
 

Historias de agua y fuego. Modificaciones del material lítico en 

sitios del bosque Norpatagónico 
 

Mariana Carballido Calatayud 
CONICET – INAPL – UBA. carballidocalata@yahoo.com.ar 

Cristina Bellelli 
CONICET – INAPL. crisbellelli@yahoo.com.ar 

 

Las condiciones medioambientales del bosque mixto de Nothofagus y Austrocedrus del norte de 

Patagonia intervienen fuertemente en la conservación de la evidencia arqueológica. Entre las principales 

características ambientales que han afectado al registro se destacan la acción de los incendios forestales 

y las variaciones en los niveles de humedad. A estas se suman las actividades antrópicas que también 

afectan al registro arqueológico.  

En este sentido, los incendios forestales constituyen una de las principales perturbaciones naturales y 

forman parte de la dinámica del bosque generando en el material arqueológico evidencias de termo-

alteración y fragmentación. El uso de estructuras de combustión por parte de los grupos humanos tanto 

del pasado como actuales da como resultado similares alteraciones. Por otra parte, la combinación de 

las altas precipitaciones que se dan en estos ambientes (que superan los 2000 mm anuales) y su 

concentración en otoño-invierno contribuye a la variación en los niveles de humedad de los sedimentos, 

que puede afectar la posición y características de los materiales arqueológicos. Las precipitaciones 

pueden producir anegamientos, cambios en los niveles de freática y movimientos de los depósitos. 

Además provocan la disolución de minerales que se precipitan sobre los materiales. 

En este trabajo estamos interesadas en caracterizar los procesos de formación del registro arqueológico 

que afectan recurrentemente a los conjuntos líticos del bosque, especialmente la acción del fuego y de 

la humedad. Para ello proponemos evaluar las historias de vida de seis conjuntos líticos provenientes 

del interior del bosque, que de norte a sur son, Paredón Lanfré, Campamento Argentino y Población 

Anticura en el valle del río Manso inferior (Río Negro); Risco de Azócar 1 en el valle del río Epuyén 

(Chubut) y Escuela 186 y Alero de la Piedra Alta en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut). Este 

análisis permitirá establecer en qué medida los materiales fueron afectados por la acción de estos 

agentes y caracterizar las particularidades que presenta cada conjunto tomando en consideración 

aspectos propios, como por ejemplo su ubicación topográfica y las dinámicas de erosión/depositación 

de cada caso.  
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