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El tratamiento térmico de artefactos líticos es un procedimiento conocido que consiste en la 

exposición de las piezas al calor del fuego en forma controlada para mejorar su calidad para la 

talla. Existen numerosos trabajos que han buscado comprender de qué modo este proceso afecta 

a las materias primas y cómo puede ser reconocido en contextos arqueológicos. Por el contrario, 

no existen muchas investigaciones sistemáticas que se centren en el modo en que otros tipos 

de procesos vinculados al fuego modifican a los elementos líticos. Entre ellos, podemos 

mencionar la acción de incendios naturales, el uso del fuego para el canteo de materiales y el 

descarte, por diversos motivos ya sean accidentales o intencionales, de material dentro de las 

estructuras de combustión. 

En este contexto, nuestro trabajo presenta los resultados iniciales de un programa experimental 

en el cual se arrojan artefactos líticos dentro de fogones a altas temperaturas. Las materias 

primas empleadas son variedades de rocas silíceas que proceden de la Meseta Central de la 

provincia de Santa Cruz. Existen numerosas evidencias de la aplicación del tratamiento térmico 

por parte de los habitantes que vivieron en esta región a lo largo del tiempo; al mismo tiempo 

también se han reconocido restos con daño térmico que no responden a los patrones esperados 

por este procedimiento pirotecnológico. 

Estas experimentaciones tienen dos objetivos principales. En primer lugar, estudiar qué rasgos 

macroscópicos de termoalteración se dan en este tipo de proceso. En segundo lugar, evaluar si 

se pueden identificar patrones distribucionales, analizando la localización final de los restos 

(en términos de su distancia a los fogones) luego de los experimentos. En ambos casos nos 

interesa reconocer diferencias entre las diversas materias primas empleadas y entre artefactos 

de distintas dimensiones, así como  proponer expectativas que sean útiles para contrastar con 

el registro arqueológico. De esta forma, esperamos brindar información útil para comprender 

de manera más acabada las prácticas de manufactura y descarte de los artefactos líticos así 

como el uso de los espacios cercanos a las estructuras de combustión. 
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