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En el área de la Pampa de Canota (NO de Mendoza) las investigaciones arqueológicas se 

iniciaron en la década de los 70 por medio del proyecto Pampas Altas, dirigido por Pablo 

Sacchero y continuado por diversos arqueólogos de la región. Estos trabajos se concentraron 

sobre todo en el estudio de cuevas y aleros y han permitido conocer la profundidad temporal 

de la ocupación humana en la región, los sistemas de asentamiento y las principales actividades 

de subsistencia de los grupos humanos que ocuparon la precordillera. En cuanto a la tecnología 

lítica, en las últimas décadas se han desarrollado con más fuerza estudios orientados desde 

enfoques organizacionales que aportan al conocimiento sobre las estrategias tecnológicas 

implementadas y su relación con la organización general de la subsistencia. En relación a 

disponibilidad y procedencia de recursos líticos, la mayor parte de los trabajos analizan los 

tipos de rocas explotadas y sugieren la ubicación relativa de posibles sectores con oferta de 

ciertos recursos. En este contexto, las investigaciones efectuadas en sitios de la región (Agua 

de la Cueva, Cueva Jagüelito, Rincón de los Helados) indican entre las materias primas más 

utilizadas rocas riolíticas cuya probable procedencia sería el cerro Jagüelito en la pampa de 

Canota. Allí, desde los primeros trabajos en la pampa, se identificó un afloramiento primario 

de este recurso pero no se realizaron estudios tecnológicos sobre las fuentes. 

Desde una perspectiva sistémica de la producción lítica las fuentes de materia prima son 

consideradas sitios de fundamental importancia para conocer la forma en que se utilizaron los 

recursos. El equipo dirigido por los Dres. Durán y Cortegoso ha trabajado dentro de esta línea 

y ha desarrollado proyectos orientados al estudio específico de fuentes líticas en el noroeste y 

centro de la provincia de Mendoza. Como parte de estos proyectos, se presenta en esta 

oportunidad un estudio sistemático de la fuente primaria de riolitas ubicada en el cerro 

Jagüelito, donde se realizaron recientes estudios espaciales que incluyeron la recolección 

superficial de material lítico.  

En este trabajo se evaluará la distribución y accesibilidad a la fuente, las posibilidades de 

extracción, abundancia y calidad de los recursos. También se considerará el tamaño y forma 

de los nódulos disponibles, características que inciden en la morfología final de las 

herramientas. Por último se evaluarán las etapas de producción lítica representadas en el sitio 

a partir del estudio de secuencias reductivas. Aunque se enfatizará sobre el estudio 

arqueológico de la fuente, el trabajo incluye una caracterización geológica preliminar del 

afloramiento. Se realizará un análisis tecno-tipológico basado en la metodología propuesta por 
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Aschero caracterizada por la observación macroscópica del material y su descripción 
morfológica. 
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