
 



 

 

 

 

 

“Una tecnología que se limitara a la clasificación de las formas de los útiles 

 y al análisis de los estados de una fabricación 

mantendría frente a la etnología 

las mismas relaciones que la zoología sistemática frente a la biología animal. 

En efecto el útil existe solamente en un ciclo operatorio; 

es un buen testigo, pues tiene en general huellas significativas, 

pero es equivalente a un esqueleto de caballo 

que lleva la huella del ser herbívoro de carrera rápida 

del cual formó parte un día como armazón” 

 

 

André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra 
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RESUMEN 

 

La presente tesis representa un aporte a las investigaciones sobre grupos cazadores-

recolectores que habitaron en la transición pampeano-patagónica oriental, particularmente 

el valle inferior del río Colorado. Este área ecotonal árida-semiárida ha sido investigada 

desde hace ya más de una década permitiendo identificar las dinámicas poblacionales que 

ocurrieron en los grupos humanos que la habitaron durante el Holoceno medio y tardío 

(Martínez 2008-2009, 2017). En este contexto este trabajo se orienta al estudio de los 

conjuntos líticos de sitios con cronologías de ambos periodos temporales en función de 

generar información novedosa acerca de la tecnología lítica de estos grupos, 

particularmente en lo que refiere a la gestión de rocas desde el análisis de las cadenas 

operativas de producción. Dentro de este marco se hace especial énfasis en las etapas de 

aprovisionamiento de rocas, producción de soportes y características del instrumental 

confeccionado. En lo que se refiere al primer aspecto, con el fin de poder conocer la 

ubicación y disponibilidad de materias primas en el paisaje, no sólo se realiza una base 

areal de recursos líticos, sino que se localizan los afloramientos naturales de aquellas rocas 

consideradas de procedencia extra-areal. La identificación macroscópica de estas últimas se 

integra a la realización de cortes petrográficos. En lo que respecta al análisis de los 

materiales, se complementa la perspectiva tecnomorfológica con la tecnológica, 

permitiendo no sólo establecer las principales características de los conjuntos, sino también 

la sucesión de etapas de talla que ocurrieron en los sitios y la forma en la cual las mismas se 

ejecutaron. Finalmente se discuten los datos generados a partir de estos análisis con el 

modelo tecnológico anteriormente propuesto (Armentano 2012, 2014, 2016; Santos Valero 

2013, 2015) para el área de estudio, permitiendo ampliarlo y contrastarlo con lo aquí 

propuesto. Este es integrado con otras líneas de evidencia, aportando desde la tecnología 

lítica información acerca del asentamiento, movilidad y redes de interacción. En otro nivel 

de análisis se comparan las características de la tecnología lítica del valle inferior del río 

Colorado con aquellas desarrolladas para áreas aledañas, estableciendo similitudes y 

diferencias, así como identificando posibles relaciones entre las mismas. Para concluir se 

delinean aspectos a desarrollar en futuras investigaciones.  
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “Investigaciones arqueológicas 

en el Valle inferior del río Colorado” (INARCO), el cual tiene como objetivo explorar las 

principales características adaptativas, los modos de vida y los cambios experimentados en 

la organización de los grupos humanos durante el Holoceno en la transición pampeano-

patagónica oriental (Martínez 2008-2009; 2017). Debido a que el registro lítico es uno de 

los más abundantes, el análisis del mismo ha permitido llevar a cabo una caracterización 

detallada de la tecnología lítica de los grupos que habitaron este área de estudio aportando 

información acerca de la selección y uso de materias primas, métodos y técnicas de talla 

empleadas, instrumental confeccionado, asentamiento, movilidad, presencia de rocas extra-

areales y relaciones sociales con áreas aledañas. A partir de los datos generados se 

estableció un modelo tecnológico, que contempla la gestión de rocas durante el Holoceno 

tardío y aquellos cambios que se produjeron a lo largo del tiempo (Armentano 2004 a, 

2012). Trabajos posteriores permitieron sustentar y modificar este modelo en base al 

estudio de nuevos sitios (Santos Valero 2013, 2014, 2015). Continuando estas 

investigaciones, el objetivo general de esta tesis será generar información novedosa acerca 

de la tecnología lítica de los grupos cazadores-recolectores que habitaron la transición 

pampeano-patagónica oriental durante el Holoceno medio y tardío. Esto se llevará a cabo 

en base al análisis de los sitios La Modesta (ca. 5900-5600 años AP), Campo Monaldi 1 y 2 

(ca. 1600 años AP) y Zoko Andi 1 Componente Inferior (ca. 1500-1300 años AP) y 

Superior (ca. 800-400 años AP). El estudio del sitio La Modesta servirá para caracterizar la 

tecnología lítica de un periodo temporal recientemente registrado en el valle inferior del río 

Colorado como es el Holoceno medio. Por otro lado, el análisis de los sitios Campo 

Monaldi 1 y 2 y Zoko Andi 1 permitirá generar nueva información con respecto a las 

operaciones de talla y obtención de materias primas extra-areales durante el Holoceno 

tardío. De esta manera, estos datos permitirán ampliar y contrastar el modelo tecnológico 

propuesto con anterioridad (Armentano 2012, 2014, 2016; Santos Valero 2013, 2015), 

particularmente en lo que respecta a los mecanismos de aprovisionamiento y selección de 
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rocas, las modalidades de talla empleadas y las características de los conjuntos 

artefactuales.  

En base a lo anterior, y para poder alcanzar el objetivo general se propone el desarrollo 

de los siguientes objetivos particulares:  

 Analizar desde una perspectiva tecnomorfológica los conjuntos líticos de los sitios 

seleccionados a fin de conocer las materias primas empleadas, categorías 

artefactuales representadas y variabilidad de diseños.  

 Caracterizar y localizar las fuentes de materias primas representadas en los 

conjuntos. Esto se llevará a cabo, a nivel macroscópico, a partir de información de 

trabajos previos (Armentano 2004; 2012), así como por la consulta de bibliografía 

geológica y arqueológica. A nivel microscópico se realizarán cortes petrográficos de 

rocas consideradas de procedencia extra-areal, recuperadas en los conjuntos 

arqueológicos. Estos cortes serán comparados con muestras provenientes de las 

potenciales fuentes de aprovisionamiento identificadas en regiones aledañas.  

 Estudiar las cadenas operativas desarrolladas en cada sitio, haciendo énfasis en los 

diferentes métodos y técnicas de talla empleados en la producción de formas base, 

los soportes buscados y los objetivos de talla.  

 

Estos datos se complementarán a su vez con los ya generados desde otras líneas de 

evidencia como la arqueofaunística, bioarqueológica, el análisis de la tecnología cerámica, 

el estudio del arte mobiliar, entre otras (Alcaráz 2012, 2015, 2017; Borges Vaz et al. 2014; 

Carden y Martínez 2014; Flensborg 2010; Flensborg 2012; Martínez 2008-2009; Martínez 

et al. 2012 a, 2017; Santos Valero 2013, 2015; Stoessel 2012, 2015; Stoessel et al. 2016 

etc.). La integración de estos datos permitió la formulación de un modelo arqueológico que 

explica para el Holoceno medio y tardío procesos como la diversificación, intensificación, 

complementariedad social y regionalización (Alcaráz 2017; Martínez 2017; Martínez et al. 

2017; Stoessel 2015; Stoessel et al. 2016).  

A su vez, la información resultante del análisis de los sitios anteriormente detallados 

será integrada junto con aquella producto del estudio de artefactos líticos en áreas aledañas 

como lo son el Sudoeste bonaerense, la cuenca del Arroyo Chasicó, el área de Bajos sin 
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Salida, el curso medio del río Negro y la costa del Golfo San Matías. De esta manera se 

pretende lograr diferentes niveles de análisis. En este sentido, se apuntará a entender las 

tareas de talla ocurridas en cada sitio, como estas se integran no sólo al modelo tecnológico 

sino también al arqueológico y finalmente como articula esta información con la procedente 

de regiones vecinas.  

 

Organización de la tesis  

La tesis se divide en ocho capítulos. En el Capítulo I se realiza una breve 

caracterización ambiental del valle inferior del río Colorado, un área ecotonal que presenta 

aspectos compartidos entre Pampa y Patagonia, lo cual la convierte en una zona con gran 

diversidad de recursos, así como un nexo entre ambas regiones. El Capítulo II desarrolla los 

antecedentes en las investigaciones no sólo en el área de estudio, sino también en áreas 

aledañas. En este sentido, en un principio se exponen los antecedentes de las primeras 

menciones sobre materiales arqueológicos en Norpatagonia, para luego pasar a desarrollar 

las líneas de evidencia tratadas dentro del proyecto INARCO. Seguidamente se describen 

las principales características del modelo tecnológico propuesto para el área de estudio y 

hacia el final se exponen las características de la tecnología lítica en áreas aledañas.  

El Capítulo III expone aquellos aspectos teóricos y metodológicos que servirán 

como marco para el desarrollo de esta investigación. Particularmente con respecto a los 

primeros, se siguen los lineamientos propuestos desde la Escuela Francesa, en la cual la 

tecnología es concebida como la materialización de la cultura de un grupo, abarcando todos 

aquellos saberes, técnicas y materias primas que involucran la confección de un bien 

(Inizan et al. 1995). El análisis de una tecnología determinada (lítica, cerámica, ósea, etc.) 

tiene como principal vía de entrada el estudio de las cadenas operativas (Boëda 2000; 

Pelegrin 1995).  

En el Capítulo IV se expone la base areal de recursos líticos, caracterizando los 

diferentes tipos de roca disponibles en el área de estudio para su empleo por las sociedades 

cazadoras-recolectoras. Sumado a ello se describen las principales características de 

aquellas rocas que si bien, no afloran en el área, están presentes en el registro arqueológico, 

considerándoselas extra-areales. Esta caracterización se encuentra respaldada tanto a partir 
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de bibliografía geológica y arqueológica, así como también mediante la realización de 

cortes petrográficos sobre artefactos arqueológicos.  

Los Capítulos V, VI y VII presentan los resultados del análisis de los sitios La 

Modesta, Campo Monaldi 1 y 2 y Zoko Andi 1, respectivamente. A lo largo de estos 

capítulos se exponen datos referidos a los análisis tecnomorfológicos y tecnológicos de las 

piezas, complementándose uno a otro. En este sentido, mientras que el análisis 

tecnomorfológico permite delinear las principales características del conjunto artefactual y 

esbozar algunas tendencias tecnológicas, el desarrollo de las cadenas operativas sobre cada 

materia prima da cuenta de cómo se sucedieron los procesos de talla en cada sitio según el 

tipo de roca.  

Finalmente en el Capítulo VIII se hace una recapitulación de las principales 

características tecnológicas de cada periodo temporal de acuerdo a la información obtenida 

de los sitios haciendo énfasis en los tipos de materias primas explotadas, métodos de 

débitage y técnicas de talla, así como de las principales características del instrumental 

confeccionado. Sumado a ello estos datos se discuten en función del modelo tecnológico así 

como del modelo arqueológico. A su vez la información de la tecnología lítica de los 

cazadores-recolectores de la transición pampeano-patagónica oriental se compara con 

aquella de grupos que habitaron áreas vecinas como el Sudoeste bonaerense, la cuenca del 

Arroyo Chasicó, el área de Bajos sin Salida, el curso medio del río Negro y la costa del 

Golfo San Matías (Alberti 2015 Bayón et al 2012; Carrera Aizpitarte 2014; Catella 2014;  

Prates 2008; Vecchi et al. 2013). Para concluir se delinean aquellos interrogantes que 

surgen como resultado de esta tesis y servirán para el avance sobre nuevos temas de 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

Características generales del área de estudio 

 

El área de estudio se localiza en el sur de la provincia de Buenos Aires, 

comprendiendo los partidos de Villarino y Patagones. Abarca una superficie total de 

14.341km
2
, teniendo por límites norte la localidad de Ombucta (NO 38° 54´42´´ LS y 

63°22´56´´ LO; NE 39° 03´24´´ LS y 61° 49´50´´ LO) y sur la localidad de Stroeder (SO 

40° 11´18´´ LS y 61° 49´50´´ LO). Limita al este con la costa Atlántica y al oeste con el 

Meridiano V° que divide las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro (Figura 

I.1).  

 

 

Figura I.1. Localización del área de estudio. 

 

I.1 Clima y paleoclima 

La región se localiza dentro de la denominada Diagonal Árida (Abraham de 

Vázquez et al. 2000), caracterizándose por un clima estepario, templado y seco, con 

temperaturas medias anuales de entre 22,5° y 7,5° para verano e invierno, respectivamente. 
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Las precipitaciones son escasas, con un régimen de 466 mm de media anual, disminuyendo 

de norte a sudoeste (González Uriarte et al. 1987; Sánchez et al. 1998). Esta aridez está 

relacionada con la predominancia de vientos secos del Oeste, vientos del Atlántico y la 

topografía patagónica, resultando en precipitaciones anuales de 400 mm, que ocurren 

principalmente durante la primavera y el otoño (Schabitz 2003), convirtiéndolo en un 

ambiente árido-semiárido. Esta modalidad de precipitaciones afecta directamente la 

vegetación del lugar, caracterizada por una transición entre la estepa pampeana, el espinal y 

el monte (ver más adelante). A partir de estudios polínicos, Schabitz (2003) propone un 

modelo paleoclimático para el noreste de la Patagonia caracterizado por un clima árido y 

frío a cálido y árido durante el Holoceno temprano. Durante el Holoceno medio ocurre una 

transición climática hacia condiciones semiáridas provocadas por la baja en los valores de 

precipitaciones medias anuales (fase Hypsitermal). Estas bajas precipitaciones junto con las 

altas temperaturas y vientos predominantes del oeste, provocaron la disminución del 

tamaño de las salinas y la removilización de mantos de arenas y dunas sobre las playas. 

Luego de los 5.000 años AP y hasta los 3.000 años AP el clima cambia hacia condiciones 

semiáridas, debido a un incremento en las precipitaciones. Simultáneamente comienza el 

desarrollo de salinas en los bajos, lo cual indica precipitaciones más estacionales causadas 

por la deriva estacional de vientos del oeste. Esto, sumado a la penetración de vientos desde 

el Atlántico, permite una mayor disponibilidad de agua corriente en las laderas de los bajos. 

Luego de los 3.000 años AP estas condiciones comienzan a manifestarse más regularmente 

y a ocurrir un incremento en las precipitaciones hasta alcanzar los valores actuales de entre 

260 y 380 mm anuales.  

Particularmente para el Holoceno tardío en el área de estudio, Martínez y Martínez 

(2011) proponen un panorama similar al descripto por Schabitz (2003). En este sentido, 

durante todo el Holoceno el noreste de la Patagonia habría experimentado condiciones 

áridas y semiáridas con proceso alterantes más húmedos de pedogénesis. Durante el 

Holoceno tardío (ca. 3000-1000 años AP) estos autores establecen un modelo según el cual 

habrían existido procesos erosivos y/o de reactivación del paisaje que tuvieron como 

consecuencia una intensa actividad geomórfica, con predominio de morfogénesis. En el 

lapso comprendido entre los 1000-400 años AP, se produjo la estabilización del paisaje, 
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asociado a procesos pedogenéticos, evidenciado por la presencia de horizontes de suelos 

enterrados (i.e., sitio El Tigre, localidad arqueológica San Antonio). Finalmente, hacia los 

ca. 400 años AP, la presencia de sedimentos eólicos en los niveles superiores de las 

secuencias estratigráficas sustentan la existencia de un proceso de erosión regional 

(Martínez y Martínez 2011).A su vez, este modelo estaría avalado con la evidencia 

faunística recuperada de sitios arqueológicos del área (Stoessel et al. 2008). En este sentido, 

la presencia de especies como escuerzos (Ceratophrys sp.), actualmente ausente en el área, 

y rata nutria (Holochilus brasiliensis) estaría en concordancia con la existencia de 

“condiciones climáticas más cálidas y probablemente más húmedas que habrían tenido 

lugar entre ca. 1000-400 años AP en el sector comprendido por los ríos Colorado y Negro” 

(Stoessel et al. 2008:201). Los requerimientos ambientales de estas especies, implican que 

las mismas se desarrollen bajo climas cálidos y húmedos, los cuales difieren de las actuales 

(Stoessel et al. 2008).   

 

I.2 Fitogeografía 

En cuanto a la vegetación, la región comprende un área de transición gradual donde 

confluyen características de tres provincias fitogeográfica: la Pampeana, el Espinal y el 

Monte (Figura I.2) (Morello 1958; Páez et al. 2001), caracterizándose por un área de 

vegetación de estepa arbustiva, compuesta por arbustos xerófilos ralos (Figura I.3).  
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Figura I.2. Dominios fitogeográficos establecidos por Cabrera (1971). 

Referencias: 1) Provincia Pampeana, 2) Provincia del Espinal, 3) Provincia del Monte. 

 

 

Figura I.3. Foto de la vegetación del área de estudio vista desde el sitio La Modesta 
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La Provincia Pampeana (Figura I.2), presenta una vegetación dominada por la 

estepa de gramíneas, caracterizándose también por praderas, estepas sammófilas, estepas 

halófilas, diversos tipos de vegetación hidrófila y bosques marginales (Figura I.4) (Cabrera 

1971). Dentro de las especies de gramíneas cespitosas presentes en esta provincia pueden 

encontrarse los géneros Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica y Poa. Entre las especies de 

gramíneas herbáceas o arbustivas están representados los géneros Margycaripus, Oxalis, 

Baccharis, Alicropsis, etc. Esta provincia carece de árboles, siendo las únicas especies 

leñosas aquellas cultivadas o pertenecientes a comunidades edáficas muy reducidas.  

 

 

Figura I.4. Vegetación característica de la Provincia Pampeana: A) Ejemplo de género 

Baccharis; B) Ejemplo de género Stipa; C) Ejemplo de género Piptochaetium 

 

Por otro lado, la vegetación dominante en la Provincia del Espinal es el bosque 

xerófilo ralo, presentando también especies arbóreas del género Prosopis, acompañadas por 

otros árboles de la provincia Chaqueña (Figura I.5). Se encuentran comprendidas también 

áreas de sabanas graminosas y estepas. Dentro de la Provincia del Espinal pueden 
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reconocerse a su vez tres distritos: el Distrito del Ñandubay, el Distrito del Algarrobo y el 

Distrito del Caldén (el cual corresponde al área de estudio). Éste último se distingue por la 

presencia de bosques xerófilos, estepas graminosas y matorrales de arbustos. La comunidad 

estable es el bosque de caldén (Prosopis caldenia), encontrándose también especies como 

el algarrobo (Prosopis nigra, Prosopis flexuosa) y el chañar (Geoffroea decorticans). Entre 

los arbustos representados son frecuentes el piquillín (Condalia micropbylla), el atamisque 

(Atamisquea emarginata), el alpataco (Prosopis alpataco), la pichana (Cassia aphylla) y la 

jarilla (Larrea divaricata). En el estrato herbáceo predominan los pastos robustos, como el 

pasto de hoja (Trichloris crinita), el espartillo (Elionurus muticus), la cola de zorro (Setaria 

mendocina), el pasto hebra (Poa lanuginosa), etc. En las zonas medanosas son comunes las 

estepas de flechillas (Stipa tennis, Stipa clarazii, Piptochaelium napostaense), de junquillo 

(Sporobolus rigens) y tupe (Panicum urvilleanum), a veces acompañados por el olivillo 

(Hyalis argentea), mientras que en los salitrales son frecuentes los matorrales de matorro o 

palo azul (Cyclolepis genistoides) y estepas de jume (Heterostachys ritteriana, 

Heterostachvs olivascens y Allenrolfea patagonica). 

 

 

Figura I.5 Flora perteneciente a la Provincia del Espinal: A) Caldén; B) Chañar; C) 

Flechilla; D) Espartillo 
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Hacia el sur de la provincia del Espinal, y produciéndose un ecotono a partir del 

cambio en el gradiente de lluvias, se encuentra la Provincia del Monte (Figura I.6) 

(Abraham et al. 2009). Esta se caracteriza por la presencia de vegetación de matorral o la 

estepa arbustiva xerófila, sammófila o halófila, aunque también hay bosques marginales de 

algarrobos o de sauces. Desde el punto de vista florístico, la provincia se caracteriza por la 

presencia, casi constante, de especies del género Larrea y Prosopis arbustivos (Cabrera 

1971; Roig et al. 2009). La comunidad estable de esta provincia es el "jarillal" que se 

desarrolla en los bolsones y llanuras de suelo arenoso o pedregoso-arenoso. Se trata de una 

asociación de distintos tipos de jarillas (Larrea divaricata, Larrea cuneifolia, Larrea 

nítida), mata de sebo (Monttea aphylla) y monte negro (Bougainvillea spinosa). Además de 

estas especies dominantes, son frecuentes también otros arbustos como la chilladora 

(Chuquiraga erinacea) y el apataco (Prosopis alpataco). Todas estas especies y otras más 

se combinan en las formas más diversas, dando lugar a variaciones que se substituyen o se 

alternan a lo largo de la enorme área ocupada por la Provincia del Monte.  

 

 

Figura I.6. Flora característica de la Provincia del Monte: A) Chilladora; B) Jarilla; C) 

Mata de sebo; D) Prosopis arbustivo 
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I.3 Zoogeografía 

Zoogeográficamente el valle inferior del río Colorado se emplaza dentro de los 

dominios Central o Subandino y Patagónico (Ringuelet 1961; Figura I.7). El Dominio 

Patagónico coincide con la Patagonia extra-andina, llegando hasta el río Colorado y sus 

afluentes directos del oeste, cubriendo todo el sur de Mendoza. El Dominio Central o 

Subandino, interpuesto entre los dominios Subtropical, Pampásico, Andino y Patagónico, 

está comprendido por un territorio de llanura y elevaciones bajas y medias, con vegetación 

xerófila (Monte y Espinal) y ecotonos entre el "Chaco" y los anteriores, que comprende 

parte de la Precordillera, extensas áreas de bolsones y parte de las sierras peri-pampásicas. 

Pertenecen a este dominio aquellas especies que habitan el sistema serrano de Ventania, 

extendiéndose hacia el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el río Colorado. Sobre esta 

última zona tiene una fuerte influencia la fauna patagónica, no siendo claros los límites 

entre los dominios Central y Patagónico.  

 

 

Figura I.7. Dominios zoogeográficos establecidos por Ringuelet (1961).  
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Entre las diferentes especies animales que habitan el área de estudio se encuentran 

el guanaco (Lama guanicoe), el peludo (Chaetophractus villosus), la comadreja overa 

(Didelphys sp.), la mara (Dolichotis patagonum), el tuco-tuco (Ctenomys sp.), el huroncito 

patagónico (Lyncodon patagonicus) y la vizcacha (Lagostomus maximus), entre otras 

(Figura I.8). Particularmente con respecto a los micromamíferos, se cuenta con la presencia 

del género Akodon y especies como el ratón de cola larga (Oligorzyomys longicaudatus), el 

ratón maicero (Calomys musculinus) y la rata conejo (Reithrodon Auritus) (Pardiñas et al. 

2004). De las especies que habitan el valle inferior del río Colorado, son características de 

regiones zoogeográficas del norte algunos peces de agua dulce como el bagre 

(Dyplomistidae sp.) y la perca (Percichthys sp.), pertenecientes a un ecotono conformado 

por las Provincias Parano-Platense y Patagónica (Martínez y Martínez 2011; Stoessel et al. 

2008).  

 

 

Figura I.8. Fauna característica del área de estudio: A) Guanaco, B) Mara; C) Ratón de 

cola larga; D) Peludo 

 

Particularmente con respecto a la ictiogeografía, el área pertenece a la provincia 

Andino-Cuyana, caracterizada por la presencia de especies como el bagre patagónico 
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(Hatcheria macraei), el bagre aterciopelado (Olivaichthys cuyanus), las mojarritas 

(Cheirodon interruptus) y la perca (Percichthys trucha) (López et al. 2008). Son las 

especies de este último género (Percichthys) las que presentan mayor biomasa y 

productividad, así como una mejor productividad (Mac Donagh 1950). En relación a las 

especies marinas, corresponden al Distrito Rionegrino de la Provincia Argentina (Balech y 

Ehrlich 2008), la cual presenta una importante heterogeneidad debido a la mezcla de 

especies subtropicales y subantárticas. Entre ellas se destacan las familias Sciaenidae, 

Sparidae y Cheilodactylidae, así como también especies de condrictios (Cousseau y Perrota 

2000; Balech y Ehrlich 2008). Cabe destacar que la mayor riqueza del sector costero está 

relacionada al delta y la desembocadura en estuario del río Colorado, ambientes 

caracterizados por una alta productividad primaria, así como por ofrecer escenarios 

reproductivos y alimenticios para variadas especies eurihalinas. Entre ellas se destacan la 

corvina rubia (Micropogonias furnieri), la corvina negra (Pogonias cromis), las pescadilla 

de red o común (Cynoscion guatucupa) y el bagre de mar (Genidens barbus) (Acha et al. 

2004; Pasquad et al. 2008; Piccolo y Perillo 1997). De esta manera, y al igual que en el 

caso de la vegetación, la confluencia de diferentes especies faunísticas conforman en el área 

un ecotono de transición pampeano-patagónica, una zona visagra, resultando en un 

ambiente que presenta una significativa diversidad ambiental, así como una importante 

productividad (Martínez 2008-2009, Pardiñas et al. 2004 ). 

 

I.4 Geología y geomorfología 

Teniendo en cuenta sus características fisiográficas y geomorfológicas, el valle 

inferior del río Colorado se encuentra considerado dentro de las zonas baja y alta de la 

región de San Blas (Frenguelli 1950), constituyendo uno de los elementos 

morfoestructurales negativos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Desde un 

punto de vista fisiográfico evidencia rasgos similares a los de las mesetas patagónicas, lo 

que permite considerarla como el extremo más septentrional de la Patagonia. En este 

sentido, la región se presenta como una meseta baja, suavemente ondulada y disectada por 

depresiones longitudinales, algunas de origen incierto y otras atribuibles a la acción del río 

Colorado (Cappanini y Lores 1966; Frenguelli 1950; Zárate y Rabassa 2005). Este río tiene 
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su origen en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas (provincias de Neuquén y 

Mendoza), recorriendo una distancia de ca. 900 km hasta su desembocadura (Cappannini y 

Lores 1966). Su valle inferior posee una anchura de aproximadamente 40 km, presentando 

un relieve escalonado como resultado de los sistemas de terrazas presentes. Debido a la 

reducida pendiente que presenta en el área de estudio, su curso ha sufrido cambios en su 

recorrido a lo largo del tiempo, constituyéndose en un factor incidente en la historia de la 

dinámica morfogénica regional (Figura I.9) (Cappannini y Lores 1966; González Uriarte et 

al. 1987).  

 

 
Figura I.9. Cauce inferior del rio Colorado 

 

A partir de estudios realizados sobre la evolución de su desembocadura, Spalletti e 

Isla (2003) han podido diferenciar tres lóbulos no operativos de grandes dimensiones, 

vinculados con la dinámica fluvial pleistocena del curso. Asimismo, estos autores, 

establecen tres regiones en las que puede dividirse actualmente el delta del río Colorado 

según sus características geomorfológicas:  

a) Planicies fluvio-eólicas: abarcan el extremo norte de la planicie por la que drenan 

los cursos que proceden del sistema de Ventania, destacándose el río Sauce Grande. Hacia 

el noreste se localiza la depresión de Chasicó-La Vidriera y al sur se ubica la depresión del 
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Colorado. Ésta última desarrolla una extensa planicie conformada por áreas de médanos, 

médanos degradados y remanentes de líneas de drenaje rectilíneas orientadas oeste-este. 

Estas planicies fueron trabajadas por médanos modernos que se disponen en forma de 

“corredores”.  

b) Planicies de inundación y plataforma deltaica subaérea actual y subactual del 

Colorado: integradas tanto por las planicies de inundación del Colorado Viejo y Nuevo, así 

como la plataforma deltaica. En todas ellas se identifican tanto redes de canales troncales, 

con sistemas de cauces meandrosos a anastomosados circundantes, como también 

remanentes de la plataforma deltaica subaérea (actualmente inactiva) que conserva algunas 

formas triangulares (pequeños lóbulos) y relictos de una red de drenaje distributaria.  

c) Ambientes bajo influencia cuencal o marina: aquí pueden diferenciarse áreas 

supramareales, intermareales y submareales distribuidas diferencialmente al norte, centro y 

sur de la región.  

Desde un punto de vista geomorfológico, el paisaje donde actualmente se emplaza 

el valle inferior del río comienza a conformarse en el Terciario, momento durante el cual la 

región habría sufrido fenómenos de ascenso y descenso que determinaron la presencia y 

distribución de los materiales sedimentarios que actualmente la caracterizan (Cappannini y 

Lores 1966). Hacia el Mioceno superior tuvo lugar una importante ingresión marina que 

cubrió el sur de la provincia de Buenos Aires, sectores inmediatos a La Pampa y Río Negro 

y parte de la depresión Chaco-Pampeana, dejando como testimonio extensas capas de 

arcillas y areniscas. A finales de este periodo, el terreno emergió y los bloques 

sedimentarios dejados por el mar se fracturaron y sufrieron un proceso erosivo elaborando 

una llanura suavemente ondulada. Sobre esta llanura, y a causa de condiciones climáticas 

secas, se formó un área de dunas costeras y médanos, recorrida por cursos de agua 

divagantes y con la presencia de lagunas. En este paisaje se acumularon las denominadas 

areniscas rionegrenses de la Formación Río Negro, que se extienden siguiendo la depresión 

ocupada por los ríos Colorado y Negro, desde la cordillera hasta el mar (Cappanini y Lores 

1966). Sobre las mismas yace un depósito sedimentario compuesto por rodados (Figuras 

I.10 y I.11), característicos de los techos de las mesetas patagónicas y conocidos como 

Rodados Patagónicos, Rodados Tehuelches o “Patagonian Shingle Formation” (Cappanini 
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y Lores 1966). La presencia de estos junto con otras características fisiográficas como el 

suave relieve mesetiforme que presenta el terreno, permiten nuevamente considerar a la 

región como un lugar de transición entre la región Pampeana y Patagónica (Cappanini y 

Lores 1966; Frenguelli 1950; Zárate y Rabassa 2005). Esta carpeta de Rodados Patagónicos 

se encuentra a su vez recubierta por un manto eólico (Figura I.10 y I.11), de fracción arena 

fina-limo, que se presenta tanto en estratos de un metro de espesor como bajo la forma de 

grandes acumulaciones medanosas (Cappanini y Lores 1966; Spalletti e Isla 2003).  

 

 
Figura I.10. Perfil estratigráfico donde se observa la ubicación de las areniscas 

rionegrenses (C), un nivel de concreciones calcáreas suprayacentes a las mismas (B) y el 

estrato de suelo actual (A). 
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Figura I.11. Perfil que evidencia la disposición de estratos en el área (Formación 

Tehuelche): A) suelo actual; B) nivel de tosca; C) nivel de Rodados Patagónicos 

cementados por carbonato de calcio; D) nivel de areniscas rionegrenses. 

 

En lo que respecta a la zona costera, los diferentes niveles holocénicos fueron de 

suma importancia en la configuración del paisaje (Weiler 1983, 1994, 2000). En este 

sentido, se detectó un decrecimiento gradual de la línea costera entre los ca. 7000 y 400 

años AP, para el cual se estableció una secuencia evolutiva de crecimiento de antiguas 

playas en sentido oeste-este, donde las antiguas líneas de costa disminuyen en sus edades 

desde el continente hacia la línea de costa actual. De esta manera, desde el Holoceno medio 

se sucedieron regresiones marinas que permitieron la formación de cordones litorales 

alineados en sentido norte-sur, producidos como consecuencia de sucesivos fenómenos de 

retrabajo de los lóbulos deltaicos en playas con dominio de oleaje (Weiler 1983, 

1994,2000).Sobre estas barras y barreras litorales se formaron dunas costeras, algunas de 

gran desarrollo (e.g. 7 m de altura).  
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CAPÍTULO II 

Antecedentes  

 

 El objetivo del presente capítulo es exponer un resumen de los antecedentes en las 

investigaciones tanto del área de estudio como de áreas circundantes. Con respecto a las 

primeras, se resumen las investigaciones realizadas con anterioridad a la formación del 

proyecto INARCO, así como la información resultante de la implementación de diferentes 

líneas de estudio enmarcadas dentro de este proyecto. Particularmente con respecto al 

registro lítico, debido a que se trata de la evidencia sobre la cual se basa esta tesis, se 

describe de manera separada el modelo tecnológico planteado para el área. Finalmente se 

resumen las principales características de la tecnología lítica del Sudoeste bonaerense, la 

cuenca del Arroyo Chasicó, el área de Bajos sin Salida, el curso medio del río Negro y el 

Golfo San Matías. La información aquí expuesta será luego retomada en las Discusiones y 

conclusiones con el fin de lograr una integración con los datos generados en este trabajo de 

tesis.  

 

II. 1 Antecedentes del desarrollo de las investigaciones en el sector oriental de 

Norpatagonia 

Los primeros escritos sobre los grupos cazadores-recolectores de la transición 

pampeano-patagónica oriental se remiten a las últimas décadas siglo XIX. Se trata de 

trabajos realizados por naturalistas que abarcaron una gran diversidad de aspectos del lugar 

como paleontológicos, zoológicos, arqueológicos, geológicos, entográficos, etc. (Farro et 

al. 1999) y se caracterizaron por un fuerte componente inductivo, basado en descripciones 

detalladas y clasificatorias (Stragnaro 1993). Entre éstos se encuentran las crónicas de 

George Musters (1869), Pellegrino Strobel (1867,1868), los trabajos de Burmeister, (1873, 

1883-1891), los viajes de Francisco Moreno a la región (1874, 1876) y la visita a la 

desembocadura del río Negro de Ramón Lista (1879,1894). Estos trabajos se basan 

principalmente en la descripción de cementerios y artefactos líticos, particularmente las 

puntas de proyectil. 
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Hacia principios del siglo XX se encuentran los trabajos de Outes (1905, 1907, 

1926), Torres (1922) Daguerre (1934) y Vignati (1931, 1937, 1938) en el área de Bahía San 

Blas. Mientras que Daguerre realiza el estudio y descripción de enterratorios indígenas (Isla 

Gama, Isla Flamenco, Baliza Ballena y Baliza Tres Médanos), el trabajo de Torres se basa 

en la revisión de materiales recuperados por Reinman y Büchele (viajeros y coleccionistas 

de materiales de esta región), así como en observaciones propias de sitios del área. Vignati 

(1931, 1937, 1938), también se focaliza en el estudio de los enterratorios, tanto desde una 

perspectiva más relacionada con la antropología biológica como desde el estudio de los 

ajuares, adjudicándoles pertenencias étnicas a cada conjunto. Con respecto al trabajo de 

Outes, se podría decir que, junto con el de Torres, es el más completo de la época dado que 

abarca tanto los comportamientos mortuorios como los materiales asociados (artefactos 

líticos, cerámicos y restos faunísticos), a los que les asigna poca antigüedad, haciendo 

analogías con las divisiones cronológicas que eran utilizadas en el Viejo Mundo. En sus 

escritos se puede observar mayor rigurosidad en la descripción de los materiales líticos, 

sobre los que menciona medidas, morfologías, fuentes de materias primas e incluso técnicas 

de manufactura. Este autor también hace mención a las especies faunísticas representadas, 

describe el tipo de cerámica y contextualiza su análisis con la información disponible en 

áreas vecinas. De esta manera estos trabajos no sólo siguen la línea de los anteriores sino 

que además incluyen otro tipo de materiales como instrumentos óseos, cerámica, tembetaes 

y placas grabadas. Del mismo modo comienzan a diferenciar distintos tipos de sitios y a 

establecer cronologías estimadas. 

Luego de los trabajos de Outes se produce un cese en las investigaciones del litoral 

marítimo norpatagónico, que se retoman en la década del 50´. A partir de este momento los 

trabajos hacen hincapié en el estudio de los componentes étnicos, las dinámicas e 

interacciones de las diferentes entidades culturales, influenciados por la escuela Histórico-

Cultural de Viena. El correlato material de cada etnia eran las industrias (Politis y Madrid 

2001). A lo largo de este periodo temporal las investigaciones en áreas como la 

desembocadura del río Negro y la zona comprendida entre la Bahía de San Blas y San 

Antonio Oeste son llevadas a cabo por Oswald Menghin (1952) y Marcelo Bórmida (1962, 

1964, 1966, 1969), con un mayor desarrollo de trabajo de campo, pero sin desmerecer el 
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aporte de las colecciones. El primero de ellos desarrolla sus trabajos bajo la hipótesis de 

oleadas y culturas patagónicas (Fortich Baca 1976), ligando el pasado de los pueblos 

aborígenes a la tradición europea de la prehistoria y la historia (Farro et al. 1999). Las 

investigaciones de Bórmida si bien también siguen esta línea de pensamiento, presentan 

otros aspectos como la relación de los conjuntos arqueológicos recuperados con las 

geoformas en las que se encontraban ubicados (Sanguinetti de Bórmida 1970, 1999, 2005). 

Los trabajos concernientes al material lítico consisten en descripciones morfológicas de 

artefactos en superficie y definición de industrias prehistóricas de filiación Paleolítica en 

base a clasificaciones tipológicas. Al igual que Menghin propone distintos complejos e 

industrias que responderían al advenimiento sobre la región de diferentes grupos étnicos. 

En este sentido Bórmida (1962) describe las industrias Jabaliense (particular del área de 

San Blas), así como la Patagoniense y Norpatagoniense, más recientes que la primera en 

base a sus características morfológicas. Mientras que las últimas dos serían “epimiolíticas” 

y “neolitizadas”, la primera se trataría de una industria “epiprotolítica”.  

En lo que respecta a las investigaciones en el área de estudio aquí discutida, hacia la 

década de los 70´ siguen utilizándose los conceptos generados por Bórmida (Sanguinetti de 

Bórmida y Schlegel 1972). El trabajo de Sanguinetti de Bórmida de 1970, si bien hace un 

planteo metodológico con la inclusión de edades radiocarbónicas, ubicación de sitios con 

puntos GPS, la relación intra e inter sitios, sigue manteniendo una forma de trabajar muy 

descriptiva, y es uno de los últimos trabajos donde se siguen empleando y expandiendo las 

“culturas arqueológicas” definidas previamente por Bórmida. Los trabajos de esta autora 

siguen hasta fines de los 90´, al frente de los proyectos “Arqueología de la costa 

norpatagónica” y “Proyecto Norpatagonia”, abarcando una gran diversidad de temas desde 

tecnología lítica, subsistencia, sistemas de asentamiento, características ambientales, 

aspectos cronológicos, etc. (entre otros Sanguinetti de Bórmida 1999, 2005; Eugenio 1998; 

Eugenio y Aldazábal 2004).  

Es recién a partir del año 2000 cuando comienzan a diversificarse las 

investigaciones en el litoral marítimo norpatagónico a partir del estudio de distintas 

microrregiones llevadas a cabo por diferentes equipos de investigación. En este sentido, se 

encuentran los trabajos realizados desde el 2004 por los doctores Florencia Borella y 



 
22 

Cristian Favier Dubois en la costa del Golfo San Matías (zona previamente estudiada por 

Bórmida), orientados principalmente a “explorar el uso del espacio y establecer 

vinculaciones con los modos de explotación de los recursos costeros desde una perspectiva 

espacial amplia” (Favier Dubois y Borella en Borella y Cardillo 2011: 14). Con este 

propósito el equipo dirigido por estos investigadores desarrolló estudios paleodietarios, 

geomorfológicos y de tecnología lítica y cerámica (Alberti 2013; Borella 2006; Borella et 

al. 2006; Favier Dubois y Borella 2005; Favier Dubois et al. 2009, entre otros). Hacia el 

norte sobre la costa Atlántica (área de San Blas) las investigaciones arqueológicas son 

llevadas a cabo por Emilio Eugenio y Verónica Aldazábal, continuando el trabajo de 

Sanguinetti de Bórmida pero estableciendo una visión crítica acerca de las investigaciones 

desarrolladas por esta autora (Eugenio 1998, Eugenio y Aldazábal 2004). En este sentido se 

revisan las hipótesis culturalistas mantenidas por Sanguinetti de Bórmida y se propone que 

las diferencias en el registro arqueológico estarían relacionadas a la variabilidad de 

actividades realizadas en los sitios y no a la ocupación del área por grupos étnicos 

diferentes (Eugenio 1998). Hacia el oeste, en el sector norte del curso medio del río Negro, 

el equipo de Luciano Prates ha desarrollado trabajos con el fin de caracterizar las formas de 

vida de las sociedades humanas que habitaron el área comprendida entre la localidad de 

Choele Choel y el paraje Boca de la Travesía durante el Holoceno tardío y determinar 

posibles vinculaciones con áreas vecinas (Prates 2008). Para esto el autor estudia el uso de 

los diferentes sectores del paisaje, identifica las cadenas operativas de las rocas empleadas, 

caracteriza la subsistencia en base al análisis de diferentes taxa, realiza el estudio de las 

prácticas mortuorias y define los principales patrones de asentamiento y movilidad (Prates 

2008; Prates y Di Prado 2013; Serna y Prates 2012, entre otros). Con respecto al valle 

inferior del río Colorado, área de estudio en la cual se enmarca esta tesis, los primeros 

trabajos arqueológicos sistemáticos comienzan en el año 2001, en el marco del proyecto 

INARCO, bajo la dirección del Dr. Gustavo Martínez. Este proyecto involucra el desarrollo 

de diferentes líneas de investigación (geomorfología, zooarqueología, tafonomía, 

tecnología lítica y cerámica, isótopos estables, paleopatología, paleodemografía, entre 

otros; Alcaráz 2012; Armentano 2004 a, 2010, 2012; Bayala 2010; Flensborg 2012; 

Martínez y Figuerero Torres 2000; Martínez y Martínez 2011; Santos Valero 2013; Stoessel 
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2012 a, entre otros), que permitieron caracterizar los patrones de ocupación de los grupos 

cazadores-recolectores que habitaron el área durante el Holoceno tardío y, recientemente 

también, el Holoceno medio (Martínez 2004, 2008-2009, 2017; Martínez et al. 2014 a). El 

objetivo que guió en un principio los trabajos dentro del proyecto fue el estudio de la 

adaptación y evolución de sociedades cazadoras-recolectoras en un área ecotonal árida, 

estableciendo si la misma fue simultánea o alternadamente ocupada por poblaciones de 

Pampa y Patagonia o si se desarrolló un patrón de adaptación específico, distintivo y con un 

modo de vida propio según determinadas condiciones ecológico-sociales (Martínez 2004). 

A partir de la información generada por las diferentes líneas de análisis aquí presentadas, se 

estableció un modelo arqueológico para el Holoceno tardío (ca. 3000-250 años AP) en el 

valle inferior del río Colorado. En función del reciente estudio de sitios con cronologías del 

Holoceno medio este modelo está siendo ampliado y reevaluado (Martínez 2017). 

 

II.2 La arqueología del valle inferior del río Colorado: estado de la cuestión.  

En base a lo anterior, el presente apartado tiene como finalidad exponer el estado de 

avance de las investigaciones llevadas a cabo en el valle inferior del río Colorado dentro del 

proyecto INARCO. Para ello se describirán las diferentes líneas de investigación abordadas 

para cada lapso temporal estudiado a modo de dar a conocer el modelo arqueológico 

desarrollado para el área de estudio (Martínez 2004, 2008-2009; Martínez et al. 2017). La 

tecnología lítica será tratada en un acápite separado, exponiendo las principales 

características del modelo en cada periodo temporal, así como el patrón tecnológico común 

a todo el Holoceno tardío (Armentano 2012).  

 

II.2.1 Holoceno medio 

Hasta el momento se han registrado cuatro sitios con cronologías del Holoceno 

medio en el área de estudio: La Modesta, Cantera de Rodados Villalonga, Tres Bonetes-

Colección Donnay y Loma de los Morteros (que también cuenta con fechados del Holoceno 

tardío inicial). Estos sitios se encuentran tanto en la costa como hacia el interior del área de 

estudio (Figura II.1) y se tratarían tanto de bases residenciales como de lugares con 

inhumaciones. Debido a que los materiales todavía están en proceso de análisis se 
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discutirán algunas líneas de evidencia. La tecnología lítica no será tratada ya que forma 

parte de los objetivos de este trabajo de tesis. Con respecto a los materiales faunísticos tanto 

en La Modesta como en Loma de los Morteros el taxón predominante es la perca, que 

presenta evidencias de termoalteración así como huellas de corte (Stoessel 2015). En base a 

estudios experimentales desarrollados en el área de estudio se pudo estimar que las huellas 

identificadas pertenecerían a etapas de fileteo. A su vez en ambos sitios la perca es la única 

especie de pez presente, por lo cual se infiere que hubo una selección hacia estos taxones 

(Stoessel 2015). Se recuperaron también restos de guanaco y gran cantidad de huesos de 

pequeños y medianos vertebrados como coypo, aves y dasipódidos con evidencias de 

alteración antrópica (Alcaráz 2017; Stoessel 2015). Sobre estos restos se realizaron 

dataciones radiocarbónicas que arrojaron edades entre los ca. 5900-5600 años AP (Stoessel 

2015).  

En relación a los restos óseos humanos se recuperaron hasta el momento siete 

individuos en cercanías a la costa atlántica, en los sitios Tres Bonetes-Colección Donnay y 

Cantera de Rodados Villalonga, inhumados en lo que hoy es una cantera de rodados 

(Martínez 2017; Martínez et al. 2012 b). Análisis isotópicos sobre estos restos indican que 

los individuos habrían tenido dietas mixtas a predominantemente marinas. Por otro lado, se 

recuperaron también restos óseos humanos en el sitio La Modesta. Fechados 

radiocarbónicos sobre estos restos arrojaron edades de ca. 5900-5.800 años AP, mientras 

que aquellos de Cantera de Rodados Villalonga fueron datados en ca. 4900-4500 años AP 

(Martínez 2017; Martínez et al. 2012 b). Finalmente se recuperaron fragmentos de cáscaras 

de huevos de Rheidae grabados que presentan diferentes diseños como líneas, figuras, 

motivos e indeterminados (Carden y Martínez 2014).  
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Figura II.1 Ubicación de los sitios con cronologías del Holoceno medio  

 

II.2.2 Holoceno tardío inicial  

 El Holoceno tardío inicial abarca desde los 3.000 a los 1.000 años AP (Martínez 

2008-2009; Martínez et al. 2017). La caracterización de este periodo se llevó a cabo a partir 

del análisis de diferentes sitios ubicados hacia el interior del área de estudio (Figura II.2). 

