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En este trabajo se presentan los primeros resultados del estudio tafonómico realizado sobre dos 

conjuntos líticos recuperados en superficie en las márgenes de dos lagunas pampeanas: La 

Vizcacha (partido de San Cayetano) y Las Toscas (partido de Tres Arroyos). Este estudio busca 

diagnosticar los procesos naturales, propios de los ambientes lagunares, que pudieron intervenir 

en la formación del registro lítico. 

Los materiales líticos son generalmente los que más resisten la destrucción fisicoquímica, por 

lo que se ha planteado que mantienen su superficie relativamente “fresca” a pesar del paso del 

tiempo, incluso en contextos de superficie donde las condiciones ambientales son muy 

dinámicas. En los ambientes lagunares en particular, el viento y el agua son agentes 

determinantes, y afectan no solo la tasa de remoción-depositación de los componentes 

sedimentarios, sino que también erosionan y relocalizan a los artefactos líticos en función de 

sus distintos tamaños. Distintos autores plantean que los artefactos líticos conservan rastros de 

los procesos naturales y culturales que los afectaron desde su depositación y hasta el momento 

de su recolección, por lo que el análisis de estos rastros puede convertirse en una línea de 

utilidad para la reconstrucción de la historia tafonómica de los conjuntos. 

Los conjuntos líticos de los sitios Laguna La Vizcacha (n= 529) y Las Toscas 3 (n= 1051) están 

compuestos por una alta proporción de desechos de talla, seguidos en abundancia por 

instrumentos y núcleos. Estos artefactos fueron elaborados sobre una amplia variedad de 

materias primas, siendo la más empleada la ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas, seguida por 

la ftanita, ambas rocas de grano fino y muy buena calidad para la talla. El estudio tafonómico 

sobre las piezas involucró el relevamiento de las siguientes variables: redondeamiento, 

abrasión, pulido y “rock coating”. Los resultados obtenidos permiten señalar que existió una 

variabilidad de condiciones postdepositacionales dentro de estos ambientes lagunares, siendo 

la acción hídrica el agente que más influyó sobre el conjunto, observándose la depositación de 

carbonato de calcio sobre la superficie de las rocas y el redondeamiento de algunos filos y 

aristas. 

Los patrones observados en los conjuntos líticos analizados serán evaluados a la luz de diversos 

modelos propuestos por otros investigadores y se expondrán las tendencias generales para el 

registro lítico local. Los objetivos de este estudio son: evaluar el estado de preservación, 

resolución e integridad para cada uno de los conjuntos bajo estudio y discutir la importancia de 

considerar estas propiedades en la interpretación de los resultados del estudio tecno-

morfológico y de cadenas operativas.  
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