de bajos Chasicó-

Salinas Chicas, disminuyendo en el sector de llanura intermedio. Esta tendencia podría 

responder a una mayor intensidad en el uso de los rodados y a la consecuente mayor 

producción de lascas internas en relación con las externas, producto de la relativa escasez 

de materias primas en el sector intermedio. Los valores más deprimidos de IC, en relación 

con los de los extremos, podrían responder también a que, como consecuencia de esta 

escasez de materias primas, se hayan incorporado artefactos procedentes de fuentes 

externas, en diferentes estadios de la secuencia de producción (Catella et al. 2017). 

 

En la figura 7 se ponen en relación las tres variables analizadas para cada materia 

prima, sin tener en cuenta la ubicación geográfica de cada CA. Se pueden observar valores 

de P%, F% bajos en las CG1 y CG3, salvo CA puntuales, con F% levemente superiores en 

CG3. El IC es variable presentando conjuntos con valores muy bajos y con valores medios. 

La CG2 en cambio, muestra mayor representación tanto en P% como en F%, así como 

valores de IC también más elevados en la mayor parte de los CA. Las RSO por otra parte 

se mantienen con P% y F% bajos, aunque un poco más variables que en CG1, CG3 y riolita. 

El IC en cambio es mayor que en las materias primas mencionadas, en este caso con 

valores más similares a las CG2. Puede observarse a su vez, que la riolita es la materia 

prima con menores valores de IC. 

 

Del análisis de los gráficos presentados se desprende que la CG2, si bien de 

calidad regular, es la más representada en los CA del área, lo que puede ser entendido 

como una medida de su abundancia relativa en el paisaje. Esta materia prima 

únicamente disminuye su representación cuando se encuentran localmente disponibles 

otras rocas de muy buena calidad, como por ejemplo RSO. Las CG1 y CG3 se 

encuentran presentes, también, en la mayor parte de los CA, pero en baja F% y P% y, 

en algunos casos, con elevado IC, lo que parece indicar un aprovisionamiento 

prioritario a partir de rodados menos abundantes en el paisaje. Por último, en riolita y 

RSO las mayores F% y P% se encuentran limitadas a algunos CA localizados en 

inmediaciones de sus fuentes. En el caso de las riolitas, esto puede deberse a lo acotado 

espacialmente de sus fuentes, así como a características particulares de la roca. Para el 

caso de las RSO, su baja representación probablemente sea consecuencia del pequeño 

tamaño de las formas base obtenibles, que suelen ser menores a los 5 cm.  
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Figura 7. Gráfico de burbuja donde se representa la F% (eje x), el P% (eje y) y el IC (colores) por 

cada materia prima. Cada punto representa un conjunto artefactual. 

 

Discusión 

 

Las fuentes de aprovisionamiento (potenciales y efectivas) disponibles dentro de 

los límites del área comprendida entre las sierras de Ventania y los bajos de Chasicó-

Salinas Chicas, muestran variabilidad en las características de las rocas y, 

principalmente, de las fuentes. El registro lítico se caracteriza por el predominio de 

materias primas obtenidas, principalmente, a partir de fuentes inmediatamente 

disponibles y locales cercanas, con un alto aprovechamiento de fuentes secundarias. La 

representación de cada materia prima en los CA más cercanos a las áreas de 

aprovisionamiento (i.e. localizados a menos de 30 km) es variable, lo cual parece 

relacionarse principalmente con la disponibilidad local de otras materias primas 

alternativas, la extensión de la fuente, el tamaño de las formas base disponibles y la 

facilidad de su obtención (recolección de rodados vs canteo de afloramientos 

primarios) y, de manera secundaria, con la calidad para la talla de la roca.  

 

Es decir que, las características de las fuentes (v.g. extensión y formas base 

disponibles) parecen ser factores de importancia al momento de seleccionar una u otra 

materia prima, influyendo en la atracción ejercida por cada una ellas (Browne y Wilson 

2011; Wilson 2007) y, por lo tanto, en las estrategias de aprovisionamiento y transporte 
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de las rocas, implementadas por las sociedades cazadoras-recolectoras. Esto no implica 

que, en la selección de materias primas para la elaboración de artefactos con diseños 

particulares, no hayan prevalecido otros criterios, como la calidad para la talla o la 

durabilidad de los filos. Podemos encontrar algunos ejemplos de ello en los escondrijos 

de materias primas o caches (Oliva 2017) y en los artefactos bifaciales (Catella 2014). 