En este sentido se cuenta con los sitios La Primavera, Zoko Andi 1 componente inferior, 

Loma Ruíz 1, las localidades arqueológicas Caldén Guazú y El Puma.  
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Figura II.2 Ubicación de sitios con cronologías del Holoceno tardío inicial 

 

La evidencia bioarqueológica para el primer lapso del Holoceno tardío se compone 

de los sitios La Primavera, El Puma 2 y Zoko Andi 1 (Bayón et al. 2004; Flensborg et al. 

2017; Martínez et al. 2012 a, 2014 b). El sitio La Primavera se corresponde funcionalmente 

con una base residencial de actividades múltiples, en la cual se llevaron a cabo 

inhumaciones (Bayón et al. 2004; Martínez 2008-2009). Se cuantificaron al menos seis 

individuos adultos de ambos sexos, aunque debido al estado fragmentario y disperso de los 

restos humanos solo en un caso se pudo definir la modalidad primaria, en posición decúbito 

dorsal. En asociación con uno de los entierros se recuperó una valva y una lasca de arenisca 

rionegrense como posible ornamentación personal (Bayón et al 2004; Martínez 2008-2009; 

Martínez et al. 2012 b). En el sitio El Puma 2 se recuperó un individuo femenino adulto 

enterrado en modalidad primaria, en posición decúbito lateral izquierdo y sin ningún tipo de 

artefacto en directa asociación. Sumado a ello, en este sitio fueron recuperados materiales 

líticos, restos faunísticos y cáscaras de huevo. Finalmente Zoko Andi 1 es un sitio 

multicomponente, en el cual se recuperaron restos humanos en la parte superior de un 

médano, asociados con algunos ítems culturales como fragmentos cerámicos, restos 

faunísticos (e.g., venado de las pampas, guanaco y peludo) y materiales de molienda (e.g., 

morteros y manos). Se pudieron reconocer dos entierros bien delimitados, así como de 
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elementos dispersos. En total se recuperaron elementos correspondientes a 10 individuos, 

de ambos sexos y diversas edades, algunos de ellos con coloración rojiza. Un rasgo 

destacable en este entierro es la presencia de dos tembetás confeccionados sobre tejido 

óseo, asociados espacialmente con la mandíbula (Flensborg et al. 2017). 

En suma, las modalidades de entierro en el curso inferior del río Colorado durante el 

Holoceno tardío inicial, podrían dividirse en dos momentos: uno caracterizado por la 

presencia de entierros primarios (ca. 3000-1100 años AP) y otro donde modalidades 

secundarias y primarias coexisten en el marco de una intensa manipulación de los cuerpos 

(ca. 1400- 250 años AP) (Martínez 2017). A su vez, durante este periodo el registro 

bioarqueológico se caracteriza por estar representado por escasos individuos, y todos los 

contextos corresponden a campamentos bases de actividades múltiples donde se 

desarrollaron inhumaciones. En este sentido, las esferas sagradas y cotidianas se 

superponen en los mismos sectores del espacio (Martínez 2010).  

Con respecto a la subsistencia, el análisis de los sitios La Primavera, Loma Ruíz 1 y 

Zoko Andi 1 Componente Inferior permitió establecer que el guanaco es la especie mejor 

representada y la que presenta claras evidencias de consumo (Stoessel 2007, 2012 a, b). La 

información procedente del sitio Zoko Andi 1 permite establecer que este taxón fue 

intensamente explotado desde principios del Holoceno tardío (Stoessel et al. 2016). 

Asimismo, en La Primavera el venado de las pampas y el ñandú también fueron recursos 

consumidos, aunque en menor frecuencia. Con respecto al conjunto de pequeños 

vertebrados, su análisis indica que la mayoría de las especies identificadas (Alcaráz 2012) 

son el resultado de agentes naturales, detectándose evidencias de aprovechamiento 

antrópico posiblemente en los armadillos y mara (Alcaráz 2012, 2017; Stoessel et al. 2016). 

A partir de estos datos se propone que durante este periodo la subsistencia habría estado 

basada en el consumo de especies de tamaño mayor como el guanaco, complementado con 

el de venado de las pampas, ñandú y especies menores (Stoessel 2012 a, 2014). A su vez, la 

presencia de materiales de molienda indican también el aporte de recursos vegetales 

(Stoessel 2012a, Stoessel y Martínez 2014).  

Otras líneas de evidencia desarrolladas para este periodo son el análisis de arte 

mobiliar y de la tecnología cerámica. Con respecto al primero, tanto en El Caldén como en 
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la localidad arqueológica El Puma se recuperaron fragmentos de cáscaras de huevo de 

Rheidae grabadas de características similares a los registrados en el Holoceno medio. En 

este sentido, se trata de fragmentos pequeños con diseños geométricos (Carden y Martínez 

2014). Tanto para el Holoceno medio como para el Holoceno tardío inicial se registran 

cáscaras grabadas en sectores como Pampa Húmeda, Pampa Seca y Norpatagonia. Esta 

situación permitió inferir circulación de imágenes bajo la forma de estos soportes desde el 

Holoceno medio entre todas estas regiones con el propósito de mantener relaciones sociales 

relativamente abiertas (Carden y Martínez 2014). 

En relación a la tecnología cerámica, se estipula que habría comenzado a emplearse 

hacia finales del Holoceno tardío inicial, ya que los restos recuperados provienen del sitio 

Loma Ruíz 1 (ca. 1900-1600 años AP) y del Componente Inferior de Zoko Andi 1 (ca. 

1500-1.300 años AP). La muestra de Loma Ruíz 1 se compone de fragmentos de cuerpos y 

de bordes, de tamaño pequeño (no exceden los 4 cm de largo), lo cual dificultó establecer la 

técnica de manufactura, a excepción de un solo caso donde pudo identificarse el empleo de 

enrollamiento y el alisado de las superficies (Borges Vaz et al. 2016). Las pastas son 

homogéneas y hasta el momento no pudo establecerse el origen de las arcillas con que 

fueron confeccionadas. En relación a la decoración, la técnica predominante es la de 

“banderitas”, resultante de la impresión rítmica de placas de dasipódidos sobre la pieza. En 

un bajo porcentaje también se registraron piezas con pintura colorada. En cuanto a la 

morfología de las piezas, la presencia de curvaturas y ausencia de inflexiones sugieren 

formas globulares o subglobulares (Borges Vaz et al. 2016). Finalmente, se identificó la 

presencia de hollín y sustancias orgánicas adheridas en algunas piezas. Estas últimas fueron 

analizadas a partir de cromatografía gaseosa para el estudio de ácidos grasos (Stoessel et al. 

2015). Los resultados de estos análisis indican la cocción de recursos terrestres y marinos. 

Debido a que Loma Ruíz 1 es un sitio que presenta evidencias de reocupación, se propone 

que estas vasijas habrían sido parte del site furniture, con lo cual se estima que los regresos 

al sitio habrían sido planificados (Borges Vaz et al. 2016).  

Con respecto a Zoko Andi 1, el conjunto comparte ciertas características con Loma 

Ruíz 1 en cuanto a tamaños de los tiestos, características generales de las pastas, atmósferas 

de cocción, presencia de hollín y adherencias, funcionalidad y técnicas de manufactura 
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(Borges Vaz 2016). Sin embargo, en este conjunto pudo establecerse el empleo de alisado y 

pulido para la terminación de las superficies. En relación a la decoración se identificó el 

empleo de incisiones así como la técnica de impresión por ungüiculado. Es destacable la 

presencia en este conjunto de una masa de arcilla con indicios de haber sido manipulada, lo 

cual representaría las primeras etapas de la cadena de producción de estos tiestos y sugeriría 

una manufactura local de los mismos (Borges Vaz 2016).  

A partir de toda la evidencia anteriormente expuesta, se plantea para el área una 

continuidad poblacional, siendo ocupada por los mismos grupos que la habitaban durante el 

Holoceno medio. Éstos se caracterizaban por ser altamente móviles, ocupando y 

reocupando diferentes sectores del interior del área de estudio. Los asentamientos 

registrados habrían sido bases residenciales ocupadas algunas de manera efímera y otras de 

manera prolongada y recurrente. En las mismas se llevaron a cabo diferente tipo de 

actividades (talla, cuereo, procesamiento de carcasas, procesamiento de recursos vegetales, 

etc.), incluyendo eventos inhumatorios (principalmente de modalidad primaria), lo que 

sugiere que para este periodo no habría existido una segregación entre los espacios 

sagrados y domésticos (Martínez 2008-2009, 2010). Con respecto a las relaciones que estos 

grupos habrían mantenido con aquellos que habitaban áreas vecinas, en base a la 

información provista desde las materias primas extra-areales líticas y los diseños sobre 

cáscaras de huevo de Rheidae se propone que durante este periodo habría existido una 

amplia circulación de motivos que podría responder a un contexto de relaciones sociales 

abiertas que habrían funcionado a escala macroregional (Carden y Martínez 2014). 

 

II.2.3 Holoceno tardío final 

El Holoceno tardío final abarca desde los 1.000 años AP hasta los 250 años AP 

(Martínez 2008-2009; Martínez et al. 2017). Los sitios que corresponden al bloque final del 

Holoceno tardío son El Tigre, La Petrona, Paso Alsina 1, Zoko Andi 1 Componente 

Superior, La Salada y la localidad arqueológica San Antonio. Como podrá observarse más 

adelante la funcionalidad de estos sitios es diversa, incluyendo bases residenciales, algunas 

de carácter estacional, así como también áreas formales de entierros. A diferencia del 
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periodo anterior, se observa que la distribución de los sitios en el espacio es mucho más 

amplia, abarcando nuevos ambientes (Figura II.3).  

 

 

Figura II.3 Sitios del Holoceno tardío final tratados en el capítulo  

 

Entre aquellos sitios correspondientes al Holoceno tardío final del área de estudio 

que contienen entierros humanos se encuentran Paso Alsina 1, San Antonio 2 y La Petrona. 

En el sitio San Antonio 2, funcionalmente definido como una base residencial de 

actividades múltiples (Martínez et al. 2010), se recuperaron unas pocas unidades 

anatómicas correspondiente a un individuo adulto, por lo que la modalidad de entierro no 

pudo ser determinada. Debajo de la mandíbula se recuperó una laja de arenisca cuarzosa, 

materia prima que proviene del sistema serrano de Ventania (Martínez et al. 2010).  

El sitio Paso Alsina 1 corresponde a un área exclusiva de inhumación donde fueron 

recuperados un total de diez entierros secundarios múltiples, conformado por un número 

mínimo de 77 individuos de ambos sexos y diversas categorías de edad (Flensborg 2010; 

Flensborg et al. 2015). Si bien la composición de los distintos paquetes funerarios 

presentan leves diferencias, en líneas generales todos siguen un patrón de entre uno a tres 
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cráneos en los extremos, junto con huesos de la pelvis y cintura escapular, huesos largos en 

el medio y grupos de costillas alineadas simétricamente en los extremos de los paquetes 

(Flensborg et al. 2015; Martínez et al. 2007; Martínez et al. 2012 b). A excepción de 

algunos cráneos y mandíbulas, o grupos de vértebras, ningún otro hueso presenta evidencia 

de articulación por lo que el armado de estos paquetes se llevó a cabo con unidades 

anatómicas desarticuladas. Casi todos los huesos se presentan totalmente cubiertos por 

tinciones rojas y en menor medida amarillas y verdes (Martínez et al. 2012 b; 2017). 

También se registraron huellas de descarne, corte y raspado (González 2010; Martínez et 

al. 2007). Así como en otros entierros del área, no se recuperaron ornamentos personales 

pero sí algunos artefactos asociados estratigráficamente como puntas de proyectil, cuentas 

de valvas, un instrumento unifacial y fragmentos de cerámica (Flensborg 2017). El sitio La 

Petrona comprende cuatro entierros de diferentes modalidades (Flensborg et al. 2011; 

Martínez y Figuerero Torres 2000; Martínez et al 2012 b): primarios y secundarios 

múltiples. La organización de los paquetes que conforman los entierros secundarios es 

similar a la registrada en el sitio Paso Alsina 1. Se destaca que en este sitio también los 

huesos presentaban tinciones rojizas y huellas (corte y raspado) de manipulación antrópica 

(Flensborg et al. 2011; González 2012; Martínez y Figuerero Torres 2000).  

A diferencia de lo que ocurre en el primer bloque temporal del Holoceno tardío, 

durante los últimos ca. 1000 años AP la evidencia bioarqueológica es mucho más 

abundante (Flensborg 2010; Flensborg et al. 2015; Martínez et al 2012 b). A lo largo de 

este lapso temporal no sólo sigue empleándose la modalidad primaria de inhumación sino 

que comienzan a registrarse numerosos entierros secundarios, conformados por decenas de 

individuos, una condición que no se observa en el bloque anterior. Sumado a ello, los 

entierros no sólo fueron localizados en sitios de actividades múltiples sino también en áreas 

formales de entierro (Flensborg 2010; Flensborg et al. 2015; Martínez 2010; Martínez et al 

2012 b). 

Con respecto a la subsistencia, durante la parte final del Holoceno, la misma fue 

caracterizada a partir del estudio de diferentes sitios. Los análisis realizados en el conjunto 

del sitio El Tigre muestran el consumo de especies terrestres y fluviales (Stoessel 2007, 

Stoessel 2012 a, b). Entre las terrestres es el guanaco la especie mejor representada en los 
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conjuntos, evidenciando su explotación, mientras que respecto a las fluviales son las percas 

las más abundantes. Las actividades de procesamiento de estas carcasas incluyeron la 

explotación intensiva para la obtención de médula y grasa ósea, lo cual generó un conjunto 

altamente fragmentado, con presencia de una gran cantidad de desechos de fractura 

helicoidal y lascas óseas. Se recuperaron también restos de venado de las pampas y ñandú 

que, si bien no presentan evidencias de explotación, su consumo se infiere en base al 

contexto de hallazgo. Con respecto a los pequeños vertebrados, los análisis realizados 

indican que habrían sido también consumidas especies de tamaño menor. En este sentido, 

se recuperaron especímenes de roedores como el coypo, vizcacha y caviomorfos pequeños, 

así como aves tales como el benteveo, la garcita bruja, la bandurria y pato con evidencias 

de explotación (e.g., huellas de corte, alteración térmica; Alcaráz 2012). En relación al 

conjunto ictiofaunístico, la perca es la especie fluvial que presenta las mayores frecuencias 

de representación y claras evidencias de explotación. También se recuperaron restos de 

bagres y pejerreyes, así como especies marinas como el bagre de mar, la corvina rubia, el 

chucho y la raya (Stoessel 2010, 2012 a, b)  

La localidad arqueológica San Antonio por otro lado se caracteriza por la explotación 

de especies terrestres, marinas y fluviales, aunque el rol que jugó cada una de ellas en este 

sitio habría sido diferente (Stoessel 2012 a, b). En este sentido, la mayoría de los conjuntos 

están compuestos por peces, principalmente marinos, por lo que se considera que las 

actividades de subsistencia habrían tenido un énfasis en la explotación de peces, 

posiblemente de manera estacional. Entre los taxones registrados se destaca la presencia de 

bagre de mar y en frecuencias mucho menores otras como la corvina rubia, chuchos, 

condrictios y sciénidos indeterminados, entre las especies marinas, y perca entre los taxones 

fluviales (Stoessel 2012 b). Estos taxones presentan evidencias de explotación como 

alteraciones térmicas y huellas de corte (Stoessel 2012 b; Stoessel y Alcaráz 2015). En 

relación a las técnicas de obtención de estos recursos, en ninguno de los sitios de la 

localidad se recuperaron artefactos asociados a la pesca (i.e. pesos de red). Sin embargo, la 

variedad de tamaños representados sugiere que no se habrían empleado técnicas muy 

selectivas, por lo que el uso de redes podría haber sido una de las estrategias utilizadas 

(Martínez et al. 2010; Stoessel 2012 a, b; Stoessel y Alcaráz 2015). El guanaco también fue 
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consumido, aunque la baja frecuencia de restos sugiere que no habría tenido un lugar 

destacado en la dieta. Con respecto a la explotación de este taxón, se detectaron desechos 

de fractura helicoidal así como evidencias de alteraciones térmicas. Se registró también el 

empleo de un hueso de guanaco como materia prima para la confección de un retocador 

(Martínez et al. 2010, Stoessel y Alcaráz 2015). Con respecto a las especies de fauna menor 

recuperadas en los sitios (anuros, anfibios, reptiles, roedores y dasipódidos) no muestran 

evidencias de explotación, lo que indicaría que su ingreso a los sitios de esta localidad se 

habría dado por causas naturales (Stoessel y Alcaráz 2015).  

A la información sobre este periodo producida a partir de los análisis 

arqueofaunísticos se le debe sumar aquella generada a partir de análisis de ácidos grasos y 

estudios isotópicos. En relación a estos últimos, se realizaron análisis isotópicos sobre 

restos óseos humanos de diferentes sitios tanto del área de estudio (La Primavera, Don 

Aldo 1, La Petrona y Paso Alsina 1) como del curso medio del rio Negro (La Victoria 5; 

Prates y Di Prado 2013). Los resultados de estos análisis indican que la subsistencia durante 

los dos momentos del Holoceno tardío estuvo basada en el consumo de proteínas 

provenientes de herbívoros terrestres (Martínez et al 2009). Sumado a ello, los valores de 

δN15 muestran un enriquecimiento que podría deberse al consumo de peces, los cuales 

habrían constituido recursos complementarios en la dieta. De esta manera, estos datos 

corroboran parcialmente las tendencias en la subsistencia propuestas para el área de estudio 

ya que sugieren que el consumo de peces habría tenido una gran importancia durante todo 

el Holoceno tardío, mientras que el registro sólo avala esta situación hacia la parte final del 

mismo.  

Una situación similar ocurre con respecto al análisis de ácidos grasos, éstos se 

efectuaron sobre tiestos cerámicos de tres sitios correspondientes al Holoceno tardío inicial 

(Loma Ruíz 1, Zoko Andi 1 Componente Inferior) y final (El Tigre, Zoko Andi 1 

Componente Superior). La información obtenida sugiere la cocción de grandes herbívoros 

posiblemente para la obtención de médula ósea, así como la presencia de recursos de origen 

marino, muy probablemente peces. Nuevamente estos resultados concuerdan parcialmente 

con lo propuesto desde la línea del análisis zooarqueológico (Stoessel et al. 2015). 
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Hacia el final del Holoceno, las evidencias de tecnología cerámica son mucho más 

frecuentes. En este sentido, se recuperaron restos de alfarería de los sitios El Tigre y Zoko 

Andi 1Componente Superior, San Antonio y La Petrona, aunque los más estudiados a nivel 

tecnológico son los dos primeros. Con respecto a las características de estos conjuntos, la 

cerámica del sitio El Tigre, está compuesta por tiestos menores a 3 cm (Borges Vaz et al. 

2014). Las pastas son homogéneas y la técnica de manufactura habría sido mediante rollos, 

finalizando las superficies por medio del alisado. La decoración se llevó a cabo por 

incisión, realizando motivos geométricos principalmente líneas y guiones. También se 

registró la presencia de pintura en cinco piezas (Borges Vaz et al. 2014). La presencia de 

orificios indicaría la suspensión de las piezas para ser transportadas. Con respecto a la 

funcionalidad, en base a la presencia de adherencias de hollín y sustancias orgánicas se 

propone que estas piezas habrían servido para fines culinarios. Si se tiene en cuenta la 

información provista desde los análisis faunísticos, así como la presencia de un mayor 

número de artefactos de molienda, se sugiere que la tecnología cerámica habría cumplido 

un rol fundamental en el mejor aprovechamiento de recursos explotados (i.e. optimización 

de la grasas de la médula ósea, explotación más eficaz de peces, etc.) (Borges Vaz et al. 

2014).  

Con respecto al registro del sitio Zoko Andi 1, componente superior predominan los 

fragmentos menores a 2 cm. Se encuentran representados en su mayoría fragmentos de 

cuerpos (uno de ellos con un orificio de suspensión) y en menor medida bordes (Borges 

Vaz 2016). Al igual que en el componente inferior de este sitio, en el superior también se 

halló una masa de arcilla con evidencias de haber sido trabajada y la impronta de una uña. 

Al igual que en El Tigre la técnica de confección de las piezas fue a partir de rollos, 

mientras que la terminación se dio por medio del alisado de las paredes. La decoración se 

llevó a cabo por incisión de líneas paralelas y en “V”.  Sumado a ellos se registraron 

adherencias de sustancias orgánicas y hollín (Borges Vaz 2016).  

En síntesis, durante el Holoceno tardío final (ca. 1000-250) se produce una 

reorganización en los modos de vida de los cazadores-recolectores que estarían ocupando el 

área desde el periodo anterior, evidenciándose en las diferentes esferas de su organización 

(Armentano 2012; Flensborg 2012; Martínez 2008-2009, 2017; Stoessel 2012). Los 
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asentamientos se vuelven más complejos, con ocupaciones más prolongadas y variabilidad 

inter e intra sitio (Martínez 2008-2009). Sumado a lo anterior se produce un aumento en el 

componente logístico y se registran asentamientos en nuevos sectores del paisaje como la 

costa atlántica. Durante este periodo las inhumaciones ocurren tanto en contextos 

domésticos como en áreas formales de entierro, de manera primaria y secundaria. 

Particularmente estos últimos fueron interpretados por Martínez (2010) como un reflejo del 

cambio en las concepciones de percibir el espacio y las relaciones entre las personas. De 

esta manera, se postula que a través de esta manipulación de los cuerpos, se intentaba 

afianzar un sentido de pertenencia a un lugar, así como una identidad propia como grupo 

(Martínez et al. 2012 b).  

Con respecto a la tecnología cerámica, se propone que habría cobrado una gran 

relevancia no sólo para el aprovechamiento de recursos animales y vegetales, sino como 

portadora de imágenes (Martínez 2017). Esto está en estrecha relación con la desaparición 

del registro de huevos de Rheidos grabados. En relación a las rocas, se observan cambios 

en la intensidad y dirección geográfica de los contactos para el aprovisionamiento de 

materias primas extra-areales, así como una optimización de las mejores rocas a nivel 

local/areal.  

 La información anteriormente expuesta fue interpretada como consecuencia de un 

proceso de regionalización que habría tenido lugar en el área hacia finales del Holoceno 

tardío (Martínez et al. 2017). Esto llevó por un lado al reordenamiento social e ideológico, 

crecimiento poblacional, cambios en los contactos inter-étnicos, cambios en los 

comportamientos mortuorios, modificaciones en la direccionalidad geográfica de la 

obtención de rocas, patrones más rigurosos de territorialidad y circunscripción espacial 

(Martínez 2017; Martínez et al. 2017). Siguiendo este argumento se postula que a 

diferencia del periodo anterior, el final del Holoceno tardío se caracterizaría por la 

existencia de relaciones sociales más cerradas, donde si bien hubo contactos con otras 

regiones, el acceso a los recursos habría estado más estrictamente regulado, como 

consecuencia de un proceso complejización de las relaciones sociales (Martínez 2017; 

Martínez et al. 2017).  
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II.3 El registro lítico y el modelo tecnológico del área de estudio  

El estudio de la tecnología lítica del Holoceno tardío inicial se realizó en base al 

análisis de las localidades arqueológicas Caldén Guazú, El Puma y los sitios Loma Ruíz 1, 

La Primavera y Voladero Tulli (Armentano 2004 a, 2012, Santos Valero 2013, 2015). A 

partir de estos datos se estableció que durante este lapso temporal los grupos que habitaron 

el área de estudio se habrían abastecido principalmente de materias primas de procedencia 

local, particularmente de rocas silíceas, calcedonia y basalto/andesita (Armentano 2004 a, 

2012; Santos Valero 2013, 2015). En menores frecuencias también se utilizaron diferentes 

variedades de rocas areales y extra-areales. Con respecto a las secuencias de talla, las 

cadenas operativas de las rocas locales y areales muestran la producción de soportes 

mediante la aplicación de una gran diversidad de métodos de débitage, entre los cuales, la 

principal forma de fracturación y talla de los rodados es la bipolar. Las formas base 

obtenidas mediante este tipo de fracturación fueron empleadas para confeccionar una gran 

variedad de instrumentos, entre los que se destacan los filos en bisel asimétrico unifacial, 

raspadores e instrumentos incompletos. En menor medida también se confeccionaron 

instrumentos por medio de operaciones de façonnage sobre rodados y plaquetas, así como 

de técnicas de picado, abrasión y pulido (Armentano 2012; Santos Valero 2013, 2015).  

Con respecto a las rocas extra-areales, se estableció la presencia de materias primas 

procedentes de distintas regiones ubicadas al norte, sur y oeste del área de estudio. Las 

distintas etapas de las cadenas operativas representadas, las características 

tecnomorfológicas de los artefactos y las frecuencias que presentan cada una de ellas, 

indican que la obtención de estas rocas durante el Holoceno tardío inicial implicó dos tipos 

de mecanismos. Por un lado, habría ocurrido una obtención de instrumentos terminados y/o 

preformas, posiblemente como resultado de contactos no sistemáticos con grupos de 

Tandilia, Pampa Seca y Norpatagonia (Armentano 2004 a, 2010, 2012; Santos Valero 2013, 

2015). A partir de estos intercambios se obtuvieron ecofactos así como distintos artefactos 

(lascas nodulares, instrumentos terminados y/o preformas) de ortocuarcita, obsidiana, chert 

silíceo, calcedonia translúcida y sílice marrón. El registro de ortocuarcita en estos sitios 

(e.g.; Loma Ruiz 1, El Caldén y El Puma 3), avala la idea de un intercambio tanto de rocas 

como de conocimientos tecnológicos entre los grupos del área de estudio y aquellos que 
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habitaban las sierras de Tandilia. Esto último puede estimarse a partir de la presencia de 

instrumentos asociados comúnmente a contextos pampeanos, como las raclettes y raederas 

doble convergentes, desarrolladas tanto sobre ortocuarcita como sobre materias primas 

locales (Armentano 2012; Santos Valero 2013). Por otro lado, las características de los 

conjuntos de areniscas cuarzosas y metacuarcitas (e.g.; etapas de las cadenas operativas 

representadas, tipos de artefactos recuperados, índices de corteza, peso y volumen), 

indicarían que el acceso a estas rocas debió requerir de contactos más frecuentes con grupos 

que ocupaban el área de las sierras de Ventania (Santos Valero 2013; 2014), sin descartar 

un aprovisionamiento directo de las mismas. De esta manera los cazadores-recolectores del 

área de estudio pudieron abastecerse de un mayor volumen de materias primas, adquiriendo 

estas rocas tanto bajo la forma de ecofactos (rodados y plaquetas) como artefactos (núcleos, 

lascas nodulares). A partir de lo anterior, es posible proponer la participación de los grupos 

que habitaban el valle inferior del río Colorado en distintos circuitos y mecanismos de 

intercambio de rocas que involucraban diferentes regiones vecinas (Armentano 2012; 

Santos Valero 2014, 2015).  

Hacia el periodo final del Holoceno se observan cambios en la tecnología lítica que 

se traducen en una selección diferencial de las materias primas, cadenas operativas más 

específicas y con etapas más pautadas. Estas tendencias surgen principalmente del análisis 

del sitio El Tigre, La Salada y la localidad arqueológica San Antonio (Armentano 2012; 

Santos Valero y Armentano 2013). En relación con las materias primas empleadas, se 

observa el uso mayoritario de rocas silíceas y calcedonias, tanto de procedencia local, areal 

como extra-areal, lo cual señala una tendencia hacia la selección de aquellas rocas con 

mejor calidad para la talla. Sumado a esto, se registra el mejoramiento de la calidad de estas 

materias primas mediante su tratamiento térmico (Armentano 2012).  

Durante este periodo la producción estuvo dirigida a la confección de un conjunto 

instrumental más restringido, con características más estandarizadas que en el periodo 

anterior. La talla durante este periodo ocurre principalmente a partir de cadenas operativas 

desarrolladas siguiendo un débitage centrípeto, que permitió la generación de formas base 

dirigidas particularmente a la producción de raspadores y puntas de proyectil. En paralelo 

se desarrollaron secuencias de talla a partir de cadenas operativas secundarias, 
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principalmente la obtención de soportes bipolares. Otras formas de producción 

identificadas son las técnicas de picado, abrasión y pulido, así como la modificación por 

uso de lascas (lascas con rastros complementarios) y rodados (percutores y yunques), 

aspecto que se comparte con el periodo anterior. Sin embargo, durante las ocupaciones 

finales no se registra la producción de instrumentos sobre rodados o plaquetas. 

Con respecto a aquellas rocas de procedencia extra-areal, se destaca la elevada 

frecuencia de calcedonia translúcida, con evidencias de producción de instrumentos in situ. 

El resto de las rocas extra-areales (posible obsidiana y metacuarcita) están representadas o 

bien por desechos de talla, casi siempre asignables a las últimas etapas de manufactura, o 

por preformas o instrumentos terminados. Es interesante destacar la ausencia de artefactos 

de ortocuarcita de Tandilia. A partir de estas evidencias se propusieron cambios con 

respecto al periodo anterior, en los modos y sectores de obtención de materias primas extra-

areales. En este sentido, las altas frecuencias de calcedonias translúcidas y etapas del 

proceso de producción representadas indicarían contactos más sistemáticos y/o prolongados 

con grupos residentes en zonas ubicadas al sur del área de estudio (Armentano 2012). 

Como consecuencia de ello se habrían obtenido lascas nodulares, artefactos en avanzado 

estado de formatización e instrumentos, que continuaron siendo trabajados o mantenidos en 

los sitios. La baja proporción de metacuarcitas de Ventania sumada a la ausencia de 

artefactos sobre ortocuarcita de Tandilia sugiere un cambio en la dirección geográfica de 

estos contactos, sobre todo al evaluar la intensidad de las redes de interacción social con 

grupos ubicados en los cordones serranos bonaerenses a través del Holoceno tardío final. 

De esta manera, se sugiere que los contactos con estos sectores de la subregión Pampa 

Húmeda fueron menos intensos y fluidos durante este lapso.  

A pesar de las diferencias que existen entre ambos periodos temporales, se 

estableció un patrón tecnológico común a todo el Holoceno tardío que involucra las formas 

de gestión de las materias primas locales y areales y las formas de confección y las clases 

de instrumentos realizados (Armentano 2012). A partir del mismo se establece, el empleo 

mayoritario de materias primas locales y areales para todo el Holoceno tardío. Estas rocas 

se encuentran accesibles durante todo el año en diferentes puntos del paisaje (e.g., 

inmediatos a los sitios, meandros abandonados, costa atlántica). Entre ellas se observa una 
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clara preferencia por el uso de rocas silíceas y calcedonias, lo que sugiere la selección de 

aquellas rocas que presentan mejor calidad para la talla. Sumado a lo anterior, se observa la 

búsqueda y selección de aquellos rodados que presentan morfologías óptimas para la 

aplicación de los distintos métodos de talla y los objetivos de producción buscados. Esta 

operación cobra relevancia ya que es equivalente, en otros contextos, a la preparación de 

núcleos (Armentano 2012).  

En relación con la talla de las rocas, a lo largo de todo el periodo se comparte un 

tratamiento volumétrico similar de los rodados locales y areales (longitudinal, en el espesor 

y secantes entre sí), evidenciado a partir del empleo de diferentes métodos de débitage, los 

cuales varían en su representación en función del sitio y el periodo considerado. En este 

sentido, durante las ocupaciones del Holoceno tardío inicial la talla se dio principalmente a 

partir del método bipolar, con un aporte menor de otros tipos de débitage (unipolar corto, 

en rodajas, tabular facial, lateral secante). Por otro lado, hacia el Holoceno tardío final se 

observa una clara tendencia hacia un decrecimiento del uso del débitage bipolar, mientras 

que el empleo del método centrípeto aumenta, volviéndose la principal y casi exclusiva 

cadena operativa durante este periodo. Se observa que, independientemente de la enorme 

variabilidad de formas base que permiten obtener estas modalidades, los criterios que 

subyacen a la producción y selección de lascas son el espesor, el grado de avance del 

débitage y la calidad de la materia. Sumado a esto, el patrón tecnológico contempla otros 

puntos como el empleo de arenisca rionegrense como la principal materia prima para la 

confección de artefactos de molienda, diferentes formas de producción de puntas de 

proyectil, la selección preferencial de lascas de etapas avanzadas como forma base de los 

raspadores y la presencia de pièces esquillées que no se corresponden a masas centrales de 

núcleos bipolares (Armentano 2012).  

Otra característica común a todo el periodo es la presencia de rocas procedentes de 

regiones aledañas, lo que permitió proponer que los grupos que habitaron el valle inferior 

del río Colorado habrían participado en circuitos de intercambio con cazadores-recolectores 

que habitaban distintas áreas vecinas. Sin embargo, la naturaleza de estas relaciones no sólo 

habría sido diferente con cada una de estas sociedades sino que también habría variado a lo 

largo del Holoceno tardío.  
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A partir de lo anterior, se observa entonces que a lo largo de todo el Holoceno tardío 

se compartió un mismo conocimiento técnico basado en las formas de adquisición y 

explotación de las diferentes rocas, existencia de idénticas concepciones volumétricas de 

explotación de núcleos, y confección de una variada tipología de instrumentos. Debido a 

ello los cambios tecnológicos detectados en las ocupaciones finales estarían ligados con la 

selección, entre todos los métodos, materias primas y tipos de instrumentos disponibles, de 

aquellos de probada eficacia, así como a la intensificación en su producción. En este 

sentido, si bien existió una continuidad en los sistemas técnicos, en cuanto a normas y 

concepciones volumétricas a lo largo de todo el Holoceno tardío, la talla en las ocupaciones 

finales se concentró y especializó en lo que se presenta como más efectivo en función del 

instrumental que se deseaba confeccionar.  

 

II.4 La tecnología lítica en áreas aledañas 

II.4.1 Sudoeste de la provincia de Buenos Aires 

La región sudoeste bonaerense (provincia de Buenos Aires) abarca la llanura que 

recorre desde las sierras de Ventania hasta la costa Atlántica (Figura II.4). Trabajos 

realizados muestran la adaptación de los cazadores-recolectores al litoral marítimo atlántico 

entre los ca. 7400-6480 años AP (Bayón y Politis 2014; Bayón et al. 2012). Son sitios 

ubicados en diferentes ambientes marinos (estuarios, lagunas de interdunas, zona 

intermareal), donde se llevaron a cabo actividades de talla y de consumo de recursos tanto 

marinos (peces y pinnípedos) como terrestres (guanaco, aves, pequeños vertebrados). 
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Figura II.4 Ubicación de las regiones tratadas en el capítulo: A) Sudoeste bonaerense, B) 

Cuenca del Arroyo Chasicó; C) Área de Bajos sin Salida; D) Curso medio del río Negro; E) 

Costa Norte del Golfo San Matías, F) Costa Oeste del Golfo San Matías; G) Área de 

estudio 

 

Con respecto a la tecnología lítica, se observa el empleo mayoritario de rocas 

cuarcíticas del sistema de Ventania, obtenidas bajo la forma de rodados fluviales y basalto, 

procedente de rodados costeros. También se emplean otras materias primas como la 

arenisca fangosa, la arenisca, la ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas (OGSB) y la de la 

Formación Balcarce. De este modo, se observa un aprovisionamiento de rocas que implicó 

distintos mecanismos. En este sentido, se seleccionaron materias primas inmediatamente 

disponibles como los basaltos (exceptuando el sitio la Olla), otras disponibles localmente 

como los rodados fluviales de metacuarcita, así como rocas de distancias medias como las 

areniscas fangosas del sistema serrano de Ventania (a ca. 100 km de los sitios) y de larga 

distancia como las OGSB (ca. 350 km de distancia). Esto demuestra amplios rangos de 

movilidad para estos grupos, que incluían sectores del interior del continente y de la costa, 

hipótesis que se sustenta también a partir de la evidencia aportada por los análisis de 

isótopos estables y la presencia de caracoles marinos en sitios del interior (Bayón y Politis 
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2014; Bayón et al. 2012). Con respecto a las categorías artefactuales, en los sitios se 

encuentran representadas todas las etapas de la talla. Los instrumentos confeccionados son 

principalmente filos de retoque marginal, choppers, raederas, denticulados, puntas, bifaces, 

percutores, yunques, manos y metates. A excepción de algunos instrumentos como las 

raederas, puntas y bifaces, se trata de artefactos informales, que muestran poca inversión de 

trabajo. A su vez se observa el empleo de diferentes técnicas de talla como la percusión con 

apoyo, la directa dura, la abrasión y la modificación por uso. Se recuperaron también 

artefactos de madera (garrotes, puntas de piquillín y chañar) y hueso, que indica el empleo 

de otras materias primas para la confección de instrumentos (Bayón y Politis 2014; Johnson 

et al. 2000).  

Durante el Holoceno medio (sitio Paso Mayor) la materia prima más empleada fue 

el grupo de las metacuarcitas/cuarzo/subarcosas provenientes de los rodados fluviales 

inmediatamente disponibles (Bayón et al. 2010; Bayón et al. 2012). En orden de 

representación le siguen las OGSB. Estas rocas habrían llegado a los sitios como artefactos 

formatizados, indicando una vez más el abastecimiento de materias primas a largas 

distancias. A su vez se registró la presencia de riolita de Ventania, considerada también de 

larga distancia y diferentes rocas procedentes de rodados costeros ubicados a distancias 

medias de los asentamientos. Dentro del instrumental confeccionado se observa la 

presencia de puntas destacadas, raspadores, artefactos compuestos, artefactos asociados a la 

molienda, etc. Estos últimos confeccionados sobre arenisca fangosa principalmente. Se 

trata de instrumentos que, en líneas generales, muestran poca inversión de trabajo siendo 

confeccionados mayoritariamente mediante el retoque marginal de los bordes de los 

soportes. Con respecto a estos últimos se observa que la técnica bipolar fue ampliamente 

utilizada para generar formas base (Bayón et al. 2010; Bayón et al. 2012).  

En relación con los asentamientos del Holoceno tardío (sitios Paso Mayor y Paso 

Vanoli), se mantienen las metacuarcitas/cuarzo/subarcosas como las rocas más empleadas, 

obteniéndose como rodados fluviales inmediatamente disponibles (Bayón et al. 2010). En 

estos momentos las OGSB siguen explotándose, aunque en menor medida. Se registra 

también la presencia de riolita de Ventania y materias primas de rodados de sílice, 

indicando una vez más circuitos de obtención de rocas ubicadas a largas y medias 
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distancias. Particularmente con respecto a los rodados de sílice los autores sugieren que 

pudieron ser obtenidos hacia el sur en la costa atlántica como también en el valle inferior 

del río Colorado (Vecchi et al. 2013). De esta forma se postula que la concepción del 

paisaje de estos grupos humanos comprendía viajes regulares a las sierras de Tandilia, las 

sierras Australes, la costa Atlántica y el valle fluvial del Sauce Grande (Bayón et al. 2010). 

La diversidad instrumental se mantiene en relación al periodo anterior, así como otras 

características como el empleo predominante de la técnica bipolar, la fabricación de 

instrumentos con poca inversión de trabajo, confeccionados por el retoque marginal de los 

bordes y el desarrollo de artefactos de molienda sobre arenisca fangosa, etc. (Bayón et al. 

2010). 

 

II.4.2 Cuenca del Arroyo Chasicó  

La segunda área a describir es la cuenca del Arroyo Chasicó, ubicada en el extremo 

occidental del sistema serrano de Ventania (provincia de Buenos Aires) (Figura II.4), en un 

área de ecotono entre las subregiones Seca y Húmeda de la Pampa, así como entre la 

Pampa y Patagonia (Catella 2014; Oliva et al. 2010). Hasta el momento se propone que la 

ocupación del área se habría dado desde el Holoceno medio (ca. 4000 años AP) (Catella 

2014) y con mayor intensidad a lo largo de todo el Holoceno tardío (Catella 2014; Oliva et 

al. 2010). Se plantea que las poblaciones que ocuparon el área habrían tenido una alta 

movilidad residencial, a partir de la cual accedían a distintos recursos, tanto vegetales, 

como animales y minerales. Con respecto a los últimos el estudio de diferentes sitios a lo 

largo de la cuenca del Chasicó permitió determinar que fueron las rocas cuarcíticas las más 

explotadas, obtenidas localmente bajo la forma de rodados fluviales y trasladadas a los 

sitios, donde fueron talladas de manera expeditiva (Catella 2014). La única excepción la 

conforman los sitios de la Laguna Chasicó (cuenca inferior), donde predominan las rocas 

silíceas opacas. Volviendo a las cuarcitas, se observa el empleo predominante en todos los 

sitios de cuarcitas de colores varios (blanco, violáceo, rosado o amarillento), algunas 

levemente translúcidas, de brillo vítreo y fractura subconcoidea a irregular (Grupo 2-varias; 

Catella 2014) cuya disponibilidad en el paisaje es abundante. Este panorama es diferente si 

se tienen en cuenta otros tipos de cuarcitas (Grupo 1-Napostá y Grupo 3-Saudade) cuyas 
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frecuencias disminuyen a medida que la distancia a las fuentes crece, es decir presentan un 

patrón decreciente desde la cuenca superior a la inferior (Catella 2014). Otra de las 

variedades de las cuarcitas, denominadas Grupo 6, se encuentra de manera escasa en los 

sitios, aumentando hacia la cuenca inferior, siempre presente bajo la forma de instrumentos 

pequeños y con poca corteza. Estas cuarcitas en particular presentan similitudes micro y 

macroscópicas con aquellas del sistema de Tandilia, por lo que se proponen diferentes 

mecanismos de obtención para las mismas (Catella 2014). En este sentido se plantea que 

pudieron haber sido obtenidas de manera primaria en Tandilia, en los depósitos secundarios 

antrópicos del área Interserrana (Martínez y Mackie 2003-2004), en afloramientos 

puntuales en Ventania, o bajo una combinación de estas estrategias.  

Otras rocas presentes en estos conjuntos son las riolitas, calcedonias, rocas silíceas 

opacas, chert, limolitas, areniscas rionegrenses y areniscas micáceas, entre otras (Catella 

2014). En relación a las primeras, su frecuencia disminuye a medida que los sitios se 

distancian de las fuentes (Catella et al. 2010; Oliva y Moirano 1997), por lo que se propone 

un aprovisionamiento primario en lugares acotados del paisaje. Las rocas silíceas opacas y 

las calcedonias se presentan generalmente en bajas frecuencias, con valores levemente 

superiores para las primeras en la cuenca inferior del arroyo. En base a la existencia de 

rodados silíceos en las cercanías de los sitios, así como la existencia de potenciales fuentes 

de chert en el área (Catella 2014; Catella et al. 2010), se propone un aprovisionamiento 

local y primario de estas rocas, aunque no se descarta que las mismas pudieron ser 

obtenidas también a mayores distancias. En este sentido las rocas silíceas opacas pudieron 

ser adquiridas en el Manto Tehuelche en el salitral Negro y/o la cuenca inferior del río 

Colorado, mientras que los cherts pueden proceder de la zona del Carancho e inclusive 

Meseta del Fresco. De ser así, estos últimos habrían llegado como nódulos y artefactos 

formatizados (Catella 2014).  

Siguiendo con la limolita, esta roca se presenta siempre en bajas frecuencias, 

mostrando porcentajes algo mayores en las cabeceras. Se propone que su 

aprovisionamiento se habría dado en fuentes primarias o secundarias puntuales, las cuales 

estarían localizadas fuera de la cuenca. Su obtención se habría dado bajo la forma de lascas 

y artefactos formatizados y, en menor proporción, núcleos (Catella 2014). La calcedonia 
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también se presenta en bajos porcentajes, levemente mayores en la cuenca inferior. Se 

estima que su abastecimiento ocurrió en el Manto Tehuelche, así como a partir de otras 

fuentes localizadas hacia el sur y oeste de la Laguna Chasicó.  

Con respecto a las características del conjunto artefactual, se observa baja inversión 

en la producción de instrumentos, siendo mayormente confeccionados por medio de 

retoques marginales unifaciales (raspadores, cuchillos, artefactos de retoques sumarios, 

muescas, entre otros), a excepción de las raederas dobles convergentes que, dentro de los 

instrumentos unifaciales, son las que mayor inversión de trabajo muestran. También se 

presentan en menor medida instrumentos bifaciales, confeccionados principalmente sobre 

calcedonias y rocas silíceas opacas. La talla se habría dado en la mayoría de los casos por 

medio de la percusión a mano alzada, registrándose en muy bajas frecuencias la técnica 

bipolar. Pasando a los instrumentos de molienda, se registran en diferentes proporciones a 

lo largo de la cuenca, confeccionados sobre diferentes rocas que incluyen las areniscas 

rionegrenses, micáceas y en menor medida rocas cuarcíticas y limolitas silicificadas.  

A partir de lo anteriormente expuesto, y como señala Catella (2014; Catella et al. 

2010; 2013), se observa una amplia variabilidad entre las rocas disponibles en la cuenca del 

Chasicó y sus inmediaciones, mostrando una amplia diversidad en cuanto a su distribución, 

abundancia, accesibilidad, facilidad de extracción y tamaño de las formas base obtenibles. 

La norma predominante es el empleo de materias primas obtenidas dentro de los límites de 

la cuenca o sus cercanías, mostrando un importante uso de fuentes secundarias obtenidas de 

manera directa. A pesar de ello se observa una explotación diferencial de las distintas clases 

de cuarcitas. Con respecto a aquellas rocas que no son consideradas locales, se estima que 

provienen de fuentes situadas a aproximadamente 130 km desde cualquier punto de la 

cuenca. Resulta interesante para este trabajo de tesis resaltar la presencia en estos conjuntos 

de una variedad de chert que se presenta de forma tabular, con poco espesor y una corteza 

craquelada cuyas características son similares a las de sílice sedimentario registrado en el 

curso inferior del río Colorado y a un sílice presente en el área de Bajos sin Salida. Estas 

características habrían llevado a que la producción sobre esta materia prima implique la 

reducción y trabajo marginal bifacial para la formatización de instrumentos (Catella 2014).  
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Debido a que, a excepción de las rocas cuarcíticas, disponibles localmente, el resto 

de las materias primas circula bajo la forma de lascas o artefactos formatizados (muy 

raramente núcleos) se propone una estrategia de aprovisionamiento de individuos. Con 

respecto al aprovisionamiento de lugares, sólo se observa en algunos sectores del paisaje 

bajo la forma de caches (Oliva y Pérez 2008), grandes núcleos y/o acumulaciones de 

artefactos de molienda. Con respecto a estos últimos, presentan mayores frecuencias hacia 

el curso inferior de la cuenca, posiblemente debido a que allí la vegetación de la provincia 

del Espinal es más abundante.  

