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Introducción

El poblamiento del Nuevo Mundo ocurrió 
a finales del Pleistoceno en un espacio temporal 
sujeto a debate (Adovasio y Page 2002; Meltzer 
2009). Investigaciones arqueológicas revelan 
que en el último milenio de esa época geológica, 
durante el lapso de ~11.0-10.0 kya el continente 
estuvo habitado desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego (Kuntz et al. 2003; Nami 2014a) y 
existía una importante diversidad adaptativa y 
tecnológica. Un aspecto llamativo desde el punto 
de vista del trabajo del hueso y la piedra, es que 
muchos de esos grupos colonizadores poseían un 
conocimiento tradicional comparable al más alto 
nivel alcanzado en la evolución tecnológica de la 
humanidad del Pleistoceno terminal; vale decir, 
el Paleolítico Superior final (Haynes 2003; Nami 
2005; 2010a) y Neolítico euroasiáticos (Shea 
2013; Toth y Schick 1996). 

Una gran parte de las poblaciones humanas, 
utilizaban en el armamento de caza una 
significativa variabilidad de estilos y formas de 
puntas de proyectil. Entre ellas, son conspicuas las 
denominadas “cola de pescado”, pisciformes, Cueva 
Fell o Fell, que se distribuyeron desde América 
Central hasta el extremo sur de Sudamérica (Nami 
2014a). Si bien las organizaciones tecnológicas y 
los conjuntos instrumentales variaban de acuerdo 
a la región, en distintos lugares del cono sur, el 
acervo artefactual incluía artefactos cilíndricos 
acabados por la técnica de alisado conocidos como 
“piedras” o “litos discoidales” (Flegenheimer et al. 
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2014; Nami 2014a). Asimismo, también utilizaban 
instrumentos unifaciales de grandes dimensiones 
y de manufactura muy cuidada (Miotti y Cattáneo 
1997; Nami 2013, 2014a).

Desde hace casi dos décadas se están llevando 
a cabo diversas pesquisas en la República Oriental 
del Uruguay (e.g. Feathers y Nami 2018; López 
et al. 2001; Nami 2001, 2007, 2010b, 2013, 2105; 
Nami y Castro 2014; Nami et al. 2018; entre 
otros). Formando parte de estas investigaciones, 
recientemente se efectuó una visita a la ciudad de 
Dolores (departamento de Soriano) en el sudoeste 
del territorio oriental (Figura 1). Puesto que se 
identificaron nuevos artefactos y hallazgos, esta 
nota brinda información de relevancia para el 
conocimiento de los grupos cazadores-recolectores 
tempranos de la región.

Novedades y observaciones

Los vestigios informados proceden de El Ca-
moatí, un arenal ubicado sobre el río San Salvador 
-afluente del río Uruguay- a ~300 m hacia el este 
de la rambla (Figura 1). Allí, el Sr. Rolando Bian-
chi recolectó en superficie tres piezas que por su 
morfología podrían ser atribuidas a los sistemas 
socio-culturales portadores de puntas Fell. La más 
notable es un lito discoidal en basalto alveolar gris 
de 66,2 por 42,8 mm de diámetro y espesor (Figu-
ra 2a). Dado a sus características técnico-morfo-
lógicas y dimensiones, es factible sugerir que fue 
manufacturado por esos cazadores-recolectores. 
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Otros artefactos discoidales Paleoindios confec-
cionados en material similar fueron encontrados 
en la cueva Fell, Magallanes, Chile (Bird 1970: 
Figura 1d-h); Amigos Oeste, Río Negro, Argentina 
(Hermo et al. 2013) y, en La Palomita, Durazno, 
Uruguay (Nami 2013: Figura 7d).

Los hallazgos de El Camoatí incluyen un limbo 
triangular de bordes convexos fracturado, muy 
posiblemente en la intersección con el pedúnculo. 
Confeccionado en silcreta de tonalidades 
blancuzcas, amarillentas y marrones claras, sus 
dimensiones son de 54,5 x 29,6 x 5,2 mm de 
largo, ancho y espesor. Dado a sus características 
morfológicas y técnicas, posiblemente se trate de 
un espécimen Fell al cual le falte su porción basal. 
De hecho, tal como se aprecia en la figura 2b, fue 
confeccionado sobre una lasca delgada a la cual 
mayormente se la regularizó mediante retoques 
cortos obtenidos por presión de ~2 a 5 y 5 mm de 
ancho y profundidad. Justamente, de acuerdo a lo 
observado en numerosos ejemplos arqueológicos, 
este rasgo tecnológico es lo que caracteriza el estilo 
de manufactura de una de las variedades de estas 
puntas tempranas sudamericanas, y representaría 
una parte de la amplia variabilidad técnica, 
morfológica y funcional entre estos cabezales 
líticos (Nami 2014a, 2015; Flegenheimer y Weitzel 
2017). Se identificaron limbos con una hechura 
similar en numerosos sitios sudamericanos, entre 
ellos en El Inga, Pichincha, Ecuador (Bird 1969: 