 

En las diferentes áreas de la Región Pampeana, los modos de aprovisionamiento 

de los recursos líticos empleados para la talla de artefactos, muestran diferencias 

dependiendo de la distancia a la que se encuentran las fuentes de materias primas y de 

las características, tanto de las fuentes como de las rocas disponibles. Se pueden 

identificar áreas donde el recurso lítico es muy escaso y otras donde este recurso es 

sumamente abundante. Entre las primeras se encuentran sectores con total ausencia de 

rocas (v.g. áreas Depresión del Salado y Oeste —también llamada Campo de Dunas del 

Centro Pampeano—) o donde la roca, de regular a mala calidad, se encuentra presente 

sólo en pequeños afloramientos espacialmente acotados (v.g. área Interserrana y valles 

transversales de la provincia de La Pampa). En estos casos, el aprovisionamiento 

estuvo centrado en rocas de muy buena calidad, principalmente ortocuarcitas del 

grupo Sierras Bayas (OGSB) y ftanita (Barros et al. 2018; Bayón y Flegenheimer 2004; 

Berón et al. 2015; Carrera Aizpitarte 2014; González et al. 2009; Martínez et al. 1998; 

Messineo y Scheifler 2016; Politis et al. 2004; Scheifler et al. 2017). Ambas rocas se 

encuentran como afloramientos primarios en las sierras de Tandilia, en algunos casos, 

a cientos de kilómetros de los sitios.  

 

En el caso de las OGSB, se ha identificado un área de canteras, con una extensión 

mayor a los 50 km2, localizada en la zona central de dichas sierras (Colombo 2013). La 

ftanita, por otra parte, se presenta como lentes, de ca. 2 m de espesor, con distribución 

heterogénea y más acotada que la OGSB, en el NO de las sierras de Tandilia (Barros y 

Messineo 2006). En tal sentido, si bien en la selección de la materia prima, se consideró 

en primer lugar la calidad para la talla, las características de las fuentes también fueron 

tenidas en cuenta. La distancia en cambio, no parece haber sido un factor prioritario en 

la selección de las rocas. Aquellas fuentes de mayor extensión y en las que se pueden 

obtener formas base de mayor tamaño, prevalecen por sobre aquellas donde la masa de 

roca obtenibles es menor. Esto se evidencia en la baja representación que muestran en 

el registro arqueológico otras materias primas de buena calidad y cuyos afloramientos 

se encuentran a similar distancia. Tal es el caso de la dolomía silicificada, presente 

tanto en el sector central como meridional de las sierras de Tandilia, bajo la forma de 

bloques y nódulos de diferentes dimensiones y variado grado de silicificación 

(Flegenheimer 1991; Messineo 2008; Barros y Messineo 2006). De forma similar, las 

materias primas disponibles entre los rodados de la costa Atlántica y del MRT —

algunas de muy buena calidad para la talla—, tampoco tienen una alta representación 

en los conjuntos de las áreas mencionadas (Armentano 2012; Bonomo 2005), si bien 

dichos depósitos se encuentran a una distancia similar, o inclusive inferior, a la que se 

encuentran los afloramientos de las materias primas más representadas (i.e. OGSB y 

ftanita).  
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En el otro extremo, amplias áreas de la Región Pampeana cuentan con abundantes 

y heterogéneos recursos líticos, y en ellas se ha observado también una selección de 

aquellas rocas de mejor calidad para la talla. Tal es el caso de la cuenca inferior del río 

Colorado en la provincia de Buenos Aires y de las áreas Curacó y Bajos sin Salida, en la 

provincia de La Pampa, donde se ha descripto la selección de las rocas de mejor 

calidad, principalmente silíceas, de entre los rodados del MRT (Armentano 2012; Berón 