En lo que respecta a los rangos de acción de estos grupos, si se tiene en cuenta lo 

descripto anteriormente, considerando la variedad y distribución de las rocas como un 

indicador de los movimientos de un grupo, los cazadores-recolectores que habitaron la 

cuenca del Chasicó debieron tener rangos de movilidad que no se extendían mucho más allá 

de las áreas abarcadas por las sierras de Ventania y el río Colorado. A partir de los datos 

anteriormente expuestos se confeccionó un modelo de paisaje lítico (Barrientos et al. 2014; 

Catella 2014) en base a la distribución de las frecuencias de las distintas rocas en la cuenca 

del Chasicó y su relación con las fuentes de aprovisionamiento, analizando las diferentes 

curvas de fall-off (Renfew 1977). En este apartado haremos especial mención a las rocas 

silíceas opacas y las cuarcitas. Con respecto a las primeras, muestran una distribución 

espacial donde las mayores frecuencias se corresponden con la distribución del Manto 

Tehuelche, con picos en los valles medios de los ríos Colorado y Negro. Las cuarcitas por 

otro lado presentan las mayores frecuencias en los afloramientos (en este caso Ventania), 

disminuyendo suavemente hacia el oeste, donde la disponibilidad de rocas para la talla es 

menor, y abruptamente hacia la costa atlántica y el extremo noroccidental de Tandilia. 

Teniendo en cuenta la combinación de estas distintas superficies, los autores establecen una 

franja de superposición entre las cuarcitas y rocas silíceas opacas que coincide 

aproximadamente con los límites de las regiones Pampeana y Patagónica. Esta franja tiene 

unos 40 kilómetros de ancho y muestra un límite difuso entre las cuarcitas y las rocas 

silíceas, donde se propone que habría ocurrido un reemplazo gradual de una roca por otra 

(considerando las mayores frecuencias en los conjuntos) (Barrientos et al. 2014; Catella 

2014) 



 
47 

A partir de este modelo los autores plantean que durante el Holoceno tardío, en este 

área ecotonal no habrían existido barreras o fronteras claramente establecidas, sino que se 

habrían dado estrategias de uso del espacio más bien continuas (Barrientos et al. 2014; 

Catella 2014). En este sentido se propone la existencia de redes sociales amplias que 

habrían comprendido diferentes subáreas, con redes de intercambio de bienes e información 

que sirvieron como herramientas de seguridad ante posibles situaciones de stress ambiental. 

De esta manera la cuenca del Arroyo Chasicó habría funcionado como un nexo entre dos 

ambientes ricos en recursos como el NE de Patagonia y las Sierras de Ventania (Catella 

2014). 

 

II.4.3 Área de Bajos sin Salida 

El área de Bajos sin Salida comprende el extremo sudeste de la región Pampa Seca, 

donde las ocupaciones de grupos cazadores-recolectores datan del Holoceno tardío. Los 

sitios que comprenden el área de Bajos sin Salida (provincia de La Pampa) se caracterizan 

por un registro lítico donde se observa la explotación mayoritaria de rocas disponibles 

dentro del área donde predominan las silíceas (Carrera Aizpitarte 2014). En menor medida 

se explotaron también calcedonias, chert silíceo, areniscas, cuarcitas, basalto/andesita, 

granito, obsidiana y rocas indeterminadas, entre otras. Mientras que el chert silíceo 

provendría de la Meseta del Fresco, se propone que las cuarcitas serían originarias de los 

cordones serranos bonaerenses y las calcedonias podrían provenir tanto del oeste pampeano 

como de las sierras de Tandilia (Carrera Aizpitarte 2014). El resto de las rocas, así como la 

mayoría de los sílices habrían sido obtenidos en el Manto Tehuelche, posiblemente en 

paleocauces del río Colorado. Es destacable sin embargo, que algunos de los sílices se 

presentan bajo la forma de plaquetas (denominados sílices sedimentarios en los conjuntos 

del valle inferior del río Colorado, ver Capítulo IV), cuya fuente de aprovisionamiento no 

fue hallada pero debido a que es una de las rocas más explotadas en estos conjuntos, se 

propone que sería de origen areal. El único sitio que se considera una excepción a este 

patrón de explotación de rocas es El Tamarisco, donde el 75% del conjunto lo conforman 

las cuarcitas de Ventania. De esta manera se observa que los grupos que habitaron esta área 
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mantenían redes de interacción tanto con el oeste de Pampa Seca como con ambos cordones 

serranos bonaerenses.  

En lo que respecta a las características del conjunto artefactual, se observa una baja 

frecuencia de núcleos en los sitios, así como un alto porcentaje de desechos pertenecientes 

a etapas avanzadas de la talla. En base a esto se propone que la mayoría de las rocas 

habrían ingresado a los sitios como artefactos con algún grado de formatización (Carrera 

Aizpitarte 2014). Con respecto a los núcleos presentes, se observa el empleo de rodados y 

de bloques tabulares (sílice). En relación a los instrumentos confeccionados, la mayoría de 

ellos fueron realizados sobre lascas y en menor medida sobre rodados y nódulos de sílice. 

La principal serie técnica aplicada para la formatización de estos soportes es el retoque 

unifacial marginal, empleado principalmente en la formatización de raspadores, artefactos 

compuestos, raederas y lascas con retoque sumario, entre otros. Sin embargo también se 

registraron instrumentos bifaciales como puntas de proyectil, bifaces y cuchillos. Un rasgo 

interesante a destacar dentro de estos conjuntos es que se recuperaron pièces esquillées y 

desechos de talla bipolar (Carrera Aizpitarte 2014).  

 

II.4.4 Curso medio del río Negro 

Las investigaciones realizadas en el curso medio del río Negro permitieron 

establecer un patrón de asentamiento para los grupos humanos que habitaban la región 

durante el Holoceno tardío que involucra la instalación de campamentos residenciales en 

las adyacencias de los cursos de agua de baja energía (brazos del río, canales de 

inundación, cauces abandonados y lagunas), lugares que concentraban distintos recursos 

como agua dulce, madera, algunas especies animales y materias primas líticas (Prates 

2008). Con respecto a este último punto, el análisis de los conjuntos señala la explotación 

mayoritaria de rodados fluviales y en menor medida areniscas rionegrenses y rocas no 

locales cuya procedencia no pudo ser identificada (arenisca roja, sílice y calcedonia), así 

como otras donde se constató que eran cuarcitas de Ventania y Tandilia (Prates 2008; 

Prates et al. 2010). A excepción de éstas últimas, el resto de las estas rocas se encuentran 

disponibles a lo largo de todo el área de estudio, en las inmediaciones de los sitios, 

presentando en grandes cantidades. Con respecto a los rodados fluviales, se observa la 
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preferencia por el empleo de rocas silíceas y calcedonias, que presentan las mejores 

calidades para la talla, y en menor medida rocas volcánicas e ígneas. Las morfologías de los 

rodados seleccionados son preferentemente facetadas, seguidas en frecuencia por las 

esferoides. Con respecto a los tamaños, mientras que para las rocas silíceas y calcedonias 

los rodados elegidos no sobrepasan los 8 cm de longitud, en el caso de las rocas volcánicas, 

se observan nódulos de hasta 12 cm de largo. La reducción de cada una de estas variedades 

de materias primas se habría realizado siguiendo cuatro trayectorias diferentes de talla, 

implicando todas ellas el empleo de la percusión directa dura. La reducción de rocas 

silíceas, por un lado, habría sucedido en función de dos trayectorias básicas. La primera de 

ellas implica la reducción de rodados amorfos, realizando golpes en múltiples direcciones, 

sin un patrón regular aparente. Esta trayectoria tuvo como resultado núcleos amorfos o de 

formas poco estandarizadas. La segunda trayectoria concierne a la extracción de lascas de 

manera discoidal sobre núcleos plano-convexos, resultando en núcleos bifaciales con cierto 

grado de estandarización morfológica (Figura II.5). A partir de esta modalidad de talla no 

sólo surgen formas base sino que también llegado cierto estado de avance de la talla, son 

los mismos núcleos bifaciales los que pueden servir como soportes para instrumentos 

(Prates 2008).  
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Figura II.5 Principales trayectorias de reducción de rodados en los sitios del curso medio 

del río Negro (tomado de Prates 2008). 

 

La reducción de rocas volcánicas por otro lado implicó la talla de rodados de 

morfología plano convexa, empleando la cara plana como superficie de extracción y 

resultando en núcleos similares a los unipolares (Figura II.5). A su vez los rodados de 

forma angulosa-irregular de esta misma materia prima se tallaron sin seguir un patrón 

regular, resultando en núcleos de lascados aislados, morfológicamente variables. Sumado a 

esto, se registra una reducción mucho más intensiva de las rocas silíceas y calcedonias, 

considerada a partir de la cantidad de lascas promedio que fueron extraídas de los núcleos 

de estas materias primas en detrimento de las volcánicas e ígneas, así como también de la 

cantidad de corteza remanente en cada uno de los núcleos. De esta manera se propone que 

una extracción de lascas más planificada y organizada, como sería el caso de las rocas 

silíceas y calcedonias, permitiría lograr el objetivo de talla más fácilmente que si se realiza 

de manera oportunista. Un rasgo que se observa en estos conjuntos es que no sólo se 

emplean como plataforma de percusión las caras naturales de los rodados, sino que también 

se utilizan negativos de lascados anteriores (Prates 2008).  
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Otro método de reducción de nódulos, muy escasamente representado, es el bipolar, 

utilizado para la reducción de rodados de tamaños pequeños, posiblemente seleccionados 

en el Manto Tehuelche. A pesar de todo lo anterior, el autor señala que no se observaría la 

tendencia hacia la maximización de ningún tipo de roca.  

A partir del análisis de las cadenas operativas líticas para cada litología, puede 

observarse que las secuencias de reducción de rocas silíceas y calcedonias son mucho más 

complejas que las de las rocas ígneas, registrándose en las primeras una mayor intensidad 

en las actividades de reducción. Esto también se observa en que si bien son las rocas 

silíceas y las calcedonias las que mayores frecuencias presentan, son las ígneas las que 

mayores volúmenes de roca presentan en los sitios. El análisis tecnológico realizado para 

los conjuntos de esta área tiene en cuenta el estudio de los gestos y de la presencia de 

diferentes individuos tallando, cada uno con distintos grados de pericia (Prates 2008) 

En relación al instrumental confeccionado, se observa una gran variabilidad que fue 

englobada dentro de tres categorías: a) los instrumentos manufacturados mediante talla, b) 

los instrumentos modificados por uso y finalmente c) los instrumentos manufacturados 

mediante picado, abrasión y pulido (Prates 2008). Los primeros son el grupo mayoritario, 

para los cuales se seleccionaron rocas silíceas y calcedonias empleándose lascas como 

formas base. Dentro de este grupo son los instrumentos unifaciales los mayoritarios, 

seguidos en frecuencia por los bifaciales y los de lascados alternos. En líneas generales son 

predominantes los instrumentos con escasa modificación de sus caras como los raspadores, 

las muescas, los artefactos de formatización sumaria, filos en bisel asimétrico e 

instrumentos compuestos entre otros. Entre aquellos que evidencian una mayor inversión de 

trabajo, con operaciones de adelgazamiento y reducción se encuentran las puntas de 

proyectil, los bifaces, los perforadores y las raederas. Finalmente dentro de los instrumentos 

modificados por uso y aquellos manufacturados mediante picado, abrasión y pulido se 

encuentran los percutores y las superficies activas, respectivamente (Prates 2008).  

 

II.4.5 Golfo San Matías  

Las investigaciones en la costa del Golfo San Matías (provincia de Río Negro) se 

desarrollaron dividiendo este área en base a criterios geomorfológicos y geológicos en las 
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costas Norte y Oeste, siendo la primera de ellas la más intensamente estudiada (Alberti 

2015,2016, Borella et al. 2007; Cardillo y Alberti 2013; Favier Dubois y Borella 2005; 

Favier Dubois y Scartascini 2011, entre otros). A partir de los trabajos aquí realizados se 

propone un modelo de uso del espacio basado en el estudio de categorías artefactuales 

líticas y la realización de análisis de isótopos estables. En lo que respecta a los conjuntos 

líticos que caracterizaron las ocupaciones más tempranas (ca. 6000 años AP-2200 años AP) 

se caracterizan por una baja diversidad de clases artefactuales, donde hay un predominio de 

pesas líticas, denticulados, choppers, raspadores y filos de formatización sumaria (Cardillo 

y Alberti 2013). La selección de materias primas habría estado dirigida al empleo de 

vulcanitas, sílices y calcedonias, obtenidas localmente. (Favier Dubois y Alberti 2013) 

Hacia el 1500 AP y hasta el 450 AP se observa un aumento en la variabilidad artefactual y 

una disminución en el tamaño de las puntas de proyectil. Entre estos conjuntos predominan 

los raspadores, instrumentos de retoque sumario y muescas. Con respecto al uso de rocas, 

durante este periodo se da un mayor uso de sílices y calcedonias. Su obtención se habría 

dado principalmente a nivel no local, transportando estas rocas desde la costa oeste (Favier 

Dubois y Alberti 2013).  

En lo que respecta a la costa Oeste, el estudio de esta porción de la costa rionegrina 

comenzó recientemente (Alberti y Cardillo 2015; Borella et al. 2015). Esta área se 

caracteriza por la presencia de materias primas tanto en depósitos secundarios como 

primarios (ver Capítulo IV). Con respecto a los conjuntos líticos, los materiales se 

presentan tanto en superficies expuestas como en dunas (donde presentan mayor densidad; 

Borella et al. 2015). En relación a las materias primas explotadas, se observa una gran 

variabilidad de rocas entre las que sobresalen las volcánicas intermedias-básicas y ácidas, el 

sílice y la calcedonia, todas ellas presentes en las fuentes secundarias del área. Los sitios 

estudiados dentro de este sector del Golfo indican que en los mismos se habrían llevado a 

cabo todas las etapas de manufactura del instrumental. Entre los grupos tipológicos 

recuperados se encuentran los denticulados, raspadores, puntas triangulares pedunculadas, 

morteros y bolas de boleadoras. La ocupación de este espacio es algo posterior a aquella de 

la costa Norte, ubicándose en los ca. 3000 AP (Borella et al. 2015). En cuanto a las rocas 

extra areales, en ambas costas se observa la presencia de obsidiana y rocas cuarcíticas. Para 
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la primera de estas materias primas fueron identificadas cuatro fuentes: Telsen (225 km del 

área), Lolog (560 km de distancia), Sacanana (localizada a 380 km) y finalmente Portada 

Covunco (a unos 500 km del Golfo). Estas rocas se encuentran representadas en bajas 

frecuencias, en un área donde la disponibilidad de rocas de buena calidad para la talla es 

abundante, por lo que se considera que no habría sido un recurso importante. Con respecto 

a las rocas cuarcíticas, se recuperaron ortocuarcitas de Tandilia (550 km del área de 

estudio), y en particular de la Formación Balcarce, así como metacuarcitas de Ventania 

(350 km del área de estudio) (Alberti 2015, 2016).  

En líneas generales se propone que la tecnología no mostraría cambios importantes 

entre el Holoceno medio y tardío, a excepción de la disminución en el tamaño de las puntas 

de proyectil (Alberti 2016). La explotación de rocas y el instrumental confeccionado se 

habría mantenido constante a través del tiempo en ambas costas, donde estos dos aspectos 

no presentan grandes diferencias. La selección de los rodados habría estado condicionada 

por su morfología y tamaño y no tanto por la calidad de la materia prima. A su vez, en 

ambos lapsos se habrían dado simultáneamente el equipamiento de individuos a partir del 

traslado de toolkits, así como de lugares mediante la reocupación de los sitios (Alberti 

2015). En relación a la movilidad de los grupos, se establece un patrón norte-sur y oeste-

este para el aprovisionamiento de rocas (calcedonias y sílice), el cual habría ocurrido 

mediante partidas logísticas hacia la costa oeste. Las obsidianas muestran dentro del área un 

patrón sur-norte, ya que son más abundantes en la costa oeste, mientras que las rocas 

cuarcíticas indican la circulación de rocas de norte a sur (Alberti 2015,2016).  
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CAPÍTULO III 

Aspectos teóricos y metodológicos 

 

III. 1 Aspectos teóricos 

III.1.1 La tecnología 

A lo largo de este trabajo se entenderá a la tecnología como el estudio de la cultura 

material a partir del análisis de las técnicas y los gestos (Inizan et al. 1995). Esto no sólo 

involucra la transformación de un material, sino también todos los aspectos ideacionales 

que median en este proceso (Lemonnier 1976, 2004; Pelegrin 1991), haciendo de ella “la 

expresión material de la actividad cultural” (Conklin en Lemonnier 1992). De esta manera 

su estudio abarca todo el sistema técnico empleado en una sociedad  y, por lo tanto, aborda 

las relaciones entre ésta y otras esferas de la vida de un grupo humano (Lemonnier 1976, 

1992).  

El análisis de cualquier tipo de tecnología resulta indisociable del concepto de 

“técnica”, aspecto que ha sido ampliamente desarrollado por Marcel Mauss (1934, 1967). 

Según este autor, las técnicas son definidas como aquellos conjuntos de movimientos o 

actos, compartidos por un grupo, de carácter tradicional, que se efectúan en función de 

obtener un efecto mecánico, físico o químico. Las técnicas propiamente dichas implican la 

presencia de un instrumento, siendo el propio cuerpo el primer y más natural instrumento 

de un ser humano (Mauss 1934, 1967, 1979). Cada sociedad tiene técnicas, formas propias 

de hacer las cosas, que se transforman en costumbres en la medida en la que se transmiten 

de una generación a otra, ayudando a diferenciar un grupo humano de otro (Boëda 2000; 

Cresswell 2003; Inizan et al. 1995; Lemonnier 2004; Mauss 1979; Pelegrin 1991; etc.). 

Estas conductas son adquiridas por imitación y/o educación (Mauss 1934), estando sujetas 

al tipo de enseñanza que cada persona reciba como a las capacidades propias de cada 

individuo al ejecutarlas. En este sentido, es posible que dentro de un grupo no todos los 

individuos a los que se le enseña a confeccionar vasijas tengan la misma destreza para la 

cerámica, como así tampoco se les enseñe alfarería a todos los individuos con habilidades 

innatas para este tipo de tecnología.  
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Otro aspecto importante de las técnicas, y de la tecnología en general, es su carácter 

simbólico (Boëda 2000; Cresswell 2003; Inizan et al. 1995; Lemonnier 2004; Pelegrin 

1991, etc.). Siguiendo lo establecido por Boëda (2000), las técnicas son un reflejo de cómo 

un grupo humano concibe el mundo que lo rodea y como sus integrantes eligen adaptarse al 

mismo. Sin embargo, esto no implica que las técnicas sólo representan la respuesta a una 

necesidad básica, sino que también son portadores de significados y nunca pueden tomarse 

como algo aislado de la sociedad y su cultura. Sobre esta misma línea, Lemonnier (1992, 

2004) recalca la existencia de aspectos informacionales y simbólicos dentro de los sistemas 

tecnológicos, que responden a un sistema simbólico mayor dentro del cual están inmersos. 

En este sentido, y coincidiendo con Boëda, Lemonnier propone que “deberíamos descubrir 

que algunos de estos rasgos tecnológicos que están directamente involucrados en acciones 

sobre el mundo material también son indicadores objetivos de significados y, como tales, 

pueden ser llamados "símbolos" (Lemonnier 1992). De esta manera, un objetivo que no 

puede faltar en los estudios tecnológicos debe ser poder arribar y comprender estos 

símbolos que subyacen a los restos materiales que recuperamos. Este análisis deberá 

realizarse sobre un eje diacrónico y uno sincrónico que considere tanto el funcionamiento 

de un sistema tecnológico, como su relación con otras producciones sociales. Esto debe 

llevarse a cabo teniendo en cuenta que sería erróneo pretender entender completamente un 

sistema técnico de un grupo pasado (Boëda 2000), debido a que la escala arqueológica, así 

como las limitaciones del registro arqueológico impiden llegar a comprender acciones que 

no dejen un correlato material, o cuyo correlato material no se preserve; por ejemplo, mitos 

que explicaran el origen de alguna roca, distintos gestos técnicos, entre otros (Lemonnier 

2004). Sin embargo, herramientas como la etnología, etnoarqueología y la experimentación 

pueden ayudar a acercarnos más a estos aspectos “intangibles” y a considerarlos al 

momento de hacer interpretaciones, logrando que las mismas no se cierren pura y 

exclusivamente en la materialidad del registro.  

Este conjunto de símbolos y significados en el cual están imbuidas las técnicas se 

componen y son transmitidos por medio de la memoria social a través de las cadenas 

operativas (Leroi-Gourhan 1964), una serie de “programas vitales tradicionales”, de 

maneras de hacer las cosas dentro de una sociedad, que permiten su adaptación y 
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supervivencia al medio, así como la construcción de una identidad común a todo el grupo. 

Si bien estos comportamientos poseen un carácter rutinario, también están sujetos a 

innovaciones individuales que permiten ajustar y mejorar ciertos hábitos (Leroi-

Gourhan1964). En este sentido, todo acto dentro de una sociedad está mediado por este tipo 

de comportamiento, a pesar de que algunos de ellos ocurran de manera menos “lúcida” que 

otros (por ejemplo la forma en la que uno come, camina, se acuesta, etc.), modificadas por 

la experiencia individual (ensayo y error), generando innovaciones. Siguiendo esta línea, 

Leroi-Gourhan (1964, 2004 [1965]) distingue tres planos de comportamiento operatorio, 

que se relacionan en diferentes niveles, debido a que los límites que los separan no son 

tajantes:  

-el primero se compone de aquellos comportamientos arraigados en la naturaleza 

biológica del hombre, sobre el cual se imprimen luego las pautas sociales que el individuo 

comienza a adquirir cuando nace.   

-un segundo plano abarca el comportamiento maquinal, que involucra “(…) todo lo 

que en los gestos cotidianos hace a su supervivencia como elemento social: habitus 

corporal, prácticas de alimentación o higiene, gestos profesionales, comportamientos de 

relación con los seres cercanos” (Leroi-Gourhan 1964). Este nivel se desarrolla con un alto 

grado de automatismo y su reproducción exitosa hace a la integración de un individuo 

como parte de una sociedad, ya que son comportamientos que comunes a todos sus 

integrantes por igual y que, por lo tanto, ayudan a crear una identidad grupal. Este tipo de 

conocimiento se adquiere por comunicación verbal, experiencia propia y por imitación.  

-finalmente el tercer plano es el del comportamiento lúcido, que se da a nivel 

individual, donde cada persona decide, en base al comportamiento adquirido, realizar 

elecciones, muchas veces modificando estos actos aprendidos socialmente. Estos tres 

planos se relacionan en diferentes niveles, y muchas veces los límites que los dividen son 

bastante laxos. 

Al momento del estudio de cualquier tipo de tecnología a partir del análisis de restos 

materiales las cadenas operativas son entendidas como el conjunto de elecciones, gestos, 

métodos y conceptos, conectados los unos a los otros por una intención técnica, que 

subyacen a la transformación de una materia prima, desde que es adquirida por un 
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individuo hasta su abandono definitivo (Inizan et al. 1995; Marchand 1999; Pigeot 1992; 

Pigeot y Philippe 2004; Turq 2000). Como fue mencionado anteriormente, esta sucesión de 

acciones están mediadas por creencias, mitos, costumbres, etc., que van a determinar 

cuándo, dónde, de qué manera y por quién se va a realizar cada etapa de la cadena. Dentro 

de este proceso, cada acto tecnológico responde a un proyecto, una idea a realizar, 

enmarcada dentro de un esquema conceptual. Éste se conforma por aquellas ideas 

culturalmente adquiridas (segundo nivel técnico de Leroi-Gourhan) que hacen referencia al 

ordenamiento de las actividades y que actúan como una guía de las estrategias que se 

aplicarán sobre la materia prima (Balfet 1991; Pelegrin 1991). 

 

III.1.2 El estudio de las cadenas operativas líticas 

Siguiendo la línea anteriormente desarrollada, y tomando a la tecnología lítica como 

caso de estudio en particular, se observa que toda acción de talla es resultado de la 

interacción de los conocimientos (connaissances) adquiridos por cada individuo en su vida 

en sociedad, con el saber hacer (savoir-faire) de los mismos, es decir, sus habilidades 

motrices y cognitivas (interacción entre el segundo y tercer nivel técnico, Leroi-Gourhan 

1964; Lemonnier 1976; Pelegrin 1991). Éstas se miden en términos de competencias y 

performances, ya que se refieren a la capacidad de efectuar operaciones mentales y la 

estimación sobre los resultados de las mismas (Inizan et al. 1995). Aquellas ideas 

integradas en el esquema conceptual son llevadas a cabo a partir de una sucesión de 

acciones denominadas esquema operativo, que funcionan como un concepto ideal guiando 

una estrategia adaptada a la materia prima (Pelegrin 1991). Según el rendimiento 

considerado deseable y la precisión de las características de los productos esperados, el 

esquema operativo puede ser seguido de manera más o menos estricta (tercer plano de 

comportamiento, Leroi-Gourhan 1964). De esta manera, si bien el tallador posee un 

conocimiento “social” de cómo trabajar la materia prima para llegar a realizar un 

determinado instrumento, sus habilidades y experiencias personales le permitirán 

seleccionar entre un conjunto de alternativas considerando el paso siguiente y sorteando 

todo tipo de situaciones que surjan (accidentes de talla, impurezas de la materia prima, etc., 

Pelegrin 1985).  
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Lo anterior permite entender que el análisis de un conjunto lítico desde la 

perspectiva de las cadenas operativas implica no sólo el estudio de cada etapa del proceso 

de talla sino también la comprensión de la toma de decisiones involucrada en cada una. Sin 

embargo, el entendimiento acabado de cualquier tecnología en particular, así como del 

sistema técnico de una sociedad en general, implica necesariamente pensar las diferentes 

relaciones que existieron entre las distintas tecnologías. A modo de ejemplo, la cadena 

operativa de producción de cuentas de collar de valva está inevitablemente relacionada a las 

cadenas operativas de los instrumentos necesarios para su modificación (por ejemplo: 

perforadores de piedra), así como también a cadenas operativas mayores como puede ser la 

de la confección del collar del que serán parte. Este ejemplo ilustra como la tecnología está 

ligada inevitablemente a otras esferas de la vida cotidiana de un grupo. En este sentido, el 

aprovisionamiento de las valvas podrá coincidir o no, con el de otras materias primas (las 

rocas para los instrumentos necesarios para la confección de cuentas, o los tendones o 

cueros que se utilizarán para armar el collar), lo cual modificará o no la movilidad del 

grupo o parte de él hacia los recursos. A su vez, la confección de este collar responderá a 

cuestiones identitarias o rituales, relacionando las esferas tecnológicas y simbólicas. En este 

sentido, se apunta a una visión holística de los sistemas técnicos, tratando de entender el 

funcionamiento de una tecnología hacia el interior de sí misma pero sin perder de vista su 

relación tanto con otras tecnologías como con otros aspectos de la cultura de los grupos 

cazadores-recolectores (Boëda 2000; Lemonnier 1992, 2004; Leroi-Gourhan 1964; Pelegrin 

1985, 1991; entre otros). Sumado a lo anterior, se destaca la importancia de un estudio de la 

tecnología que no se restrinja solo a los aspectos “físicos” de la misma, sino que evalúe las 

decisiones técnicas que subyacen a los mismos a partir de análisis sincrónicos y diacrónicos 

de las relaciones entre elementos de un sistema tecnológico, sus transformaciones, y sus 

representaciones sociales a niveles que van más allá del mero ámbito de las acciones sobre 

el mundo material (Lemonnier 2004). A continuación se desarrollarán con más detalle 

aquellas etapas de las cadenas operativas sobre las cuales se hará especial énfasis a lo largo 

de la tesis.  
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III.1.3 El inicio: aprovisionamiento de materias primas  

La primera etapa dentro de una cadena operativa de producción es el 

aprovisionamiento de las materias primas, la cual abarca otras actividades como 

exploración del terreno, selección de los mejores materiales, extracción y transporte de los 

mismos (Salazar en Nami 1992). A su vez, esta etapa cobra gran relevancia ya que es en 

ella donde una materia prima pasa de ser un recurso natural para transformarse en un bien 

cultural, convirtiéndose en artefacto e introduciéndose en un contexto de uso (Colombo 

2011; Mangado 2006).  

Con respecto a la tecnología lítica se habla de aprovisionamiento directo e indirecto 

de rocas (Ericson 1984; Gould y Saggers 198; Huges 2011; Mangado 2006; Meltzer 1989; 

Torrence 1986, entre otros). En el primer caso, los grupos acceden a las materias primas 

directamente desde sus fuentes, actividad que puede estar enmarcada dentro de otras 

actividades (Binford 1979) o realizada en viajes especiales llevados a cabo para tal fin 

(Gould y Saggers 1985). En este sentido, la propuesta de Binford, basada en su estudio de 

los grupos Nunamiut, establecía que el aprovisionamiento de las rocas en grupos cazadores-

recolectores debía darse en el marco del desarrollo de otras actividades (embeddedness 

procurement), principalmente aquellas asociadas a las de subsistencia, y que raramente se 

realizaban partidas especiales con tal fin. Esta propuesta fue fuertemente discutida por 

Gould y Saggers (1985), quienes a partir de su trabajo con sitios arqueológicos y 

etnoarqueológicos con aborígenes australianos proponen la existencia de grupos que, 

teniendo rocas de buena calidad para la talla cerca, realizan viajes a afloramientos distantes 

cientos de kilómetros con el fin de visitar lugares sagrados o de obtener rocas de calidades 

técnicas superiores, incluso cuando estas partidas se desviaban de las rutas para conseguir 

agua y alimentos. Sin embargo, a pesar de presentar diferencias, estas dos posturas (el 

aprovisionamiento directo durante el desarrollo de actividades relacionadas a la 

subsistencia y aquel que ocurre mediante viajes especiales a las canteras) no son estrategias 

mutuamente excluyentes, registrándose casos donde ocurren conjuntamente (Close 1996). 

Un aspecto importante a considerar en el estudio del aprovisionamiento directo de 

una roca es la forma bajo la cual esta se presenta naturalmente. En este sentido se habla de 

fuentes primarias y secundarias de rocas (Mangado 2006; Nami 1992). Las primeras hacen 
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referencia a puntos en el terreno donde la roca se presenta en su lugar de ocurrencia, ya sea 

bajo la forma de filones, escoria o grandes masas de piedra (Colombo 2011; Nami 1992). 

Las técnicas de obtención de rocas en estas estaciones abarcan diferentes actividades como 

la percusión dura o con apoyo, el empleo de cuñas y alteración térmica para el 

desprendimiento de bloques de rocas, así como tareas de excavación (Colombo 2011; Nami 

1992). Estos lugares de canteo generalmente están asociados a talleres donde los bloques 

son preparados y luego transportados, así como también al desarrollo de actividades propias 

de la vida diaria de los talladores que hasta allí viajaban y acampaban (Colombo 2011; 

Purdy 1984). De esta manera, la importancia de las canteras trasciende su carácter de meros 

lugares de aprovisionamiento, sino que también son espacios fuertemente imbuidos en 

connotaciones sociales, ya que quienes hasta allí llegaban no solo obtenían rocas sino 

también conocimientos y establecían relaciones con otros grupos (Boivin y Owoc 2004; 

Hampton 1999; Mc Bryde 1997; Ross et al. 2003 en Colombo 2011). De esta manera en los 

últimos años se apunta a un estudio de las canteras tanto desde adentro del sitio, así como 

dentro de un complejo de canteras, abordando su entendimiento como parte de un 

determinado paisaje (Bloxam 2009 en Heldal 2009; Burke 2007; Gramly 1980; Heldal 

2009).  

En relación a las fuentes secundarias, son lugares donde las rocas se presentan 

transportadas desde sus fuentes hacia otro lugar por la acción de agentes naturales (ríos, 

acción glaciaria) (Nami 1992). En este caso el aprovisionamiento de materias primas se da 

mediante la recolección de estos clastos y selección de materias primas en base sus 

tamaños, morfologías, presencia y/o ausencia de fisuras e impurezas, etc. (Mangado 2006).  

Con respecto al aprovisionamiento indirecto, esta actividad implica el 

procuramiento de un bien a partir de redes sociales (Ericson 1984; Mangado 2006) por 

medio del intercambio, entendido como bienes que cambian de mano y que implican cierta 

reciprocidad (Marlowe 2010 en Pallo y Borrero 2015). Este tipo de estrategia está 

condicionada por la naturaleza de las relaciones entre los grupos, las características de los 

sistemas de asentamiento, así como por la existencia de patrones de territorialidad que 

regulen el acceso a las rocas y la forma bajo la cual ocurrirá su intercambio (Ericson 1984; 

Torrence 1986). Este último punto hace referencia a la producción de ítems 
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intercambiables, que serán producidos de manera más o menos específica por el tallador 

dependiendo de la relación que éste tenga con el destinatario de este bien (Ericson 1984). 

Tradicionalmente se ha considerado la presencia de artefactos líticos realizados sobre 

materias primas exóticas (Geneste 1988) como indicadores de aprovisionamiento indirecto 

(Ericson 1984; Mangado 2006), entendiendo que la distancia geográfica que separaba un 

bien exótico de su lugar de origen era el resultado de algún tipo de intercambio (Huges 

2011). Sin embargo, como han señalado diferentes autores (Beck and Jones 2011; Kelly 

2011; Meltzer 1989, entre otros), en situaciones donde la densidad poblacional es baja y la 

movilidad residencial de un grupo es alta, es factible que aquellas rocas que se encuentran a 

grandes distancias se adquieran de directamente (Binford 1979; Mangado 2006), ya sea 

mediante viajes especiales para este fin (Bamforth 1986; Gould y Saggers 1985; Hayden 

1989) como “(…) during an aspect of its anual settlement/subsistence cycle (…)” (Huges 

2011: 4). De esta manera, esta última frase llama la atención acerca de asociar 

necesariamente la presencia en un conjunto de rocas exóticas con su obtención mediante 

intercambios. Para no caer en esta premisa es necesario evaluar el aprovisionamiento de 

una roca, no simplemente como una actividad guiada por la necesidad de obtener una 

determinada materia prima, sino también en función de los posibles rangos de acción de los 

grupos, patrones de asentamiento, la densidad poblacional de un área, redes de relaciones 

con otros grupos, la estacionalidad de los recursos, la presencia de barreras naturales, etc. 

En relación a lo anterior y con respecto a las características esperables de los conjuntos 

artefactuales de rocas exóticas, Geneste (1988) propone que el correlato material de las 

mismas debería comprender tanto los últimos estadios de producción así como los 

instrumentos terminados, es decir las últimas etapas de la cadena operativa. Siguiendo el 

mismo argumento, Meltzer (1989) remarca que en intercambios de carácter “no-utilitario”, 

las relaciones que median el intercambio de diferentes ítems (esposas, asistencia militar, 

alianzas políticas, festines, rituales, etc.) son más importantes que los ítems en sí mismos. 

De esta manera, el objetivo de estos tipos de relaciones no es aprovisionar de materia prima 

a otro grupo, sino de seguir reproduciendo ciertos vínculos. Como consecuencia de ello no 

sería esperable encontrar toda la secuencia de producción de un artefacto, así como 

tampoco grandes cantidades de rocas consideradas exóticas. En este sentido, y en relación a 
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los correlatos materiales de cada tipo de aprovisionamiento, el autor resalta que: “Were all 

artifact classes manufactured of exotic stone, then they most likely came from stone directly 

acquired (…). If, however, exotic stone is restricted to a limited number of artifact classes, 

then it becomes more difficult to preclude direct from indirect adquisition” (Meltzer 1989: 

25). Otro investigador que trabajó sobre el tipo de evidencia que deberían dejar los distintos 

modos de aprovisionamiento de rocas exóticas fue Renfew (1977). Este autor desarrolló, 

para los casos de intercambio, un modelo de fall-off que combina las frecuencias de 

materias primas recuperadas en el registro con la distancia a sus fuentes. Este modelo 

establece que las frecuencias de rocas que aparecen en el registro son inversamente 

proporcionales a los kilómetros que las separan de su fuente de origen. Es decir, que a 

medida que nos alejamos de las fuentes, las frecuencias de materias primas exóticas tienden 

a disminuir (Renfew 1977). La aplicación de este modelo debe considerar necesariamente 

la transportabilidad de un objeto, distancia que fue trasladado y su vida útil.  

Finalmente, otro tipo de estrategias vinculadas a la adquisición y uso de materias 

primas puede ocurrir bajo la forma de aprovisionamiento de individuos y de lugares (Kuhn 

1995). El aprovisionamiento de individuos, por un lado, ocurre cuando los mismos se 

equipan con un toolkit básico que transportan a donde vayan, por lo que deberá ser liviano 

y versátil. Esto implica que los instrumentos serán manufacturados contemplando una 

variedad de actividades, más o menos específicas, que se llevarán a cabo en un futuro. 

Dado que esta estrategia es común en grupos altamente móviles, se encuentra limitada por 

la cantidad de peso que los mismos podrán transportar. Es por esto que la transportabilidad 

de los instrumentos será un factor importante a considerar al momento de establecer el 

diseño del instrumento y llevar a cabo su confección. Lo mismo ocurre con el 

mantenimiento y reemplazo de los implementos ya que los individuos pueden llevar 

consigo un número limitado de objetos, lo cual restringe también el transporte de 

implementos necesarios para el reemplazo de estos instrumentos. Por lo tanto, las variables 

que influirán en este tipo de aprovisionamiento serán los patrones de movilidad de los 

individuos, modos de transporte, tipos de tareas a realizar y cantidad de gente que integra el 

grupo que se traslada, entre otras (Kuhn 1995).  
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El aprovisionamiento de lugares, por otro lado, se refiere al acopio de materias 

primas en localidades donde las mismas no ocurren naturalmente, pero que serán necesarias 

para realizar diferentes tipos de actividades, principalmente el procesamiento de otros 

recursos. Esta estrategia requiere, por lo tanto, poseer un conocimiento previo del lugar y 

momento en el que ocurrirán estas actividades. A diferencia del aprovisionamiento de 

individuos, en líneas generales, el aprovisionamiento de lugares se da principalmente a 

partir de nódulos o núcleos (aunque también se almacenan artefactos formatizados), debido 

a que los mismos presentan un mayor potencial para realizar un amplio espectro de 

instrumentos (toolmaking potential). En este tipo de estrategia la transportabilidad no es un 

factor determinante y la potencialidad que poseen artefactos mínimamente manufacturados 

para la realización de diferentes instrumentos es alta. Sin embargo, implica que estos 

instrumentos deberán estar listos para cuando se los requiera. Debido a que esta estrategia 

permite tener inmediatamente disponible gran cantidad de materia prima, Kuhn (1995) 

propone que se esperaría encontrar instrumentos con poca reutilización y/o reactivación, así 

como un alto porcentaje de artefactos descartados y rotos. Un ejemplo de 

aprovisionamiento de lugares son los escondrijos (caches), “lugares donde los grupos 

almacenan y esconden artefactos líticos, comida, hierbas medicinales y/o equipamiento 

para su futura recuperación y utilización” (Franco et al. 2011: 40). Siguiendo estos autores, 

los materiales líticos que se esperan hallar en este tipo de locación deberían presentar un 

grado de integridad y completitud mayor al del resto del registro encontrado en un área de 

estudio. Según Binford (1979,1980), los escondrijos forman parte de un sistema logístico 

de partidas de grupos pequeños de individuos que se movilizan con el objetivo de extraer y 

transportar recursos para su consumo por parte de un grupo mayor de personas. Durante 

estos viajes, parte de los recursos son almacenados con el objetivo de “servir como 

estímulo” para que los grupos se reubiquen (Binford 1980). A partir de lo anterior se 

desprende por lo tanto, que en aquellos casos donde una materia prima se adquiriera a partir 

de intercambios se esperaría encontrar bajas frecuencias de la misma, las etapas finales de 

las cadenas operativas y escasas o muy puntuales escasas categorías artefactuales.  
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III.1.4 La continuación: producción, esquemas de talla, métodos y técnicas  

Las etapas siguientes al aprovisionamiento y traslado de las materias primas 

implican aquellas relacionadas a la talla de los nódulos y la confección de los objetivos de 

talla. La reconstrucción de los procesos de talla es posible a través del estudio de los 

métodos y técnicas empleados en las actividades de producción artefactual. Los métodos de 

talla son las formas de sistematizar y ordenar este proceso, así como en un orden y 

procedimiento determinado que se respalda en la herencia cultural del grupo (Boëda 2000). 

En este sentido, se refieren a la disposición y el orden de los lascados efectuados sobre una 

pieza (Pelegrin 1995). Esto conduce a la obtención de productos predeterminados, ya sea a 

partir del façonnage o del débitage (Civalero 2006; Inizan et al. 1995; Marchand 1999). 

Estos dos últimos términos, sumados al retouche (al que se hará referencia de ahora en 

adelante como “retoque”), hacen referencia a la división que puede hacerse del proceso de 

talla según el objetivo de producción. 

El débitage consiste en fraccionar la roca con el fin de obtener soportes por medio 

de la percusión o presión, repartiendo la materia prima en soportes, núcleos y desechos de 

talla, dependiendo de cuál sea su rol dentro de la cadena operativa (Boëda 1997; Inizan et 

al. 1995; Marchand 1999). El façonnage hace referencia a una sucesión de operaciones de 

talla cuyo objetivo es fabricar un objeto, y solo uno, tallando la materia prima según la 

forma deseada. Este método puede ubicarse en cualquier momento de una cadena operativa 

cuya finalidad sea la de crear una morfología específica (i.e.: un bifaz). No obstante, la 

mayoría de las cadenas operativas de façonnage producen numerosas lascas que también 

pueden ser utilizadas como soportes de instrumentos, por lo tanto no puede eliminarse del 

todo la ambigüedad que sitúa al façonnage como destinado a la fabricación de un único 

instrumento y a la producción de soportes (Inizan et al. 1995). El retoque abarca los 

lascados obtenidos por percusión o presión con el objetivo de realizar un filo, terminar o 

afilar un instrumento (Inizan et al. 1995). 

Las técnicas de talla son los modos de ejecución de la talla, las acciones y medios 

necesarios para realizar los lascados sobre un núcleo (Pelegrin 1995). Son la aplicación del 

método de talla por el artesano y está ligado a la naturaleza del percutor y la fuerza 

aplicada, aspectos que varían a lo largo de una secuencia de talla, dependiendo lo que se 
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quiera lograr en cada una (Boëda 2000; Inizan et al. 1995; Pelegrin 1995). Sumado a lo 

anterior, éstas involucran la posición del cuerpo del tallador y la de la pieza a tallar, así 

como el empleo de útiles complementarios. Entre las principales técnicas de talla se 

encuentran la percusión directa, (dura, blanda o sobre yunque), indirecta y la presión 

(Crabtree 1972; Inizan et al. 1995; Marchand y Guyodo 2005; Prous Poirier 2004).  

 

III.2 Aspectos metodológicos 

A continuación se describirán aquellos aspectos metodológicos empleados en el 

análisis de los conjuntos artefactuales. Este estudio se llevó a cabo principalmente a partir 

de dos ejes, uno tecnomorfológico, que permitió relevar las principales características de 

los artefactos, y otro tecnológico, donde se llevó a cabo la reconstrucción de las cadenas 

operativas identificando los métodos y técnicas empleados. El primero de los ejes se 

desarrolló siguiendo los criterios propuestos por Aschero (1975, 1983), así como conceptos 

desarrollados por Bellelli et al. (1985-1986), Aschero y Hocsman (2004), Tixier (1963) y 

Andrefsky (1998). El análisis tecnomorfológico se realizó a partir de los criterios 

desarrollados por Marchand (1999), Pelegrin (1995), Schidlowsky (2001), Pigeot y 

Schidlowsky (1997), Prous Poirier (2004), tomando en cuenta también la aplicación de los 

autores anteriormente mencionados al estudio del registro del área de estudio realizado por 

Armentano (2012).  

En un primer momento todos los conjuntos fueron divididos según el tipo de 

materia prima siguiendo los criterios macroscópicos establecidos por Armentano (2012), 

así como en trabajos anteriores (Santos Valero 2013, 2015) y a partir de criterios 

microscópicos mediante la realización de cortes delgados (ver Capítulo IV). La realización 

de los cortes petrográficos fue realizada por la Dra. Cristina Frisicale quién también llevó a 

cabo la lectura de los mismos en el INGEOSUR de la ciudad de Bahía Blanca. Una 

descripción más detallada de este procedimiento y sus resultados se expone en el Capítulo 

IV. 

Una vez realizada esta primera etapa cada conjunto se subdividió en categorías 

artefactuales, según fuesen ecofactos, núcleos, lascas, desechos indiferenciados, 

instrumentos, instrumentos/núcleos o piéces esquillées. Con respecto al orden de 
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presentación dentro de los capítulos, se comenzará describiendo los instrumentos, ya que 

son los objetivos de la talla, pasando luego a los instrumentos/núcleos, piéces esquillées, 

rodados testeados y núcleos y finalmente desechos de talla. En relación a los ecofactos 

(considerando aquellos rodados mayores a 3 cm) y desechos indiferenciados, sólo fueron 

considerados en la descripción del conjunto en general, ya que ambos aportan información 

acerca de las rocas empleadas. A continuación se expondrán las variables consideradas 

tanto para todas las clases artefactuales en general, como para cada una en particular.  

 

III.2.1 Variables consideradas para todas las categorías artefactuales  

En relación a las variables analizadas, para las muestras de los tres sitios se 

consideró:  

 Materia prima 

 Eje de orientación de la pieza 

 Estado (entero/ fracturado) 

 Dimensiones relativas (sólo para artefactos enteros o cuya fractura no fuese 

relevante) 

 Presencia de alteraciones térmicas 

 Presencia de abrasión eólica 

 Presencia de pátinas  

 Presencia de adherencias 

 Relaciones de ensamblaje  

 

Para un mejor entendimiento de algunas de estas variables se realizarán a 

continuación ciertas aclaraciones.  

