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El conocimiento de la estructura regional de recursos líticos se considera crucial para 

comprender el comportamiento humano en el pasado. Por este motivo, se ha invertido 

considerable tiempo y esfuerzo en el muestreo de fuentes potenciales y canteras-taller en la 

cuenca de los ríos Santa Cruz y Chico.  

La muestra está constituida por ejemplares procedentes tanto de fuentes secundarias 

potenciales y utilizadas y, cuando están disponibles, fuentes primarias. Para los muestreos se 

tomó como punto de partida la información geológica, poniéndose énfasis en aspectos que no 

se desarrollan en ésta, principalmente debido a la diferencia en escalas de trabajo. La 

metodología de muestreo varió ligeramente entre fuentes primarias y secundarias, 

enfatizándose en todos los casos la búsqueda de variabilidad y las fuentes de mejor calidad y/o 

las que están presentes en el registro arqueológico, contándose actualmente con muestras de 

mano de los distintos ambientes. Se realizaron cortes delgados en muestras procedentes de los 

distintos espacios, así como análisis geoquímicos en muestras seleccionadas.  

El hecho de que los cazadores-recolectores se muevan o interactúen a distancias mayores que 

aquéllas en que se mueve un grupo de trabajo o se desarrolla un proyecto de investigación llevó 

a la necesidad de consultas con equipos que trabajan en áreas vecinas. Los principales 

problemas encontrados fueron que en algunos casos, no se recogen muestras de materias 

primas, asumiéndose su presencia por la frecuencia y tamaño de los artefactos en el registro 

arqueológico. Adicionalmente, en algunos casos estos artefactos no se recogen, contándose 

únicamente con fotos que no permiten una comparación macroscópica adecuada.  

La creación de una base de datos on line podrá permitir una primera aproximación al 

conocimiento de las fuentes disponibles. Ésta podrá servir como punto de partida para 

posteriores consultas con otros equipos de investigación. 

Se entiende que cada muestra debe poseer al menos la siguiente información: 

# denominación interna (sigla) 

# posición GPS 

# identificación macroscópica y autor 

# identificación mediante cortes delgados y autor 

# identificación mascroscópica mediante comparación con muestras identificadas por cortes 

delgados y autor 

# análisis geoquímicos u otros realizados o pendientes de realización 

# existencia de muestras de tamaño suficiente para cortes u otros análisis 

# frecuencia (medida en densidad superficial o densidad por cantidad de tiempo.) 
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# foto con vista interior y de corteza, de calidad suficiente  
# color estandarizado medido con tabla Munsell de rocas 

# calidad para la talla estimada  

# grado de variabilidad estimada 

# publicaciones sobre la fuente 

 

En el caso de fuentes secundarias, registrar además: 

# rango mínimo de tamaño de nódulos disponibles 

 

En el caso de fuentes primarias: 

# extensión mínima de la fuente 

# formación a la que corresponde 

 

Se entiende que las mayores dificultades en la creación de esta base de datos provendrán de la 

forma de toma de fotos y en cómo debe citarse la fuente. Se entiende que deberá citarse el 

nombre de la persona o personas que obtuvieron las muestras en cada caso y la base de datos 

general. 
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