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Las rocas de grano fino oscuras tipo Potrok Aike (en adelante RGFO PKA) corresponden a una 

variedad de dacita vítrea de muy buena calidad para la talla ampliamente utilizada para la 

manufactura de artefactos en el campo volcánico Pali Aike (CVPA). Ésta presenta una 

disponibilidad restringida en determinados sectores del espacio regional, sólo siendo 

relativamente abundante en algunas lagunas del interfluvio Gallegos-Chico.  

La alta frecuencia de artefactos confeccionados con esta materia prima en el CVPA muestra la 

selección preferencial de esta variedad de roca por grupos cazadores-recolectores; mientras que 

su elevada calidad, la vuelve apta para su transporte bajo la forma de nódulos o artefactos.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar la circulación de los artefactos confeccionados con 

RGFO PKA en sectores del espacio localizados a distintas distancias de las principales fuentes 

de aprovisionamiento. Para esto se analizaron los conjuntos artefactuales recuperados en una 

fuente secundaria que evidencia la realización de actividades extractivas, localizada en el área 

central del interfluvio Gallegos-Chico (centro del CVPA, Estancia La Argentina) y aquellos 

procedentes de espacios vecinos localizados al NW del mismo (Eas. Glencross y Cancha 

Carrera), donde las RGFO PKA no se encuentran disponibles naturalmente. La comparación 

de la abundancia de este tipo de roca en los conjuntos artefactuales, las clases de artefactos en 

las que se encuentra representada y su intensidad de uso muestra variaciones en la explotación 

de las RGFO PKA entre los espacios investigados. Éstas se encuentran en relación con la 

disponibilidad de la variedad PKA y los rangos de acción de las poblaciones humanas que 

ocuparon estos espacios durante el Holoceno tardío.  
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