 

III.2.1.1 Alteraciones térmicas 

Dentro de las variables analizadas, las alteraciones térmicas son entendidas como 

aquellas modificaciones producidas en las rocas como consecuencia de su exposición a una 

fuente de calor, ya sea de manera intencional o involuntaria (Cattáneo et al. 1997-1998). 

Las modificaciones antrópicas son denominadas tratamiento térmico, el cual hace 
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referencia a un procedimiento pirotecnológico de manufactura que tiene como objetivo 

mejorar la calidad para la talla de las rocas, pues las torna más frágiles y quebradizas, 

especialmente en distintas variedades de rocas silíceas (Cattáneo et al. 1997-1998; Nami 

1992, Nami et al. 2000; Prous Poirier 2004). En términos generales, se necesitan 

temperaturas de entre 200° y 600° para modificar las cualidades de una roca y mejorar su 

calidad para la talla (Cattáneo 1997-1998; Prous Poirier 2004), sin embargo cada material 

responde de manera diferente al calentamiento, dependiendo de la naturaleza de la roca, la 

temperatura alcanzada durante el procedimiento y el tiempo de calentamiento y 

enfriamiento (Crabtree 1972). 

Las características que permiten registrar la presencia de tratamiento térmico en las 

rocas son:  

-Cambio en el color de la roca: que generalmente se da de manera gradual, desde la 

superficie hacia el interior. También puede darse el enrojecimiento de la superficie. Esto se 

produce sólo si la roca contiene un mínimo de hierro (entre 2 y 3%). 

-Variación en el peso: debida a una capacidad diferencial de retención de la 

humedad natural (este criterio no fue considerado en este trabajo). 

-Aparición de lustre: que le da a la roca un aspecto visual oleoso. No aparece más 

que en las superficies que son levantamientos retirados tras el calentamiento. 

Aquellas alteraciones no intencionales, producidas por la exposición de las rocas a 

altas temperaturas (fogones, incendios naturales, etc.) involucran el sobrecalentamiento de 

las mismas, producen distintos tipos de daños térmicos. Los criterios para la identificación 

de los mismos son:  

-Negativos en forma de cúpulas u hoyuelos: son los negativos de desprendimientos 

que tienen forma oval o semiesférica con superficies lisas o rugosas, en tamaños y 

superficies del artefacto variables. Si el daño térmico es muy grande se forma una sola 

superficie plana, en vez de una con hoyuelos dispersos.  

-Presencia de craquelado. 

-Conos de desprendimientos: son fragmentos desprendidos de un hoyuelo, 

generalmente de forma semiesférica y regular. 
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-Descamaciones de forma semilunar: producto de un desprendimiento incompleto 

de los conos. 

-Fractura transversal: discontinuidades que siguen un patrón anguloso, separando la 

pieza en dos o más partes por su plano transversal. 

-Desintegración: involucra el total de la pieza y la fractura en pequeños bloques o 

fragmentos granulares.  

Asimismo, las rocas pueden sufrir accidentes térmicos a causa de su exposición a 

temperaturas extremas, ya sea superiores a los 600° o cercanas a los 0° (gelifracción). Estas 

alteraciones producen en las rocas hoyuelos térmicos, presencia de craquelado y cambio en 

la coloración de las rocas (Prous Poirier 2004).  

 

III.2.1.2 Abrasión eólica y pátinas 

Otro tipo de alteración que se tiene en cuenta al momento del análisis es la presencia 

de abrasión eólica o corrasión (Borrazo 2004, 2006). La misma es una de las formas de 

meteorización mecánica que afectan a las rocas y se produce como resultado del impacto de 

la carga sedimentaria de las corrientes de aire sobre las superficies, manifestándose en el 

pulido de las aristas o bordes filosos (Borrazo 2006). La intensidad de este efecto abrasivo 

está en estrecha relación con el tiempo de exposición, la dureza y homogeneidad de las 

rocas expuestas, el tamaño de los granos y su cohesión (Borrazo 2006). La presencia de 

pátinas por otro lado, responde a procesos de meteorización química, y se presenta como 

una “(…) película que resulta de la descomposición química de algunos minerales 

constitutivos de la roca y/o la precipitación /depositación de minerales exógenos sobre la 

superficie de la misma” (Borrazzo 2004: 15; 2006).  

 

III.2.1.3 Relaciones de ensamblaje  

Las relaciones de ensamblaje son definidas por Aschero (1983) como “(…) la 

situación de dos o más artefactos recogidos en localizaciones espaciales diferentes que han 

formado parte de una pieza unitaria o que proceden de una misma masa inicial de materia 

prima, fragmentada o desarticulada antes o después del momento de su abandono o 

descarte.” (Aschero 1983: 36). La localización espacial es independiente de la matriz (capa 
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o subcapa) en la que han sido recogidos los artefactos. Este autor diferencia tres tipos de 

relaciones de ensamblaje:  

-Por identidad de la materia prima utilizada: implica tipo de roca, color y 

eventualmente alteraciones superficiales de dos o más piezas dentro de un conjunto. 

-Ensamblaje natural o no-preparado: se produce a partir de dos o más artefactos que 

se unen como partes de una pieza unitaria. El mismo puede darse por: a) la fragmentación 

del artefacto durante la manufactura, uso o a causa de procesos post depositacionales; o b) 

por tratarse de formas-base extraídas de una misma masa inicial, en las que las 

modificaciones posteriores (formatización y/o uso) no han eliminado las superficies de 

unión entre ambas.  

-Composición o ensamblaje preparado: implica la unión de piezas o fragmentos de 

piezas que se articulan entre sí mediante uniones artificialmente preparadas o encastres y 

con ayuda de pigmentos o ataduras.  

 

III.2.2 Variables consideradas para los instrumentos  

Antes de enumerar las variables estudiadas para los instrumentos es necesario 

realizar ciertas aclaraciones. Dentro de este grupo se dividió aquellos instrumentos que 

habrían sido confeccionados partiendo de soportes tallados (lascas, hemiguijarros y 

desechos indiferenciados) y aquellos que se desarrollaron sobre soportes no tallados 

(nódulos, rodados y plaquetas). Las características de cada uno de estos sub grupos fueron 

descriptas separadamente. Sin embargo cada capítulo de resultados cuenta con un apartado 

donde se delinean las tendencias principales de los grupos tipológicos más numerosos, 

incluyendo aquellos representados en los instrumentos/núcleos (ver debajo). Para esto se 

consideran aquellos que estén representados por más de diez piezas o por más de cinco, 

dependiendo el tamaño de la muestra analizada. La única excepción a esta regla la 

constituyeron las puntas de proyectil. Su descripción detallada, incluso en aquellos casos 

donde no llegan a los cinco ejemplares, servirá para detectar, de manera preliminar, 

posibles cambios en los sistemas de armas, aspecto que se abordará más detalladamente en 

futuros trabajos. Dentro de estas tendencias generales se consideran diferentes variables en 

función de su importancia para cada grupo tipológico en particular. Las series técnicas, los 
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ángulos, posiciones y ubicación de los filos fueron calculadas en base al total de filos y no 

sobre el total de instrumetnos (por ejemplo, sobre quince raspadores se contabilizaron 23 

filos).  

Volviendo a los aspectos considerados para esta categoría artefactual en particular, 

se consideraron: 

 Grupos tipológicos representados 

 Soportes seleccionados 

 Tipo de talones (en el caso de que los soportes fueran lascas) 

 Morfología de los rodados (en el caso de que los soportes fueran rodados) 

 Series técnicas empleadas 

 

Particularmente en relación a los artefactos asociados a actividades de molienda, se 

seguirán algunos criterios y grupos tipológicos definidos por Babot (2004) para una 

caracterización preliminar de los mismos, ya que este trabajo de tesis se centra 

principalmente en los instrumentos tallados. Para el análisis de estos instrumentos se 

consideraron variables comunes a otros instrumentos (e.g. longitud, anchura, espesor, 

materia prima), teniendo en cuenta también la longitud y ancho de la superficie trabajada y 

el peso de los mismos. 

 

III.2.3 Variables consideradas para los instrumentos/núcleos 

Con respecto a los instrumentos/núcleos, se trata de piezas que habrían cumplido 

ambas funciones, ya sea primero como núcleos y luego retomados como instrumentos o 

viceversa. Si bien en la mayoría de los casos pudo estimarse el orden de estas funciones, 

para algunos artefactos esto no fue posible, por lo que se decidió tomarlos como una 

categoría aparte. En este caso particular las variables consideradas fueron las siguientes:  

 Grupos tipológicos representados 

 Morfología de los rodados (en caso de que sean estos los soportes 

empleados) 

 Tipo de lascas (en caso de que sean estos los soportes empleados) 

 Series técnicas 
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 Número de plataformas 

 Orientación de los negativos de lascado 

 Tipo de núcleo 

 

III.2.4 Variables consideradas para las pièces esquillées 

En relación a las pièces esquillées se trata de artefactos “generalmente rectangulares 

o cuadrados, casi siempre de muy pequeñas dimensiones, que presentan en sus dos 

extremidades (rara vez una sola) melladuras frecuentemente bifaciales, causadas por una 

percusión violenta” (Tixier 1963:146, traducción de la autora). Se caracterizan por poseer 

una zona con pequeños lascados, de extensión corta y morfología escamosa, así como una 

zona de lascados largos, con ondas de percusión bien marcadas, resultando a menudo en 

piezas bifaciales (Tixier 1963).  

En base al análisis desarrollado por Armentano (2012) y Santos Valero (2013) las 

pièces esquillée registradas en los conjuntos del curso inferior del río Colorado permitieron 

establecer la utilización de lascas concoides y bipolares como soportes de las mismas, 

generalmente espesas o poco espesas. Los bordes tienen delineación rectilínea o 

ligeramente biconvexa, desarrollados a partir de lascados bifaciales. Los mismos se 

localizan en ambos polos del instrumento, aunque suelen estar más marcados en uno de 

ellos. La extensión de los lascados sobre las caras es diversa así como su distribución. La 

técnica empleada para su modificación es la talla por percusión violenta que será 

denominado de ahora en adelante como “machacado”- (Armentano 2012).  

Estos artefactos se diferencian de los núcleos bipolares a partir de cuatro 

características presentes en estos últimos, a saber:  

a) los negativos de lascados anteriores sobre sus caras las cubren total o 

parcialmente, sin embargo no son muy numerosos (dos o tres) ni son paralelos entre sí;  

b) no se superponen, es decir no presentan dos o más series de micro-lascados 

laminares;  

c) son artefactos espesos (0,5-0,7 cm) o muy espesos (mayor a 0,7 cm);  

d) las plataformas de percusión son rectilíneas. 
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Estos artefactos se diferencian a su vez de las piezas con bordes machacados, 

instrumentos confeccionados sobre lascas espesas y hemiguijarros que presentan 

astilladuras irregulares sobre sus laterales o polos y se distinguen de las pièces esquillées 

por la morfología de sus soportes y la ubicación de los astillados. Éstas últimas son 

confeccionadas sobre soportes muy espesos, pertenecientes generalmente a las primeras 

etapas de descortezamiento. El machacado se evidencia como un astillamiento o lascados 

pronunciados e irregulares, como “(…) una superposición desordenada de lascados 

escaleriformes de dimensiones variables, generalmente más anchos que largos” (Armentano 

2012: 218). El astillado puede desarrollarse tanto de manera unifacial como bifacial, 

siempre sobre los bordes cortantes o polos (en el caso que sea un hemiguijarro).   

A partir de lo anterior puede sugerirse que:  

“Estas características permiten proponer que son resultado de la 

utilización más que de una modificación intencional; por lo que podría 

considerárselos como instrumentos modificados por uso. Dado que se carecen 

de estudios funcionales al respecto, la experimentaciones realizadas por otros 

autores (Fagnnart y Plisson 1994), han estimado que el desarrollo de los 

profundos lascados son debidos a que el borde cortante natural ha entrado en 

contacto con un material duro o muy duro; la amplitud y la expansión de tales 

lascados puede resultar de la acción repetida de percusión entre el borde 

cortante y el material en contacto contra el cual se ha astillado. Los datos 

experimentales sugieren que los mismos rastros se desarrollan por medio de una 

percusión apoyada” (Armentano 2012: 218).  

 

Las variables particulares tenidas en cuenta al momento de analizar las pièces 

esquillées fueron:  

 Tipo de soporte 

 Morfología 

 Ángulos de filo 

 Cantidad de filos por pieza 
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III.2.5 Variables consideradas para los rodados testeados y núcleos 

Previo a describir aquellas variables consideradas particularmente para estos dos 

grupos tipológicos, es necesario aclarar que se considera un rodado o nódulo testeado a 

todos aquellos nódulos que evidencien la remoción de unas pocas lascas con el objetivo de 

evaluar la calidad de la materia prima, luego de lo cual fueron descartados o no entraron en 

una trayectoria de producción reconocible (Cobb y Webb 1994). Se trata de piezas con 

evidencias de lascados (no más de tres) de los que se puede inferir que las lascas extraídas 

son defectuosas, demasiado pequeñas o no se ha continuado la talla por presencia de 

charnelas, fisuras o inclusiones en la roca (Armentano 2004 b). Para el análisis de los 

mismos se tendrán en cuenta: 

 Soportes seleccionados 

 Morfología rodados 

 Tipo de lascas 

 Número de plataformas 

 Rastros complementarios de las plataformas 

 Orientación de los negativos de lascados 

 Tipos de núcleos representados 

 Tamaño de los núcleos en rangos de centímetros 

 

III.2.6 Variables consideradas para los desechos de talla 

Se considera en este trabajo que la categoría desecho de talla abarca todos aquellos 

artefactos resultantes de la talla de un núcleo o confección de un instrumento, a saber: 

lascas, microlascas, hemiguijarros, fragmentos de plaquetas y bâttonnets. Estos últimos son 

fragmentos de piéces esquillées, de morfología rectangular o triangular, que no presentan 

talón o lo presentan de manera puntiforme (Tixier 1963). No se incluyó en esta categoría a 

los desechos indiferenciados, ya que la información que proveen estos en detrimento de las 

otras categorías, es muy escasa. Con respecto a las variables consideradas para esta 

categoría artefactual, se incluyen:  

 Tipos de desechos representados 
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 Tipos de lascas representadas 

 Tipo de talones 

 Presencia de preparación de los talones 

 Porcentaje de corteza en la cara dorsal de los desechos 

 

III.2.7 El análisis tecnológico 

El análisis tecnológico de los conjuntos se basó en el reconocimiento de los métodos 

y técnicas de talla empleados para cada roca, con el fin de poder reconstruir las cadenas 

operativas de producción en cada materia prima. Con respecto a las técnicas de talla, su 

caracterización de los distintos modos de se realizará siguiendo los criterios descriptos por 

Crabtree (1972), Inizan et al. (1995), Marchand (1999) y Prous Poirier (2004). Como se 

explicó anteriormente, las técnicas de talla representan la aplicación de un método por un 

tallador con un percutor adecuado para darle forma a la roca siguiendo un esquema mental. 

Cada etapa de la talla va a requerir la aplicación de una técnica en particular, así como cada 

técnica requiere a su vez de un percutor de una determinada naturaleza (piedra dura, blanda, 

madera o asta) y la aplicación de la fuerza mediante una forma y ángulo específico 

(Crabtree 1972; Prous Poirier 2004). La densidad del percutor se corresponde con el 

tamaño y tipo de material a trabajar, así como de la técnica aplicada (Crabtree 1972).  

La talla por percusión implica golpear la materia prima con un percutor que sea lo 

suficientemente grande y pesado para inducir la fuerza necesaria para exceder los límites 

elásticos de la roca y causar su fractura (Crabtree 1972). Dependiendo de la forma de 

aplicación de la fuerza y del gesto al golpear, la percusión puede ser directa a mano alzada; 

con intermediario y sobre yunque. A su vez, dependiendo de la naturaleza del percutor, la 

primera puede ser dura o blanda (Crabtree 1972; Marchand 1999; Prous Poirier 2004).  

 

 La percusión directa dura se realiza mediante la aplicación de la fuerza 

utilizando una roca dura. Su empleo se ejerce golpeando con el percutor en un punto 

alejado del frente de trabajo. Para la identificación de esta técnica se seguirán criterios 

definidos por distintos autores (Crabtree 1972; Inizan et al. 1995; Marchand 1999; Prous 
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Poirier 2004). Estas características no se presentan necesariamente de manera conjunta. Las 

mismas abarcan los siguientes indicadores: 

-Punto de impacto limpio, bien circunscripto, mostrando un hundimiento casi 

puntiforme, circular.  

-Bulbo normalmente saliente, con ondas de fuerza bien marcadas. 

-Lascas de espesor amplio y perfil longitudinal poco curvo. 

-Ángulo de talón de entre 60° y 80°. 

-Fisuras alrededor del punto de percusión.  

 

 La percusión directa intermedia se efectúa empleando una roca blanda (e.g. 

arenisca; Prous Poirier 2004). Es necesario aclarar que este tipo de percusión es 

considerada por algunos autores como percusión directa blanda con percutor inorgánico. A 

partir de diferentes actividades de experimentación, Pèlegrin (en Prous Poirier 2004) logró 

determinar algunos criterios diagnósticos de este tipo de modo de talla, entre los que se 

encuentran la presencia de labio, ondulaciones proximales al talón y talón de morfología 

puntiforme. Sin embargo, debido a que es muy difícil diferenciar estos productos de los 

resultantes de una percusión directa blanda, en este trabajo se identificarán solamente, 

dentro de los tipos de percusión directa, la percusión directa dura y la percusión directa 

blanda. 

 

 La percusión directa blanda se efectúa mediante la utilización de un percutor 

orgánico, que puede ser madera, hueso, asta o marfil (Marchand 1999; Prous Poirier 2004). 

Puede evidenciarse su empleo a partir de: 

-Talones delgados, lineares o puntiformes, con evidencias de preparación mediante 

la abrasión del talón con el fin de evitar el aplastamiento de la plataforma de percusión y un 

desgaste prematuro del percutor.  

-Bulbo difuso. 

-Ángulo de percusión muy obtuso (ya que el golpe se produce sobre la línea del 

frente de percusión). 

-Lascas más bien delgadas, aunque pueden presentarse a veces espesas.  
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-Presencia de labio en el talón, sobre la cara ventral. 

 

 La percusión directa dura sobre yunque se define por el aplastamiento de un 

nódulo entre un yunque de piedra inmóvil y un percutor de piedra móvil (Figura III.1; 

Crabtree 1972; Prous Poirier 2004). En esta técnica, a diferencia de la percusión directa (a 

mano alzada), se manifiestan dos impactos opuestos, así como evidencias de machacado 

sobre uno o dos polos del artefacto. La percusión sobre yunque puede llevarse a cabo a) 

golpeando el nódulo siguiendo un ángulo de 90° (percusión sobre yunque axial o bipolar), 

así como b) efectuando un golpe de manera oblicua (percusión sobre yunque no axial o con 

apoyo; Figura III.1) (Marchand y Guyodo 2005). A pesar de formar un continuum, la 

diferencia entre ambas técnicas “(…) reside en la simetría o no del eje producido entre la 

dirección de fuerza aplicada por el percutor, y la dirección de la fuerza producida por el 

contragolpe desde el yunque” (Armentano 2012: 162). Las principales características de 

cada una se exponen a continuación: 

 

a) La percusión bipolar puede ser utilizada en distintas etapas de la confección de 

instrumentos líticos y presenta numerosas ventajas sobre la percusión directa ya que no es 

necesario preparar plataformas o conformar el núcleo; el nódulo se puede estabilizar fuerte 

y sólidamente y permite extraer varias lascas útiles con un solo golpe (Nami 2000). 

Sumado a lo anterior, es un procedimiento técnico muy versátil, puesto que permite 

maximizar a la materia prima, siendo una de las técnicas más apropiadas para reducir los 

nódulos de pequeñas dimensiones, permitiendo obtener de los mismos formas base 

relativamente estandarizadas (Curtoni 1996; Donnart et al. 2009; Flegenheimer et al. 1995; 

Nami 2000). 

Entre las diferentes características que permiten distinguir la percusión bipolar en 

los desechos de talla pueden nombrarse:  

-Lascas bipolares alargadas del mismo largo que el núcleo, sin talones (en lugar de 

ellos hay extremos apicales y distales con machacado o astillado).  
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-Las lascas bipolares tienen un espesor más o menos parejo desde su parte proximal 

hasta la distal, carecen de bulbos o estos son muy difusos. Son soportes con bordes laterales 

largos y rectilíneos.  

-En el mismo momento que se generan lascas bipolares grandes y alargadas pueden 

producirse otros desechos cortos, de sección triangular o tabular. 

-Las lascas presentan en su cara ventral bulbos muy achatados, ausentes o en 

negativo. Las ondas muchas veces no se irradian del punto de impacto y las estrías están 

prácticamente ausentes. 

-En el extremo proximal donde es aplicado el golpe se observa un machacado, 

mientras que en el distal pueden aparecer ondas en sentido contrario al golpe, producto del 

rebote de la fuerza del mismo en el yunque (contragolpe). 

-Se producen hemiguijarros por la fractura longitudinal de los nódulos. 

 

 

Figura III.1 Variantes de la percusión sobre yunque (tomado de Armentano 2012). 

 

b) En cuanto a la percusión con apoyo (Flegenheimer et al. 1995; Mourre 2004), los 

desechos de talla se caracterizan por: 

-Presencia de lascas alargadas y planas, como las bipolares. 

-Lascas con una parte proximal que se asemeja a las lascas producto de una fractura 

concoide, dado que no se forman a partir de un acuñamiento, en sentido estricto. Éstas a su 
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vez, muestran, en su parte distal, una especie de “labio” o “escalón” debido al contacto con 

la superficie del yunque. Sin embargo, no presentan en su borde distal un punto marcado 

indicando el contragolpe.  

 

 La percusión indirecta se realiza con un intermediario (“punch”), 

generalmente de madera, hueso o asta, que se coloca entre el percutor y el bloque a tallar. 

Para eso es necesario posicionar un extremo del intermediario en el borde de la plataforma 

del núcleo previamente preparada (Crabtree 1972). Este tipo de percusión es facilitada por 

una plataforma lisa, ligeramente cóncava y un ángulo de golpe próximo a 90° (Inizan et al. 

1995; Marchand 1999; Prous Poirier 2004). Esta técnica permite obtener regularidad y 

paralelismo de los bordes de láminas y laminillas, por lo que las mismas son un buen 

indicador del empleo de esta técnica. Otros indicadores que permiten reconocer el empleo 

de este tipo de percusión son:  

-Lascas con extremos distales curvos y con una tendencia a las terminaciones 

sobrepasadas.  

-Las fracturas en forma de “lengüeta” con ondulaciones en sus extremos distales. 

-Los talones frecuentemente cóncavos, con un punto de percusión bien marcado.  

-La morfología de los soportes está determinada por diferentes factores, entre los 

que se encuentran la forma y calidad del intermediario, el peso y calidad del percutor, el 

material a tallar, el mantenimiento del núcleo, la posición del cuerpo del tallador, las 

características de la plataforma de percusión y la forma del núcleo (Pelegrin 1991, en 

Marchand 1999). 

 

 La presión permite la aplicación de la fuerza con exactitud y precisión sobre 

el borde del artefacto, con el fin de extraer lascas de manera más controlada. Ésta técnica es 

utilizada generalmente para formatizar piezas, delinear filos, preparar superficies, así como 

también para obtener láminas a partir de núcleos cónicos estrechos (Crabtree 1972; Prous 

Poirier 2004). Las formas de extraer lascas por medio de la presión son varias (de forma 

azarosa, paralela, diagonal, colateral, oblicua, etc.) pero todas ellas “(…) have basic 

methods that involve placing the pressure tool on a prepared or natural plataform on the 
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margin of the preform and applying pressing force to detach a flake on the obscure side” 

(Crabtree 1972: 14). Según este autor entre los distintos factores que introducen 

variabilidad en las diferentes técnicas de presión pueden nombrarse el diseño del artefacto, 

las combinaciones de la presión interior y exterior, la posición del cuerpo y las manos, el 

diseño de la plataforma y la variedad de herramientas con que se realiza la actividad, entre 

otras.  

Los principales rasgos que permiten la identificación de lascas obtenidas por medio 

de la presión son:  

-Ser de dimensiones más pequeñas que aquellas obtenidas por percusión con 

terminaciones agudas. 

-Presentar bordes paralelos.  

-Poseer un espesor que tiende a mantenerse constante a lo largo de toda la lasca.  

-Presentar talones puntiformes y facetados, a veces con presencia de abrasión.  

Las características anteriormente mencionadas fueron evaluadas para todas las 

clases artefactuales. A estas se le suma la lectura diacrítica de las piezas, lo cual permitió 

llevar a cabo remontajes mentales
1
, realizados a partir del “estudio de los artefactos líticos, 

según su morfología, presencia y posición de corteza, el orden y tipos de negativos de 

extracciones”. A partir de los mismos se pueden relacionar y reconstituir el orden de las 

extracciones (Pelegrin 1995). Dentro de cada categoría artefactual se tomaron a su vez 

variables particulares, las cuales son descriptas a continuación en la categoría artefactual 

correspondiente.  

En relación a los métodos de débitage, se siguieron los lineamientos previamente 

propuestos por Armentano (2012) para los conjuntos del área de estudio, los cuales fueron 

desarrollados a partir de los trabajos de Schidlowsky (2001). De esta manera Armentano 

pudo delinear diferentes maneras de tallar las rocas, donde la elección de cada rodado (su 

calidad y morfología), sería equivalente a la etapa de descortezamiento y puesta en forma 

de los núcleos en otros esquemas de débitage. A su vez, Armentano reconoció tres 

                                                           
1
 Por “remontajes mentales” se hace referencia a la operación mental mediante la cual aquel que 

analiza una pieza va “reconstruyendo” la secuencia de extracciones previas evidenciadas a partir de los 

negativos de lascados presentes en un instrumento, núcleo o cara dorsal de una lasca (Pelegrin 1995).  
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concepciones volumétricas a partir de las cuales fueron trabajados los núcleos (Figura II.2). 

Las mismas involucran:  

1. Un esquema concebido siguiendo el plano o eje de largo. Esquemas 

longitudinales 

2. Un esquema que se desarrolla en el espesor de los rodados 

3. Un esquema que se organiza a partir del plano de intersección entre dos 

superficies convexas simétricas y secantes entre sí.  

 

 

Figura III.2. Ejes y planos de simetría considerados sobre los rodados (tomado de 

Armentano 2012) 

 

1) Concepción volumétrica longitudinal  

a) Débitage de lascados sobre el plano longitudinal o “bipolar”:  

En esta modalidad los lascados se organizan de manera paralela al eje longitudinal, 

desarrollándose sobre la cara mayor de los mismos (el plano longitudinal; Figura III.3). Los 

núcleos presentan una plataforma de percusión opuesta a una superficie de contragolpe. La 

mayoría de las veces ambas partes conservan corteza y pueden ser subparalelas entre sí. 

Con respecto al modo de aplicación de la fuerza, siempre es bipolar axial, es el eje de 

aplicación de la fuerza del percutor respecto al yunque es siempre recto.  
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Comúnmente se organiza en un solo eje hasta el agotamiento del núcleo, aunque 

muchas veces estos rodados son rotados. En función de lo anterior, las caras dorsales de las 

lascas pueden presentar negativos unidireccionales, bidireccionales e incluso transversales 

al eje de lascado. Cuando se produce una serie de lascados, al seguir todos el mismo eje, 

cada uno predetermina la morfología del próximo. Como consecuencia, las lascas 

generadas son alargadas, de bordes paralelos o subparalelos, con uno o ambos bordes 

corticales, talón astillado, planas, sin bulbo marcado, con un espesor constante y de 

tendencia rectilínea.  

A su vez, asociados a este métodos se produce una serie de productos bipolares no 

buscados ni estandarizados. Pueden producirse en cualquier momento de la talla, 

particularmente durante las primeras etapas. También suelen generarse algunas lascas 

parasitarias muy delgadas que se producen en el mismo momento del desprendimiento de la 

lasca bipolar, así como también la generación de desechos indiferenciados cortos de 

secciones triangulares o tubulares.  

 

 

Figura III.3 Débitage longitudinal bipolar (tomado de Armentano 2012) 
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b) Débitage de lascados paralelos entre sí, sobre plataforma única o “unipolar corto” 

Durante el desarrollo de este método se establece una única plataforma de percusión 

lisa, que pude ser ligeramente cóncava o convexa, incluso cortical (Figura III.4). Estas 

diferentes morfologías de las plataformas derivan del empleo de distintos tipos de soportes 

de núcleos. En este sentido, las plataformas cóncavas derivan del uso de negativos de 

bordes o “narices” de rodados abiertos mediante otros esquemas de débitage (Figura III.4). 

Estos segmentos presentan una sección triangular o subtrapezoidal. Las plataformas 

convexas por otro lado son el resultado del empleo del positivo de una lasca espesa, el cual 

constituye la masa central del núcleo. También se utilizan para estas plataformas los 

positivos de bordes o “narices” de rodados “decapitados”. Finalmente las plataformas lisas 

pueden ser consecuencia del empleo de hemiguijarros de rodados ovalados. De esta manera 

se observa que si bien no hay una preparación de núcleos propiamente dicha, este método 

implica la apertura previa de aquellos rodados que no tienen una sección natural plano 

convexa, lo que pude implicar considerarlo como un débitage secundario que resulta de 

otros esquemas cuyo objetivo es obtener lascas espesas a partir de la decapitación de 

rodados ovalados (ver Débitage de lascados secantes sobre el eje longitudinal). 

El ángulo de golpe requerido para el desarrollo de este método es menor a los 80° 

(entre 65°-75°) y resulta en núcleos de morfología definida por dos caras asimétricas no 

intercambiables: una superficie de extracción de morfología convexa, subtriangular o 

piramidal invertida, la cual puede conservar reservas de corteza y otra que comprende una 

superficie que sirve de plataforma de percusión, generalmente lisa. La morfología 

tipológica final de estos núcleos es generalmente piramidal.  

Finalmente, y en relación a los productos obtenidos, se generan lascas concoides 

poco espesas, alargadas, típicamente de arista, con talón en ángulo cerrado (ca. 70°). A 

medida que avanza el proceso de reducción el tamaño de los productos obtenidos tiende a 

disminuir.  
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Figura III.4 Débitage unipolar corto (tomado de Armentano 2012) 

 

2) Concepción volumétrica en el espesor 

a) Débitage de lascados secantes al eje longitudinal o “en rodajas” 

En este esquema de débitage “los lascados se organizan de manera secante al eje 

longitudinal del rodado, estableciéndose a partir del plano de simetría del mismo” 

(Armentano 2012: 176), es decir que la talla se desarrolla sobre el espesor del rodado, 

siendo la longitud máxima de las lascas en rodajas indicativa del espesor promedio del 

núcleo (Figura III.5). 

La talla en este caso, comienza con la “decapitación” de uno de los extremos o 

bordes de un rodado de contorno ovalado y sección triangular o sub triangular mediante la 

percusión directa dura. Como resultado de esta primera etapa se obtienen las llamadas 

“narices de rodados”, lascas triangulares que suelen ser empleadas como formas base para 

los núcleos unipolares cortos descriptos anteriormente.  

Las etapas siguientes de la talla pueden llevarse a cabo tanto mediante la percusión 

directa dura como a partir de la percusión con apoyo. El ángulo de golpe que se establece 

entre la plataforma y el frente de extracción varía entre los 70° y 75°. Las lascas que 

comienzan a obtenerse son cortas, anchas, ligeramente curvas, de dorso natural y presentan 
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generalmente uno o dos negativos en la misma dirección que la del eje del lascado, 

cubriendo toda su cara dorsal.  

A medida que la talla avanza, el tamaño de los productos obtenidos no se reduce, ya 

que este es determinado por la regularidad en el espesor del rodado. Lo que si se ve 

afectada a lo largo del proceso es la longitud del guijarro original.  

 

 

Figura III.5 Débitage en rodajas (tomado de Armentano 2012) 

 

b) Débitage facial o secante con lascados transversales o frontales 

Dentro de este esquema se dan tres modalidades diferentes, donde dos de ellas 

comparten características similares, estando organizadas sobre el espesor de los núcleos con 

lascados transversales, paralelos entre sí. La tercera modalidad involucra lascados secantes 

al eje de simetría longitudinal y la plataforma de percusión es emplazada sobre la cara 

mayor del núcleo.  

Las diferencias que se observan entre estas modalidades se basan en el tamaño y la 

forma geométrica del rodado explotado, la morfología y el espesor de los productos 

generados, la sobreposición de lascados, la productividad de los núcleos y la frecuencia con 

la que se aplica una u otra técnica de talla.  
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b.1) Facial tabular: esta modalidad parte de rodados de contornos y secciones 

cuadrangulares, rectangulares o trapezoidales. La plataforma de percusión se desarrolla de 

manera perpendicular al eje de simetría longitudinal del núcleo, es decir sobre la cara 

frontal o terminal del rodado, no en los laterales (Figura III.6). En consecuencia los 

lascados se suceden sobre esta cara paralelos entre sí, observándose también casos de 

solapamiento entre series continuas de extracciones. A medida que este débitage avanza se 

mantiene constante, afectando sólo la longitud del rodado. 

Con respecto al modo de percusión empleado, las dimensiones de los núcleos 

analizados y el ángulo de los frentes de extracción sugieren el empleo de la percusión con 

apoyo a unos 85°- 90°. Las lascas obtenidas son cortas, anchas planas, de morfología 

rectangular y con un espesor constante (variando entre poco espesos y espesos). Se 

considera que es una modalidad de débitage altamente productiva ya que sirve para la 

maximización en la explotación de materias primas.  

 

 

Figura III.6 Débitage facial tabular y lateral (tomado de Armentano 2012) 

 

b.2) Facial lateral: el desarrollo de esta modalidad permite, al igual que en el caso 

anterior, obtener lascas planas, más anchas que largas, aunque en este caso la plataforma de 
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percusión está situada paralela al eje de simetría longitudinal, sobre el borde de la cara 

lateral del rodado (Figura III.6). Los rodados sobre los cuales se aplica esta modalidad 

tienen idénticas morfologías que los anteriormente mencionados. Los lascados, al 

desarrollarse sobre el espesor del rodado, permiten la generación de lascas cuyo ancho 

abarca todo el largo del rodado. Nuevamente el modo de percusión aplicado es la percusión 

con apoyo y los soportes generados tienden a ser espesos a muy espesos.  

 

c) Lateral secante: las diferencias que esta modalidad presenta en relación a las 

modalidades faciales están relacionadas con el ángulo de inclinación de los lascados (ca. 

80°), la morfología de rodado sobre la cual se aplica generalmente (rodados ovalados 

carentes de aristas) y el empleo de la percusión directa dura (Figura III.7). Las 

características de las lascas obtenidas son similares a las faciales laterales en cuanto a 

dimensiones, dado que el ancho de la lasca se corresponde con la longitud del núcleo, 

aunque se diferencian por ser ligeramente curvas y de sección plano convexa, con caras 

dorsales generalmente corticales. Estas lascas pueden a su vez ser reinsertadas en otros 

esquemas, explotándoselas, al igual que las “narices” de rodados, como núcleos en rodajas.  

Finalmente la productividad de estos núcleos se ve limitada por el ancho del rodado, 

dado que el punto de percusión debe estar alejado del borde. De esta manera un solo 

lascado puede agotar el núcleo.  
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Figura III.7 Débitage lateral secante (tomado de Armentano 2012) 

 

3) Concepción volumétrica sobre el plano de intersección de dos superficies convexas, 

asimétricas y secantes.  

Para el desarrollo de estos esquemas se parte de hemiguijarros y diferentes tipos de 

lascas, siempre seleccionando artefactos de secciones espesas o muy espesas. La norma que 

prima en estas modalidades de extracción es que la existencia de un plano de intersección 

de dos superficies secantes, donde existe una fuerte predeterminación morfológica de los 

soportes a obtener y una recurrencia en la explotación.  

a) Débitage discoidal secante: para el desarrollo de este débitage el volumen 

del núcleo es concebido a partir de dos superficies secantes convexas y asimétricas, lo que 

delimita un plano de intersección (Figura III.8). Esta estructura se mantendrá estable a lo 

largo de todo el proceso de talla, lo que indica que la producción de lascas es prevista por el 

tallador y manejada cualitativa y cuantitativamente (Boëda 1993 en Armentano 2012). En 

este sentido, la superficie de lascados es preparada de manera tal que las lascas que se 

obtienen son soportes predeterminados. Sin embargo, estas superficies no están 

jerarquizadas, lo que implica que la superficie que en un primer momento funcionó como 
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frente de extracción puede cambiar a plataforma de percusión y viceversa. Sumado a esto, 

la superficie que funciona como plataforma de percusión es orientada de tal manera que la 

línea (bisagra) creada por la intersección con la cara que actúa como frente de extracción es 

siempre perpendicular al eje de débitage de los lascados.  

El modo de percusión empleado es la percusión directa dura, que se aplica unos 

milímetros por debajo de la bisagra, con un ángulo de fractura siempre secante al plano de 

intersección de las dos caras. La utilización sistemática de este ángulo resulta en núcleos de 

morfología cónica o bicónica. Se trata de una modalidad de débitage básicamente 

recurrente, donde el ángulo de lascado secante es el principal criterio técnico de dicha 

recurrencia.  

 

 

Figura III.8 Débitage discoidal (tomado de Armentano 2012) 

 

b) Débitage centrípeto-paralelo: este débitage comparte con el anterior la 

misma concepción volumétrica sólo que en este caso las superficies sí se encuentran 

jerarquizadas, donde una produce los lascados y la otra actúa solamente como plataforma 

de percusión (Figura III.9). La superficie que actúa como plataforma de percusión está 

siempre orientada de tal manera que la línea creada por la intersección con el frente de 

extracción es siempre perpendicular al eje de débitage de los lascados.  

El desarrollo de este método también requiere un control de la convexidad del 

contorno del núcleo y su espesor, aunque en menor medida que en el débitage discoidal. El 
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modo de percusión más frecuente en esta modalidad es la percusión directa dura. Debido a 

que el ángulo de golpe es siempre paralelo al plano de intersección de las caras, se obtiene 

el desarrollo máximo en longitud de lascados. De esta manera, los negativos de lascados 

pueden sobrepasar el centro del núcleo sin poner en riesgo la serie siguiente de lascados.  

 

 

Figura III.9 Débitage centrípeto (tomado de Armentano 2012) 

 

Sumado al desarrollo de estas modalidades de débitage, Armentano reconoce 

también diferentes modalidades de fracturación de plaquetas (Figura III.10), las cuales no 

son consideradas modos de débitage en sí mismos ya que “ (…) las plaquetas resultan ser 

ellas mismas los soportes buscados (…)” (Armentano 2012: 192), lo que no permite 

diferenciar el núcleo de los soportes.  

En base al análisis de materiales arqueológicos Armentano (2012) propone tres 

formas de fracturación de plaquetas:  

1) Central: la más simple ya que implica un golpe en el centro de la cara mayor 

de la plaqueta, la cual está apoyada sobre un núcleo o superficie plana.  

2) Facial: esta modalidad comparte los mismos criterios que el débitage facial 

anteriormente desarrollado, con la diferencia que el objetivo no está en la obtención de 

lascas sino en generar frentes en las plaquetas que sirvan para la delineación de filos.  
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3) Oblicua: al igual que en la modalidad facial, se abre uno de los frentes sólo 

que en este caso es mediante la percusión directa dura, aprovechando los vértices de la 

plaqueta.  

 

 

Figura III.10 Diferentes modalidades de fracturación de plaquetas (tomado de Armentano 

2012) 

 

Finalmente se reconoce también la existencia de operaciones de façonnage sobre 

rodados chatos y plaquetas, organizados generalmente sobre el eje longitudinal del soporte 

(Figura III.11). 
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Figura. III. 11 Façonnage sobre rodados chatos y plaquetas (tomado de Armentano 2012) 

 

III.2.8 La representación gráfica  

Para finalizar se realiza este breve apartado donde se señalarán aquellas 

herramientas empleadas en la graficación de las cadenas operativas, las cuales fueron 

tomadas de Inizan et al. 1995, introduciendo modificaciones particulares para este trabajo. 

Es necesario aclarar que la representación de los artefactos en las cadenas operativas no 

está hecha a escala, predominando la apreciación de cada artefacto por encima de las 

diferencias de dimensiones entre ellos. De todos modos, las diferencias en los tamaños de 

las piezas se exponen a lo largo de los capítulos de resultados.  

La tabla siguiente (Tabla III.1) expone las referencias gráficas empleadas para la 

representación de los artefactos y secuencias de talla:  
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Sentido y dirección del golpe sin talón (para 

negativos de lascado) 

 

 

 

Sentido y dirección del golpe con talón 

 

 

 

Sentido y dirección del golpe sin talón 

 

 

 

Fractura natural 

 

 

 

Evidencias de machacado 

 

 

 

Etapas de la cadena operativa presentes 

 

 

 

Uso y abandono  

 

 

 

Etapas de la cadena operativa faltantes 

 

 

 

Presencia de rastros complementarios 

 

 

 

 

Presencia de pátina 

 

 

 

 

Presencia de alteración y/o daño térmico 

Tabla III.1 Referencias gráficas empleadas para la representación de artefactos y 

cadenas operativas en general 



 
94 

Siguiendo la propuesta de Mangado (2006) y a modo de cierre del apartado 

metodológico, el estudio de un conjunto lítico puede resumirse de la siguiente manera 

(Figura III.12):  

 

 
Figura III.12 Metodología de análisis de artefactos prehistóricos (tomado y modificado de 

Mangado 2006) 
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CAPÍTULO IV 

Base areal de recursos líticos y fuentes de aprovisionamiento 

extra-areales  

 

El objetivo del siguiente capítulo es exponer una base de recursos líticos donde se 

describan las principales características de aquellas rocas empleadas para la confección de 

artefactos por los cazadores-recolectores del curso inferior del río Colorado, tanto a nivel 

areal como de regiones vecinas. Estas materias primas fueron determinadas 

macroscópicamente a partir de la clasificación seguida por Armentano (2004 a, 2012), junto 

con prospecciones en el área de estudio, la consulta de bibliografía referida a rocas de áreas 

aledañas y a la comparación con muestras de mano. A su vez, se realizaron cortes delgados 

sobre algunas materias primas para establecer su lugar de procedencia (Frisicale 2016). 

Como se mencionó anteriormente, la clasificación de cada roca según su origen se llevó a 

cabo siguiendo los criterios de Armentano (2012), quien distingue rocas locales, areales y 

extra-areales. En los dos primeros casos se trata de rocas que afloran dentro del área de 

estudio, pero cuya recurrencia y distribución permite distinguir dos grupos. Las rocas 

locales son aquellas que presentan una distribución homogénea a lo largo del área de 

estudio, encontrándose generalmente en las inmediaciones de los sitios, tanto en superficie 

como en estratigrafía. Por otro lado el concepto de rocas areales, se refiere a aquellas 

materias primas que también aparecen dentro del área de estudio pero cuya escasa 

distribución es mucho más discontinua y puntual. Finalmente se ha observado en el registro 

la presencia de rocas cuyo origen no puede remitirse al curso inferior del rio Colorado y por 

lo tanto fueron denominadas como extra-areales.  

 

IV.1 Materias primas de procedencia local 

Dentro de esta categoría se encuentran aquellos rodados de entre 3 y 5 cm, que 

aparecen generalmente en las cercanías de los sitios, en superficie o en estratigrafía 

asociados a antiguas terrazas, contenidos en capas calcáreas (Armentano 2012, Cappannini 

y Lores 1966). Se trata de los denominados Rodados Patagónicos, cuyo origen se ubica en 
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el Cuaternario, cuando una carpeta de rodados cubrió las areniscas rionegrenses, en algunos 

casos destruyéndolas y englobándolas dentro de este depósito (Fidalgo y Riggi 1970; Witte 

1916). Esta formación fue denominada como “Patagonian Shingle Formation” o Rodados 

Patagónicos o Tehuelches (Figura IV.1 y IV.2) y se extiende como un manto de este a 

oeste, desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego, bajo la forma de una grava arenosa 

situada a distintos niveles topográficos (Fidalgo y Riggi 1970). El espesor de esta capa 

disminuye en dirección hacia el río Colorado, desapareciendo completamente en Bahía 

Blanca. El tamaño de las gravas es variable, aumentando desde la costa hacia la cordillera 

(Witte 1916). Si bien son variadas las hipótesis respecto del origen de estos rodados, 

Fidalgo y Riggi (1970) consideran que los Rodados Patagónicos (stricto sensu) son 

exclusivamente aquellos depósitos de grava distribuidos superficialmente en la región 

patagónica, desarrollados con anterioridad a los reconocidos sedimentos glaciales y 

fluvioglaciales, pero excluyendo aquellos depósitos de indiscutible origen marino de la 

costa atlántica que conforman las terrazas marinas, barras costeras y playas. El estrato de 

Rodados Patagónicos se encuentra a su vez recubierto por una capa calcárea cementada y 

un manto eólico arenoso fino, aunque también pueden encontrarse sueltos y distribuidos 

superficialmente (Cappannini y Lores 1966; González Uriarte et al. 1987).  

 

 
Figura IV.1. Rodados aflorando en superficie. Laguna La Salada (Partido de Villarino). 
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Figura IV.2. Depósito de Rodados Patagónicos en las cercanías del sitio Paso Alsina 1 

(Partido de Patagones). 

