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En el presente trabajo se compartirán los primeros avances obtenidos a partir del estudio tecno-

tipológico de los materiales arqueológicos recuperados en el sitio El Chimborazo 1, en el norte 

de la provincia de San Luis, Argentina. El mismo es un sitio a cielo abierto, ubicado en el sector 

semi-árido de ecotono entre las provincias fitogeográficas del monte y chaco seco. Los 

antecedentes iniciales de investigación se resumen a lo publicado por Milciades Alejo Vignati 

durante la primera mitad del siglo XX. En esa oportunidad, el foco estuvo puesto en la 

descripción de Hornillos o Tinajas de tierra cocida. Recientemente, Heider y colaboradores, 

comenzaron una serie de trabajos interdisciplinarios que permitieron identificar hornillos en 

diferentes puntos de la provincia. En ese contexto, se recuperaron materiales arqueológicos en 

El Chimborazo 1, el cual, actualmente, presenta un proceso de carcavamiento de grandes 

proporciones, que inicialmente descubrió los restos arqueológicos y, actualmente, destruye las 

evidencias de las ocupaciones humanas. Ante esta situación, se confeccionó y ejecutó un diseño 

de recuperación de materiales a partir de los postulados de la Arqueología Distribucional: 

cuadriculas de 1x1 metro en los sectores menos afectados del paisaje, en la porción media de 

una pendiente y en el borde de una barranca. 

 El foco del análisis estuvo puesto en caracterizar las prácticas y técnicas líticas que se estaban 

desarrollando en el sitio como así también brindar información acerca de las materias primas 

explotadas, sus particularidades intrínsecas tenidas en cuenta al momento de la elección de las 

mismas para la talla y su procedencia respecto del sitio ; como así  desde una perspectiva 

geológica, poder comprender la disposición de estos materiales líticos y la incidencia del 

entorno en la presentación actual de los mismos dentro de El Chimborazo 1. 

Pudiendo de esta manera, realizar un aporte significativo desde ésta materialidad y su rol para 

contribuir a la interpretación de la ocupación del sitio, viéndose enriquecido su estudio con los 

demás análisis en proceso.  
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