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Con este trabajo se pretende generar un debate en torno a las características de los materiales 

procedentes de canteras-taller. En este sentido, presentamos una síntesis de los resultados del 

análisis tecno-tipológico de materiales líticos de diversos sitios de Córdoba y San Luis, que se 

vienen realizando desde hace diez años. Los primeros estudios de artefactos hallados en este 

tipo de sitios por el equipo fueron en la localidad arqueológica de Estancia La Suiza (Dpto. 

Chacabuco, San Luis). Allí se denominó al sitio Estancia La Suiza 2, en donde se habían 

relevado seis afloramientos de brechas silíceas, en cuyas inmediaciones se realizaron 

cuadriculas de recolección en las que se recuperaron núcleos, desechos de talla y bifaces. Por 

otra parte, se realizaron estudios en un sitio cantera-taller de la localidad de Copacabana (Dpto. 

Ischilín, Córdoba), denominado Piedra Blanca 1. En este sitio se relevó un afloramiento de 

cuarzo y se realizaron cuadrículas de recolección en dos sectores, en el que se recuperó un 

conjunto variable de artefactos. 

En la localidad arqueológica El Ranchito (Dpto. Ischilín, Córdoba), distante a unos 25 Km del 

sitio anterior, se identificaron los sitios canteras-taller 1 y 2, en donde se han registrado tres 

afloramientos de silcrete. En las inmediaciones se han recuperado artefactos y ecofactos de 

diversas materias primas (rocas silíceas, cuarzos y rocas volcánicas/subvolcánicas), 

procedentes de fuentes primarias y secundarias. Por último, se han identificado tres canteras-

taller de cuarzo en diferentes sectores del departamento Punilla, en Córdoba. 

A partir de estos hallazgos, se han efectuado estudios tecno-tipológicos de cuarzos y rocas 

silíceas para abordar el estudio de las cadenas operativas y su relación con otros tipos de sitios 

(por ej. de actividades múltiples). Por otra parte, una de las dificultades que se ha presentado 

al estudiar este tipo de material procedente de cantera-taller es que muchas de sus 

características no se corresponden con los atributos ya definidos en la tipología, por lo que 

consideramos necesaria la discusión con otros investigadores que aborden la misma 

problemática. Pensamos que uno de los temas a tener en cuenta y a debatir es la particularidad 

de cada materia prima, habiéndose encontrado diferencias entre los cuarzos y las rocas silíceas, 

sustentadas por prácticas experimentales.  
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