 

 

Estos rodados forman parte de diferentes unidades geológicas, originadas durante 

sucesivas etapas estrechamente vinculadas con repetidos cambios del nivel de base 

(Cortelezzi et al. 1968; Fidalgo y Riggi 1970). Los factores que han intervenido en la 

dispersión de los mismos habrían sido variados, pero se considera que los procesos 

relacionados con sedimentación, acción fluvial y remoción en masa han sido los de mayor 

significación (Fidalgo y Riggi 1970). Siguiendo la caracterización realizada por estos 

autores, entre los rasgos generales que presentan este tipo de depósitos pueden 

mencionarse:  

a) Estructuras sedimentarias: estos rodados muestran una notable irregularidad en 

sus estructuras sedimentarias, ya sea en un mismo afloramiento o entre afloramientos 

distantes entre sí.  

b) Granulometría: la grava presenta una amplia distribución de tamaños, con una 

clase modal variable entre guija muy gruesa (3,2-6,4 cm) y guijarro fino (6,4-12,8 cm), 

incluyendo esporádicos bloques que pueden alcanzar los 43 cm en las zonas próximas a la 
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Cordillera, con disminución gradual hasta tamaños de 15 cm en aquellas regiones ubicadas 

en las proximidades de la costa atlántica. Para la grava distribuida entre los ríos Negro y 

Colorado, Cortelezzi y colaboradores (1968) han establecido una granulometría fina a 

mediana (4-6,4 cm).  

c) Forma y redondez: datos procedentes de mediciones triaxiales y de 

comparaciones visuales han permitido diferenciar, en base a la forma y grado de redondez 

de la grava, aquellos nódulos procedentes de los pedimentos de aquellos pertenecientes a 

las planicies fluvioglaciales (característicos de la Meseta de Guenguel-Provincia de 

Chubut- y alrededores). Mientras que los primeros son discoidales y bien redondeados, los 

segundos tienden a ser esféricos y redondeados.  

d) Litología: este criterio fue establecido por los autores mediante observaciones 

macroscópicas poco generalizadas. Las mismas permitieron caracterizar los depósitos como 

de naturaleza poligenética, donde se encuentran variedades de riolitas, riodacitas, dacitas, 

basaltos, andesitas, granitos, granodioritas, tonalitas, garbos, aplitas, pegmatitas, filitas, 

cuarcitas, anfibolitas, cuarzo de inyección, calizas, areniscas y tobas.  

e) Diagénesis: este punto hace referencia a aquellos procesos diagenéticos que 

afectan a los depósitos de rodados, siendo los más importantes la cementación y la 

disolución interestratal. La cementación puede observarse en las zonas superiores de 

muchos perfiles, donde los espacios intersticiales de las gravas se encuentran ocupados por 

un material blanquecino. Sin embargo, en el mismo el porcentaje de carbonato no es tan 

elevado, dado que está compuesto en gran parte por distintas proporciones de fracciones 

arena, limo y arcilla. Son estos elementos los que, en muchos casos, evidencian haber 

sufrido los efectos de la disolución interestratal.  

f) Procedencia: este aspecto está fuertemente vinculado a la existencia de tres 

unidades muy frecuentes en la Patagonia: la “Serie Porfírica”, la “Serie Andesítica” y los 

“Basaltos”. Las mismas se localizan principalmente en la cordillera de los Andes y zonas 

aledañas, aunque también se conocen afloramientos en diferentes áreas de Río Negro, 

Chubut y Santa Cruz. 
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 Con respecto al empleo de estos clastos por los grupos cazadores-recolectores 

que ocuparon el área de estudio, los mayores porcentajes de materias primas registradas en 

la gran mayoría de los sitios proceden de este tipo de rodados (observándose algunas 

diferencias particulares a cada sitio). El empleo de estos clastos se observa en la producción 

de artefactos por medio de operaciones de talla (Armentano 2004, 2012; Santos Valero 

2015).   

 

IV.2 Materias primas de procedencia areal  

Una segunda categoría de clasificación engloba todas aquellas rocas que pueden 

encontrarse a nivel areal, con una distribución más heterogénea que las locales y que, por lo 

tanto, se localizan en sectores más acotados del espacio. Un primer grupo son las areniscas 

rionegrenses, empleadas para la confección de artefactos relacionados a la molienda y bolas 

de boleadora. Como fue mencionado en el Capítulo I, el origen de estas rocas se remonta al 

Mioceno superior, donde se depositan como resultado de una ingresión marina en el 

terreno. Actualmente se extienden como un manto desde la cordillera hasta el mar entre los 

ríos Colorado y Negro y conforman un estrato de entre 100 m y 150 m de espesor, de color 

grisáceo, con tonalidades pardas o azuladas, presentando en ciertas partes de una 

estratificación entrecruzada (Cappannini y Lores 1966; Zavala y Freije 2001). Pueden 

presentarse formando espesas capas de ripio, con gravas y rodados de variados tamaños 

incluidos, así como también bajo la forma de capas de arena cuarzosa y seleccionada en 

composición (grano fino), fácilmente desmenuzables, exceptuando zonas donde las mismas 

se presentan cementadas por carbonato de calcio (CO3Ca) o por procesos diagenéticos 

(Cappanini y Lores 1966). Los afloramientos de estas materias primas se han registrado 

mediante trabajos de campo y prospecciones tanto en interior del área de estudio como en 

las cercanías de la costa marítima (Martínez 2004; Figura IV.3 y IV.4).  
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Figura IV.3. Afloramiento de areniscas en forma de nódulos en Laguna La Salada (interior 

del área de estudio, Partido de Villarino).  

 

  

Figura IV.4. A) Afloramiento de areniscas rionegrenses sobre la cima de una lomada en el 

interior del área de estudio, B) y C) mismo afloramiento visto desde su base, pueden 

observarse también nódulos y estratos de tosca 
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Dentro de esta categoría también se encuentran comprendidos aquellos Rodados 

Patagónicos de tamaño mediano y grande, mayores a los 5 cm, presentes de manera menos 

frecuente en el paisaje (en comparación con los Rodados Patagónicos menores a este 

tamaño) y que implicarían un mayor tiempo de búsqueda (Armentano 2012). Finalmente se 

encuentran los rodados costeros (Figura IV.5), que comprenden todos aquellos clastos 

depositados en las playas patagónicas y pampeanas, encontrándose disponibles a lo largo de 

toda la costa Atlántica, abarcando desde Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) hasta el 

Golfo San Matías (Provincia de Río Negro) (Isla y Bértola 2005; Perillo y Kostadinoff 

2005). El origen de estos rodados se debe principalmente a aportes fluviales de los ríos 

patagónicos o de acumulaciones formadas sobre la plataforma continental durante las 

regresiones marinas del Cuaternario. Estos clastos se caracterizan por poseer en general 

morfologías elípticas y achatadas, producto del retrabajamiento y selección de la acción 

marina (Bonomo y Prates 2014; Isla 1984).  

Desde un punto de vista litológico existen ciertas características que diferencian 

aquellos depósitos que se extienden desde el sur de Bahía Blanca hasta la costa rionegrina y 

aquellos presentes entre el balneario de Pehuen-Có y Farola Monte Hermoso. Mientras que 

los primeros presentan una composición litológica similar a la de los Rodados Patagónicos, 

los segundos comprenden rodados fluviales de metacuarcita y subarcosa arrastrados a lo 

largo de 218 km desde las sierras de Ventania hasta el Océano Atlántico por antiguos 

cauces del río Sauce Grande (Bayón y Zavala 1997). 
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Figura IV.5. A) Estrato de rodados marinos sobre antigua terraza marina localizada en la 

costa del área de estudio, B) Detalle de los tamaños de los rodados anteriormente 

mencionados 

 

Estos depósitos (Rodados Patagónicos de tamaños mediano-grandes y rodados 

marinos) habrían tenido un empleo similar al de los Rodados Patagónicos considerados de 

procedencia local, es decir fueron seleccionados para la producción de artefactos tallados. 

La frecuencia con la que estos clastos fueron empleados varía a lo largo del tiempo y en 

consonancia con la distancia de los distintos sitios a las fuentes.  

 

IV.3 Materias primas de procedencia extra-areal 

Como se mencionó anteriormente se consideran materias primas extra-areales a 

todas aquellas rocas cuyos afloramientos se encuentran fuera del área de estudio. A partir 

de observaciones macroscópicas, análisis químicos y principalmente cortes petrográficos 

(ver más adelante) sobre materiales provenientes de diferentes sitios del área pudo 

establecerse la presencia de rocas procedentes de diferentes regiones vecinas (Armentano 

2012, Frisicale 2016). En este sentido, se identificó en los conjuntos artefactuales la 

presencia de metacuarcitas procedentes de las sierras de Ventania, ortocuarcitas del cordón 

serrano de Tandilia, obsidianas del Cerro Huenul y cherts de la provincia de La Pampa. A 

su vez, se proponen el valle medio del río Colorado y los valles medio e inferior del río 
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Negro como origen probable de rodados de tamaños mayores a los areales y locales, la 

Meseta de Somuncurá como fuente de aprovisionamiento de sílice marrón y calcedonias 

translúcidas, no descartándose para estas últimas un aprovisionamiento desde el Golfo San 

Matías (Figura IV.6).  

 

 

Figura IV.6. Localización de los afloramientos de materias primas extra-areales.  

 

IV.3.1 Las sierras de Tandilia 

El cordón serrano de Tandilia se emplaza en el centro-este de la provincia de 

Buenos Aires, distante aproximadamente 370 km del área de estudio (Figura IV.6). Está 

formado por un conjunto de cerros y serranías bajas que se extienden a lo largo de 350 km 

formando un arco suave en sentido NNO-SSE, entre las localidades de Olavarría y Mar del 

Plata (Zárate y Rabassa 2005). Tienen un ancho máximo de 60 km y su altura máxima llega 

a 524 m.s.n.m. (Bayón et al. 1999).  

Estructuralmente estas sierras forman un sistema de montañas en bloque, 

compuestas por un basamento ígneo-metamórfico Precámbrico (Complejo Buenos Aires), 

integrado principalmente por migmatitas que varían de tonalíticas a graníticas y otros tipos 
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de rocas en menor proporción, que afloran en la porción centro-oriental de las sierras 

(Bayón et al. 1999; Flegenheimer et al. 1996). Sobre este basamento se apoya una cubierta 

sedimentaria constituida por el Grupo Sierras Bayas (Precámbrica) y sobre esta la 

Formación Balcarce (Cambro-Ordovícica), cubriendo el sector occidental y los extremos 

serranos. Estas rocas sedimentarias, están integradas principalmente por cuarcitas 

(ortocuarcitas) de características silicoclásticas, de diferente calidad para la talla. También 

se encuentran presentes rocas carbonáticas como las dolomías, calizas, calcedonias y 

ftanitas (Barros et al. 2015) (Tabla IV.1).  

Particularmente dentro de las variedades de las ortocuarcitas, el Grupo Sierras 

Bayas posee excelente calidad para la talla, caracterizadas por una fuerte cementación 

silícea, grano de mediano a fino y brillo vítreo. Presentan a su vez, fractura concoide, 

formando superficies lisas y brillantes. En comparación con estas rocas, las ortocuarcitas de 

la Formación Balcarce presentan una calidad inferior para la talla, debido a su tamaño de 

grano y menor grado de silicificación. El abastecimiento de estas rocas por parte de los 

grupos cazadores-recolectores que habitaron la región Pampeana desde fines del 

Pleistoceno se habría dado principalmente mediante canteras-taller en el caso de las 

ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (Colombo 2011, 2013; Flegenheimer y Bayón 2002; 

Messineo 2008), proponiéndose una estrategia de explotación expeditiva para aquellas de la 

Formación Balcarce (Flegenheimer et al.1996). Se reconoció también la utilización de 

depósitos secundarios localizados tanto en arroyos como en faldeos de diferentes sectores 

del cordón serrano (Messineo 2008; Valverde 2004).  
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 Formación Balcarce/ 

Formación Cerro 

Negro * 

Ortocuarcitas, areniscas cuarzosas 

y psefitas / 

Pelitas y brechas de ftanita 
 

 

 

Cubierta sedimentaria 

del Grupo Sierras 

Bayas 

Formación Loma 

Negra Calizas 

Formación Olavarría Pelitas 

Formación Cerro Largo 
Ortocuarcitas, psamopelitas y 

brechas de ftanita. 

Formación Villa 

Mónica o Formación 

La Juanita 

Ortocuarcitas, dolomías, areniscas 

cuarcíticas, conglomerados y 

arcilita. 

Basamento ígneo 

metamórfico del 

Complejo Buenos Aires 

Gneises graníticos, migmatitas, anfibolitas, mármoles, 

esquistos y plutones granitoides 

Tabla IV.1. Grupos y Formaciones establecidas para el sistema serrano de Tandilia 

(tomado y modificado de Bayón et al. 1999 y Messineo 2008). (*) Estas Formaciones se 

registran diferencialmente en distintos sectores del cordón serrano. 

 

IV.3.2 Las sierras de Ventania  

Las sierras de Ventania se localizan aproximadamente a 145 km al sudoeste de las 

sierras de Tandilia y a ca. 150 km del valle inferior del río Colorado (Figura IV.6). Estas 

serranías conforman una faja de plegamiento de geometría sigmoide de 180 km de longitud, 

60 km de ancho y una altura máxima de aproximadamente 1.000 m.s.n.m. (Bayón et al. 

1999). Están compuestas principalmente por rocas metamórficas sedimentarias 

(metacuarcitas) de edad pleistocénica, producto de la transformación de rocas sedimentarias 

psamíticas ricas en cuarzo (ortocuarcitas). Éstas sufrieron deformaciones a causa de 

plegamientos, cuyas condiciones de moderada presión y temperatura ocasionaron cambios 

en su empaquetamiento, textura y, en algunos casos, composición mineralógica. Por esta 

razón, las rocas resultantes, denominadas metacuarcitas, muestran la pérdida de la fábrica 

sedimentaria original por recristalización, contactos suturales y aserrados entre granos, 

evidencias de molienda de los granos originales, deformación de la estructura interna de los 

granos de cuarzo, orientación de los granos e indicadores de fracturamiento, entre otros 
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rasgos (Bayón et al. 1999). Es posible encontrar también en diferentes sectores de estas 

sierras afloramientos de areniscas, filitas, pizarras, granitos, riolitas, cherts silíceos (ver más 

adelante) y hacia el sector noroccidental de este sistema serrano, depósitos secundarios de 

ortocuarcitas (Catella et al. 2010).  

Dentro de la variabilidad litológica que conforma este cordón serrano las rocas 

fueron clasificadas en tres grupos geológicos, compuestos cada uno a su vez, por cuatro 

formaciones (Tabla IV.2). Las formaciones cuyas rocas cuarcíticas evidencian condiciones 

aptas para la talla, por presentar fractura concoidal o subconcoidal son La Mascota, 

Napostá, Providencia, Trocadero y Bravard (Catella et al. 2010). Todas ellas presentan ante 

la fractura una serie de escamaciones características de las metacuarcitas de esta región, 

aspecto que fue establecido por Bayón y colaboradores (1999) como uno de los criterios 

diagnósticos para diferenciar estas rocas de las ortocuarcitas de Tandilia. Sin embargo, este 

punto ha sido discutido recientemente por Catella y colaboradores (2010) quienes dan a 

conocer la existencia de depósitos secundarios de ortocuarcitas, dificultando su 

diferenciación macroscópica con las ortocuarcitas de Tandilia para el caso de los sitios de la 

cuenca del arroyo Chasicó donde estas rocas tendrían dos posibles fuentes de 

aprovisionamiento (Ventania y Tandilia; Catella et al. 2010).  
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Grupo Curamalal 

Formación La 

Lola 

Metacuarcitas en tonos rosa a rojizo junto a otras rocas como 

pizarras y riolitas 

Abarca los cerros de 

Puán, Gran Chaco y 

sierra de Curamalal 

entre otros 

Formación 

Mascota 

Areniscas cuarcíticas u ortocuarcitas de grano fino, muy 

homogéneas, color durazno hasta blanquecino o amarillo con 

brillo vítreo. Presentan a menudo fractura concoidal. 

Formación 

Trocadero 

 

Areniscas cuarcíticas u ortocuarcitas de grano fino, cemento 

silíceo parcialmente ferruginoso y brillo vítreo. Colores gris y 

rosado hasta lila, en algunas ocasiones rojizas o amarillentas 

Formación 

Hinojo 

 

Areniscas cuarcíticas u ortocuarcitas de grano fino a medio, de 

color gris oscuro, plomizo o levemente morado, con las que se 

asocian bancos de color amarillento claro y rosado rojizo. 

Grupo Ventana 

Formación 

Bravard 

Areniscas de grano grueso a conglomerádico de color rojo 

ladrillo, rosado y amarillento 

Superior al Curamalal, 

sierra de Bravard, de la 

Ventana y elevaciones 

menores hasta el río 

Sauce Grande 

Formación 

Napostá 

 

Areniscas cuarcíticas u ortocuarcitas de grano fino a muy fino, 

color blanco lechoso hasta rosado, brillo vítreo y fractura 

concoidal 

Formación 

Providencia 

 

Ortocuarcitas de grano fino, color originario gris blanquecino 

pero pigmentadas por óxido de hierro con tonalidades desde rojo 

ladrillo intenso hasta rosado. 

Formación 

Lolén 

Areniscas micáceas esquistosas de color pardo amarillento a 

verdoso 

Grupo Pillahuincó 

Formación 

Sauce Grande 

Conglomerados con intercalaciones espesas de ortocuarcitas 

idénticas a la Formación Bonete 

Sierras Las Tunas y 

Pillahuincó 

Formación 

Piedra Azul 

Pizarras azul negruzcas y areniscas de grano grueso superpuestas 

por sedimentos arcillosos arenosos gris azulados oscuros 

Formación 

Bonete 

 

Areniscas cuarcíticas u ortocuarcitas verdosas y azuladas 

moteadas de blanco junto a sedimentos arenosos-arcillosos de 

colores oscuros 

Formación 

Tunas 

 

Areniscas de grano grueso color pardo claro hasta limolitas 

moradas con manchas verdes o viceversa, pasando por limolitas 

tenaces y macizas con fractura concoidal de color verde nilo. 

Tabla IV.2 Grupos y Formaciones establecidas para el sistema serrano de Ventana (tomado 

de Catella et al. 2010). 

 

El aprovisionamiento de las metacuarcitas por parte de los grupos cazadores-

recolectores se habría realizado tanto a partir de depósitos primarios como secundarios. En 

el primer caso se ha registrado en diferentes sectores de las Formaciones Napostá, Mascota, 

Trocadero y Bravard-Mascota, la presencia de pequeños talleres aislados, así como sectores 

de aprovisionamiento primario de estas rocas en la laguna de Puán y las nacientes del 

arroyo Napostá (Bayón et al. 1999; Catella et al. 2010). En el segundo caso la explotación 

de esta materia prima fue posible mediante el empleo de rodados en distintas zonas del 
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arroyo Ventana, el valle del río Sauce Grande, la laguna de Puán y la costa atlántica (Bayón 

y Zavala 1997; Bayón et al. 1999; Catella et al. 2010; Oliva y Barrientos 1988).  

Con respecto al chert silíceo, afloramientos de éstas rocas se han registrado en las 

cercanías de las sierras de Ventania (Catella et al. 2010; Oliva et al. 2006). En esta última 

se han registrado depósitos de carbonato de calcio asociados a precipitaciones de sílice, de 

características similares a las descriptas para algunos sectores de La Pampa (Berón 2006). 

Por este motivo, así como por la presencia de otras rocas provenientes del cordón serrano 

de Ventania, esta zona podría constituir una probable fuente de aprovisionamiento de este 

tipo de sílice. Sin embargo, hasta el momento no se han localizado talleres o lugares con 

evidencias de canteo que sugieran una explotación del mismo.  

 

IV.3.3 Meseta del Fresco y Laguna El Carancho 

Si bien dentro de la subregión Pampa Seca pueden hallarse afloramientos de 

diferentes materias primas como andesitas, areniscas, basaltos, granitos, entre otras (Carrera 

Aizpitarte 2014), en este aparado se desarrollarán solamente aquellas que se localizan en la 

Meseta del Fresco y la Laguna el Carancho. Este recorte se debe a que a partir de la 

comparación macroscópica de artefactos arqueológicos del área de estudio con rocas 

provenientes de ambos lugares pudieron establecerse semejanzas y por lo tanto 

considerarlas en un primer momento como potenciales fuentes de obtención.  

La Meseta de Fresco se encuentra ubicada en el Sudoeste de la provincia de La 

Pampa, Departamento de Puelén, constituyendo una geoforma de unos 42 km de largo y 13 

km de ancho. La misma está integrada por terrazas y mesetas alargadas, dispuestas en su 

mayoría de forma NO-SE, y su origen está fuertemente vinculado con la historia del río 

Colorado (Berón y Curtoni 2002). Este afloramiento dista aproximadamente 400 km del 

área de estudio (Figura IV.6).  

Desde un punto de vista litológico, la meseta está compuesta principalmente por 

materiales sedimentarios y costras calcáreas silicificadas de tipo oolítico (Berón y Curtoni 

2002). Dichas características pueden reconocerse en el chert silíceo, roca cuyos 

afloramientos se localizan en esta meseta, permitiendo inferir claramente su procedencia. 

Sin embargo, a nivel macroscópico existe una notable variación interna dentro del 
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afloramiento, en cuanto a su textura, coloración y patinación, que responderían a la 

aleatoriedad en el proceso de formación de las mismas (Berón y Curtoni 2002). En líneas 

generales el chert silíceo muestra buena calidad para la talla y constituye un recurso muy 

abundante, predecible y localizado. Su explotación se realizó a partir de diferentes talleres 

distribuidos a lo largo de la Meseta (Berón 2004; Berón y Curtoni 2002; Carrera Aizpitarte 

2006, 2014). También se han encontrado afloramientos de esta roca en los cerros de tosca 

del Valle de Daza (Charlin 2002), aunque esta presenta una calidad inferior para la talla en 

comparación con el chert de Meseta del Fresco, presentándose de forma menos abundante y 

con escasa visibilidad (Carrera Aizpitarte 2006, 2014). A su vez en este lugar los cherts 

aparecen bajo la forma de pequeños nódulos con impurezas, lo que dificulta su capacidad 

para fracturarse de manera concoidal (Carrera Aizpitarte 2014).  

En lo que respecta a la laguna El Carancho, sobre el margen sur de esta laguna se 

hallan afloramientos de una arcilla opalizada, definida por Berón como una variedad de 

chert silíceo (Berón 1996-98, 2004; Carrera Aizpitarte 2014). Este tipo de chert aparece 

recubierto con una gruesa capa calcárea, lo que le da el aspecto de una tosca. La 

explotación de esta materia prima pudo identificarse a partir del sitio El Carancho 1, 

considerado un taller lítico (Berón 1996-98; Berón y Curtoni 2002).  

 

IV.3.4 Cerro Huenul 

Si bien se considera que las obsidianas de los sitios tratados en este trabajo 

provendrían del manto tehuelche, análisis de difracción de rayos X (Armentano 2012; 

Glascock 2010;) sobre materiales del sitio El Caldén (valle inferior del río Colorado) 

(Armentano 2012) muestran el empleo de obsidianas procedentes de este cerro. El Cerro 

Huenul se encuentra emplazado sobre una meseta ubicada en el centro-sur de la cordillera 

de los Andes, sobre la margen derecha de la cuenca superior del río Colorado. Este sector 

se caracteriza por presentar materias primas volcánicas, cuyos depósitos secundarios 

presentan una amplia dispersión geográfica (Barberena et al. 2011; Giesso et al. 2011), 

llega hasta el norte de la provincia de Mendoza (600 km), la provincia de San Luis (560 

km), el Sudoeste de la provincia de La Pampa (400 km) y la cuenca inferior del río 

Colorado (680 km). Estos depósitos se presentan bajo la forma de nódulos que aparecen 
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como concentraciones en la cima de depósitos ignimbríticos (Formación Tilhué), 

producidos por flujos piroclásticos asociados a eventos volcánicos (Durán et al. 2004). Los 

mismos se presentan en el piedemonte en grandes cantidades, con diámetros no mayores a 

los 10 cm (Durán et al. 2004). De esta manera se considera que rodados procedentes de esta 

fuente, arrastrados rio abajo, fueron empleados por los cazadores-recolectores del curso 

inferior del río Colorado.  

 

IV.3.5 Curso medio de los ríos Colorado y Negro  

Otro tipo de recurso lítico que pudo haber sido empleado por los grupos cazadores-

recolectores que habitaron el área de estudio durante el Holoceno fueron los rodados 

fluviales procedentes de los cursos medios de los ríos Colorado y Negro. Estos rodados son 

todas aquellas gravas gruesas (mayores a los 6,4 cm) depositadas en diferentes tramos de 

los ríos norpatagónicos, cuyo origen es posterior al de los Rodados Patagónicos y se 

restringe exclusivamente a agentes fluviales (Spalleti 2005 en Bonomo y Prates 2014). En 

el caso del río Colorado, estos depósitos se localizan en la cuenca superior del mismo, en 

los cursos tributarios del sector de cabeceras y aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Grande y Barracas, donde el aporte de los caudales a través de los tributarios es aún 

importante (Blasi 1986). Los tamaños de estas gravas disminuyen con la dirección del 

transporte aguas abajo, como respuesta a los cambios hidrodinámicos que se producen en la 

corriente (modificaciones de gradiente, distintas condiciones de flujo y velocidad, 

diferencia en la competencia del río en sus diferentes tramos, entre otros; Blasi 1991 en 

Armentano 2012). De esta manera, se observa un cambio de rodados de morfología 

discoidal y de tamaños de hasta 12, 8 cm en las cabeceras hasta otro de no más de 6,4 cm 

aguas abajo. Particularmente en el sector de estudio, en sus cursos medio-inferior la 

capacidad de carga del rio le permite transportar materiales finos, de fracción arcilla, arena 

y limo (Blasi 1988 en Armentano 2012).  

La composición litológica de estos depósitos es mayormente vulcanítica, con una 

presencia menor de rodados graníticos (que tienden a aumentar con la distancia del 

transporte) y de sedimentitas (que disminuyen hacia la cuenca media). Estas proporciones 

reflejan la distribución y extensión de los afloramientos de rocas efusivas en el área de las 
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cabeceras o sub-cuenca superior y no difiere demasiado de la composición de los Rodados 

Patagónicos. Esta variedad litológica puede resumirse en los siguientes grupos:  

-Gravas sedimentitas: representadas por clastos de rocas carbonáticas (coquinas y 

calcarenitas), piroclásticas (tobas) y siloclásticos (arenitas, limolitas amarillentas, 

limolitas rojizas y fangolitas). 

-Gravas graníticas: donde se identificaron rodados de granito gris, rosado y 

verdoso, granodioritas y cuarzo pegmatítico.  

-Gravas vulcaníticas basálticas: integradas por basaltos y andesitas basálticas.  

-Gravas vulcaníticas intermedias a ácidas: constituidas por fragmentos de riolitas, 

dacitas, traquitas y escasos rodados de ignimbritas.  

 

Otra potencial fuente de aprovisionamiento de estos depósitos la constituye el valle 

medio del río Negro. En el mismo la disponibilidad de las materias primas es abundante, 

tanto de rocas aptas para la manufactura de instrumentos tallados como para aquellos 

confeccionados mediante picado/abrasión/pulido (areniscas rionegrenses; Prates 2008). Las 

rocas potenciales para la confección de artefactos tallados se presentan bajo la forma de dos 

tipos de rodados: los Rodados Patagónicos y los rodados fluviales. Los primeros, a 

diferencia de lo que ocurre en la cuenca inferior del río Colorado, se disponen de manera 

discontinua en la superficie de la meseta contigua al valle. Estos depósitos presentan 

morfologías redondeadas, con longitudes que no superan los 5,5 cm y pertenecen en su 

mayoría a variedades de rocas volcánicas (Prates 2008).  

Los rodados fluviales por otro lado, aparecen a lo largo de todo el valle, tanto en el 

lecho del cauce actual como en los paleocauces del río, en estos últimos principalmente en 

la parte distal de las lagunas formadas en su interior. También se han registrado 

acumulaciones en los perfiles naturales que exponen sedimentos de las terrazas de 

inundación ubicadas por encima de la planicie aluvial actual. Este tipo de rodados se 

caracteriza por alcanzar largos de 15 cm (excepcionalmente hasta 22 cm) y pueden ser 

obtenidos en la mayor parte de los depósitos (Prates 2008). Entre las variedades litológicas 

representadas en los rodados fluviales se registraron basaltos, andesitas, riolitas, granitos y 
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tobas, entre otras. Predominan las formas esferoides, aunque también se encuentran rodados 

de morfologías indiferenciadas, facetadas y chatas (Bonomo y Prates 2014).  

 

IV.3.6 Meseta de Somuncurá 

La Meseta de Somuncurá se encuentra ubicada en el centro-norte de la provincia de 

Río Negro, al norte del Nesocratón del Deseado. Dista 650 km del valle inferior del río 

Colorado y posee una extensión de 20.000 km
2
. Forma parte de un macizo recubierto por 

una extensa altiplanicie basáltica de origen volcánico y edad Terciaria, recortada por 

diversas redes de drenaje (Miotti et al. 2004, 2008). El paisaje donde se ubica está 

caracterizado por mesetas con al menos tres niveles de basaltos depositados posiblemente a 

partir del Mioceno tardío sobre areniscas azuladas y tobas grises. Estas mesetas fueron 

recortadas por procesos erosivos del Plioceno-Cuaternario cuyos niveles de base relativos 

son los bajos endorreicos locales. Estos rasgos topográficos sumados a la disponibilidad de 

aguas subterráneas da lugar a la formación de pequeñas charcas y/o lagunas, las cuales se 

salinizan por los procesos de evaporación y el aporte de solutos procedentes de la roca base 

(Miotti et al. 2004).  

De las rocas que afloran en esta región solo las calcedonias translúcidas y los sílices 

marrones cuyas fuentes se localizan en esta meseta presentan interés para este trabajo de 

tesis. El principal afloramiento de calcedonias translúcidas en la Meseta es el sitio cantera 

Cerro Aneken, localizado en el cerro homónimo, un cuerpo de rocas intrusivas básicas que 

se extiende a lo largo de 377 m en sentido norte-sur y 644 m de este a oeste. Es el punto 

topográfico más alto de la región (más de 1250 m.s.n.m.) y presenta una excelente 

panorámica (Miotti et al. 2004). Los estratos sobre los que se emplaza esta cantera se 

componen de un basalto olivínico, fuertemente vesiculado y alterado hidrotermalmente. 

Casi la totalidad de las vesículas están llenas de calcedonia, que se encuentran 

semienterradas en los sedimentos que componen el pedimento. Estas rocas se presentan en 

diversos colores (blanco, verde, rojizo y algunos sectores translúcidos) y poseen una 

corteza blanquecina, rugosa e irregular. La calidad para la talla de estas materias primas es 

buena, ya que la misma es homogénea y sin inclusiones, aunque si presenta una 

considerable dureza para la talla (Hermo 2008). Durante trabajos de campo realizados por 
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Miotti y su equipo (Miotti et al. 2004) con el objetivo de establecer una base de recursos 

líticos para la región, se registraron también potenciales fuentes de aprovisionamiento de 

esta roca en la cuenca del arroyo Talagapa, donde a su vez se han reconocido afloramientos 

de sílice marrón (ver debajo), obsidiana, cuarzo microcristalino, ignimbrita negra, una 

variedad de lava microcristalina y xilópalo (Hermo et al. 2011; Terranova 2011).  

En lo referente al sílice marrón, se han reconocido fuentes primarias en cañadones y 

secundarias en pequeños cursos de agua asociados a las fuentes primarias de esta materia 

prima en la cuenca del arroyo Talagapa (Hermo et al. 2011; Miotti et al. 2004). Se trata de 

una roca criptocristalina, de tonalidades castañas, de calidad variable para la talla, aunque 

frecuentemente buena a muy buena. En los cañadones Martel y El Rincón se presenta en 

forma de venas, entre formaciones ignimbríticas, así como bajo la forma de cantos rodados 

de diversos tamaños en los cursos de agua relevados. En estos casos presenta corteza, así 

como bandeados y tinciones zonales. Es la materia prima mejor distribuida en la cuenca del 

arroyo, siendo la distribución de las demás rocas muy acotada (Hermo et al. 2011).  

La Meseta de Somuncurá puede considerarse también como una posible fuente de 

aprovisionamiento de obsidiana. En la misma esta materia prima se presenta bajo la forma 

de rodados menores a 5 cm (guijas o pequeños guijarros), de manera aislada y con una 

corteza bien desarrollada. Sin embargo el estudio de esta roca en la cuenca del arroyo 

Talagapa ha sido solo de identificación de afloramientos (Hermo et al. 2011), por lo que su 

relación con las obsidianas presentes en el valle inferior del río Colorado es sólo estimativa. 

 

IV.3.7 Golfo San Matías 

El Golfo San Matías se encuentra a unos 300 kilómetros aproximadamente del área 

de estudio y se trata de una región extremadamente prolífica en lo que respecta a la 

presencia de fuentes de materias primas, tanto potenciales como con evidencias claras de 

explotación (Alberti y Cardillo 2015; Alberti et al. 2016; Favier Dubois y Alberti 2013). La 

relevancia que adquiere con respecto al registro del río Colorado es que en esta zona 

afloran depósitos secundarios de una calcedonia translúcida muy similar a la que aparece en 

Somuncurá. Particularmente con respecto a las materias primas del Golfo, la mayoría de las 

rocas se presentan como depósitos secundarios a lo largo de toda su costa. Entre las 
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formaciones reconocidas se encuentran la Formación Patagonia, La Formación Tehuelche, 

Formación San Blas y Baliza San Matías, todas ellas compuestas por diferentes tipos de 

depósitos de rodados, los cuales abarcan tamaños desde los 3 a 8 cm de largo. También se 

registraron depósitos de rodados en el sector sur y taller de Punta Odriozola, en los 

cordones litorales holocénicos y en Arroyo Verde (Alberti et al. 2016; Favier Dubois y 

Alberti 2013). La litología de estos depósitos se compone principalmente por rocas 

volcánicas, así como también tufitas, calcedonias, ópalos y tobas, entre otras. Otra de las 

formaciones reconocidas en el área es la Formación Río Negro caracterizada por la 

presencia de areniscas de grano fino, pardas azuladas.  

Las fuentes primarias identificadas en esta región se localizan en la costa oeste, 

cuyo rasgo principal es la presencia de la Meseta de Somuncurá. Estas fuentes, algunas 

potenciales, otras con evidencias de explotación se componen de rocas predominantemente 

ígneas y metamórficas. En este sentido, se observa la presencia en Punta Pórfido-Sector 

Costa-El Jagüelito de esquistos, pizarras, filitas, metagrauvacas, meta pelitas silicificadas y 

metavulcanitas. Punta Pórfido-Sector Cerrito se caracteriza por ser una potencial fuente de 

abastecimiento de una roca silícea de color blanco de buena calidad para la talla, así como 

también presentar un filón y nódulos asociados de un chert muy alterado por procesos post 

depositacionales. En el Sector Taller- Complejo Volcánico Marfil afloran riolitas de color 

pardo rosado con fenocristales de cuarzo, dacitas de color amarillento parduzco, pórfidos 

cuarcíferos, ignimbritas, riodacitas y tobas riolíticas. En este lugar se registraron evidencias 

de explotación a partir de la presencia de preformas, piezas testeadas, núcleos abandonados 

y percutores (Alberti et al 2016). La última fuente primaria se encuentra también en la 

localidad Punta Ordiozola, en su sector sur y se caracteriza por la presencia de 

afloramientos de sílice marrón de calidad buena a excelente para la talla.  

 

IV.3.8 Materias primas de regiones no identificadas 

Una última materia prima considerada de procedencia extra-areal es un tipo de sílice 

sedimentario, el cual se presenta naturalmente bajo la forma de plaquetas, variando su 

coloración desde blanquecino a diferentes tonalidades del marrón. En los conjuntos del río 

Colorado esta materia prima aparece siempre bajo la forma de instrumentos con gran 
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cantidad de corteza y desechos de etapas de confección, pero nunca bajo la forma de 

ecofactos. Si bien hasta el momento no se han identificado afloramientos de esta roca en el 

área de estudio, se estima que el mismo podría provenir de algún sector ubicado entre los 

Bajos sin Salida y el curso medio del Río Colorado (M. Carrera Aizpitarte, comunicación 

personal 2017). Esta suposición se fundamenta en que, hasta el momento, esta materia 

prima sólo fue identificada en conjuntos del Arroyo Chasicó y del área de Bajos sin Salida 

(Carrera Aizpitarte 2014; L. Catella, comunicación personal 2016). Más información sobre 

esta roca es desarrollada en el siguiente apartado.  

 

IV.4 Análisis de cortes petrográficos  

 El presente apartado tiene como objetivo exponer brevemente los resultados de los 

cortes petrográficos realizados sobre artefactos arqueológicos de diferentes sitios del área 

de estudio (la totalidad de los resultados pueden consultarse en el Anexo 1). El propósito de 

este análisis fue identificar texturas y fases minerales, las cuales, junto con la comparación 

de trabajos de otros autores permitieran una mejor aproximación a las fuentes de 

aprovisionamiento de las rocas extra-areales. Para ello se seleccionaron ocho artefactos 

procedentes de los sitios El Puma 3 (PM3), Campo Monaldi (CMO) y La Modesta (LMO), 

sobre los cuales se realizaron secciones delgadas de 30 µm de espesor. Estas secciones 

fueron analizadas por la Dra. María Cristina Frisicale (INGEOSUR-UNS) empleando un 

microscopio Nikon Eclipse LV100N Pol con oculares 10x y objetivos 2,5X, 4X, 10X, 20X 

y 40X, con cámara digital Nikon DS-U3 incorporada. 

A continuación se transcriben las descripciones realizadas por la Dra. Frisicale con 

algunas aclaraciones propias.  

 

 Muestra 1: es una lasca del sitio Campo Monaldi, la cual fue en un primer 

momento descripta como una lasca de metacuarcita, adjudicación que fue avalada por el 

estudio petrográfico. Con respecto a este último, la descripción hecha por la Dra. Frisicale 

indica que se trata de una roca cuarcítica formada por granos de cuarzo (98%), 

subangulosos a angulosos, moderadamente seleccionados y finas láminas de muscovita 

(2%). El tamaño se corresponde al de una arena media, ya que los mismos no poseen más 
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de 0,5 mm. Los granos de cuarzo se observan elongados y dispuestos en forma orientada 

(Figura IV.7 A). Los contactos entre los granos son irregulares, en algunos casos suturados 

y en otros se observan bordes rectos y uniones triples a 120º, originando formas poligonales 

(Figura IV.7 B). Los granos individuales de cuarzo presentan evidencias de deformación 

interna tales como extinción ondulante y bandas de deformación (Figura IV.7 C). Las 

láminas de muscovita son alargadas y se disponen con la misma orientación que los granos 

de cuarzo, generando una foliación marcada. Considerando la textura foliada que presenta 

la roca, la calidad de los contactos entre los granos de cuarzo, su deformación intracristalina 

y la forma elongada y orientada que presentan, se concluye que esta roca sufrió un evento 

de metamorfismo regional y por lo tanto puede ser considerada como una metacuarcita. 
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Figura IV.7 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Metacuarcita con granos de cuarzo (Qz) y muscovita (Ms) 

orientados. Nicoles cruzados, B) Granos de cuarzo poligonales con contactos rectos (Qz). 

Nicoles cruzados, C) Metacuarcita con granos de cuarzo con extinción ondulante y bandas 

de deformación (Qz) y muscovita (Ms) orientados. Nicoles cruzados. 

 

 Muestra 2: comprende una lasca descripta en un primer análisis como de 

ortocuarcita del sitio Campo Monaldi. Al igual que en el caso anterior, la descripción 

geológica avala esta adjudicación. Se trata de una roca está formada por granos de cuarzo 

(99%) redondeados a subredondeados, moderadamente seleccionados y presenta como 

minerales accesorios algunos granos de circones y titanita de grano fino (1%). Los granos 

de cuarzo se encuentran distribuidos al azar, sin ninguna orientación preferencial (Figura 

IV.8 A). Teniendo en cuenta el tamaño de los granos de hasta 0,7 mm corresponde a una 

arena media a gruesa. En los bordes de los granos de cuarzo se observa crecimiento 
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secundario de cuarzo en continuidad óptica con el grano original, el cual está marcado por 

la presencia de diminutas inclusiones fluidas y sólidas. Los contactos entre los granos de 

cuarzo son levemente irregulares y en algunos casos presentan bordes rectos con uniones 

triples, (Figura IV.8 B). Individualmente, estos granos muestran escasas evidencias de 

deformación intracristalina como extinción ondulante y bandas de deformación. 

Considerando las escasas evidencias de deformación, la falta de orientación preferencial de 

los granos y la presencia de crecimientos secundarios de cuarzo en continuidad óptica, se 

puede decir que esta roca no ha sufrido eventos metamórficos importantes y que se la puede 

clasificar como una ortocuarcita. 
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Figura IV.8 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Ortocuarcita con granos de cuarzo (Qz) con contactos 

irregulares y sin dirección de orientación preferencial. Nicoles cruzados, B) Granos de 

cuarzo (Qz) escasamente deformados, con crecimiento secundario de cuarzo en continuidad 

óptica y uniones triples. Notar la presencia de inclusiones fluidas y sólidas que marcan el 

borde del grano original. Nicoles cruzados 

 

Particularmente en este caso, la comparación de las imágenes de estos cortes con los 

realizados por Bayón y colaboradores (1999) sobre ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas y 

los hechos por Catella (2014) sobre ortocuarcitas de Ventania permitieron establecer que 

las ortocuarcitas del valle inferior del río Colorado provendrían del cordón serrano de 

Tandilia. A su vez, la presencia de cristales de turmalina en esta pieza sugiere que podría 

tratarse de una ortocuarcita de la Formación Balcarce (Bayón et al. 1999).  
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 Muestra 3: comprende un fragmento de artefacto de molienda, del sitio Campo 

Monaldi, confeccionado sobre arenisca cuarzosa, término acuñado a partir de observaciones 

macroscópicas del Lic. Horacio Villalba (Santos Valero 2013). La posterior descripción 

realizada por Frisicale indica que se trata de una subarcosa, formada por granos angulosos a 

subangulosos (80%) en una matriz cuarzo-arcillosa (20%). El tamaño general de los granos 

es menor a 0,8 mm. Los clastos están compuestos por cuarzo (55%), feldespatos (15% 

distribuidos de la siguiente manera: plagioclasa 10% y feldespato potásico 5%), micas 

(biotita y muscovita 5%) y fragmentos líticos y agregados de cuarzo criptocristalino (5%) 

(Figura IV.9 A y B). El cemento es de grano fino y está formado por cuarzo, sericita y 

escasa biotita. Como minerales accesorios se identificaron granos de epidoto, minerales 

opacos, circón y titanita. Los contactos entre diferentes granos en algunos casos son 

suturados y en otros cóncavo-convexos indicando un buen grado de compactación. 

Mayormente estos contactos están marcados por la presencia de crecimientos de láminas 

muy finas de muscovita (sericita) perpendicular a los contactos (Figura IV.9 C). En general, 

todos los minerales, en mayor o menor medida, muestran evidencias de deformación. Los 

granos de cuarzo presentan extinción ondulante, los clastos de feldespatos poseen fracturas 

intragranulares con desplazamientos y las laminas de micas están flexuradas. Las 

proporciones de granos de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos se volcaron en el 

diagrama de McBride (1963) con el objeto de clasificar adecuadamente la roca (Figura 

IV.10). 
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Figura IV.9 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Subarcosa con clastos de cuarzo (Qz), feldespatos (FK), 

muscovita (Ms) y biotita (Bt) con cemento cuarzo-arcilloso (C ). Con nicoles cruzados; 

B)Subarcosa con clastos de cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl), biotita (Bt) y epidoto (E ), con 

cemento cuarzo-arcilloso (C). Se observa la extinción ondulante en los granos de cuarzo, la 

biotita flexurada y el crecimiento de láminas de muscovita y biotita perpendicular a los 

bordes de los granos. Con nicoles cruzados; C) Subarcosa con clastos de cuarzo 

moderadamente deformados (Qz), feldespato potásico alterado (FK), muscovita (Ms), 

biotita (Bt) y agregados de cuarzo de grano fino (A), con cemento cuarzo-arcilloso (C). Con 

nicoles cruzados 
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Figura IV.10 Diagrama de Mc Bride. 

 

Si bien a partir de estos cortes pudo establecerse la presencia de subarcosa en los 

conjuntos del área de estudio, se observa una gran variabilidad de colores y diferencia de 

granos entre las denominadas areniscas cuarzosas. Esto podría deberse a la presencia 

también de fangolitas y areniscas fangosas en los sitios (C. Bayón y R. Vecchi, 

comunicación personal 2016). Debido a esto, y hasta ampliar la muestra de cortes delgados 

sobre este tipo de materias primas que efectivamente permitan avalar o descartar la 

presencia de fangolitas y areniscas fangosas, a lo largo de esta tesis se seguirá empleando el 

térmico genérico “areniscas cuarzosas”.  

 

 Muestra 4: se trata de un instrumento caracterizado en un primer análisis 

como realizado sobre chert silíceo procedente del sitio El Puma 3. La descripción de los 

cortes indica que se trataría de un chert. En este sentido se trata de un sedimento silíceo 

(85%), de grano fino (< 5 micrones), criptocristalino, con cierta cantidad de impurezas. En 

algunos sectores de la muestra se distingue precipitación de calcita esparítica (Figura IV.11 

A). Se observan algunos fragmentos peloides y fragmentos esqueletales de formas 

alargadas (posiblemente diatomeas). Estas formas esqueletales están definidas por la 

agrupación de formas muy pequeñas esféricas de color rojizo oscuro de 1 a 5 micrones, y 
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que si bien no se pueden identificar al microscopio probablemente se trate de algún mineral 

de hierro (magnetita o hematita) (Figuras IV.11 A y B). Asimismo se reconocen escasas 

formas microesferoidales donde el tamaño de los granos de cuarzo es mayor, hasta 50 

micrones, probablemente de calcedonia radiada.  

