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RESUMEN

Se relevaron canteras taller secundarias de basalto en la zona de Bajo Caracoles - río Olnie (noroeste de
Santa Cruz), permitiendo proponer la ampliación del radio de disponibilidad regional de rocas de buena y muy
buena calidad para la talla. La interpretación de cortes delgados de los materiales registrados aumenta la varia-
bilidad petrográfica existente dentro de la denominación arqueológica y macroscópica del Basalto Posadas.

Palabras claves: Canteras taller secundarias; “Basalto Posadas”; Variabilidad petrográfica.

ABSTRACT

Basalt secondary quarries were surveyed in the zone of Bajo Caracoles, Olnie River (NW of Santa Cruz), enabling
a proposed extension of the regional availability radius of good and very good quality rocks for flint knapping.
The interpretation of petrographic thin sections increases the existing petrographic variability within the
archaeological and macrocospic denomination of Basalto Posadas.
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INTRODUCCIÓN

Se presentan los resultados de un estudio de im-
pacto sobre el registro arqueológico asociado a la Ruta
Nacional Nº 40 (RN 40) en un tramo de 28 km com-

prendido entre la localidad de Bajo Caracoles y el puen-
te sobre el río Olnie, al noroeste de la provincia de
Santa Cruz (Figura 1). Allí se relevaron canteras taller
secundarias (Nami 1992) de basalto de buena y muy
buena calidad para la talla (Aragón y Franco 1997) en
las morenas que enmarcan la localidad de Bajo Cara-
coles y en paleocauces, bajos sin salida y terrazas aso-
ciadas a la cuenca del río Olnie. La información obte-

nida cobra relevancia dado que estos basaltos han sido
reconocidos macroscópicamente como Basalto Posa-
das (Riggi 1957, en Giacosa et al. 1998). Dicha roca,
en las regiones de los lagos Salitroso y Posadas se
correspondería geoquímicamente con una andesita
(Cassiodoro et al. 2004). En la primera de ellas -lo-
calidad de Sierra Colorada- representa el 21% de la
producción lítica (Cassiodoro et al. 2004; Goñi et al.

2000-2002), mientras que en la segunda –sitio Ce-
rro de los Indios I y alrededores- alcanza el 78%
(Cassiodoro et al. 2004; Guraieb 1998). Ambas re-
giones se encuentran respectivamente a 50 y 70 km
al oeste de la localidad de Bajo Caracoles (Figura 1).

CANTERAS TALLER Y CORTES DELGADOS

Se realizaron observaciones sistemáticas de mate-
riales arqueológicos en superficie mediante transectas

y unidades de recolección. Todo el espacio relevado
presentó una visibilidad arqueológica superior al 75%.
Los artefactos fueron confeccionados sobre rodados de

transporte glacifluvial de distribución aislada (Nami
1992) cuyo eje mayor oscila entre 6 y 15 cm. En el
análisis lítico fueron considerados como enteros sólo
aquellos artefactos que poseían talón.

La información relevada (Tabla 1) evidencia el neto
predominio de los artefactos de basalto (92,14%, N = 129)
por sobre los de otras materias primas (7,85%, N = 11).
A su vez, exhibe la frecuencia mayoritaria de lascas
corticales, que junto con la frecuencia de núcleos y
fragmentos indiferenciados, indican la presencia de

actividades de desbaste inicial vinculadas con áreas de
canteras taller. Esta interpretación también es sustenta-
da por la alta disponibilidad regional de basaltos de
muy buena calidad para la talla, explicando además
las grandes dimensiones de las lascas (longitudes en-
tre 8 y 14 cm), la multidireccionalidad de las extrac-
ciones de los núcleos y sus porcentajes de corteza
remanente (entre el 25 % y el 75%), que muestran una

baja inversión de energía y de intensidad de explota-
ción. Esto se relaciona con estrategias de uso y apro-
vechamiento expeditivo de la materia prima lítica. En
concordancia con ello se entendería la falta de regis-
tro de percutores dado que cualquier rodado de dure-
za adecuada podría haber sido utilizado como tal. Por
otra parte, no existe un descarte significativo de otras
materias primas, a la vez que la frecuencia de instru-

mentos es muy baja (N = 2).

Figura 1. Localización del área de estudio.
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Se realizaron cortes delgados sobre dos muestras
procedentes de las canteras taller mencionadas y de
otras dos provenientes de la Pampa del Asador, en su
intersección con la RN 40 (42 km al sur de la locali-

dad de Bajo Caracoles). Las clasificaciones petrográfi-
cas determinaron que se trata de basaltos. No obstan-
te, por la fuerte mezcla mineralógica y la abundante
presencia de feldespatos alcalinos y cuarzo existente
sería esperable que un análisis químico ubicara estas
rocas en clasificaciones más intermedias que las de un
basalto. Por lo tanto, las rocas relevadas no se corres-
ponden con el Basalto Posadas (S. Alonso, comunica-

ción personal 2004). De esta forma, se comprueba que
la determinación macroscópica del denominado Basal-
to Posadas enmascara una importante variabilidad, su-
mándose a lo registrado en la cuenca de los lagos Sali-
troso y Posadas (Cassiodoro et al. 2004).

CONCLUSIONES

Más allá de la variabilidad petrográfica existente
bajo el rótulo arqueológico de Basalto Posadas, los re-
sultados alcanzados muestran la ampliación del radio
de distribución conocido arqueológicamente para ro-
cas (andesitas y basaltos) de buena y muy buena cali-
dad para la talla. Por lo tanto, el acceso a las cuencas

de los lagos Salitroso y Posadas, al menos desde la
actual localidad de Bajo Caracoles, se habría produci-

do a lo largo de un corredor enmar-
cado por morenas provistas de mate-
ria prima de adecuada calidad. Ade-

más, esto sucede en un espacio que,
como el tramo de la RN 40 estudia-
do, habría actuado en tiempos histó-
ricos como una vía natural de circu-
lación para las poblaciones cazado-
ras-recolectoras (Musters 1964). Pue-
de plantearse, entonces, que el espa-
cio tratado no habría ofrecido riesgos

relacionados con la disponibilidad y
el acceso a la materia prima lítica. Es
esperable que el material arqueológi-
co presentado tenga una muy baja re-
solución temporal y, por lo tanto, el
paisaje arqueológico que se observa
sea el resultado de múltiples episo-
dios de talla a lo largo del tiempo.
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Tabla 1. Frecuencias de tipos artefactuales en basalto de acuerdo con los
espacios estudiados.

 Bajo Caracoles Río Olnie 

 Morenas 

Sup: 10.000 m 2 

Paleocauce 

Sup: 2000 m 2 

Puente Río Olnie 
Terrazas inferiores 

Sup: 1104 m2 

Lascas internas    

   Angular 12 3 14 

        Arista 1 0 1 

        Indif.  2 1 0 

A.F. S. 0 0 1 

TOTAL 15 (46,87%) 4 (23,52%) 16 (20%) 

Frags. Indif.* 7 3 38 

Lascas corticales    

       Primaria 8 2 21 

       Secundaria  4 4 19 

  Dorso 5 5 9 

TOTAL 17 (53,12%) 11 (64,70%) 49 (62,02%) 

Frags. Indif.* 1 5 19 

Núcleos 0 2 (11,76%) 15 (18,98%) 

TOTALES 32 (100%) 17 (100%) 80 (100%) 

Sup: superficie muestreada, A.F.S.: artefacto de formatización sumaria, Frags. Indif.: fragmentos 
indiferenciados. * No se computan en los totales. 
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