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En este trabajo se presenta el análisis tecnológico del material lítico proveniente de los
trabajos de prospección y excavación realizados en sector de la Llanura Aluvial del Paraná
Medio comprendido dentro de la jurisdicción del Departamento Goya (Corrientes, Argentina).
Se realizó la caracterización macroscópica del material recuperado para identificar los
diversos estadios de la cadena de producción lítica, en relación con la disponibilidad de las
materias primas y con su calidad para la talla. Este análisis permitió determinar que la materia
prima más representada es la arenisca lítica y, en menor medida, cuarzo y sílice. Las rocas
identificadas en su mayoría no son de buena calidad para la talla, siendo sus posibles fuentes
de aprovisionamiento locales (Formación Ituzaingó). De forma inversa, aquellas relevadas
como de buena calidad provendrían de fuentes de aprovisionamiento no locales (Formación
Solari y/o rodados de las costas del río Uruguay). En este sentido, se habría priorizado para la
confección de instrumentos líticos la cercanía de las fuentes de aprovisionamiento por sobre la
calidad y adecuación de las materias primas utilizadas. Por otra parte, la mayor proporción de
ítems analizados presentan características tecnológicas (entre otras, la no presencia de corteza)
que permiten pensar que la preparación de la materia prima se realizó fuera de los sitios. Esta
evaluación posibilitó indagar sobre la dimensión social del espacio, generando nuevas
expectativas en torno a las formas y disposiciones de esas relaciones en virtud de los recursos
líticos. De forma tal que, contribuye a comprender los paisajes arqueológicos vinculados a
momentos previos a la llegada de navegantes europeos, colaborando a la consecución del
proyecto “Estudios sobre las construcciones sociales del paisaje en la Llanura Aluvial del
Paraná Medio (Departamento Goya, Provincia de Corrientes)” radicado en el Instituto de
Investigaciones de la mencionada facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario. Asimismo, este trabajo continúa y amplía el análisis presentado en las
jornadas del año próximo pasado.