 

 

Figura IV.11 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Chert criptocristalino, se distinguen formas oolíticas de cuarzo 

con mayor tamaño de grano (O) y agregados de minerales de hierro (Fe). Se puede notar la 

presencia de formas elongadas probablemente esqueletales (E). Con nicoles cruzados; B) 

Detalle de la microfotografía A, en la que se distinguen los agregados de minerales de 

hierro (Fe) y las formas elongadas probablemente esqueletales (E). En algunos casos 

asociados a estos agregados minerales se reconoce calcita esparítica (CE). Con nicoles 

cruzados 
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 Muestra 5: es una lasca cuya materia prima fue identificada genéricamente 

como una caliza silicificada del sitio La Modesta. Los resultados de la lectura de los cortes 

delgados nuevamente indican que se trataría de un chert. Su composición es la de un 

sedimento silíceo criptocristalino de grano fino (10-20 micrones), caracterizado por la 

presencia de abundante cantidad de impurezas, que le otorgan una tonalidad oscura (Figura 

IV.12 A). Además de cuarzo, la roca está compuesta por calcita esparítica, por agregados 

de grano muy fino con alto color de interferencia y relieve probablemente sericita y por 

minerales de hierro. En algunos sectores de la muestra se observan formas relícticas, 

irregulares a redondeadas, rellenas por cuarzo con mayor tamaño de grano (hasta 50 

micrones). Se observan estructuras coloformes con depositación rítmica compleja de calcita 

esparítica y cuarzo (Figuras IV.12 B y C). Asimismo, se distinguen cavidades, formas 

oolíticas y formas esqueletales, probablemente de algas, rellenas por calcita esparítica cuyo 

tamaño de grano oscila entre 5 y 10 micrones, en algunos casos acompañada por un mineral 

de hierro pardo rojizo (Figura IV.13 A y B). Además se determinaron algunos granos de 

minerales parcialmente alterados y/o lixiviados que están reemplazados en sus bordes por 

minerales de hierro de color rojizo (Figura IV.13 B). Teniendo en cuenta el hábito de este 

mineral podría tratarse de cristales de circón. 
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Figura IV.12 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Chert con impurezas de calcita esparítica (CE) y minerales de 

hierro (Fe). . Con nicoles cruzados; B) Estructuras coloformes con depositación rítmica 

compleja de calcita esparítica (CE) y cuarzo microcristalino (Q). Con nicoles cruzados.; C) 

Estructuras coloformes con depositación rítmica compleja de calcita esparítica (CE) y 

cuarzo microcristalino (Q). Con luz paralela 
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Figura IV.13 Microfotografías de la muestra 5 donde se observan A) Formas esqueletales, 

probablemente de algas, rellenas por calcita esparítica. Con luz paralela, B) Grano mineral 

parcialmente alterados y/o lixiviados, con un borde de reemplazo formado por minerales de 

hierro de color rojizo (Zr). Con luz paralela. 

 

 Muestra 6: fue seleccionada de entre los materiales del sitio La Modesta y se 

trata de una lasca de caliza silicificada. El informe de la Dra. Frisicale indica que 

corresponde a un chert, sedimento silíceo criptocristalino (5 micrones), formado por granos 

finos de cuarzo (85%), caracterizado por la presencia de calcita esparítica (Figuras IV.14 A 

y B). Asimismo, se distinguen formas oolíticas (hasta 500 micrones) rellenas en algunos 
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casos por cuarzo y en otros por calcita de grano más grueso y cuyos bordes están marcados 

por la presencia de calcita esparítica. 

 

 

Figura IV.14 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Chert con calcita esparítica (CE). Se distinguen formas 

ooliticas rellenas por calcita (Ca) y cuarzo (Qz). Con nicoles cruzados; B) Chert con calcita 

esparítica (CE). Se distinguen formas ooliticas rellenas por calcita (Ca) y cuarzo (Qz). Con 

nicoles cruzados y con luz paralela. 

 

 Muestra 7: se trata de un instrumento de sílice sedimentario procedente del sitio El 

Puma 3. La descripción geológica de este corte indica que también se trataría de un chert 

formado por sedimento silíceo microcristalino, de grano fino entre 10 y 20 micrones, con 

calcita esparítica en escasa proporción y diseminada en el sedimento silíceo. En algunos 

sectores el tamaño de los granos de cuarzo es mayor de hasta 50 micrones y poseen aspecto 



 128 

fibroso (Figura IV.15 A). Se determinaron algunas formas oolíticas, entre 300-600 

micrones, rellenas por granos de cuarzo (de hasta 50 micrones) y por calcita, acompañadas 

por calcita esparítica, (Figura IV.15 B). 

 

 

Figura IV.15 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.) A) Chert microcristalino con escasas impurezas. Se destacan 

granos de cuarzo de mayor tamaño y hábito fibroso, y la presencia de oolitas rellenas por 

cuarzo (Qz) y otras rellenas por calcita (Ca). Con nicoles cruzados, B) Detalle de una oolita 

rellena por calcita (Ca). Con nicoles cruzados 

 

 Muestra 8: la última muestra también se trata de un instrumento de sílice 

sedimentario del sitio El Puma 3. Nuevamente la identificación geológica establece que se 

trata de un chert, un sedimento silíceo criptocristalino, de grano fino (5 micrones) con 

abundantes impurezas de color amarillento probablemente de un mineral de hierro 
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(hematita?), generalmente dispersas en la matriz silícea y formando agregados, otorgándole 

a la roca un color pardo amarillento. También se reconoce abundante calcita esparítica 

diseminada en el sedimento silíceo, (Figura IV.16). Se distinguen formas oolíticas (hasta 

500 micrones) rellenas de un material rojizo probablemente un compuesto de hierro, 

(Figura IV.16). 

 

 

Figura IV.16 Artefacto seleccionado para el análisis (izq.) y microfotografías de las 

secciones delgadas (der.). Chert con abundantes impurezas. Se distinguen formas de 

colores amarillentos, calcita esparítica y oolitas rellenas por minerales de hierro. Con luz 

paralela 

 

Con respecto al grupo de los cherts se realizarán algunas aclaraciones. La primera 

de ellas es que, si bien la descripción microscópica lo incluye dentro de los cherts se 

seguirá denominando al sílice sedimentario de esta manera debido a que su forma de 

presentación y características macroscópicas son muy distintas al resto de los cherts. En 

relación al resto de las muestras, y debido a que presentaban rasgos macroscópicos 

diferentes entre sí, se le consultó a la Dra. Frisicale realizar una comparación entre las 

diferentes muestras de cherts del área de estudio con muestras realizadas en distintas 

locaciones de la Meseta del Fresco y Laguna El Carancho gentilmente prestadas por el Dr. 

Manuel Carrera Aizpitarte. Como resultado de estas comparaciones la Dra. Frisicale 
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estableció que la Muestra 4 presentaba similitudes con la muestra MF756 de la Meseta del 

Fresco, la Muestra 5 por otro lado presentaba características comunes con las muestras LEC 

NE y El Carancho 9. Finalmente, la Muestra 7 resultaba similar a la muestra MCF1 y 

MF75 también de Meseta del Fresco.  

De esta manera pudo establecerse que los cherts que aparecen en los conjuntos del 

valle inferior del rio Colorado podrían provenir de los sectores Noroeste y Centro de la 

provincia de la Pampa (Figura IV.17).  

 

 

Figura IV.17 A) Artefactos de chert del sitio La Modesta; B) Nódulo de chert procedente 

de la Laguna El Carancho (provincia de La Pampa). 
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CAPÍTULO V 

Sitio La Modesta 

 

El sitio La Modesta se encuentra localizado en el partido de Patagones (Provincia de 

Buenos Aires), a unos 900 m de un antiguo paleocauce y a 60 km de la costa atlántica 

(Figura V.1). Se trata de una hoyada de deflación de aproximadamente 125 m de largo y 40 

m de ancho. 

 

 

Figura V.1. Ubicación del sitio en el área de estudio con respecto a otros sitios con 

cronologías del Holoceno medio  

 

Los trabajos de campo se realizaron entre los años 2013 y 2016 en los cuales se 

emplearon diferentes tipos de metodologías. Los materiales que aparecían descubiertos en 

el fondo de la hoyada fueron recuperados tanto a partir de recolecciones no sistemáticas 

como sistemáticas (Figura V.2; Figura V.3). Con respecto a estas últimas, se llevaron a 
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cabo recolecciones superficiales dirigidas por medio de transectas (n=20) de 2 m de ancho, 

que recorrían todo el largo de la hoyada, así como recolecciones subsuperficiales
1
 (n=41) 

de 1 m
2
, dispersas a lo largo de la geoforma (Figura V.2). Sumado a esto se registraron 

diferentes concentraciones de materiales de molienda dispuestas en la superficie de la 

hoyada. Estos materiales fueron relevados in situ considerando materias primas y grupos 

tipológicos representados. Con respecto al material en estratigrafía, se realizaron en total 21 

cuadrículas de 1,5 m x 1,5 m distribuidas en diferentes sectores de los flancos del médano 

(sólo el sondeo 6 fue realizado fuera de los límites de la hoyada; Figura V.2). En este 

sentido se realizaron tres cuadrículas sobre el flanco nor-noroeste del médano (Figura V.2), 

una en el norte del mismo, diez sobre el costado noroeste (dos de manera aislada y los otros 

ocho en dos grupos de cuatro planteados de manera alineada y continua, a modo de 

“trinchera”), tres en el sector noreste, enfrentados a las nueve anteriores, una dentro de la 

hoyada y la última en el costado sudoeste (Figura V.2). En total fueron excavados 47,25 

m
2
.  

 

                                                           
1
 Este tipo de recolección consiste en la extracción de la capa superior de arena suelta (5 cm aproximadamente 

en el caso de La Modesta) hasta llegar al sedimento consolidado que no contiene artefactos. La arena es 

tamizada para recuperar aquellos hallazgos de pequeñas dimensiones (Stoessel 2012).  
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Figura V.2 Planta del sitio La Modesta 
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Figura V.3 A) Vista del sitio desde el sector norte; B) Vista del sitio desde el sector 

nor-noroeste 

 

De esta manera no sólo se logró recuperar una gran cantidad de material, sino que 

también pudo conocerse la secuencia estratigráfica del sitio y entender su historia de 

formación. En relación a estos dos últimos puntos, la estratigrafía del sitio fue relevada a 

partir de los diferentes sondeos, excavados siguiendo niveles artificiales de 10 cm (sólo el 

sondeo 6 fue excavado cada 5 cm) desde el nivel cero establecido a 1,20 m, llegando a 

diferentes profundidades. En algunos sondeos se llegó hasta los 3,30 m de profundidad 

(sondeo 9), que se corresponde con el nivel de base de la hoyada, mientras que en el sondeo 

11 se excavó aproximadamente hasta los 3,60 m, llegando a un nivel limo-arcilloso 

(Unidad 7), que se corresponde con un sector de planicie de un antiguo paleocauce del río. 
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A partir de esta metodología pudo establecerse una secuencia similar para toda la hoyada, 

con una estratigrafía formada principalmente por depósitos de sedimentos eólicos, donde 

predominan los procesos agradacionales más o menos continuos, observándose también 

procesos pedogenéticos incipientes (Stoessel 2015). En líneas generales, a lo largo de toda 

la secuencia se registra una baja frecuencia de materiales, que en algunos sondeos están 

concentrados en los niveles asociados al suelo actual. Exceptuando algunos hallazgos 

realizados en las cuadrículas 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15, se trata de materiales de tamaños 

pequeños y muy pequeños (lascas, placas, vértebras de pez, huesos de microfauna; Stoessel 

2015), estando la mayoría de los materiales distribuidos en el fondo de la hoyada (Figura 

V.4).  

 

 

Figura V.4 A) y B) Materiales dispersos en superficie, C) Materiales recuperados en 

estratigrafía 

 

Con respecto a la cronología de ocupación de este sitio (Tabla V.1), se realizaron 

cuatro fechados radiocarbónicos sobre restos óseos humanos, de guanaco (Lama guanicoe) 

con evidencias de procesamiento y de coypo (Myocastor coypus), los cuales arrojaron 
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dataciones de entre 5900 y 5640 años AP. También se tomaron muestras sedimentarias de 

diferentes cuadrículas para la realización de fechados por OSL, los cuales están en proceso 

de análisis a cargo del Dr. Lewis Owen.  

 

Sitio Código Material Edad C14 Edad cal. 

AP 2 σ  

ᵟC13 Referencia 

La Modesta AA-

101873 

Lama guanicoe 

(óseo) 

5641±66BP 6279-6541 -17.7 Stoessel 2015; 

Carden y 

Martínez 2014 

La Modesta AA105416 Homo sapiens 

(óseo) 

5890±BP 6501-6783 -15.5 Martínez 2017 

La Modesta AA 

105418 

Myocastor 

coypus (óseo) 

5846±51 BP 6475-67387 -20.7 Martínez 2017 

La Modesta AA107619 Homo sapiens 

(óseo) 

5904±37 BP 6559-6783 -19 Martínez 2017 

Tabla V.1. Fechados obtenidos sobre materiales del sitio La Modesta (tomado y 

modificado de Martínez 2016) 

 

En relación a los materiales recuperados éstos comprenden restos de fauna mayor, 

restos de fauna menor, artefactos líticos, restos óseos humanos, restos malacológicos y 

cáscaras de huevo (Martínez et al. 2014; Martínez 2016; Stoessel 2015). Los restos de 

fauna mayor corresponden en su mayoría a artiodáctilos (guanaco), mientras que entre 

aquellos de fauna menor predominan los peces, seguidos por los roedores. En menores 

porcentajes también se registró la presencia de aves, anfibios, reptiles, armadillos, 

carnívoros y marsupiales (Martínez et al. 2014; Martínez 2016). Si bien la mayoría de los 

análisis faunísticos se encuentran en proceso, el estudio de los restos ictiofaunísticos 

permitió determinar que la única especie explotada fue la perca (NMI= 368). Las huellas de 

corte registradas en estos restos sugieren operaciones de fileteo, una vez trasladados los 

peces al sitio, enteros o con un mínimo procesamiento (Stoessel 2015). Se evidenció 

también la presencia de alteraciones térmicas en estos restos. Esto permite por un lado, 

corroborar el origen antrópico de este conjunto, así como la selección de una sola especie 

entre todas las que habitan los cauces fluviales de la región. Por otro lado, el análisis de las 

alteraciones post depositacionales de estos restos permitió determinar situaciones de 

exposición y re-exposición de los materiales (Stoessel 2015). También se recuperó un 

artefacto decorado realizado sobre un fragmento óseo indeterminado (Figura V.5. A). En 
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relación a los restos óseos humanos, se determinó un NME de 12, pertenecientes a un 

mismo individuo, probablemente un masculino adulto (Martínez et al. 2014; Martínez 

2016). También se llevaron a cabo análisis estilísticos sobre 118 cáscaras de huevo de 

Rheidae grabados (Figura V.5.B; Carden y Martínez 2014). A partir de estos datos se 

pudieron establecer similitudes con diseños registrados sobre los mismos soportes en áreas 

aledañas, lo que ayudó a caracterizar la dinámica social que habría existido entre los grupos 

que ocuparon la región y áreas vecinas en los periodos Holoceno medio y parte del 

Holoceno tardío. En este sentido se propone que entre los grupos cazadores-recolectores 

habrían existido relaciones sociales abiertas, situación que parece cambiar hacia el lapso 

final del Holoceno tardío (Carden y Martínez 2014).  

 

 

Figura V.5. A) Fragmento de artefacto óseo grabado y pintado; B) Fragmentos de cáscaras 

de huevo de rheidae grabadas (tomadas de Carden y Martínez 2014). 
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V.1 Resultados 

V.1.1.Muestra analizada 

En relación a los artefactos líticos, se tomó una muestra de todo el conjunto 

recuperado en los primeros trabajos de campo (2013), considerando las transectas impares 

(n=2280), las recolecciones subsuperficiales impares (n=295) y cinco sondeos (1 a 5; 

n=251), lo que suma un total de n=2826 piezas analizadas. Este criterio de análisis se 

justifica en que se trataría del mismo registro pero con diferentes expresiones, es decir, los 

materiales de estratigrafía pertenecerían a las mismas ocupaciones que los de superficie. Si 

bien para el análisis no se tomaron en cuenta las concentraciones de materiales de 

molienda, estas serán brevemente descriptas en el apartado de tendencias generales 

correspondiente a estos artefactos. En relación a la distribución estratigráfica de los 

materiales (Figura V.6) se observa que su frecuencia es discontinua, con niveles donde no 

se recuperó ningún artefacto lítico. Como muestra la figura V.6, los picos de concentración 

se dan en los niveles 2,00-2,10 m, 2,40, 2,50 m; 2,60-2,70 m y 2,70-2,80 m, entre las 

Unidades 3 A y los primeros niveles de la 4, luego de la discordancia.  

 

 

Figura V.6. Distribución de los materiales en estratigrafía (sondeos 1 a 5) 
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Más de la mitad del conjunto se encuentra comprendida por desechos de talla 

(n=1978; 69,99%), presentando el resto de las categorías porcentajes menores. Entre estas 

últimas se destaca la presencia de instrumentos (n=314; 11,11%), desechos indeterminables 

(n=274; 9,70%) y núcleos (n=148; 5,24%). En menor medida también se recuperaron 

ecofactos (n=58; 2,05%), piezas que funcionaron como instrumentos y núcleos (n=31; 

1,10%), piéces esquillées (n=14; 0,50%) y rodados testeados (n=9; 0,32%; Tabla V.2). En 

lo que respecta a las materias primas representadas, se observa la predominancia de las 

rocas silíceas (n=999; 35,35%) y el basalto/andesita (n=953; 33,72%). Le siguen, en mucho 

menor frecuencia, la calcedonia (n=2,43; 8,60%), la arenisca rionegrense (n=125; 4,42%) y 

dacita (n=109; 3,86%; Tabla V.2). 
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Procedencia 

materias primas

Categoría artefactual/                                        
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Rocas silíceas 742 84 73 55 16 11 8 7 3 999 35,35

Basalto/andesita 755 70 52 47 10 5 6 5 3 953 33,72

Calcedonia 163 12 48 7 9 1 1 1 1 243 8,60

Arenisca rionegrense 25 45 / / 55 / / / / 125 4,42

Dacita 82 11 3 8 1 2 2 / / 109 3,86

Riolita 63 6 6 13 8 1 7 1 2 107 3,79

Indeterminadas 53 22 1 12 4 8 5 / / 105 3,72

Tufita 19 4 1 1 / 3 / / / 28 0,99

Pumicita / / / / 1 19 / / / 20 0,71

Xilópalo 10 / 1 1 / / / / / 12 0,42

Obsidiana 10 / / / / / / / / 10 0,35

Cuarzo / 1 / 2 1 3 1 / / 8 0,28

Pos. Obsidiana 3 / / / / 1 / / / 4 0,14

Agata 2 1 / / / / / / / 3 0,11

Tosca / / / / / 3 / / / 3 0,11

Metacuarcita 15 7 1 2 3 1 1 / / 30 1,06

Calcedonia tr. 23 5 1 / / / / / / 29 1,03

Chert 7 / 6 / / / / / / 13 0,46

Arenisca cuarzosa 1 5 / / 7 / / / / 13 0,46

Ortocuarcita 2 1 3 / / / / / / 6 0,21

Sílice sedimentario 2 / / / 2 / / / / 4 0,14

Chert  siliceo 1 / 1 / / / / / / 2 0,07

TOTAL 1978 274 197 148 117 58 31 14 9 2826 100

% 69,99 9,70 6,97 5,24 4,14 2,05 1,10 0,50 0,32 100 /

Extra-areales

Locales/areales

 
Tabla V.2. Categorías artefactuales y materias primas representadas en la muestra. 
Referencias: Desechos ind.: Desechos indiferenciados; Inst. soportes tallados: Instrumentos sobre 

soportes tallados; Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados; Pos. Obsidiana: Posible 

obsidiana; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida. 

 

Con respecto al estado de la colección, los artefactos presentan similares frecuencias 

entre los enteros (52,12%, n=1473) y fracturados (47,88%, n=1353). Se estableció la 

presencia de alteraciones térmicas sobre algunos artefactos (3,96%, n=113), constatándose 

el daño térmico en el 2,80 % (n=79) de las piezas (a partir de la evidencia de daño sobre los 

artefactos, así como mediante la presencia de desechos térmicos n=5), mientras que un 

0,25% (n=7) de ellas tienen evidencias de algún tipo de tratamiento térmico. Entre otros 

tipos de alteraciones evidenciadas en las piezas puede mencionarse la abrasión eólica en el 

31,95% (n=903) del conjunto, adherencias de carbonato de calcio (2,62%, n=74) y la 

presencia de pátina sobre dos piezas. A su vez, partir del pulido diferencial de las caras de 



 
141 

algunos artefactos pudo estimarse que habrían sido reclamados (Figura V.7 C). Un dato 

relevante es que en el conjunto pudieron llevarse a cabo cuatro remontajes (sensu Aschero), 

dos de ellos entre lascas y núcleos, un tercero entre lascas y el cuarto entre fragmentos de 

un núcleo fracturado por daño térmico (Figura V.7 A y B).  

 

 

Figura V.7 Dos de los remontajes realizados en el sitio entre fragmentos de un 

núcleo fracturado por daño térmico (A) y un núcleo y una lasca (B), C) Lascas con 

evidencias de daño térmico, la flecha señala un hoyuelo desprendido de la cara ventral de 

una lasca, mientras que la lasca de la derecha presenta evidencias de craquelado en su cara 

dorsal, D) Artefacto con evidencias de reclamación, las flechas señalan lascados más 

recientes 

 

A continuación se describirán las características de los diferentes grupos 

tipológicos, comenzando por los objetivos de talla: instrumentos, piéces esquillées e 

instrumentos/núcleos. Luego se procederá a describir el resto de las categorías en función 

del orden que presentan en las secuencias de talla: rodados testeados, núcleos y desechos de 

talla.  
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V.1.2 Instrumentos 

Dentro del grupo de los instrumentos (n=314) se puede diferenciar entre piezas 

formatizadas sobre soportes tallados (n=197; 6,97%) y soportes no tallados (n=117; 

4,14%). Los primeros (Figura V.8) comprenden diferentes grupos tipológicos 

principalmente lascas con rastros complementarios, instrumentos compuestos, lascas con 

retoque sumario y filos en bisel asimétrico (Tabla V.3).Como puede observarse en la 

siguiente tabla, las rocas mejor representadas son el basalto/andesita, las rocas silíceas y las 

calcedonias, todas ellas consideradas de procedencia local/areal. También fueron 

recuperados instrumentos sobre soportes tallados de rocas extra-areales como chert, 

ortocuarcita, calcedonia translúcida, chert silíceo y metacuarcita. 
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Lasca con rastros complementarios 16 14 23 / 3 / 1 / / / / / / 57 28,93

Instrumento compuesto 25 13 3 5 3 2 2 1 / / / 1 1 56 28,43

Lasca con retoque sumario 7 8 3 / / / / / 1 / / / / 19 9,64

Filo en bisel asimétrico 8 7 3 / / / / / / / / / / 18 9,14

Raspador 9 1 5 1 / / / / / / 1 / / 17 8,63

Instrumento incompleto 1 3 4 / / / / / / 1 / / / 9 4,57

Muesca 1 3 1 / / 1 / / / / / / / 6 3,05

Pieza con borde machacado 2 / 2 / / / / / / / / / / 4 2,03

Punta de proyectil 1 2 1 / / / / / / / / / / 4 2,03

Instrumento indiferenciable / 1 2 / / / / / / / / / / 3 1,52

Instrumento bifacial indiferenciable 1 / 1 / / / / / / / / / / 2 1,02

Punta destacada 1 / / / / / / / / / / / / 1 0,51

Bifaz 1 / / / / / / / / / / / / 1 0,51

TOTAL 73 52 48 6 6 3 3 1 1 1 1 1 1 197 100

% 37,06 26,40 24,37 3,05 3,05 1,52 1,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 100 /  
Tabla V.3. Grupos tipológicos por materia prima representados en los instrumentos sobre 

soportes tallados. 
Referencias: Basalto/and.: Basalto/andesita; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida 
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Figura V.8 Instrumentos sobre soportes tallados. A) Raspadores, B) Muesca, C) Filo en 

bisel asimétrico, D) Instrumentos compuestos, E) Lascas con rastros complementarios 

 

Para la confección de estos instrumentos se seleccionaron diferentes tipos de lascas, 

principalmente aquellas originadas en las primeras etapas de reducción (primarias y 

secundarias), así como lascas de dorso natural, de arista y angulares (Tabla V.4). Entre las 

lascas con talón, se registró la presencia de lisos naturales (n=41; 20%), lisos (n=35; 

17,07%), filiformes (n=25; 12,20%), diedros (n=3; 1,46%) y sólo uno facetado (0,49%), lo 

que sugiere no sólo el empleo de diferentes técnicas de talla, sino también la selección de 

lascas de diferentes momentos del avance de la producción de soportes. A su vez estas 

lascas fueron producidas mediante la aplicación de diferentes métodos (ver apartado de 

Cadenas operativas). La selección de formas base se orientó principalmente a aquellas 

lascas espesas y de tamaño mediano pequeño (Tabla V.5). En menores proporciones están 

representados soportes muy espesos y poco espesos, así como también aquellos de tamaños 

pequeños y mediano grandes, entre otros (Tabla V.5). Los módulos de longitud/anchura 

representados indican que la mayoría de las piezas pueden englobarse dentro de la categoría 

mediano normal, seguida en menores porcentajes por otras como las cortas muy anchas y 

cortas anchas (Tabla V.5).  
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Tamaño N %

Mediano pequeño 71 36,04

Pequeño 51 25,89

No ident. por fr. 40 20,30

Mediano grande 22 11,17

Grande 9 4,57

Muy pequeño 4 2,03

TOTAL 197 100

Módulo A/E N %

Espeso 95 48,23

Muy espeso 49 24,87

No ident. por fr. 40 20,30

Poco espeso 11 5,58

TOTAL 197 100

Módulo A/E N %

Mediano normal 88 44,67

No ident. por fr. 40 20,30

Corto muy ancho 27 13,71

Corto ancho 17 8,63

Mediano alargado 16 8,12

Laminar normal 5 2,54

Corto anchísimo 3 1,52

Laminar angosto 1 0,51

TOTAL 197 100  
 

Tabla V.4 Formas base de los instrumentos tallados (izq.).  

Tabla V.5 Dimensiones relativas de los instrumentos confeccionados sobre soportes 

tallados (der.).  
Referencias: L.: Lasca; No ident. por fr.: No identificable por fractura, Desecho ind.: Desecho 

indeterminable 
 

En relación al trabajo de los soportes, pudieron identificarse diferentes series 

técnicas (Tabla V.6) que sirvieron para la preparación de frentes y/o formatización de filos. 

Entre éstas, las mejores representados son el retoque marginal y la talla extendida con 

retoque marginal, encontrándose representadas en menor proporción aquellas piezas 

trabajadas por microretoque ultramarginal y retoque extendido, entre otras (Tabla V.6) 

 

Forma base N %

L. indiferenciable 39 19,80

L. dorso natural 37 18,78

L. primaria 34 17,26

L. angular recta 23 11,68

L. arista recta 19 9,64

L. secundaria 15 7,61

Desecho ind. 12 6,09

L. arista inclinada 7 3,55

L. angular inclinada 6 3,05

L. angular oblicua 2 1,02

L. plana 2 1,02

Hemiguijarro 1 0,51

TOTAL 197 100
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Serie técnica N %

Retoque marginal 134 46,85

Talla extendida + retoque marginal 35 12,24

Microretoque ultramarginal 35 12,24

Retoque extendido 22 7,69

Retoque marginal + microretoque ultramarginal 18 6,29

Talla extendida 17 5,94

Talla extendida+retoque marginal+microretoque marginal 9 3,15

Machacado marginal 8 2,80

Machacado + microretoque marginal 5 1,75

Machacado + retoque extendido 3 1,05

TOTAL 286 100  
Tabla V.6 Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos sobre soportes 

tallados (n=286 filos analizados). 

 

En cuanto a los instrumentos confeccionados a partir de soportes no tallados 

(n=117), encontramos diferentes grupos tipológicos representados, principalmente 

percutores, fragmentos de superficies pasivas y activas de artefactos de molienda, 

modificados por picado, abrasión y/o pulido (Figura V.9 y V.10). También se registran 

instrumentos confeccionados por la talla y el retoque de las caras de estos soportes como 

por ejemplo muescas, filos en bisel asimétrico y puntas de proyectil (Tabla V.7; Figura 

V.9). Dentro de este conjunto se observa la predominancia de las areniscas rionegrenses, 

rocas silíceas y basalto/andesita (Tabla V.7). Las rocas extra-areales están representadas 

sólo por las areniscas cuarzosas, la metacuarcita y el sílice sedimentario (Tabla V.7) 
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Percutor / 7 6 4 6 / 2 / / 1 1 / 27 23,08

Artefacto Pasivo Indefinido 13 / 1 / / 4 / 2 / / / / 20 17,09

Artefacto Indef. pos. indet. 14 1 / / / / / / / / / 1 16 13,68

Instrumento compuesto 7 2 1 3 / / 1 1 / / / / 15 12,82

Artefacto Activo Indefinido 10 / / / / 3 / / / / / / 13 11,11

Mano molino 7 / / / / / / / / / / / 7 5,98

Yunque 2 / 1 / 1 / / / / / / / 4 3,42

Filo en bisel asimétrico / 1 / 1 1 / / / / / / / 3 2,56

Punta de proyectil / / / / / / / / 2 / / / 2 1,71

Raspador / 1 / 1 / / / / / / / / 2 1,71

Instrumento incompleto / 2 / / / / / / / / / / 2 1,71

Muesca / 2 / / / / / / / / / / 2 1,71

Molino 2 / / / / / / / / / / / 2 1,71

Instrumento indiferenciable / / 1 / / / / / / / / / 1 0,85

Bola boleadora / / / / / / 1 / / / / / 1 0,85

TOTAL 55 16 10 9 8 7 4 3 2 1 1 1 117 100

% 47,01 13,68 8,55 7,69 6,84 5,98 3,42 2,56 1,71 0,85 0,85 0,85 100 /  
Tabla V.7. Grupos tipológicos representados en los instrumentos desarrollados sobre 

soportes no tallados. 
 Referencias: Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Basalto/and.: Basalto/andesita; Arenisca c.: Arenisca 

cuarzosa; Sílice sed.: Sílice sedimentario; Artefacto Indef. pos. indet.: Artefacto Indefinido de posición 

indeterminada. 

 

 
Figura V.9. Instrumentos sobre soportes no tallados. A) Manos de molino, B) Raspador, C) 

Instrumentos compuestos, D) Muesca, E) Filo en bisel asimétrico.  
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Figura V.10 Artefacto de pumicita 

 

Entre los soportes sobre los cuales se confeccionaron estos instrumentos se observa 

una gran variabilidad de formas base: nódulos de arenisca rionegrense en el caso de los 

instrumentos de molienda, dos yunques y siete instrumentos compuestos (n=30; 25,64%), 

rodados (n=41; 35,04%) y plaquetas (n=18; 15,38%) de diferentes materias primas, 

particularmente para los percutores, yunques y aquellos instrumentos modificados por 

medio de talla y retoque, así como también soportes indeterminables (n=28; 23,93%). Estos 

últimos pertenecen en su totalidad a fragmentos de instrumentos de molienda o 

instrumentos fracturados, cuyo tamaño y grado de modificación impide estimar el tipo de 

forma base de la que se partió. 

Con respecto a las dimensiones relativas de aquellas piezas que se encontraban 

enteras, predominan los artefactos grandes y mediano grandes (Tabla V.8). Los módulos de 

longitud/anchura representados indican una mayor frecuencia de artefactos medianos 

normales, mientras que los módulos de espesor señalan la prevalencia de piezas muy 

espesas.  
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Tamaño N %

No ident. por fr. 64 54,70

Grande 18 15,38

Mediano grande 15 12,82

Muy grande 10 8,55

Mediano pequeño 9 7,69

Pequeño 1 0,85

TOTAL 117 100

Módulo A/E N %

No ident. por fr. 64 54,70

Muy espeso 42 35,90

Espeso 10 8,55

Poco espeso 1 0,85

TOTAL 117 100

Módulo L/A N %

No ident. por fr. 64 54,70

Mediano normal 34 29,06

Mediano alargado 11 9,40

Corto ancho 5 4,27

Corto muy ancho 2 1,71

Laminar normal 1 0,85

TOTAL 117 100  
Tabla V.8 Dimensiones relativas de los instrumentos desarrollados sobre soportes no 

tallados.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 

 

En relación con las series técnicas a partir de las cuales se modificaron estos 

soportes, se observa cierta variabilidad en consonancia con los diferentes tipos de 

instrumentos confeccionados. En este sentido, el alto porcentaje que presentan las técnicas 

picado, abrasión y pulido (n=88; 87,13%) responde a la confección de artefactos de 

molienda, percutores y yunques, mientras que el retoque y la talla marginal (n=4; 3,96%) se 

habrían empleado para formatizar muescas, filos en bisel asimétrico y raspadores (Tabla 

V.9). 
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Serie técnica N %

Picado/abrasión/pulido 88 87,13

Retoque marginal 4 3,96

Talla marginal 4 3,96

Talla extendida 3 2,97

Talla extendida y retoque marginal 2 1,98

TOTAL 101 100  
Tabla V.9 Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos sobre soportes 

no tallados 

 

V.1.3 Instrumentos/núcleos 

Esta categoría está compuesta por piezas que fueron utilizadas primero como 

núcleos y luego como instrumentos (n=19; 61,29%;), y en menor medida primero a modo 

de instrumentos y luego como núcleos (n=10; 32,26%). En cuanto a los grupos tipológicos 

representados se identificaron percutores, instrumentos compuestos, raspadores, filos en 

bisel asimétrico y piezas con bordes machacados (Tabla V.10).  
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Filo en bisel asimétrico 1 / / / / / / / 1 3,23

Instrumento compuesto 3 2 1 / / / / / 6 19,35

Percutor 2 5 4 5 2 / 1 1 20 64,52

Pieza con borde machacado / / / / / 1 / / 1 3,23

Raspador 2 / 1 / / / / / 3 9,68

TOTAL 8 7 6 5 2 1 1 1 31 100

% 25,81 22,58 19,35 16,13 6,45 3,23 3,23 3,23 100 /  
Tabla V.10 Grupos tipológicos representados en la categoría de instrumento/núcleo. 

Referencias: Basalto/and.: Basalto/andesita 
 

Si bien en 12 casos (38,71%) la morfología del rodado no pudo ser identificada, en 

los casos donde si fue posible se determino que estos artefactos parten de rodados de 

morfologías elípticas (n=7; 22,58%), cuadrangulares (n=4; 12,90%), triangulares 

redondeadas, y rectangulares (n=1; 3,23% en cada caso). Estos artefactos fueron también 

confeccionados a partir de soportes indiferenciables (n=12; 38,71%) y una lasca (3,23%). 
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Con respecto a las dimensiones relativas, se trata de piezas de tamaños predominantemente 

grandes y mediano grandes, muy espesas y de módulos de longitud/anchura mediano 

normal (Tabla V.11). 

 

Tamaño N %

Grande 11 35,48

Mediano grande 9 29,03

Mediano pequeño 8 25,81

Pequeño 3 9,68

TOTAL 31 100

Mód. A/E N %

Muy espeso 30 96,77

Espeso 1 3,23

TOTAL 31 100

Mód. L/A N %

Mediano normal 18 58,06

Corto ancho 8 25,81

Corto muy ancho 4 12,90

Corto anchísimo 1 3,23

TOTAL 31 100  
Tabla V.11 Dimensiones relativas de los instrumentos/núcleos 

 

El desarrollo de estos artefactos resultó de la implementación de diferentes series 

técnicas (Tabla V.12). En este sentido, tanto los percutores como un instrumento 

compuesto por una superficie de percutor y yunque, fueron producidos a partir del empleo 

de núcleos principalmente y, en menor medida, de rodados. El retoque marginal se utilizó 

para la confección de los raspadores, del filo en bisel asimétrico y de diferentes 

instrumentos compuestos representados por las combinaciones de filos en bisel asimétrico, 

puntas destacadas entre muescas, muescas y filos de raspador (Tabla V.12). Las piezas con 

bordes machacados se desarrollaron a partir de esta última serie técnica, mientras que la 

talla extendida junto con el retoque marginal sirvió para la confección de un instrumento 

compuesto por una punta destacada entre dos filos en bisel asimétrico. 
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Serie técnica N %

Picado 22 62,86

Retoque marginal 7 20,00

Rastros complementarios 3 8,57

Machacado 2 5,71

Talla extendida y retoque marginal 1 2,86

TOTAL 35 100  

Tabla V.12 Series técnicas empleadas en el trabajo de los instrumentos/núcleos 

 

Con respecto a las características de aquellos artefactos que finalizan su trayectoria 

como núcleos (n=9), se trata en todos los casos de rodados que fueron empleados 

principalmente como percutores y luego utilizados para la extracción de lascas. Se observa 

que equitativamente las piezas presentan una, dos y múltiples plataformas, lo que resulta en 

núcleos de lascados uni, bi y multidireccionales. Con respecto a la tipología de estos 

núcleos, a excepción de dos discoidales regulares, el resto resultó no identificable por el 

avance en el trabajo de los artefactos. Siguiendo esta línea, tres de los núcleos muestran 

evidencias de haber sido rotados durante la talla. Los métodos y técnicas de talla 

registrados en estas piezas presentan variabilidad, lo cual será desarrollado en el apartado 

de Cadenas operativas.  

A partir de lo anterior puede observarse la presencia de piezas recicladas para 

diferentes usos, ya sea obtener lascas, o empleadas directamente como formas base de 

diferentes instrumentos. El hecho de que la mayoría de las piezas que componen este grupo 

son de tamaño grande y mediano grande podría sugerir la optimización de rodados de 

grandes dimensiones. Si bien arriba se exponen las características generales de los grupos 

tipológicos, un análisis más detallado de cada una de estas categorías se desarrollará en el 

siguiente apartado considerando todos los instrumentos descriptos hasta el momento en el 

capítulo.  

 

V.1.4 Tendencias generales de los instrumentos 

A continuación se describirán brevemente las características más relevantes de 

aquellos grupos tipológicos que se encuentran representados por más de diez ítems (la 
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única excepción serán las puntas de proyectil, n= 6). Esta descripción incluirá tanto los 

instrumentos sobre soportes tallados, como los no tallados e instrumentos/núcleos (Tabla 

VI.13).   
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%

Instrumento compuesto 30 15 6 7 5 1 / 5 2 1 2 / / 1 / 1 1 / 77 22,32

Lasca con rastros compl. 16 14 23 / 3 / / / / / 1 / / / / / / / 57 16,52

Percutor 9 10 4 / 11 7 / / 3 1 2 / / / / / / 47 13,62

Filo en bisel asimétrico 10 7 4 / 1 / / / / / / / / / / / / / 22 6,38

Raspador 12 2 6 / / / / 1 / 1 / / / / / / / / 22 6,38

Artefacto Pasivo Indefinido / 1 / 13 / / 4 / / 2 / / / / / / / / 20 5,80

Lasca con retoque sumario 7 8 3 / / / / / / / / / / / 1 / / / 19 5,51

Artefacto Indef.pos. indet. 1 / / 14 / / / / / / / / / / / / / 1 16 4,64

Artefacto Activo Indefinido / / / 10 / / 3 / / / / / / / / / / / 13 3,77

Instrumento incompleto 3 3 4 / / 1 / / / / / / / / / / / / 11 3,19

Muesca 3 3 1 / / / / / 1 / / / / / / / / / 8 2,32

Mano molino / / 7 / / / / / / / / / / / / / / 7 2,03

Punta de proyectil 1 2 1 / / / / / / / / / 2 / / / / / 6 1,74

Pieza con borde machacado 2 / 3 / / / / / / / / / / / / / / / 5 1,45

Instrumento indiferenciable / 2 2 / / / / / / / / / / / / / / / 4 1,16

Yunque / 1 / 2 1 / / / / / / / / / / / / / 4 1,16

Instrumento bifacial indet. 1 / 1 / / / / / / / / / / / / / / / 2 0,58

Molino / / / 2 / / / / / / / / / / / / / / 2 0,58

Punta destacada 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 0,29

Bifaz 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 0,29

Bola boleadora / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / 1 0,29

TOTAL 97 68 58 55 21 10 7 6 6 5 3 2 2 1 1 1 1 1 345 100

% 28,12 19,71 16,81 15,94 6,087 2,899 2,029 1,739 1,739 1,449 0,87 0,58 0,58 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 100 /  
Tabla V.13. Grupos tipológicos representados en toda la muestra analizada según las 

diferentes materias primas.  
Referencias: Lasca con rastros compl.: Lasca con rastros complementarios; Instrumento bifacial indet.: 

Instrumento bifacial indeterminable; Artefacto Indef. pos. indet.: Artefacto Indefinido de posición 

indeterminada, Basalto/and.: Basalto/andesita; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Arenisca c.: Arenisca 

cuarzosa; Sílice sed.: Sílice sedimentario; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida.  
 

Instrumentos compuestos (n=77): Este grupo presenta una gran variabilidad en 

cuanto a materias primas, formas base y series técnicas, justificada a partir de la diversidad 

de grupos tipológicos representados. En relación a las materias primas, se observa la 

presencia de instrumentos sobre rocas locales/areales y extra-areales (Tabla V.13). Dentro 

de las primeras se destacan las rocas silíceas y el basalto/andesita, mientras que en el 

segundo grupo pueden mencionarse el chert, la metacuarcita, la ortocuarcita y la calcedonia 

translúcida. Entre las combinaciones de grupos tipológicos que se encuentran representados 

dentro de este grupo puede mencionarse la presencia de filos en bisel asimétrico y frentes 

de raspador (el más abundante), puntas destacadas entre muescas, filos de cuchillo y filos 

con rastros complementarios, superficies de percutores y yunques, un filo de cepillo y 
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bordes machacados, filos festoneados y frentes de raspador, instrumentos con superficies 

activas y pasivas de molienda, etc. En la mayoría de los casos se eligieron diferentes tipos 

de lascas (n=55; 71,43%) para la confección de estos instrumentos, así como rodados, 

nódulos (n=7; 9,09% cada uno), soportes indeterminables (n=3; 3,90%), núcleos y desechos 

indeterminables (n=2; 2,60%) y un hemiguijarro (1,30%). Esta variabilidad también se 

encuentra representada en los tamaños y espesores de los instrumentos. La mayoría de los 

especímenes son mediano pequeños, seguidos en proporción por los mediano grandes y 

grandes (Tabla V.14). Los módulos de anchura/espesor indican que la mayoría de las piezas 

son espesas (Tabla V.15) 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Muy pequeño / / 1 1,75 / / / / 1 4,55 1 5,26 / / / / / / / /

Pequeño 8 10,39 27 47,37 / / 4 18,18 4 18,2 8 42,11 2 18,18 / / / / / /

Mediano pequeño 25 32,47 17 29,82 9 19,15 7 31,82 10 45,5 7 36,84 7 63,64 3 37,5 3 50,00 / /

Mediano grande 16 20,78 4 7,02 12 25,53 5 22,73 6 27,3 1 5,26 / / 3 37,5 1 16,67 / /

Grande 16 20,78 / / 20 42,55 2 9,09 / / / / 1 9,09 / / / / 1 2,04

Muy grande 3 3,90 1 1,75 1 2,13 / / / / / / / / / / / / 7 14,29

No ident. por fr. 9 11,69 7 12,28 5 10,64 4 18,18 1 4,55 2 10,53 1 9,09 2 25,00 2 33,33 41 83,67

TOTAL 77 100 57 100 47 100 22 100 22 100,0 19 100,0 11 100,0 8 100,0 6 100,0 49 100

Artefactos 

asoc. mol.

Lasca retoque 

s.

Instrumento 

incompleto
Muesca

Punta de 

proyectil
Grupo tipológico/ 

Tamaño

Instrumento 

compuesto 

Lasca rastros 

c.
Percutor

Filo en bisel 

asimétrico
Raspador

 

Tabla V.14 Tamaños de los grupos tipológicos considerados en las tendencias 

generales.  
Referencias: Lasca rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Lasca retoque s.: Lasca con 

retoque sumario; Artefacto asoc. mol.: Artefacto asociado a la molienda. 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Poco espeso 2 2,60 7 12,28 / / 1 4,545 1 4,55 1 5,26 / / 1 12,5 / / / /

Espeso 37 48,05 32 56,14 / / 11 50,00 8 36,36 9 47,37 7 77,78 1 12,5 4 66,67 1 2,041

Muy espeso 30 38,96 8 14,04 41 87,23 4 18,18 11 50,00 3 15,79 2 22,22 4 50 / / 7 14,29

No ident. por fr. 8 10,39 10 17,54 6 12,77 6 27,27 2 9,09 6 31,58 / / 2 25 2 33,33 41 83,67

TOTAL 77 100 57 100 47 100 22 100 22 100 19 100 9 8 100 6 100 49 100

Raspador
Lasca retoque 

s.

Instrumento 

incompleto
Muesca

Punta de 

proyectil

Artefactos 

asoc. mol.
Grupo tipológico/ 

Tamaño

Instrumento 

compuesto 

Lasca rastros 

c.
Percutor

Filo en bisel 

asimétrico

 

Tabla V.15. Módulo de Anchura/espesor de los grupos tipológicos considerados en 

las tendencias generales.  
Referencias: Lasca rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Lasca retoque s.: Lasca con 

retoque sumario; Artefacto asoc. mol.: Artefacto asociado a la molienda. 

 

En relación a los filos y superficies activas, mientras que estas últimas fueron 

desarrolladas en todos los casos por picado, para la delineación de los primeros se 

emplearon diferentes series técnicas, entre las que sobresalen el retoque marginal y la talla 
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extendida con retoque marginal. Otras series técnicas registradas son el machacado, el 

microretoque marginal y el retoque extendido, así como la combinación de todas las 

descriptas, dependiendo el tipo de instrumento confeccionado. En líneas generales, la 

mayoría de los instrumentos poseen dos filos (n=39; 50,65%), seguidos por aquellos con 

tres (n=23; 29,87%) y más de tres (n=15; 19,48%). En cuanto al estado de los filos, 38 

(49,35%) aparecen embotados y uno sólo fue reactivado. 

Dentro de este grupo se hará particular énfasis en un conjunto de siete instrumentos 

que comparten características tecnomorfológicas particulares. Se trata de instrumentos 

compuestos en todos los casos por un frente de raspador, que se ubica en el extremo distal 

de los soportes (de manera transversal, a modo de raspador en “hocico”) acompañado por 

diferentes tipos de filos laterales, largos y rectos: en bisel asimétrico (unifacial, tres casos), 

cuchillo, rastros complementarios, muescas y filos bifaciales (con un caso cada uno; Figura 

V.11).  

