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En este trabajo se presentan los primeros resultados del análisis tecnológico y funcional 

de algunos conjuntos líticos provenientes de sitios arqueológicos localizados en el Delta 

del Paraná e Interior de la provincia de Entre Ríos (Los Tres Cerros 1 y 2, Los Laureles, 

Tapera Vázquez, Cementerio de Los Indios, Laguna del Negro 1 y El Cerrito de Puerto 

Esquina). Estos conjuntos están manufacturados en diversas materias primas, 

predominando ampliamente diferentes variedades de areniscas silicificadas y 

secundariamente otras tales como sílices, cuarzos, calizas silicificadas, entre otras. 

Provienen de diferentes formaciones geológicas localizadas dentro de la cuenca del río 

Paraná y a lo largo de la cuenca del río Uruguay. Desde el punto de vista tecnológico se 

caracterizan por la amplia variabilidad de formas base, la muy escasa representación de 

filos retocados, una alta frecuencia de lascas y fragmentos con filos naturales y 

superficies potencialmente utilizables. La aplicación del análisis funcional de base 

microscópica permitió caracterizar los usos de los artefactos y la presencia de 

alteraciones postdepositacionales. Los usos de los filos corresponden al trabajo de 

diversos materiales: maderas, vegetales no leñosos, huesos y pieles. En cuanto a las 

cinemáticas se pudieron observar rastros desarrollados por acciones longitudinales y 

transversales con ángulos de trabajo diferentes. Estos resultados aportaron información 

relevante acerca del estudio de la selección de materias primas para la manufactura de 

artefactos con usos específicos o versátiles, a la relación entre morfología y función y el 

contexto de uso, generando de esta forma un acercamiento más profundo de la dinámica 

de la producción y el consumo de diferentes recursos. 

 

 

 

 

 

 

 