figura 2a, 4g-h), Montenegro, Rio Grande do Sul 
Brasil y Río Claro, São Paulo, (Beltrão 1974: 
figura 9; Da Silva Lopes y Nami 2011; Loponte 
et al. 2015 figura 2d); Paso Otero 5, Buenos Aires 
(Martínez y Gutiérrez 2015) y ca. de Cobres, 
Salta, Argentina (Patané Araoz y Nami 2014b); 
Cueva Fell, Magallanes, Chile (Nami 1997: figura 
7a-b); y Río Tacuarembó Grande, San Gregorio 
de Polanco, Cañada de Aceguá y Paso Centurión, 
departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo 
en Uruguay (Nami 2015: figura 2a, 3a, 2016: 
figura 12d, 14c). La forma-base sobre la cual fue 
manufacturada no habría sido de dimensión mucho 
mayor que el producto terminado (cf. Nami 1987: 
figura 27, 2003: figura 7c-d, 8b, 2010b: lámina 
XXI, 2014b: figura 27).

Puesto que el acervo artefactual de los 
cazadores-recolectores tempranos del cono sur 
incluye notables instrumentos unifaciales (Nami 
2013, 2014a), el tercer hallazgo que acompaña 
a las piezas descriptas es una raedera de 122,2 x 
37,0 x 25,2 mm de largo, ancho y espesor (Figura 
2c). En su borde derecho, conserva una parte del 
filo empleado en el que a simple vista, y con una 
lupa de mano de 10x, en una porción es visible 
un fuerte desgaste, posiblemente debido al uso. 
Adyacente a esta porción, dos grandes lascados 
-que dejaron filos más vivos- probablemente 
removieron el filo desgastado, del cual quedó 
un remanente (Figura 2d); este espécimen fue 

Figura 1. Localización de los sitios mencionados en el texto. 1. El Camoatí, 2. Cantera-taller de silcreta (tomado 
de Google maps 2017). El cuadrado en el mapa de Sudamérica denota el emplazamiento del departamento de 
Soriano en el sudoeste de Uruguay.
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confeccionado sobre una gruesa lasca de silcreta 
negra de excelente calidad.

Finalmente, con relación al sistema de pro-
ducción de los grupos cazadores-recolectores del 
último milenio del Pleistoceno, se debe mencio-
nar que a 40 km al sudeste de Dolores -cerca de la 
costa del río San Salvador- hay un importante sitio 
cantera-taller de silcreta, un material de preferen-
cia por estos grupos (Nami 2016). Se trata de ex-
tensos afloramientos (Figura 3a-b) que constituyen 
una fuente primaria de esta roca, la cual se pre-
senta en diversas calidades y colores. Aunque apa-

rentemente las de tonalidades rojizas son las más 
abundantes (Figura 3c-d), también hay amarillen-
tas, marrones, negras, grises y otras, algunas de las 
cuales se ilustran en la figura 4. Es muy notable 
que, entre la variedad cualitativa y a pesar de los 
numerosos defectos de materia prima (cambios de 
textura, alveolos, fisuras) se encuentren materiales 
que en su estado natural poseen excelente calida-
des para ser trabajados (Figura 4, cf. Nami 2016). 
Los desechos de actividades de talla en sentido 
lato -mayormente núcleos y lascas- son abundan-
tísimos y se encuentran tanto en superficie como 

Figura 2. Artefactos líticos recolectados en El Camoatí. a) Lito discoidal, b) posible limbo 
de punta Fell, c) instrumento unifacial, d) acercamiento de la porción desgastada del filo 
(señalado con una flecha) (Fotografías del autor).
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Figura 3. Distintas perspectivas del sitio cantera-taller de silcreta. a-b) extensión de los afloramientos, c-d) 
presentación de las rocas útiles para talla (Fotografías del autor).

Figura 4. Imágenes de acercamiento de fracturas frescas en las que se observa las cualidades de 
talla de las mejores silcretas de la cantera reportada en esta nota. a) marrón, b) negra, c) roja 
(Fotografías del autor).

enterrados en las depresiones de los afloramientos. 
La figura 5 ilustra algunos artefactos bifaciales 
de notables dimensiones recogidos en la superfi-
cie del sitio; obsérvese que algunos negativos de 
lascados -señalados con flechas- probablemente 
hayan quedado de la extracción de lascas que pu-
dieron haber sido utilizados como formas-bases de 
grandes instrumentos, entre ellos los unifaciales 
(cf. Nami 2013: figura 5d-e, 6).
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