 

 

Figura V.11 Instrumentos compuestos largos 
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Los soportes elegidos fueron lascas, preferentemente de arista o dorso natural. En 

cinco casos se trata de lascas concoidales de diferentes rocas silíceas (ver apartado de 

Cadenas operativas), mientras que los dos restantes fueron confeccionados sobre una lasca 

de basalto/andesita y otra de una roca silícea generada por medio de la percusión con 

apoyo. Son piezas espesas y muy espesas, de tamaños grande, mediano grande y mediano 

pequeño. A excepción de dos casos (uno menor a 3 cm y otro entre 3,1 y 4 cm) la mayoría 

de estos instrumentos comprenden tamaños de entre 4,1 y 5 cm de longitud. Los frentes de 

raspadores presentan ángulos que oscilan entre los 80° y 120°, estando embotados en cinco 

casos. Los filos laterales poseen ángulos de entre 50° y 85°, dependiendo el grupo 

tipológico al que pertenezcan y el estado del filo. La confección de los filos se llevó a cabo 

en la mayoría de los casos por medio del retoque ya sea marginal o extendido.  

 

A partir de la descripción de todo el grupo de los instrumentos compuestos, se 

observa un predominio en la producción de instrumentos versátiles o que presentan 

superficies preparadas para su aprehensión. Particularmente con respecto al último conjunto 

descripto, se observa una producción y selección de soportes largos exclusivamente para la 

confección de instrumentos con un frente de raspador frontal/distal transversal y dos filos 

laterales. Sumado a esto, es destacable que la aparición de estos instrumentos en el área de 

estudio se halla dado hasta el momento sólo en contextos del Holoceno medio 

(instrumentos con estas características también fueron recuperados en el sitio Loma de los 

Morteros).  

 

Lascas con rastros complementarios (n=57): El segundo grupo engloba lascas 

cuyos biseles presentan rastros como microlascados y/o charnelas, que permiten sugerir el 

uso de los filos naturales de estos artefactos. Es uno de los grupos tipológicos más 

abundantes y se compone de lascas de diferentes materias primas: calcedonia, 

basalto/andesita, rocas silíceas y en menor proporción riolita y una roca indeterminable 

(Tabla V.13). También se registra una lasca con rastros complementarios de ortocuarcita. 

Se seleccionaron lascas preferentemente pequeñas y mediano pequeñas (Tabla V.14). En 
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relación al módulo de ancho/espesor, si bien se observa el empleo mayoritario de lascas 

espesas, también se cuenta con algunas muy espesas y poco espesas (Tabla V.15).  

En líneas generales se observa un solo bisel alterado por rastros complementarios 

(n=46; 80,70%), en diez casos los rastros se presentan en dos biseles (17,54%) y solo una 

lasca presenta tres de sus biseles con algún tipo de rastro (1,75%). Estos rastros poseen 

diferentes ángulos que van de los 40° a 90°, estando concentrados entre los 50° y 70°. La 

mayoría de ellos se extiende de manera lateral (paralelo e inclinado) siguiendo el eje de 

lascado (n=39; 56,52%), aunque también se presentan rastros complementarios en 

posiciones transversales distales (n=16; 23,19%), frontales transversales (n=8; 11,59%) y 

oblicuos (n=6; 8,70%). El desarrollo de estos rastros se da mayoritariamente sobre la cara 

ventral de la lasca (unifacial inverso; n=35; 50,72%), y en menor medida sobre su cara 

dorsal (unifacial directo; n=33; 47,83%) y sobre ambas caras (bifacial; n=1; 1,45%).  

De esta manera se observa que uno de los grupos tipológicos más abundantes del 

conjunto da cuenta del uso de filos naturales de diferente tipo de lascas. La alta frecuencia 

que presenta este grupo en la muestra analizada puede deberse a que los diferentes métodos 

de débitage empleados permitieron generar una gran diversidad de lascas cuyos filos 

naturales fueron empleados y descartados in situ.  

 

Percutores (n=47): Para los percutores se partió de rodados de diferentes 

morfologías (n=37; 78,72%) y de núcleos (n=10; 21,28%), también desarrollados sobre 

rodados. Estos instrumentos son preferentemente de riolita y rocas silíceas, aunque también 

hay otras materias primas representadas en menor porcentaje, como el basalto/andesita, 

rocas indeterminables, calcedonia, cuarzo, dacita y metacuarcita (Tabla V.13; Figura 

VI.12). En su mayoría los rodados enteros utilizados son de tamaño grande y muy espesos 

(Tabla V.14 y V.15). Las morfologías más frecuentes son las ovaladas (n=21; 44,68%), 

aunque también están presentes otras como las circulares (n=5; 10,64%), cuadrangulares 

(n=3; 6,38%), triangulares redondeadas y chatas (n=2; 4,26% en ambos casos). Finalmente, 

se reconoce también cierta variabilidad en los pesos de estos instrumentos, desde piezas que 

pesan 19 gr a otras que llegan a los 232 gr. Esta variable podría tener connotaciones en 

relación al papel que cada uno de estos percutores jugó en las diferentes etapas de la talla.  
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Figura V.12 Ejemplos de percutores recuperados en el sitio 

 

Filo en bisel asimétrico (n=22): La mayoría de estos instrumentos fueron 

confeccionados sobre rocas silíceas, calcedonia y basalto/andesita (Tabla V.13). Las formas 

base más empleadas fueron distintos tipos de lascas (n=18; 81,82%), producidas a lo largo 

de diferentes etapas de la talla y por medio de distintas técnicas (ver apartado de Cadenas 

operativas). También se emplearon, aunque en una medida mucho menor, tres rodados 

chatos (13,64%) y un desecho indeterminable (4,55%). Los tamaños de estas piezas son en 

su mayoría mediano pequeños y medianos grandes (Tabla V.14), preferentemente espesos 

(Tabla V.15).  

Con respecto a la cantidad de filos que presentan, se observa que si bien la mayoría 

son de filos simples (n=17; 77,27%), en bajos porcentajes también hay dobles (n=4; 

18,18%) y múltiples (n=1; 4,55%). Los filos se desarrollan principalmente de manera 

unifacial directa (n=15; 53,57%), observándose instrumentos con filos unifaciales inversos 

(n=8; 28.57%), bifaciales (n=3; 10,71%) e incluso dos alternantes (7,14%). La confección 

de estos filos se dio principalmente mediante el retoque marginal de los bordes de las 

formas base, seguidas por el microretoque marginal. Otras series técnicas que también están 

representadas, aunque sólo con un ejemplar cada una, son: el retoque marginal y 
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microretoque, el retoque extendido, el retoque marginal con rastros complementarios, la 

talla marginal, la talla extendida y, finalmente, la talla extendida con retoque marginal. Los 

ángulos de los filos oscilan entre los 45° y 85°. Seis de los instrumentos se encuentran 

embotados, uno de ellos con signos de una reactivación previa. A excepción de dos casos, 

el resto de los instrumentos presentan filos asimétricos. Un rasgo a destacar es que algunos 

de ellos presentan morfologías ligeramente denticuladas y festoneadas.  

En líneas generales se observa un grupo tipológico con gran variabilidad interna. 

Los soportes seleccionados van desde diferentes tipos de lascas (angulares, de dorso 

natural-n=5; 22,73% en ambos casos-, de arista-n=4; 18,18%-, primarias, indiferenciadas-

n=3; 13,64% en ambos casos- y secundarias –n=2; 9,09%) a rodados chatos y desechos 

indeterminables. Las materias primas empleadas también presentan variabilidad (Tabla 

V.13). El patrón que prevalece sería el de piezas principalmente espesas, que en su mayoría 

no sobrepasa los 3 cm (n=13; 59,09%;), con algunos ejemplares entre 3-5 cm (n=5; 

22,73%) y sólo cuatro (18,18%) mayores a 5 cm pero menores a 6 cm. Los filos se 

delinearon preferentemente de manera unifacial sobre la cara dorsal de los soportes, a partir 

del retoque marginal por presión. Como resultado se obtienen filos asimétricos, con 

diferentes ángulos. Sin embargo, también se registraron instrumentos que presentaban otras 

situaciones de filo, simetría y el empleo de otras series técnicas.  

 

Raspadores (n=22): Este grupo tipológico fue confeccionado a partir de la selección 

mayoritaria de soportes de rocas silíceas. Entre el resto de las materias primas empleadas, 

se encuentran el basalto/andesita y la calcedonia (Tabla V.13; Figura V.13). Las formas 

base más empleadas fueron lascas (n=17; 77,27%), entre las cuales predominan las 

primarias y de dorso natural (n=5; 29,41%), seguidas por las de arista (n=3; 17,65%), 

secundarias (n=2; 11,76%), indiferenciadas, y angulares (n=1; 5,88%). Otros soportes 

empleados fueron rodados chatos (n=2; 9,09%) y una plaqueta (4,55%). En relación a los 

tamaños y espesores, se trata de instrumentos medianos pequeños y mediano grandes 

(Tabla V.14). Los módulos de anchura/espesor indican que la mayoría de las piezas son 

muy espesas, seguidas en frecuencia por las espesas (Tabla V.15) 
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Figura V.13 Algunos de los raspadores que integran el conjunto 

 

A excepción de una pieza, en todos los casos la delineación de los filos se realizó de 

manera unifacial directa por medio de retoques marginales. La mayoría de los raspadores 

presentan filos simples (n=17; 77,27%), mientras que tres (13,63%) instrumentos poseen 

filos múltiples y sólo dos dobles (9,09%). En la mitad de los casos (n=15; 50%), los filos se 

desarrollan de manera frontal transversal. También se identificaron filos laterales paralelos 

(n=12; 40%) y frontales oblicuos (n=3; 10%). Estos instrumentos presentan ángulos de 

entre 60° a 110° (pieza embotada), predominando sin embargo aquellos de 80° y 85°. Con 

respecto al estado, casi la mitad se encuentra embotados, mostrando dos de ellos, 

evidencias de reactivado previo.  

En resumen, entre los raspadores puede observarse una tendencia hacia la selección 

de determinadas materias primas y formas base. En este sentido, más de la mitad del 

conjunto fue confeccionado sobre rocas silíceas, eligiendo lascas primarias y de dorso 

natural, que poseían tamaños mediano pequeños, no sobrepasando los 3 cm de largo en la 

mayoría de los casos (n=12; 54,55%-siete piezas tienen entre 3,1 y 4 cm, mientras que las 

tres restantes oscilan entre los 4,1 y 5 cm) y de espesores gruesos. La delineación de los 

filos se hace en todos los casos por medio de retoques sobre la cara dorsal de la forma base. 

Sólo en un caso se observa el rebaje de la cara ventral por medio de lascados.  

 

Lascas con retoque sumario (n=19): Este grupo incluye lascas de basalto/andesita, 

rocas silíceas, calcedonia y chert silíceo, entre otras (Tabla V.13). Las lascas seleccionadas 
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son preferentemente pequeñas y mediano pequeñas (Tabla V.14), mayormente espesos 

(Tabla V.15). Dentro de la variabilidad de lascas empleadas, se seleccionaron 

preferentemente las de dorso natural (n=5; 26,32%), angulares (n=4; 21,05%), y en menor 

medida indiferenciables, de aristas (n=3; 15,79 cada una), primarias (n=2; 10,53%), 

secundarias y planas (n=1; 5,26% en cada caso).  

En la mayoría de los casos (n=17; 89,47%) estos instrumentos presentan un solo 

filo, con sólo dos piezas de filos dobles (10,53%). Los filos, delineados por medio de 

retoques y microretoques sumarios, se desarrollan mayormente de manera unifacial directa 

(n=14; 66; 67%), aunque también hay filos unifaciales inversos (n=5; 23,81%) y alternantes 

(n=2; 9,52%). Con respecto a la posición de los filos, el 90,48% (n=19) se ubica de manera 

lateral paralela, con un solo caso de un filo frontal transversal y otro frontal oblicuo (4,76% 

en ambos casos). En relación a los ángulos, oscilan entre los 45°-90°.  

Al igual que en el grupo de las lascas con rastros complementarios, se observa la 

selección de determinadas lascas que pudieron ser utilizadas sin la necesidad de modificar 

demasiado sus morfologías y biseles.  

 

Instrumentos incompletos (n=11): el grupo de los instrumentos incompletos se 

encuentra conformado por dos preformas (ambas fracturadas) y nueve esbozos (uno 

fracturado). Como puede apreciarse en la Tabla V.13, en todos los casos se trata de piezas 

confeccionadas sobre rocas accesibles a nivel local y/o areal. Con respecto a las preformas, 

se trata de preformas de puntas de proyectil, una de ellas presenta una fractura en el ápice, 

mientras que la otra se fracturó transversalmente por la mitad, quedando sólo la parte distal. 

Con respecto a la primera, fue confeccionada sobre basalto/andesita, posiblemente sobre 

una lasca, trabajada por medio de talla extendida unifacial y retoque marginal bifacial. Se 

trata de una pieza espesa, mediano pequeña, de sección biconvexa asimétrica y se 

correspondería con la manufactura de una punta mediana apedunculada. La otra preforma, 

fue realizada sobre una roca indeterminable y debido al avance del trabajo sobre la pieza 

(realizado a partir de talla extendida y retoque marginal bifacial), no fue posible establecer 

el soporte del cual se partió. Es una pieza muy espesa, de 2,6 cm de largo y 1,8 cm de 

ancho. En ambas piezas se observa que el ancho es similar, no así el largo, ya que si bien la 
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preforma de basalto/andesita presenta una mayor longitud, la segunda proyectada se 

correspondería a una preforma de mayor tamaño. En este caso también puede afirmarse que 

se trataría de la preforma de una punta triangular apedunculada mediana, de sección 

transversal biconvexa asimétrica.  

En cuanto a los esbozos, se pudo determinar que en dos casos se partió de lascas 

primarias, en otros dos de plaquetas y en cinco casos no pudo estimarse el soporte. En ocho 

casos las piezas presentan trabajo bifacial (sólo uno unifacial) por medio de la talla. Si bien 

presentan tamaños variables (Tabla V.15), a excepción de una pieza muy espesa, el resto de 

los artefactos son espesos. Las secciones transversales son preferentemente biconvexas 

asimétricas (n=5), aunque también se registró un caso de sección rectangular irregular, 

mientas que en los otros dos restantes no pudo ser determinada. Se destaca un artefacto con 

evidencias de haber sufrido abrasión eólica que fue retomada posteriormente para continuar 

su adelgazamiento. En resumen, se cuenta con un grupo de piezas que evidencian distintas 

etapas de la talla in situ de puntas de proyectil y posiblemente algún otro tipo de 

instrumento bifacial que haya necesitado el adelgazamiento de un soporte para su 

confección.  

 

Muescas (n=8): Dentro de este grupo se cuenta con instrumentos realizados sobre 

soportes tallados (en su mayoría lascas- n=5; 62,50%- y un desecho indeterminable-

12,50%-) y naturales (un rodado chato y una plaqueta; 12,50% en cada caso). Las materias 

primas seleccionadas fueron las rocas silíceas, basalto/andesita, calcedonia y dacita (Tabla 

V.13. Se eligieron piezas mediano pequeñas y mediano grandes (Tabla V.14). Se observa el 

empleo de soportes preferentemente muy espesos (Tabla V.15).  

La mayoría de las piezas (n=5; 62,50%) presentan un solo filo, sólo tres (37,50%) 

instrumentos presentan más de dos. El ángulo promedio de estos instrumentos es de 80º. La 

delineación de estos frentes se realizó de manera unifacial directa en más de la mitad los 

casos (n=8; 57,14%; uno de estos casos presenta un rebaje de la cara ventral y la 

delineación sobre la cara dorsal de la forma base), y en menor medida de forma unifacial 

inversa (n=6; 42,86%). La serie técnica utilizada con mayor frecuencia es el retoque 

marginal, aunque también se registra el empleo de la talla marginal y de la talla marginal 
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con retoques marginales. En líneas generales se observa dentro de este grupo cierta 

regularidad tanto en la elección de los tamaños y espesores de los soportes, como para la 

delineación de filos, no sólo en lo referente a las series técnicas, sino también en los 

ángulos generados. 

 

Puntas de proyectil (n=6): Este grupo comprende tres piezas enteras, dos 

fragmentos (base y ápice) y una pieza fracturada (Figura V.14). Entre las tres primeras se 

encuentran una punta confeccionada en basalto/andesita, una sobre roca silícea y otra en 

sílice sedimentario, todas medianas apedunculadas. La primera de ellas habría sido 

desarrollada partiendo de una lasca indiferenciada, con evidencias de un bulbo difuso y 

trabajada a partir de la talla unifacial de la cara dorsal y la delineación de filos por medio 

del retoque marginal bifacial. Los filos logrados tienen entre 65° y 100°, correspondiéndose 

estos últimos a filos embotados. A su vez, la sección proximal de esta punta muestra 

evidencias de reactivación. Los filos de esta pieza son sinuosos regulares, la base presenta 

morfología ligeramente cóncava y la sección transversal es biconvexa asimétrica. En el 

caso de la punta sobre la roca silícea, se trata de un instrumento espeso y de tamaño 

mediano pequeño. En base a sus dimensiones se estima que posiblemente debió 

confeccionarse a partir de una lasca espesa, desarrollando primero un esbozo bifacial, y 

formatizando luego la punta mediante acciones de talla extendida y retoque marginal. Los 

filos delineados, son normales regulares, con ángulos de entre 45° y 60°. La sección 

transversal de este instrumento es biconvexa asimétrica y la forma de la base recta. La 

tercera punta entera fue confeccionada a partir de una plaqueta de sílice sedimentario 

trabajada bifacialmente por medio de talla extendida y retoque marginal. De esta manera se 

lograron filos normales regulares y sinuosos regulares, con ángulos que van desde los 45° a 

los 75°, correspondiéndose estos últimos a filos reactivados. Nuevamente se trata de una 

punta espesa, mediano pequeña, de sección transversal biconvexa asimétrica y base 

cóncava. Esta punta muestra evidencias de haber sido intensamente reactivada, por lo que 

sus dimensiones relativas no se corresponden a la punta original (Figura V.14) 
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Figura V.14. Puntas de proyectil recuperadas en La Modesta 

 

La pieza que presenta una pequeña fractura en el ápice también es de sílice 

sedimentario y se trata de una punta triangular apedunculada mediana. Al igual que en el 

caso anterior, su confección se dio mediante el trabajo bifacial (talla extendida y retoque 

marginal) de una plaqueta. La punta presenta filos tanto normales regulares como sinuosos 

regulares, con ángulos que van de los 50° a los 70°. La forma de la base es cóncava y la 

sección transversal biconvexa asimétrica.  

Los fragmentos se corresponden a una base recta de una punta apedunculada de 

basalto/andesita y a un ápice de una punta de calcedonia. Ambos habrían sido trabajados 

por retoque extendido. Mientras que la base presenta filos sinuosos regulares de entre 45° y 

50°, el ápice posee filos regulares de entre 40° y 50°.  

 

Artefactos asociados a la molienda (n=49): Dentro de este conjunto se van a 

describir las características generales de aquellos artefactos (molinos, manos de molino) y 

fragmentos de artefactos asociados a la molienda, artefactos pasivos y activos indefinidos y 

artefactos indefinidos cuya posición no pudo ser determinada (se excluyen los instrumentos 

compuestos desarrollados en el anterior apartado correspondiente). La materia prima 

predominante en la confección de estos instrumentos es la arenisca rionegrense, cuyos 

afloramientos se distribuyen en diferentes puntos a nivel areal, mientras que en menor 

medida se emplearon areniscas cuarzosas y metacuarcita procedentes de Ventania, y 

basalto/andesita (Tabla V.13). En relación a los instrumentos sobre arenisca rionegrense, se 
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registró la presencia de molinos, manos de molinos, superficies activas y pasivas 

indefinidas y artefactos de posición indeterminada (Tabla V.13). En casi la mitad de los 

casos (n=26, 49,06%) pudo determinarse que se partió de nódulos circulares y/o elípticos, 

que permitieron la confección de manos de molinos y algunas superficies activas sin la 

necesidad de modificar demasiado el volumen de las piezas. En otros casos, también 

pertenecientes a esta materia prima, el alto grado de fragmentación impidió determinar la 

forma base, pero se estima que también se habría tratado de nódulos circulares (n=27; 

50,94%). En lo que respecta a los instrumentos sobre arenisca cuarzosa, la morfología de 

estas plaquetas las habría hecho aptas para el desarrollo de superficies pasivas indefinidas 

(Tabla V.13). En tres casos se observa la formatización de sus bordes por medio de 

lascados. Con respecto a los instrumentos de metacuarcita, se trata de dos fragmentos de 

superficies pasivas indefinidas, uno de los cuales fue desarrollado a partir de una plaqueta 

de 4,5 cm de largo. Finalmente, en relación al instrumento de basalto/andesita, se trata de 

un fragmento de un rodado chato y espeso, de 8 cm de longitud. El mismo presenta estrías, 

restos de ocre y adherencias de carbonato de calcio sobre una de sus caras, así como 

también, lascados de formatización sobre el borde. Debido al estado de la pieza y al leve 

grado de modificación, se decidió clasificarlo como una superficie pasiva indefinida.  

La mayoría de estos artefactos fueron recuperados fracturados (Tabla V.14). En los 

casos en los que pudo estimarse su tamaño se reconoce la presencia de piezas muy grandes 

y muy espesas (Tablas V.14 y V.15). Con respecto a los fragmentos de artefactos, algunos 

de ellos llegan a alcanzar los 10 cm de longitud y 8,3 cm de ancho. 

Sumado a esto, es necesario mencionar también que durante una de las salidas de 

campo se relevaron concentraciones de materiales de molienda que aparecían en la 

superficie de la hoyada, asignando estos conjuntos a los sectores norte, centro y sur (Figura 

V.15). En total, se relevaron 237 artefactos, la mayoría de los cuales fueron confeccionados 

en arenisca rionegrense (n=222; 93,67%). En menor proporción también se registraron 

instrumentos de arenisca cuarzosa (n=8; 3,38%), y otras materias primas como 

metacuarcita, basalto/andesita y rocas indeterminables (n=7; 2,95 en total). La mayor parte 

de estos instrumentos correspondía a artefactos indeterminables de posición indefinida y 

artefactos pasivos indefinidos (n=54; 22, 78% en ambos casos). También se relevaron 
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superficies activas indefinidas (n=47; 19,83%), ecofactos (n=45; 18,99%), instrumentos 

compuestos (n=18; 7,59%), fragmentos de bordes (n=10; 4,22%), yunques (n=5; 2,11%), 

lascas (n=3; 1,27%), y una posible preforma de bola de boleadora (0,42%). La mayoría de 

estos artefactos se encontraban fracturado (n=220; 92,83%). Con respecto a las 

dimensiones de las piezas, la superficie pasiva de mayor tamaño relevado poseía 25 cm de 

largo, 18 cm de ancho y 7 cm de espesor, mientras que la superficie activa más grande tenía 

10 cm de largo, 9 cm de ancho y 4 cm de espesor.  

 

 

Figura V.15 A) Concentración de materiales de molienda encontrados in situ, B), C) y D) 

Distintos artefactos de molienda encontrados in situ 

 

V.1.5 Pièces esquillées 

Las pièces esquillées (n=14) representadas en este conjunto fueron confeccionadas 

en su totalidad sobre rocas de procedencia local y areal, como las rocas silíceas, el 

basalto/andesita, la calcedonia y la riolita (Figura V.2). Se trata de piezas de tamaños 

pequeño y mediano pequeño preferentemente, con un solo ejemplar mediano grande (Tabla 

V.16). En cuanto a los módulos de longitud/anchura, se observa que los artefactos se 
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reparten casi equitativamente entre las categorías mediano normal y corto ancho, siendo 

dos de ellas medianas alargadas (Tabla V.16). Si bien la mayoría de estas piezas son 

espesas, también se observa la presencia de artefactos muy espesos y poco espesos (Tabla 

V.16).  

 

Tamaño N %

Pequeño 7 50

Mediano pequeño 6 42,86

Mediano grande 1 7,14

TOTAL 14 100

Módulo A/E N %

Espeso 9 64,29

Muy espeso 4 28,57

Poco espeso 1 7,14

TOTAL 14 100

Módulo de L/A N %

Mediano normal 7 50

Corto ancho 5 35,71

Mediano alargado 2 14,29

TOTAL 14 100  

Tabla V. 16 Dimensiones relativas de las pièces esquillées 

 

En relación a los soportes, en los casos que se pudieron identificar, se observó el 

empleo de diferentes tipos de lascas bipolares y concoidales (92,86%; n=13; diez 

indiferenciables, dos primarias y una de dorso natural) y en un solo caso de un rodado 

chato, los cuales fueron trabajados por percusión con apoyo, generando un machacado en 

ambas caras de las formas base, y delineando de esta manera bordes machacados en sus 

extremos. De esta manera se lograron obtener piezas de morfologías rectangulares, 

cuadrangulares y trapezoidales, con bordes generalmente rectos (n=13 bordes; presentando 

en menor frecuencia forma convexa, n=3). Los ángulos de estos bordes oscilan entre los 

45° y 85°, aunque la mayor frecuencia se agrupa entre los 55° y 70°. Si bien en líneas 

generales estos artefactos presentan dos bordes claramente delineados (n=5; 35,71%), en 

algunas piezas se observan uno (n=4; 28,57%), tres (n=3; 21,43%) y hasta cuatro (n=2; 

14,29%), evidenciando que las piéces esquilleés habrían sido rotadas (Figura V.16).   
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Figura V.16 A) Pièces esquillées de basalto/andesita; B) Pièces esquillées de rocas silíceas 

 

V.1.6 Rodados testeados y núcleos 

Esta categoría engloba aquellos artefactos que se encuentran dentro de los primeros 

estadios de la cadena operativa: los rodados testeados (n=9) y los núcleos (n=148). Los 

primeros dan cuenta de la prueba y traslado al sitio de rodados y plaquetas de diferentes 

materias primas, como basalto/andesita, calcedonia, rocas silíceas y riolita (Figura VI.2). 

Estos artefactos presentan morfologías elípticas (n=3; 33,33 %), triangulares redondeadas 

(n=3; 33,33%), circulares irregulares (n=2; 22,22%) y rectangulares (n=1; 11,11%). Se trata 

en general de piezas mediano pequeñas (n=6; 66,67%;), y en menor medida grandes (n=2; 

22,22%) y mediano grandes (11,11%; n=1), testeadas tanto a partir de la percusión con 

apoyo como concoidal.  

Con respecto a los núcleos (Figura V.17), casi la totalidad de los mismos fue 

desarrollada a partir de la selección de rodados (n=117; 79,05%;), empleando en menor 

medida lascas (n=15; 10,14%;), plaquetas (4,05%; n=6) y hemiguijarros (1,35%; n=2). Las 

materias primas más abundantes dentro de este grupo son las rocas silíceas y el 

basalto/andesita, seguidas en frecuencia por la riolita, materias primas indeterminables y 

dacita (Figura V.18). Dentro de los casos en los que pudo reconocerse la morfología de los 

rodados, se estableció que se seleccionaron nódulos preferentemente elípticos (19,13%; 

n=22) y triangulares (11,30%; n=13), y en menor medida rectangulares (6,09%; n=7), 
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chatos (8,70%; n=10) y de tendencia circular (6,69%; n=8). Otros dos tipos de soportes 

empleados para la obtención de formas base fueron lascas espesas, primarias (80%; n=12; 

entre las que se comprenden las “narices” de rodados triangulares), indiferenciadas 

(13,33%; n=2) y una de dorso natural (6,67%), así como hemiguijarros producto de la talla 

bipolar (n=2; 1,13%; ver apartado de Cadenas operativas) y también soportes 

indeterminables (n=8: 5,41%).   

 

 

Figura V.17 Núcleos recuperados en el sitio La Modesta 
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Figura V.18 Frecuencias de materias primas representadas en los núcleos 

 

En relación a los tamaños de los núcleos, como se observa en la Tabla V.17, 

predominan los tamaños mediano pequeño y mediano grande. Entre los módulos de 

longitud y anchura los medianos normales son los más frecuentes, mientras que con 

respecto a los espesores, casi la totalidad de las piezas son muy espesas (Tabla V.17).  
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Tamaño N %

Mediano pequeño 60 41,67

Mediano grande 37 25,69

Pequeño 18 12,50

No ident. por fr. 16 11,11

Grande 12 8,33

Muy grande 1 0,69

TOTAL 144 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 104 72,22

No ident. por fr. 16 11,11

Espeso 16 11,11

Poco espeso 8 5,56

TOTAL 144 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 74 51,39

Corto muy ancho 28 19,44

Corto ancho 21 14,58

No ident. por fr. 14 9,72

Laminar normal 3 2,08

Mediano alargado 2 1,39

Corto anchísimo 2 1,39

TOTAL 144 100  

Tabla V.17. Dimensiones relativas de los núcleos de La Modesta.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 

 

En lo referente al número de plataformas, casi la mitad de los núcleos presentan una 

sola, (41,89%; n=62) seguidos en frecuencia por aquellos con dos plataformas (33,11%; 

n=49) y presentando bajos porcentajes los artefactos con tres (13,51%; n=20) o más 

(11,49%; n=17). Entre los rasgos complementarios de las plataformas se pudo registrar la 

presencia de abrasión (27,78%; n=40), lascados de preparación (1,39%; n=2) y la 

combinación de ambas (1,39%; n=2). La orientación de los negativos de lascados indican 

porcentajes similares entre aquellos núcleos con extracciones unidireccionales (33,11%; 

n=49), bidireccionales (29,73%; n=44) y multidireccionales (37,16%; n=55). Finalmente, 

dentro de aquellos núcleos que pudieron asignarse a algún grupo tipológico identificado, se 

reconocen discoidales regulares (15,17%; n=22), discoidales irregulares (13,79%; n=20), 
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bipolares (13,10%; n=19), prismáticos parciales (2,76%; n=4), globulosos y piramidales 

irregulares (1,38%; n=2).  

Si tenemos en cuenta rangos de tamaño en cm para los núcleos se observa que la 

mayoría de ellos no supera los 3 cm (Tabla V.18). Sin embargo, casi el 28% de estos 

últimos se encuentran agotados, mientras que otro 19% presenta más de una plataforma de 

explotación. Considerando que las piezas agotadas son preferentemente de tamaños 

mayores a 2 cm, se supone que el porcentaje que corresponde a los agotados y rotados 

dentro de estos rangos de tamaño podrían pertenecer a rodados que habrían sido mayores a 

3 o 4 cm.  

 

Rangos de tamaño (cm) TOTAL Agotados Rotados

Hasta 3 cm 68 19 13

3,1 y 4 42 8 4

4,1 y 5 23 5 7

5,1 y 6 6 / /

Mayores a 6 5 / /

TOTAL 144 32 24  

Tabla V.18. Rangos de tamaños en centímetros de los núcleos de La Modesta y piezas 

agotadas y rotadas dentro de cada uno. 

 

Por otro lado, en proporción, aquellas piezas mayores a 3 cm pero menores a 5 

presentan frecuencias mayores a las menores a los 3 cm. Dentro de estas también se 

observa un porcentaje de piezas agotadas y rotadas, llevando a una suposición similar a la 

anterior con respecto a estos núcleos, los cuales habrían tenido originalmente mayores 

dimensiones. De esta manera, se podría sugerir que el aprovisionamiento de estos rodados 

se orientó a nódulos mayores a 3 cm, posiblemente entre 4 y 5 cm, preferentemente de 

rocas silíceas, basalto/andesita, riolita y dacita, con énfasis en la obtención de morfologías 

triangulares y elípticas. 

 

V.1.7 Desechos de talla 

La categoría desechos de talla (n=1978) compone casi el 70% de la muestra 

analizada (Figura VI.2) y está compuesta por 1442 (73,09%) lascas, 531 (26,91%) 
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microlascas, dos hemiguijarros, dos fragmentos de plaquetas (0,10% en cada caso) y un 

battonet (0,05%). Las materias primas mejor representadas dentro de estas categorías son 

las rocas silíceas y el basalto/andesita (Figura V.17). En menores proporciones se registra la 

presencia de otras rocas como las calcedonias, dacita y riolita. Se observan también 

desechos de rocas consideradas de procedencia extra-areal como diferentes tipos de chert 

(silíceo entre ellos), arenisca cuarzosa, calcedonia translúcida, metacuarcita, ortocuarcita y 

sílice sedimentario (Figura V.19). Se destaca también la presencia de lascas de arenisca 

rionegrense, materia prima empleada exclusivamente para la producción de artefactos de 

molienda.  

 

 

Figura V.19 Materias primas representadas en los desechos de talla. Referencias: Calcedonia 

tr.: Calcedonia translúcida; Pos. Obsidiana: Posible obsidiana; Sílice sed.: Sílice sedimentario. 
 

Con respecto a los tipos de lascas y microlascas representados, se observa una gran 

variedad de desechos, entre los que sobresalen las lascas de dorso natural, arista recta y 

angular recta (Tabla V.19). También se registraron battonets, característicos de la talla 

bipolar, así como también hemiguijarros productos de la misma. En cuanto a los talones, se 

observa la presencia de una gran variabilidad. En este sentido, si bien son los filiformes los 

más abundantes (n=505; 25,53%), también se cuenta con piezas con talones lisos naturales 
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(n=430; 21,74%), lisos (n=331; 16,73%), naturales corticales (n=73; 3,69%), diedros 

(n=22; 1,11%), facetados (n=17; 0,86%) y puntiformes (n=3; 0,15%). El 17,63% (n=348) 

de los mismos presenta evidencias de algún tipo de preparación (abrasión, lascados), 

mientras que en un 19,60% (n=387) se registró la presencia de labio en los talones, sobre la 

cara ventral de las piezas.  

 

Tipo de desecho N %

L. indiferenciable 649 32,81

L. angular recta 272 13,75

L.dorso natural 271 13,70

L. arista recta 223 11,27

L. primaria 151 7,63

L. arista inclinada 124 6,27

L. plana 107 5,41

L.angular inclinada 71 3,59

L. secundaria 56 2,83

L. angular oblicua 20 1,01

L. de reactivación directa 19 0,96

L. de reactivación inversa 10 0,51

Fg. Plaqueta 2 0,10

Hemiguijarro 2 0,10

Bâttonet 1 0,05

TOTAL 1978 100  

Tabla V.19 Tipos de desechos presentes en el conjunto.  

Referencias: L.: Lasca; Fg.: Fragmento.  
 

En lo que respecta a los tamaños de los desechos, la mayoría son pequeños y muy 

pequeños, con una menor frecuencia de mediano pequeños, mediano grandes y grandes 

(Tabla V.20). A su vez, los módulos de longitud/anchura indican el predominio de desechos 

mediano normales, seguidos por aquellos cortos anchos y cortos muy anchos, en 

proporciones similares (Tabla V.20). En relación a los espesores, se observa la producción 

de lascas mayormente espesas (Tabla V. 20). Finalmente, a partir de los índices de corteza 

de los desechos se pudo estimar que en líneas generales la mitad de las piezas (50,66%, 

n=1000) no presentan corteza en su cara dorsal, mientras que un 36,83% (n=727) tiene 
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menos del 50% de la misma cubierta y otro 6,84% (n=135) el 100%. Aquellos desechos 

con más del 50% de su cara dorsal con corteza comprenden el 5,67% (n=112) restante.  

 

Tamaño N %

Pequeño 708 35,79

Muy pequeño 649 32,81

No ident. por fract. 453 22,90

Mediano pequeño 129 6,52

Medino grande 29 1,47

Grande 10 0,51

TOTAL 1978 100

Módulo A/E N %

Espeso 851 43,02

No ident. por fr. 453 22,90

Poco espeso 391 19,77

Muy espeso 283 14,31

TOTAL 1978 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 606 30,64

No ident. por fr. 453 22,90

Corto ancho 405 20,48

Corto muy ancho 328 16,58

Mediano alargado 145 7,33

Laminar normal 37 1,87

Laminar angosto 4 0,20

TOTAL 1978 100  

Tabla V.20 Dimensiones relativas de los desechos de talla.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura.  

 

Todas las características anteriormente descriptas sugieren un conjunto de desechos 

variados, donde se observa la presencia de diferentes etapas de la talla, desde la producción 

de soportes, desechos resultantes de la confección de instrumentos y lascas de reactivación 

de filos. Los diferentes tipos de talones a su vez, indican que todas estas operaciones se 

habrían llevado a cabo empleando diferentes técnicas de talla (percusión directa dura, 

percusión directa blanda, percusión directa dura con apoyo). Esta información será 

complementada a continuación con la descripción de las cadenas operativas de producción 

sobre las diferentes materias primas representadas.  
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V.2 Cadenas operativas 

Como se observó al comenzar la presentación de los resultados, las materias 

primas más empleadas fueron aquellas cuya procedencia puede localizarse a nivel local y/o 

areal: las rocas silíceas y el basalto/andesita. Le siguen en notable menor proporción otras 

rocas locales/areales como la calcedonia, la arenisca rionegrense, la dacita, la riolita y el 

conjunto de rocas indeterminadas (cuya secuencia de reducción no será expuesta 

considerando que se trata de un grupo compuesto por rocas de diferente variabilidad 

litológica). En porcentajes menores al 3% están presentes otras rocas de esta misma 

procedencia como el cuarzo, el ágata, la tufita, el xilópalo, la obsidiana y la posible 

obsidiana. Debido a los bajos porcentajes que presentan estas materias primas en el 

conjunto, las tendencias generales de sus cadenas operativas serán descriptas 

conjuntamente. También se encuentran presentes rocas extra-areales como la metacuarcita, 

la calcedonia translúcida, distintas variedades de chert, la ortocuarcita, la arenisca cuarzosa 

y el sílice sedimentario. En relación a las rocas mejor representadas, se pudieron establecer 

cinco modalidades de talla compartidas. Dos de ellas (que implican el trabajo sobre 

soportes debitados) abarcan diferentes métodos de débitage para la producción de lascas 

sobre rodados: el unipolar corto, el facial (en sus versiones tabular y lateral), centrípeto y 

bipolar. Estas mismas modalidades se identificaron también en el trabajo de plaquetas o 

rodados chatos.  

 

ROCAS SILÍCEAS 

La cadena operativa de producción sobre rocas silíceas muestra una tendencia 

hacia la producción de soportes largos, predominantemente a partir del método de débitage 

unipolar corto, así como la producción de soportes anchos a partir de las variedades facial 

lateral y centrípeto (Figura V.20). En lo que respecta al primero, comprende uno de los 

métodos más frecuentes y mejor representados no sólo en esta roca sino en el resto de las 

materias primas (locales y/o areales), habría sido empleado principalmente en la talla de 

rodados de sección triangular, y en menor medida ovalada. Los rodados elegidos son de 

entre 3 y 6 cm, aunque a partir del tamaño de algunas lascas se pudo estimar la talla de 

rodados de hasta 7 cm de longitud. Esta misma modalidad de talla se observa en el trabajo 
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de rodados chatos y pequeños (no mayores a 3 cm de longitud). El comienzo de la talla a 

partir de este método se da principalmente a partir de plataformas lisas, producto del 

desbaste de una de las caras del rodado, posiblemente de manera facial (Figura V.20). 

 

 

Figura V.20 Cadena operativa sobre rocas silíceas (primera parte) 
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 Los negativos de estos lascados son empleados luego como plataforma para 

comenzar la talla unipolar. En menor medida, se emplean también las caras naturales del 

rodado como plataforma. De esta manera se originan lascas principalmente largas que se 

emplean para la producción de una gran diversidad de instrumentos, destacándose los 

compuestos largos, descriptos anteriormente (Figura V.20), utilizándose también para 

raspadores, lascas con retoque sumario, filos en bisel asimétrico unifacial y lascas que 

presentan rastros complementarios en sus biseles. No se observa que haya existido la 

preferencia por lascas de etapas primarias o avanzadas de la talla, sino que fueron utilizadas 

indistintamente pero exclusivamente para estos instrumentos. En casi todos los casos la 

delineación de estos filos se habría desarrollado por medio de retoques marginales por 

presión, presentando solo una pieza evidencias de la talla de una de sus caras. 

Otra modalidad que fue intensamente empleada en la talla de rocas silíceas fue 

el débitage centrípeto (Figura V.20), empleado en el trabajo de rodados elípticos, lascas 

espesas faciales y posiblemente también utilizado para la optimización de núcleos 

unipolares. En líneas generales estos núcleos presentan tamaños de entre 3 y 5 cm, y se 

trata en todos los casos de materias primas de muy buena calidad. Si bien este método 

también permite la producción de formas base cortas y anchas, a diferencia del débitage 

facial, las lascas centrípetas tienden a ser espesas y redondeadas. Mientras que las lascas de 

las primeras etapas se emplearon para un filo en bisel asimétrico, un instrumento 

compuesto y para la utilización de sus filos naturales, las lascas de etapas más avanzadas, 

se seleccionaron para confeccionar instrumentos compuestos, una pieza con borde 

machacado y nuevamente, para la utilización de sus filos naturales.  

Aquellos rodados de sección rectangular fueron tallados a partir del método 

facial en sus variantes tabular y lateral (Figura V.21). Los tamaños de estos rodados oscilan 

nuevamente entre los 3 y 6 cm, y en algunos casos muestran evidencia de haber sido 

empleados previa o posteriormente como percutores. En lo que respecta a los productos de 

talla, si bien pueden generarse algunos soportes largos, la tendencia que predomina es la 

producción de lascas anchas y espesas a muy espesas. Mientras que algunas de estas lascas 

son empleadas como soporte para núcleos centrípetos y bipolares, otras sirvieron como 
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formas base de diferentes instrumentos. En este sentido, las lascas pertenecientes a las 

etapas avanza das permitieron la confección de raspadores, instrumentos compuestos 

 

 

Figura V.21. Cadena operativa sobre rocas silíceas (segunda parte) 
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y filos en bisel asimétrico, todos ellos a partir del retoque marginal. Por otro lado, los 

soportes originados en momentos posteriores de la talla se emplearon como formas base 

para la confección de instrumentos compuestos, así como empleando sus filos naturalmente 

o a partir de retoques sumarios. En base a las dimensiones que presentan las lascas faciales, 

los esbozos bifaciales y puntas de proyectil, se estima que estas lascas pudieron servir como 

soportes a partir de los cuales se confeccionaron estos instrumentos.  

 Se observa también la aplicación de este método sobre rodados chatos (Figura 

V. 21), generando lascas cortas y rectangulares o cuadradas. Tanto en este caso como en el 

método unipolar corto, se observa que los rodados chatos tallados son casi en su totalidad 

de excelente calidad para la talla.  

Otro tipo de talla que se registró fue la bipolar, aunque representada en mucho 

menor frecuencia que los métodos anteriores (Figura V.21). Esto se observa también en los 

núcleos entre los que solo se recuperaron dos ejemplares: un núcleo facial retomado y una 

masa central. Se considera que no es uno de los métodos más empleados en rocas silíceas, 

y, teniendo en cuenta que se aplicó en casi todos los casos sólo sobre rocas de buena 

calidad, podría sugerirse que su empleo estaría vinculado con la maximización de la vida 

útil de estas materias primas. Esto se lograría a partir de la optimización de lascas espesas y 

núcleos previamente trabajados con otros métodos, así como a partir de la fracturación de 

plaquetas y rodados chatos, que en ningún caso superan los 3 cm de largo. Si bien algunos 

desechos dan cuenta de la talla bipolar de rodados algo mayores (pero que no sobrepasan 

los 4 cm de largo), los soportes obtenidos en líneas generales son de menor tamaño que los 

obtenidos para otros métodos, de tendencia a ser más largos que anchos, planos y 

predominantemente espesos. En la mayoría de los casos estos soportes fueron utilizados 

empleando sus filos naturales, aunque también se observa la formatización de piezas con 

bordes machacados y de raspadores confeccionados por medio de retoques marginales y/o 

microretoques ultramarginales. Es destacable la producción de piéces esquillées tanto a 

partir de lascas bipolares como a partir del trabajo bipolar sobre una plaqueta.  

Finalmente se observa el trabajo sobre rodados chatos y plaquetas para la 

confección de diferentes instrumentos (Figura V. 22). A partir de la modificación de estos 

soportes mediante acciones de talla y retoque bifacial se confeccionó un instrumento 
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compuesto y otro incompleto, mientras que el retoque unifacial se utilizó para confeccionar 

un raspador y una muesca. También se cuenta con evidencias de fracturación oblicua de 

plaquetas, aunque sólo sean lascas y fragmentos de plaquetas.  

 

 

Figura V.22 Cadena operativa sobre rocas silíceas (tercera parte) 

 

BASALTO/ANDESITA 

La cadena operativa de producción sobre el basalto/andesita muestra similitudes 

con la de las rocas silíceas. En este sentido, se observa el empleo de los mismos métodos de  



 

 

Figura V.23 Cadena operativa sobre basalto/andesita (primera parte) 
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débitage, aplicados sobre morfologías de rodados similares, aunque presentando algunas 

diferencias con respecto a las frecuencias con las que cada una de estas modalidades fue 

empleada (Figura V.23).  

Uno de los métodos mejor representados en la cadena operativa de esta roca es 

el unipolar corto (Figura V.23). Al igual que en las rocas silíceas, se emplea casi 

exclusivamente en la talla de rodados de secciones triangulares, de tamaños entre 3 y 5 cm. 

Sobre esta materia prima también se observa el empleo de plataformas tanto naturales como 

lisas. Los soportes generados tienden a ser preferentemente más largos que anchos (aunque 

también se registran casos más anchos que largos). Las lascas generadas de las primeras 

etapas de talla se emplearon en la producción de muescas, instrumentos compuestos y 

lascas con rastros complementarios. A diferencia de las rocas silíceas, en basalto/andesita, 

los soportes originados a partir de este método no muestran tanta regularización, 

particularmente en relación a la cantidad y tipo de instrumentos confeccionados. Como fue 

mencionado anteriormente, el desarrollo del débitage centrípeto (Figura V.23) parte tanto 

de hemiguijarros, como de lascas espesas faciales y rodados elípticos (entre 3 y 5cm). Los 

soportes originados fueron empleados para el desarrollo de filos en bisel asimétrico y lascas 

con rastros complementarios. En menor medida, y a excepción de lo que ocurre con las 

rocas silíceas, también se registró el empleo del débitage en rodajas (o de lascados secantes 

al eje longitudinal) sobre rodados de sección elíptica y circular, aunque sólo se cuenta con 

dos núcleos y algunos desechos de talla. 

