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El registro arqueológico lítico de superficie se encuentra expuesto a diversos agentes 

postdepositacionales, que desencadenan una serie de modificaciones que forman parte de la 

historia formacional de los conjuntos que hallamos. El estudio de estas modificaciones brinda 

un cuerpo de información indispensable a la hora de proponer interpretaciones conductuales 

sobre los grupos del pasado. 

Los contextos líticos de superficie, se encuentran sujetos a distintos procesos tafonómicos, 

tanto de orden natural como antrópico. Dichos procesos requieren ser abordados a partir de 

metodologías de análisis específicas que posibiliten un estudio de las propiedades de los 

conjuntos arqueológicos y sus patrones.  

En este trabajo se abordarán tres casos de estudio arqueológicos en contextos ambientales 

desértico/semi-desérticos: la estepa en el sudoeste de Patagonia continental en la provincia de 

Santa Cruz; la costa oeste del golfo San Matías, provincia de Río Negro y en el desierto de 

altura de la Puna Argentina, específicamente, la microrregión de Antofagasta de la Sierra, 

provincia de Catamarca. Se presentarán los pasos que llevaron a comprender mejor dichos 

registros y se discute la importancia del desarrollo de un programa tafonómico con las 

particularidades de cada caso y su utilidad para responder preguntas y abrir nuevas hipótesis. 

A modo de conclusión, se integran las líneas de los distintos casos estudiados, en vistas de 

desarrollar un corpus de trabajo en el que confluyen algunas cuestiones en común, entre las 

que se destacan: la necesidad de integrar los estudios post depositacionales para un desarrollo 

teórico metodológico acorde a las problemáticas que presenta el registro lítico de superficie; el 

desarrollo de marcos de referencia para un mejor análisis del mismo y el uso e integración 

adecuado de las diversas escalas de análisis entre otras. 
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