2004; Carrera Aizpitarte 2014; Santos Valero 2017). En este caso, las características de 

las fuentes no estarían afectando a la selección, debido a que, si bien se encuentran 

afloramientos primarios de variadas materias primas, la mayor parte de las rocas de 

buena calidad para la talla localmente disponibles —si no todas— se encuentran en 

forma de rodados ampliamente distribuidos en el paisaje (Armentano 2012; Berón 

2006). La mayor variación se encuentra en el tamaño de los rodados y la abundancia de 

las distintas litologías dentro del MRT (Armentano 2012; Berón 2006; Santos Valero 

2017). Otra situación de abundante disponibilidad de materias primas, pero donde 

prevalecen los afloramientos primarios, la representan las sierras de Tandilia. Aquí 

predomina, hacía el oeste, en inmediaciones de los afloramientos de ftanita arriba 

descriptos (distancias inferiores a los 50 km), un abastecimiento centrado en esta 

materia prima (Barros y Messineo 2004 Messineo 2008), con bajos porcentajes de otras 

rocas con fuentes en el área, como cuarcita o dolomía silicificada (Messineo 2008). En el 

sector central y oriental, la roca dominante en el registro arqueológico es la OGSB y, en 

segundo lugar, las ortocuarcitas de la formación Balcarce (Mazzanti 1993; Mazzanti et 

al. 2010; Mazzia 2011). La calidad para la talla de esta última materia prima es inferior a 

la de las OGSB, pero muestra una amplia disponibilidad, encontrándosela en toda el 

área, formando extensos afloramientos primarios. Aquí, la calidad para la talla fue un 

factor de importancia, aunque también pudo haber influido en la selección la 

disponibilidad local de roca que, en este caso, estaría dada por la extensión de los 

afloramientos de ortocuarcitas de la formación Balcarce. 

 

El modo en que se seleccionaron las rocas para la talla en el sector comprendido 

entre las sierras de Ventania y los bajos de Chasicó-Salinas Chicas, se diferencia 

parcialmente de los ejemplos presentados acerca de otras áreas de la misma región, 

particularmente debido a que la calidad de la materia prima no parece haber sido el 

principal factor considerado. Esto puede responder, por una parte, a la presencia de 

rocas diversas y heterogéneamente distribuidas en un espacio relativamente acotado 

(120 km x 60 km aproximadamente). Éstas, si bien muestran variaciones en su calidad 

para la talla, son todas apropiadas para la confección de la mayor parte de los 

artefactos líticos presentes en los conjuntos arqueológicos. Por otra parte, las distintas 

materias primas muestran importantes variaciones en la extensión de los afloramientos 

y/o depósitos, tamaño medio de las formas base obtenibles y facilidad de extracción de 

la roca. Esta estructura de los recursos líticos locales lleva a una situación de alta 

competencia entre las distintas materias primas (Barrientos y Catella 2017; Barrientos et 

al. 2015), favoreciendo que, durante el Holoceno tardío, se seleccionaran aquellas rocas 

cuyos afloramientos y/o depósitos poseyeran mayor extensión en su distribución 

espacial y mayor facilidad en la extracción de la roca (Catella et al. 2017).  
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Consideraciones finales 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se analizaron las tendencias en la selección de 

materias primas líticas empleadas para la talla y se evaluaron los principales factores 

que pudieron incidir en los patrones observados. Las rocas disponibles en el área 

comprendida entre las sierras de Ventania y los bajos de Chasicó-Salinas Chicas 

muestran una amplia variabilidad en cuanto a su distribución, abundancia, 

accesibilidad, facilidad de extracción y tamaño de las formas base obtenibles. Estas 

características debieron posibilitar diferentes estrategias para su aprovisionamiento, 

uso y transporte, redundando en variaciones en el modo en que estas rocas llegaron a 

formar parte de los conjuntos arqueológicos. En este sentido, distintas variables 

parecen incidir en su distribución y uso, entre las cuales, se muestran como de mayor 

importancia la extensión espacial de la fuente, la abundancia en la fuente y la facilidad 

de extracción de formas base (v.g. recolección de rodados en fuentes secundarias). Sin 

detenernos en los requerimientos de clases particulares de artefactos, en el área 

abordada en este estudio, el aprovisionamiento de rocas locales no priorizó la calidad, 

sino más bien la disponibilidad local, principalmente proporcionada por fuentes 

secundarias. 
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