Los rodados rectangulares y cuadrangulares fueron trabajados a partir de la 

implementación del método facial tabular y lateral a partir de la percusión con apoyo (entre 

85° y 90°) (Figura V.24). También se registra un núcleo facial cuya talla se continuó de 

manera bipolar (Figura V.24). Los tamaños de los núcleos representados en este método 

oscilan entre los 3 y 5 cm. Las lascas producidas durante los primeros momentos de la talla 

fueron seleccionadas como soporte para una piéce esquillée, un filo en bisel asimétrico y 

dos instrumentos compuestos. Se destaca la confección de esbozos bifaciales sobre estas 

lascas. Las lascas originadas durante etapas más avanzadas sirvieron como formas base 

para instrumentos compuestos, filos en bisel asimétrico y así como para el empleo de sus 

filos naturales.  
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 A diferencia de lo que ocurre con otras rocas, el método bipolar comprende uno 

de los más empleados y mejor representados en el basalto/andesita, partiendo de rodados 

elípticos (entre 3 y 7 cm) y en menor medida lascas espesas (Figura V.24). También se 

registran rodados bipolares rotados y agotados. Es destacable que estos núcleos bipolares, 

muestran claras diferencias morfológicas con las piéces esquillées. En este sentido, en los 

núcleos que se presentan agotados y rotados se observa una disposición azarosa de los 

negativos de lascados, en función de cómo iban girando los frentes de extracción. Esto 

resulta en núcleos amorfos y muy espesos. Por otro lado las piéces esquillée fueron 

desarrolladas sobre lascas bipolares, presentan en sus caras negativos de lascados que las 

recorren longitudinalmente, con bordes machacados bien delineados y presentando en 

general espesores medios. Con respecto al resto de los soportes originados a partir de la 

talla bipolar, se observa una gran diversidad de formas base confeccionadas, prevaleciendo 

las lascas largas, de espesores variables, trabajadas posteriormente a partir de retoques o 

empleando sus filos naturales para la producción de algunos instrumentos compuestos y 

piezas con bordes machacados. Otro tipo de soportes generados mediante esta técnica son 

los hemiguijarros, que fueron empleados como soportes para núcleos centrípetos, no 

descartando su empleo también para el desarrollo de esbozos bifaciales.  

En esta materia prima también se registra el trabajo de plaquetas y rodados 

chatos. Este tipo de producción permitió la confección de una muesca y de un instrumento 

compuesto a partir del retoque extendido y la talla extendida con retoque marginal 

respectivamente (Figura V.25). Sumado a ello, se recuperó un fragmento de una plaqueta 

de basalto/andesita de grandes dimensiones (8 cm de largo y 7,8 cm de ancho) que pudo 

haber sido empleada como una superficie activa indefinida.  
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Figura V.24 Cadena operativa sobre basalto/andesita (segunda parte) 
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Figura V.25. Cadena operativa de basalto/andesita (tercera parte) 

 

CALCEDONIA 

La calcedonia se presenta bajo artefactos que en ningún caso sobrepasan los 5 cm. 

En lo que respecta a las morfologías de rodados seleccionadas, se observa una gran 

variabilidad, encontrándose rodados circulares, cuadrangulares, chatos, elípticos y amorfos. 

Los primeros fueron trabajados de manera facial lateral, produciendo lascas espesas, anchas y 

medianas, las cuales podrían haber servido como soporte para las puntas recuperadas en esta 

materia prima (Figura V.26). Se presentan en este caso núcleos rotados y agotados. A su vez, 

los rodados circulares fueron empleados como percutores. Tanto los rodados cuadrangulares 

como los chatos fueron tallados también de manera facial tabular, recuperándose pocas 

evidencias en cada caso. A su vez, los rodados chatos sirvieron como soportes para núcleos 

unipolares cortos y bipolares, recuperándose en ambos métodos núcleos y lascas de las 

diferentes etapas de la talla (Figura V.27). También se recuperó un raspador confeccionado 

por medio de retoques sobre el borde de un rodado chato. Con respecto a los rodados elípticos, 

se observa su fracturación bipolar, así como el trabajo centrípeto. En el primer caso, se 

generan hemiguijarros, así como lascas de diferente avance de la talla. Una de las lascas 

asociadas a los primeros momentos presenta rastros complementarios sobre una de sus aristas, 
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mientras que en relación a las lascas avanzadas, una fue empleada como soporte para una 

piéce esquillée y en otra, se utilizaron sus filos naturalmente.  

Finalmente, tanto los rodados elípticos como los hemiguijarros producidos 

bipolarmente, fueron seleccionados para el desarrollo de núcleos centrípetos, uno de los cuales 

fue retomado para delinear un frente de raspador. Se recuperaron también lascas avanzadas 

con y sin corteza, sobre las cuales se realizaron raspadores por medio de retoques y retoques 

sumarios.  

 

 

Figura V.26. Cadena operativa sobre calcedonia (primera parte) 
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Figura V. 27 Cadena operativa sobre calcedonia (segunda parte) 

 

ARENISCA RIONEGRENSE 

La arenisca rionegrense fue empleada exclusivamente para la producción de 

instrumentos asociados a actividades de molienda. Debido a que cerca del sitio aún no se han 

reconocido posibles afloramientos de esta roca, se propone que los grupos se habrían 

trasladado hasta estos lugares, seleccionando nódulos de diferente forma y tamaño. Debido a 

la variedad de instrumentos representados puede observarse el traslado de nódulos de 

tendencia circular y chata, principalmente para la producción de manos de molino, así como 

otros que posiblemente hayan sido o rectangulares o circulares mucho mayores para la 

producción de molinos. En base a la presencia de nódulos amorfos de gran tamaño sin 

formatización, así como por la presencia de lascas, se propone que la formatización y 

mantenimiento de estos instrumentos habría sucedido en el sitio.  

 

DACITA  

La cadena operativa de reducción de las dacitas (Figura V.28) indica el 

aprovechamiento de rodados areales mayores a 5 cm, de morfologías ovaladas y rectangulares. 

Los primeros habrían sido empleados como percutores, pero también tallados de manera 

unipolar corta. Dentro de las lascas generadas se seleccionó una para la producción de un 
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instrumento compuesto (filo en bisel asimétrico y frente de raspador) por medio de retoque. 

Los rodados rectangulares fueron también trabajados a partir del método unipolar corto, así 

como por medio del método facial. Mientras que este último método está representado por 

núcleos y lascas de distintas etapas de la talla, el unipolar corto sólo por núcleos con evidencia 

de haber sido rotados. Este tipo de rodados también se empleó como percutores. Finalmente, 

se cuenta con lascas que evidencian la reducción de estas rocas a partir del método centrípeto 

así como empleando la bipolaridad.  

 

 

Figura V.28. Cadena operativa sobre dacita 

 

RIOLITA 

Esta roca es una de las que posee la cadena operativa mejor representada (Figura 

V.29). Se propone que el aprovisionamiento habría estado dirigido a rodados areales, mayores 
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a 5 cm, de morfologías triangulares, cuadrangulares, elípticas y chatas. Se observa en líneas 

generales la producción de instrumentos grandes pero que no presentan demasiada 

formatización. Con respecto a los rodados triangulares, fueron trabajados de manera unipolar 

corta, generando lascas utilizadas para la producción de un filo en bisel asimétrico unifacial. 

Algunos de estos rodados fueron empleados como percutores, y a su vez sirvieron luego como 

núcleos. Se observa también la maximización de uno de estos núcleos a partir de su trabajo 

mediante el débitage en rodajas. En el caso de los rodados circulares, fueron empleados tanto 

como percutores así como también para la extracción de lascas. La talla sobre esta morfología 

de rodados se da de manera facial lateral (Figura V.29), se observa la utilización de los filos 

naturales, así como la confección de instrumentos compuestos (cepillo y bordes con 

machacados; filo en bisel asimétrico y frente de raspador) por medio de la talla y el retoque 

sobre lascas tanto de etapas primarias y avanzadas de la talla. Los rodados elípticos habrían 

sido también de manera centrípeta. Finalmente se observa también el retoque de un rodado 

chato para la producción de un filo en bisel asimétrico (Figura V.30) y la presencia de lascas 

bipolares así como de un instrumento compuesto (retoque sumario y filo con rastros 

complementarios) sobre este tipo de soportes. A partir de lo anterior se propone que la 

principal forma de reducción de la riolita habría sido de manera facial.
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Figura V.29. Cadena operativa sobre riolita (primera parte) 
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Figura V.30. Cadena operativa de riolita (segunda parte) 

 

ROCAS LOCALES/AREALES CON REPRESENTACIÓN MENOR AL 3% 

Esta categoría comprende la tufita, el xilópalo, la obsidiana, el cuarzo, la posible 

obsidiana, el ágata y la tosca. Estas materias primas fueron trabajadas in situ principalmente 

empleando los mismos métodos que aquellos para las anteriormente descriptas, por lo que se 

mencionarán algunas características particulares de cada una de ellas.  

La tufita (Figura V.31) da cuenta del empleo del débitage con apoyo sobre rodados 

elípticos alargados de procedencia areal trasladados al sitio. A partir de lascas de diferentes 

momentos de la talla, se observa también la reducción mediante los métodos facial tabular, 

unipolar corto, bipolar, todas resultantes del trabajo de rodados menores a 5 cm, así como 

lascas de retoque. A partir del retoque de una lasca facial tabular primaria se confeccionó un 

instrumento compuesto (filo en bisel asimétrico y punta destacada entre muescas).  

Con respecto al xilópalo (Figura V.31) se habrían trasladado al sitio rodados de 

tamaños tanto mayores como menores a 5 cm. Mientras que estos últimos, de morfologías 

rectangulares y chatas, fueron trabajados de manera facial tabular (desecho) y unipolar corto 

(núcleo rotado) respectivamente, se propone la talla in situ de rodados mayores a 5 cm de 

manera centrípeta, a partir de la presencia de lascas avanzadas. La obsidiana y posible 

obsidiana están representadas por lascas bipolares y de retoque, de tamaños que no superan en  
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Figura V.31. Cadena operativa general sobre aquellas rocas locales/areales con menos del 3% 

de representación 

 

ningún caso los 2 cm, presentando en algunos casos corteza, por lo que se propone que su 

aprovisionamiento se habría dado a nivel local y/o areal, donde aparece bajo la forma de 

rodados circulares de tamaños pequeños. En lo que respecta al cuarzo, se cuenta con dos 

percutores y un núcleo unipolar con preparación de plataforma, en todos los casos se trata de 

rodados de hasta 4 cm. El aprovisionamiento del ágata se propone que se habría dado 

localmente, dentro de aquellos rodados contenidos en el manto tehuelche. De esta roca sólo se 

cuenta con desechos de talla que dan cuenta de su trabajo a partir del débitage bipolar y 

centrípeto. Finalmente, la presencia de tosca se considera asociada al traslado de nódulos de 

arenisca rionegrense al sitio, ya que en los afloramientos relevados aparecen conjuntamente.  
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ROCAS EXTRA-AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

Aquellas materias primas consideradas de procedencia extra-areal se encuentran 

representadas de manera diferencial, permitiendo inferir distintos tipos de aprovisionamiento 

para cada una. La roca extra-areal más abundante en el conjunto es la metacuarcita (Figura 

V.30), que habría ingresado al sitio como rodados rectangulares y cuadrangulares mayores a 5 

cm (el mayor registrado tiene 10 cm de largo). Estos rodados habrían sido empleados por un 

lado para la extracción de formas base, a partir de métodos como el unipolar corto (Figura V. 

32). También hay desechos originados a partir del débitage centrípeto. El único instrumento 

sobre un soporte tallado sobre esta materia prima corresponde a un raspador de filos múltiples 

desarrollado sobre una posible lasca facial, que en su cara dorsal tiene evidencias de haber 

sido empleada como yunque. El uso de estos rodados como yunques y percutores se observa 

también en otras piezas. En este sentido, la reutilización de estos nódulos, empleados tanto 

como percutores, yunques y núcleos, así como la aplicación del método bipolar podrían 

sugerir que se tendió a la optimización de esta roca. Otra materia prima procedente de la 

misma región es la arenisca cuarzosa que solo habría sido utilizada para la confección de 

superficies pasivas indefinidas (posiblemente molinos, en base a las características que 

presentan estas plaquetas).  

En relación con la ortocuarcita, se presenta bajo la forma de escasos desechos de 

talla e instrumentos. Con respecto a los primeros, se trata de lascas pertenecientes a etapas 

avanzadas de façonnage, sin reserva de corteza, así como a microlascas posiblemente  
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Figura V.32. Cadena operativa de metacuarcita 

 

producidas bipolarmente. Por otro lado, se cuenta con un instrumento compuesto por un filo 

producido por retoques sumarios y otro con rastros complementarios, sobre una lasca de 

etapas avanzadas, así como con un fragmento de instrumento compuesto por una punta 

destacada y lo que podría ser el frente de un raspador.  

El registro de calcedonia translúcida también se compone de desechos de talla y 

algunos instrumentos (Figura V.33). Entre los primeros se cuenta con lascas con y sin corteza, 

resultantes del método centrípeto y bipolar. Empleando una lasca resultante de este último 

método, se confeccionó un instrumento compuesto, por medio del retoque y microretoque. 

También hay desechos de etapas de façonnage, de diferente tamaño, lo que sugiere el trabajo 
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de soportes de posiblemente hasta 3 cm en el sitio. La presencia de corteza, las clases 

artefactuales representadas y sus tamaños permiten proponer que esta materia prima pudo 

haber llegado bajo la forma de algún tipo de instrumento que permitiera obtener formas base a 

partir de diferentes métodos. Si bien es posible pensar que podrían haber ingresado como 

rodados, no existen hasta el momento evidencias de etapas de descortezamiento y primeras 

etapas de la talla. 

 

 

Figura V.33 Cadena operativa de calcedonia translúcida 

 

El grupo de los chert se encuentra integrado por desechos de talla de dimensiones 

variables (algunos no llegan a medir 2 cm) y por instrumentos (uno de ellos fracturado tiene 5 

cm de longitud). Con respecto a éstos últimos, los grupos tipológicos representados son en su 

mayoría instrumentos compuestos por un filo de raspador y filos laterales, así como un 

raspador de filos múltiples, todos desarrollados sobre diferentes lascas concoidales y cuyos 

filos se confeccionaron por medio de retoques marginales. Son llamativas las dimensiones que 

estos instrumentos presentan, así como la presencia de corteza en algunos de ellos. Se trata de 

instrumentos que se encuentran entre los 3 y 5 cm de largo, de espesores medios y tamaños 

mediano pequeños. A partir de estas evidencias, se propone que los cherts habrían llegado al 

sitio bajo la forma de rodados o algún tipo de soporte con importantes remanentes de corteza, 
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que permitieron la producción de soportes in situ, y la confección de una clase de instrumetnos 

muy restringida. Los métodos por los cuales estos nódulos fueron trabajados no pudieron 

estimarse, pero si se identificó el uso de la percusión directa dura para la obtención de los 

soportes. Finalmente, sobre sílice sedimentario se recuperaron dos puntas de proyectil, 

confeccionadas por medio de operaciones de façonnage sobre estas plaquetas, las cuales 

implicaron la talla y el retoque bifacial de estos soporte.  
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CAPÍTULO VI 

Localidad arqueológica Campo Monaldi 

 

La localidad arqueológica Campo Monaldi se encuentra ubicada en el partido de 

Villarino, a unos 25 km del río Colorado y a unos 35 km de la costa Atlántica (Figura 

VI.1). Los sitios comprenden diferentes hoyadas de deflación dispuestas sobre una extensa 

cadena de médanos.  

 

 

Figura VI.1. Ubicación de la localidad arqueológica Campo Monaldi en el área de estudio 

y en relación al resto de los sitios del Holoceno tardío inicial.  

 

Los primeros materiales fueron recuperados en el año 2011 por el Dr. G. 

Iparraguirre a partir de recolecciones no sistemáticas realizadas en las diferentes hoyadas de 

deflación. Posteriormente, entre los años 2012 y 2016, el equipo de investigación dirigido 

por el Dr. G. Martínez realizó trabajos de campo a partir de los cuales se obtuvieron gran 

cantidad de materiales arqueológicos y se delimitaron los sitios 1 y 2, compuestos, a su vez, 

por diversos voladeros (Figura VI.2). En este sentido, el sitio 1 está compuesto por los 

Voladeros 1,2 y 3; los sectores A, B, C y D; así como también por cinco concentraciones de 
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materiales. Por otro lado el Sitio 2 comprende seis voladeros y siete concentraciones de 

materiales.  

 

 

Figura VI.2 Vista satelital de la localidad arqueológica 

 

Las tareas de recuperación del registro arqueológico consistieron en recolecciones 

superficiales no sistemáticas realizadas a partir del relevamiento de hallazgos aislados, 

recolecciones en la superficie de los diversos voladeros y en lugares con concentraciones de 

materiales; así como sistemáticas mediante 18 transectas en el Voladero 1 del Sitio 1 (79 m 

de longitud y 39 de ancho) y 15 transectas en el Voladero 2 del Sitio 2 (67 m de longitud y 

24 de ancho) (Figuras VI.3 y VI.4). Estas últimas, se realizaron de manera longitudinal a 

las hoyadas con un ancho de 2 cm cada una y permitieron recolectar la mayoría de los 

materiales. También se realizaron recolecciones subsuperficiales en el voladero 2 del Sitio 

1 (Figuras VI.3 y VI.4) y se analizaron los materiales cedidos por el Dr. Iparraguirre.  
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Figura VI.3 Plantas de los sitios 1 y 2 donde se realizaron transectas y muestreos 

subsuperficiales. 

 

 

Figura VI.4. A) Transectas realizadas en el Sitio 1; B) vista panorámica del Sitio 2. 
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Entre los materiales recuperados se destacan los artefactos líticos, con una menor 

presencia de restos óseos humanos, faunísticos y malacológicos, aún no analizados. En 

ninguno de los trabajos de campo se recuperaron tiestos cerámicos. En relación a la 

inhumación, al igual que el resto de los materiales, se encontraba principalmente en 

superficie, con algunos restos a escasos cm de profundidad (no más de 5 cm). Con respecto 

a la cronología del sitio, se dató un metapodio de guanaco (Lama guanicoe) con fractura 

helicoidal recuperado en la superficie del Voladero 3 del Sitio 2. El mismo arrojó un 

fechado de ca. 1600 años AP (1602±46 BP; ᵟC13=19.5), ubicando la ocupación de la 

localidad en el Holoceno tardío inicial.  

Con relación a la historia geomorfológica del sitio, si bien todavía no fueron 

llevados a cabo estudios específicos orientados a entender sus procesos de formación, se 

trataría de una gran cadena de médanos vivos, cuya dinámica deja expuestos los hallazgos 

en los fondos o laderas de las hoyadas.  

 

VI.1 Campo Monaldi 1 

VI.1.2 Resultados 

VI.1.2.1 Muestra analizada 

Para el análisis del Sitio 1 se tomaron aquellos artefactos recuperados de las 18 

transectas realizadas (n=124) y de distintas recolecciones no sistemáticas realizadas en el 

voladero 1 (n=65), lo cual contabiliza un total de 189 piezas. Este conjunto está integrado 

principalmente por desechos de talla, a los que le siguen en frecuencia los instrumentos 

sobre soportes no tallados, los instrumentos sobre soportes tallados y los núcleos (Tabla 

VI.1). Las menores frecuencias se registran entre los ecofactos y los desechos 

indiferenciados, entre otros (Tabla VI.1).  
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%

Rocas silíceas 15 4 11 5 4 2 1 / / 42 22,22

Calcedonia 23 / 3 5 1 / / / 1 33 17,46

Basalto/andesita 14 3 5 4 4 1 / / / 31 16,40

Tufita 7 3 2 3 1 / / / / 16 8,47

Indeterminable 2 2 1 3 1 2 / 1 12 6,35

Riolita 1 4 2 / / / / 7 3,70

Arenisca r. / 2 / / 3 / / / / 5 2,65

Xilópalo 1 / 1 / / / / / / 2 1,06

Agata 1 / / / / / / / / 1 0,53

Cuarzo 1 / / / / / / / / 1 0,53

Obsidiana 1 / / / / / / / / 1 0,53

Dacita 1 / / / / / / / / 1 0,53

Metacuarcita 7 5 4 2 / 2 / / / 20 10,58

Arenisca c. / 8 / / / / / / 8 4,23

Ortocuarcita 2 / 3 / / / / / / 5 2,65

Sílice sedimentario 1 1 / / / / / / 2 1,06

Calcedonia tr. 1 / / / / / / / / 1 0,53

Chert  silíceo / / 1 / / / / / / 1 0,53

TOTAL 78 32 31 24 14 7 1 1 1 189 100

% 41,27 16,93 16,40 12,70 7,41 3,70 0,53 0,53 0,53 100 /

Locales/areales

Extra-areales

 

Tabla VI.1 Categorías artefactuales y materias primas representadas el sitio Campo 

Monaldi 1.  
Referencias: Desechos ind.: Desechos indiferenciados; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Arenisca 

c.: Arenisca cuarzosa; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida, Inst. soportes tallados: Instrumentos sobre 

soportes tallados; Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados; Inst./núcleo: 

Instrumentos/núcleos.  

 

Con respecto a las materias primas seleccionadas, como se observa en la Tabla VI.1, 

las rocas silíceas encabezan los porcentajes (n=42; 22,22%), seguidas por las calcedonias 

(=33; 17,46%) y el basalto/andesita (n=31; 16,40%), todas consideradas de origen 

local/areal. Entre aquellas rocas que no afloran en el área de estudio, se registró la presencia 

de metacuarcita (n=20; 10,58%), arenisca cuarzosa (n=8; 4,23%), ortocuarcita (n=5; 

2,65%) y sílice sedimentario (n=2; 1,06%), entre otras (Tabla VI.1) 

En lo que respecta al estado de la colección casi el 75% de las piezas (n=140; 

74,07%) se encuentran enteras. Un 23,28% (n=44) de los artefactos presenta evidencias de 

abrasión eólica, como aristas pulidas y lustre en sus caras. En cinco casos (2,65%) se 

estableció que las piezas habrían sufrido algún tipo de alteración térmica, constatándose el 

daño térmico en cuatro artefactos (2,12%). Finalmente se realizaron cuatro remontajes entre 
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lascas y núcleos (Figura VI.5), lo que sustentaría una cierta integridad dentro del conjunto 

analizado. 

 

 

Figura VI.5 Remontajes realizados entre artefactos del sitio 1, A) Metacuarcita; B) 

Basalto/andesita, C) Tufita. 

 

VI.1.2.2 Instrumentos 

 El grupo de los instrumentos (n=63) se encuentra casi equitativamente dividido 

entre aquellos confeccionados sobre algún soporte tallado (n=31) y los que fueron 

desarrollados partiendo de un soporte no tallado (n=32). Con respecto a los primeros, se 

observa cierta variabilidad donde los instrumentos compuestos, las lascas con rastros 

complementarios y las puntas de proyectil presentan las mayores frecuencias (Tabla VI.2; 

FiguraVI.6). Como se observa en la Tabla VI.2 las materias primas mejor representadas 

dentro de este grupo son las rocas silíceas (n=11; 35,48) y el basalto/andesita (n=5; 

16,13%), registrándose la metacuarcita (n=4; 12,90%), ortocuarcita (n=3; 9,68%) y chert 

silíceo (n=1; 3,23%) como únicas materias primas extra-areales presentes en este conjunto.  
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Instrumento compuesto 3 / 2 1 2 / 1 / / 9 29,03

Lasca con rastros complementarios 1 2 1 1 / 1 / / / 6 19,35

Punta de proyectil 4 / / 1 / / / / / 5 16,13

Filo en bisel asimétrico 1 1 / / / / / / / 2 6,45

Lasca con retoque sumario / 2 / / / / / / 2 6,45

Muesca / / 1 / / 1 / / / 2 6,45

Instrumento indiferenciado 1 / / / 1 / / / / 2 6,45

Pieza con borde machacado / / / / / / / 1 / 1 3,23

Filo bifacial 1 / / / / / / / / 1 3,23

Filo en raedera / / / / / / / / 1 1 3,23

TOTAL 11 5 4 3 3 2 1 1 1 31 100

% 35,48 16,13 12,90 9,68 9,68 6,45 3,23 3,23 3,23 100 /  
Tabla VI.2 Grupos tipológicos y materias primas representadas en los instrumentos sobre 

soportes tallados. 

 

 

Figura VI.6 Instrumentos soportes tallados recuperados en el Sitio 1, A) y D) Instrumentos 

compuestos, B) Muesca, C) Filo bifacial, E) Filo en raedera 

 

Para la confección de estos instrumentos se emplearon una gran variabilidad de 

lascas. En este sentido, predominan aquellas indiferenciadas (n=10; 32,26%), primarias 
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(n=8; 25,81%) y de dorso natural (n=5; 16,13%). Le siguen en menores porcentajes las 

planas (n=3; 9,68%) y secundarias (n=2, 6,45%), mientras que con un ejemplar cada una 

están representadas las angulares oblicua, inclinada y recta (3,23%). La mayoría de estas 

lascas (n=11; 35,48%) no presenta talón, mientras que entre aquellas que si poseen se 

determinó la presencia de las variedades lisas (n=6; 19,35%), lisas naturales, filiformes 

(n=5; 16,35% en ambos casos) y naturales (n=4; 12,90%).  

 En cuanto a los tamaños de estos instrumentos, predominan los mediano pequeños, 

seguidos por los pequeños (Tabla VI.3). Con respecto a los espesores, el 77 % de los 

instrumentos son espesos, mientras que el porcentaje restante le corresponde a los muy 

espesos (Tabla VI.3). A partir de los módulos de longitud/anchura se observa que casi la 

mitad de los instrumentos son mediano normales, seguidos en frecuencia por aquellos 

medianos alargados y cortos muy anchos (Tabla VI.3). En relación a las series técnicas 

empleadas para la confección de estos instrumentos, se observa una gran variabilidad, 

donde sobresale el retoque marginal y el retoque extendido con microretoque marginal 

(Tabla VI.4). 

 

Tamaño N %

Mediano pequeño 15 48,39

Pequeño 8 25,81

No ident. por fr. 4 12,90

Mediano grande 3 9,68

Grande 1 3,23

TOTAL 31 100

Módulo A/E N %

Espeso 24 77,42

No ident. por fr. 4 12,90

Muy espeso 3 9,68

TOTAL 31 100,0

Módulo L/A N %

Mediano normal 12 38,71

Mediano alargado 6 19,35

Corto muy ancho 5 16,13

No ident. por fr. 4 12,90

Laminar normal 2 6,45

Corto anchisimo 1 3,23

Corto ancho 1 3,23

TOTAL 31 100   
Tabla VI.3. Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes tallados.  

Tabla VI.4. Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos sobre soportes 

tallados.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 

Serie técnica N %

Retoque marginal 13 27,08

Retoque extendido + microretoque marginal 9 18,75

Talla extendida+retoque marginal+microretoque ultramarginal 5 10,42

Microretoque ultramarginal 5 10,42

Retoque marginal + microretoque ultramarginal 3 6,25

Talla extendida+retoque marginal 3 6,25

Retoque extendido 3 6,25

Machacado marginal 2 4,17

Machacado marginal + retoque marginal 2 4,17

Talla extendida 2 4,17

Talla extendida+retoque marginal+machacado 1 2,08

TOTAL 48 100
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Por otra parte, los instrumentos confeccionados sobre soportes no tallados están 

principalmente representados por artefactos de molienda de superficies pasivas indefinidas 

y percutores (Tabla VI.5; Figura VI.7). Le siguen en proporción otros grupos como los 

instrumentos compuestos y los filos en bisel asimétrico (Tabla VI.5). Como puede 

observarse en la Tabla VII.5 las materias primas predominantes dentro de este grupo son la 

arenisca cuarzosa, la metacuarcita y las rocas silíceas, siendo las dos primeras consideradas 

extra-areales.  
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Artefacto Pasivo Indefinido 7 / / / / / / 1 / 8 25

Percutor / / / 3 / 2 3 / / 8 25

Instrumento compuesto / 3 / / / / / / / 3 9,38

Filo en bisel asimétrico / / 2 / / / / / / 2 6,25

Pieza con borde machacado / / / / 2 / / / / 2 6,25

Artefacto Activo Indefinido 1 / / / / / / 1 / 2 6,25

Yunque / 1 / / / / / / / 1 3,13

Raspador / / / / / / 1 / / 1 3,13

Muesca / / 1 / / / / / / 1 3,13

Instrumento compuesto / / 1 / / / / / / 1 3,13

Punta de proyectil / / / / / / / / 1 1 3,13

Instrumento indiferenciado / / / / 1 / / / / 1 3,13

Mano mortero / 1 / / / / / / / 1 3,13

TOTAL 8 5 4 3 3 2 4 2 1 32 100

% 25 15,63 12,50 9,38 9,38 6,25 12,50 6,25 3,13 100 /  
Tabla VI.5. Grupos tipológicos y materias primas representadas en los instrumentos sobre 

soportes no tallados. 
 Referencias: Arenisca c.: Arenisca cuarzosa; Arenisca r.: Arenisca rionegrense. 
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Figura VI.7 Instrumentos sobre soportes no tallados. A) Artefactos pasivos 

indefinidos; B) Artefacto activo indefinido; C) Percutores 

 

Los soportes elegidos para la producción de estos instrumentos fueron en su 

mayoría rodados de diferentes morfologías y materias primas (n=21; 65,62%), plaquetas 

(n=8; 25,00%) y nódulos de arenisca rionegrense (n=3; 9,38%). Con respecto a los casos en 

los que pudieron estimarse las dimensiones relativas se observa que los artefactos se 

reparten equitativamente entre los de tamaños mediano pequeño y mediano grande, siendo 

preferentemente muy espesos (Tabla VI.6). Los módulos de longitud/anchura señalan la 

selección de soportes preferentemente mediano normales, seguidos por aquellos mediano 

alargados (Tabla VI.6). Con respecto a los fragmentos de artefactos de molienda (Tabla 

VI.6), se registraron medidas máximas de ancho y largo de 10,6 cm y 9,3 cm 

respectivamente 
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Tamaño N %

No ident. por fr. 8 25,00

Mediano pequeño 7 21,88

Mediano grande 7 21,88

Grande 3 9,38

Muy grande 3 9,38

Pequeño 2 6,25

Muy grande 2 6,25

TOTAL 32 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 21 65,63

No ident por fr. 8 25,00

Espeso 2 6,25

Poco espeso 1 3,13

TOTAL 32 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 11 34,38

No ident. por fr. 8 25,00

Mediano alargado 6 18,75

Laminar normal 3 9,38

Corto muy ancho 2 6,25

Corto anchisimo 1 3,13

Corto ancho 1 3,13

TOTAL 32 100  
Tabla VI.6 Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes no tallados. 

Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 

 

Finalmente, y en relación con las series técnicas, las más empleadas fueron el 

picado, abrasión y pulido, lo cual se debe al alto porcentaje que tienen dentro de este grupo 

los percutores y artefactos asociados a la molienda (Tabla VI.7). Sin embargo, se registró 

también el empleo del retoque marginal, la talla extendida con retoque marginal, el 

machacado marginal y la presencia de rastros complementarios (Tabla VI.7).  

 

Serie técnica N %

Picado/abrasión/pulido 24 66,7

Retoque marginal 7 19,4

Talla extendida + retoque marginal 3 8,3

Machacado marginal 1 2,8

Rastros complementarios 1 2,8

TOTAL 36 100,0  
Tabla VI.7. Series técnicas presentes en los instrumentos sobre soportes no tallados  
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VI.1.2. 3 Instrumentos/núcleos 

 Esta categoría se encuentra representada por una sola pieza. Consiste en un percutor 

que, posteriormente, fue empleado para la extracción de lascas. Este artefacto se desarrolló 

sobre un rodado triangular redondeado de una roca indeterminable, de tamaño mediano 

grande, espeso y módulo de longitud/anchura, mediano normal. En el siguiente apartado, 

esta pieza se contabilizará junto con el resto de los percutores a fin de delinear las 

tendencias de los principales grupos de instrumentos.  

 

VI.1.2.4 Tendencias generales de los instrumentos 

A continuación se describirán las principales características de los grupos 

tipológicos representados en todo el conjunto analizado, siguiendo como criterio de orden 

las frecuencias con las que cada uno de ellos está representado. Contabilizando los 

instrumentos desarrollados sobre soportes tallados, no tallados y el instrumento/núcleo se 

cuenta con 64 instrumentos (Tabla VII.8). Si bien el tamaño de la muestra es pequeño, se 

decidió describir sólo aquellos grupos representados por más de cinco elementos.  
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Instrumento compuesto 4 5 / / / / / 1 2 / / 1 / 13 20,31

Percutor / / 3 / / 3 3 / / / / / / 9 14,06

Artefacto Pasivo Indefinido / / / 7 / / / / / 1 / / / 8 12,50

Lasca con rastros complementarios 1 1 2 / 1 / / 1 / / / / / 6 9,38

Punta de Proyectil 4 / / / / / / 1 / / / / 1 6 9,38

Filo en bisel asimétrico 3 / 1 / / / / / / / / / / 4 6,25

Muesca 1 1 / / 1 / / / / / / / / 3 4,69

Instrumento indiferenciado 1 / / / 1 / / / 1 / / / / 3 4,69

Pieza con borde machacado / / / / 2 / 1 / / / / / / 3 4,69

Lasca con retoque sumario / / 2 / / / / / / / / / / 2 3,13

Artefacto Activo  Indefinido / / / 1 / / / / / 1 / / / 2 3,13

Filo bifacial 1 / / / / / / / / / / / / 1 1,56

Filo en raedera / / / / / / / / / / 1 / / 1 1,56

Yunque / 1 / / / / / / / / / / 1 1,56

Mano mortero / 1 / / / / / / / / / / / 1 1,56

Raspador / / / / / 1 / / / / / / / 1 1,56

TOTAL 15 9 8 8 5 4 4 3 3 2 1 1 1 64 100

% 23,44 14,06 12,50 12,50 7,81 6,25 6,25 4,69 4,69 3,13 1,56 1,56 1,56 100 /  
Tabla VI.8 Grupos tipológicos y materias primas representadas en todos los 

instrumentos analizados del sitio 1.  
Referencias: Arenisca c.: Arenisca cuarzosa; Arenisca r.: Arenisca rionegrense. Poner guiones 
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Instrumentos compuestos (n=13): este tipo de artefactos fue confeccionado 

mayoritariamente sobre metacuarcita y rocas silíceas, y en menor medida ortocuarcita, 

chert silíceo y calcedonia. Entre los grupos tipológicos representados se encuentran 

combinaciones como yunques y percutores, filos en bisel asimétrico y filos de rastros 

complementarios, filos en raedera y bordes machacados, filo de raclette y retoque sumario, 

un frente de raspador y un filo en bisel asimétrico, entre otros. Para el desarrollo de estos 

instrumentos se partió principalmente de lascas (n=9; 60,23%) y en menor medida de 

rodados (n=4; 30,77%). La confección de estos instrumentos se llevó a cabo a partir de 

diferentes series técnicas como el machacado, retoque marginal, microretoque 

ultramarginal y picado, etc. En relación a los tamaños, los instrumentos se reparten casi 

equitativamente entre mediano pequeños, mediano grandes y pequeños (Tabla VI.9). En 

líneas generales se trata de piezas muy espesas y en menor medida espesas (Tabla VI.10).  

Con respecto a la cantidad de filos que presentan estos instrumentos y su estado, la 

gran mayoría poseen dos filos (n=7; 53,85%), mientras que otros cuentan con filos 

múltiples (n=4; 30,77%-sólo dos instrumentos poseen un filo), estando seis (46,15%) de 

ellos embotados y uno (7,69%) reactivado.  

 

N % N % N % N % N % N %

Muy pequeño / / / / / / / / / / / /

Pequeño 3 23,08 / / 4 66,67 2 33,33 / / / /

Mediano pequeño 4 30,77 1 11,11 1 16,67 3 50,00 2 50,00 / /

Mediano grande 3 23,08 5 55,56 / / 1 16,67 1 25,00 / /

Grande / / 3 33,33 1 16,67 / / / / / /

Muy grande 2 15,38 / / / / / / / / 3 27,27

No ident. por fr. 1 7,69 / / / / / / 1 25,00 8 72,73

TOTAL 13 100 9 100 6 100 6 100 4 100 11 100

Filo en bisel 

asimétrico

Artefactos 

asoc.  Mol.
Grupo tipológico/                                                 

Tamaño

Instrumento 

compuesto
Percutor

Lasca con 

rastros c.

Punta de 

proyectil

 

Tabla VI.9 Tamaños de los grupos tipológicos considerados en las tendencias generales. 
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Artefactos asoc. Mol.: Artefactos 

asociados a la molienda; No ident. por. fr.: No identificado por fractura 
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N % N % N % N % N % N %

Poco espeso / / / / / / 1 16,67 / / / /

Espeso 9 69,23 / / 5 83,33 5 83,33 2 50,00 1 9,09

Muy espeso 3 23,08 9 100 1 16,67 / / 1 25,00 2 18,18

No ident. por fr. 1 7,69 / / / / / / 1 25,00 8 72,73

TOTAL 13 100 9 100 6 100 6 100 4 100 11 100

Artefactos asoc. 

Mol 
Grupo tipológico/ 

Tamaño

Instrumento 

compuesto
Percutor

Lasca con 

rastros c.

Punta de 

proyectil

Filo en bisel 

asimétrico 

 

Tabla VI.10 Módulos de ancho/espesor de los grupos tipológicos considerados en las 

tendencias generales.  
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Artefactos asoc. Mol.: Artefactos 

asociados a la molienda; No ident. por. fr.: No identificado por fractura 
 

Percutores (n=9): a excepción de un caso en el cual se parte de un núcleo, el resto 

de los percutores se desarrollaron sobre rodados de diferentes morfologías. Las materias 

primas seleccionadas fueron basalto/andesita, riolita y rocas indeterminables (Tabla.VI.8) 

Entre las morfologías que pudieron determinarse, se observa la selección de rodados 

ovalados (n=4; 50%), rectangulares redondeados y triangular redondeado (n=1; 12,50% en 

ambos casos). Se trata de instrumentos preferentemente mediano grandes (Tabla VI.9) y 

muy espesos (Tabla VI.10). Los pesos de estos instrumentos varían entre los 88 y 163 g.  

 

Lascas con rastros complementarios (n=6): este grupo integra lascas de diferentes 

materias primas cuyos filos fueron empleados naturalmente. Dentro de las rocas 

representadas se encuentran el basalto/andesita, la calcedonia, la metacuarcita, una roca 

silícea y tufita (Tabla VI.9). En lo referente a los tipos de lascas seleccionadas, se 

emplearon preferentemente lascas de dorso natural (n=3; 50%), mientras que también se 

cuenta con una lasca indiferenciada, una primaria y otra angular (16,67% en todos los 

casos). Estos instrumentos tienden a ser pequeños (Tabla VI.9) y espesos (Tabla VI.10). En 

relación a la cantidad de filos, a excepción de un instrumento que presenta dos biseles con 

rastros complementarios, el resto de las piezas sólo presenta un bisel alterado. En la 

mayoría de los casos se posicionan de manera longitudinal lateral (n=5; 7143%), también 

presentándose de manera oblicua lateral y frontal transversal (n=1; 14,29% en cada caso). 

Su ubicación en relación a las caras de las lascas varía, mientras que en la mayoría de los 

casos los rastros aparecen de manera unifacial directa (n=4; 57,14%), se registra un caso 
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donde se ubican de forma unifacial inversa (n=2; 28,57%) y otro bifacialmente (n=1; 

14,29%). Los ángulos de estos filos oscilan entre los 55° y 80°.  

 

Puntas de proyectil (n=6): dentro de la muestra analizada se registraron seis puntas 

de proyectil. Cuatro de ellas están enteras, una presenta fractura de ápice y la sexta se trata 

de una base (Figura VI.8). Con respecto a las cuatro primeras, se estima que habrían sido 

confeccionadas a partir de lascas de sílice (n=3) y calcedonia. Las tres puntas de sílice son 

espesas y corresponden a los tamaños mediano pequeño y mediano grande (Tabla VI.9 y 

Tabla VI.10). Mientras que dos de ellas fueron trabajadas por medio del retoque extendido, 

la restante requirió de talla extendida y retoque marginal. En todos los casos los filos son 

regulares y poseen ángulos que se concentran entre los 55°-65° (una sola punta posee 

ángulos de hasta 75°). Mientras que en dos se trata de puntas de proyectil apedunculadas 

medianas, la restante es pedunculada. Todas ellas presentan sección transversal biconvexa 

asimétrica. 

 

 

Figura VI.8 Puntas de proyectil enteras recuperadas en el sitio Campo Monaldi 1  

 

 La cuarta punta de proyectil entera es de calcedonia y al igual que las anteriores 

habría sido confeccionada partiendo de una lasca indiferenciada trabajada por medio de 

retoques extendidos. Es de espesor medio y de tamaño mediano pequeño. Sus filos son 

regulares, de entre 50° y 55° y posee una sección transversal biconvexa simétrica. Se trata 

también de una punta de proyectil apedunculada, cuyo rasgo destacable son sus filos 

dentados regulares. En relación con la punta que presenta fractura de ápice, se habría 
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confeccionado a partir de una lasca de sílice, espesa y pequeña (Tablas VI.9 y VI.10). Esta 

punta fue confeccionada bifacialmente por medio de retoque extendido, logrando filos 

dentados, regulares, de entre 45° y 55°. Se trata de una punta de proyectil pequeña, 

apedunculada, de sección transversal biconvexa asimétrica. Por otra parte, la base de punta 

de proyectil fue realizada por medio de façonnage bifacial de una plaqueta de sílice 

sedimentario a partir de retoques extendidos. Habría correspondido a una punta 

apedunculada, de sección transversal biconvexa asimétrica, con filos regulares, de entre 55° 

y 65°.  

 

Artefactos asociados a la molienda (n=11): esta categoría incluye todos los 

artefactos asociados a actividades de molienda que fueron relevados en el sitio: manos de 

molino, artefactos activos indefinidos y artefactos pasivos indefinidos. Si bien la materia 

prima predominante es la arenisca cuarzosa, también se confeccionaron artefactos sobre 

arenisca rionegrense y sobre metacuarcita (Tabla VI.8). Los artefactos sobre arenisca 

cuarzosa se encuentran en todos los casos fracturados y para su confección se debió partir 

de plaquetas de no más de 1,5 cm de espesor, con rangos de longitud y anchura máxima de 

10 y 9 cm respectivamente.  

Con respecto a los instrumentos sobre arenisca rionegrense se cuenta con dos 

superficies indefinidas, una activa y otra pasiva, así como de un artefacto indefinido de 

posición indeterminada. Para la confección de los dos primeros se emplearon nódulos 

ovalados muy espesos y de tamaño muy grande, mientras que para el artefacto indefinido se 

estima que la forma base habría sido similar a las dos anteriores. Finalmente se cuenta con 

un nódulo de metacuarcita, muy grande y muy espeso, que sirvió como mano de un 

mortero.  

 

VI.1.2.5 Pièces esquillées 

 Dentro del conjunto solo pudo reconocerse una sola pièce esquillée, la cual sufrió 

daño térmico. Se trata de un artefacto de calcedonia, de tamaño pequeño, espeso y módulo 

de longitud/anchura mediano normal. El soporte no pudo ser identificado por el intenso 
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machacado que presenta la pieza en ambas caras, que resultó en el desarrollo de al menos 

dos biseles. Estos últimos son de morfologías rectilíneas y poseen ángulos de 55°.  

 

VI.1.2.6 Rodados testeados y núcleos 

 Dentro del conjunto se recuperó un solo rodado testeado. Se trata de un rodado 

mediano pequeño de sílice que presenta un único lascado realizado de manera bipolar. Por 

otro lado, se cuenta con 24 núcleos desarrollados en todos los casos sobre rodados de 

diferentes materias primas, entre las que sobresalen las rocas silíceas y la calcedonia 

(Figuras VI.9 y VI.10).  

 

 

Figura VI.9 Núcleos recuperados en el Sitio 1 
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Figura VI.10 Materias primas de los núcleos del sitio Campo Monaldi 1 

 

En la mayoría de los casos (n=14; 58,33%) no pudo estimarse la morfología de estos 

rodados. En los casos en los que sí se lo pudo hacer, se reconocieron formas chatas (n=4; 

16,67%), ovaladas, rectangulares y triangulares redondeadas (n=2; 8,33% en todos los 

casos). Los tamaños de estos artefactos son mayoritariamente mediano pequeños y 

pequeños (Tabla VI.11). Los módulos de longitud/anchura indican la prevalencia de piezas 

mediano normales y cortas anchas, mientras que el de anchura/espesor señala la 

predominancia de piezas muy espesas (Tabla VI.11).  
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Tamaño N %

Mediano pequeño 9 37,50

Pequeño 7 29,17

Grande 4 16,67

Mediano grande 2 8,33

Muy grande 1 4,17

No ident. por fr. 1 4,17

TOTAL 24 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 21 87,50

Espeso 2 8,33

No ident. por fr. 1 4,17

TOTAL 24 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 12 50

Corto ancho 5 20,83

Corto muy ancho 4 16,67

No ident. por fr. 1 4,17

Corto anchisimo 1 4,17

Mediano alargado 1 4,17

TOTAL 24 100  

Tabla VI.11 Dimensiones relativas de los núcleos del sitio Campo Monaldi 1 

 

En cuanto al número de plataformas, la mayoría de los núcleos presentan una sola 

plataforma de extracción (n=13; 54,17%), seguidos en proporción por aquellos con dos (n= 

6; 25,00%) y múltiples plataformas (n=5; 20,83%). En siete casos (29,17%) se pudo 

determinó la presencia de algún tipo de preparación del frente de extracción. Directamente 

relacionados con el número de plataformas se encuentran las orientaciones que estos 

lascados presentan. En este sentido un 41,67 % (n=10) de los núcleos poseen negativos de 

lascados bidireccionales, un 33,33% (n=8) unidireccionales y el 25% restante (n=6) 

multidireccionales. Con respecto al tipo de núcleos representados, en la mayoría de los 

casos (n=15; 62,50%) no pudo determinarse a qué grupo tipológico correspondían, mientras 

que en los casos que sí fue posible, se identificaron núcleos bipolares, de lascados aislados 

(n=4, 16,67% en ambos casos) y piramidal irregular (n=1; 4,17%). Finalmente, y en 

relación al tamaño en centímetros de los núcleos, como puede observarse en la siguiente 

tabla (Tabla VI.12), la mayoría de las piezas no superan los 3 cm, estando tres de ellas 

agotadas y rotadas (en ambos casos se trata de los mismos núcleos). Se cuenta, en menor 
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medida, con rodados de entre 4 y 6 cm, incluso se llegó a identificar un rodado de 

metacuarcita que debió tener 10 cm de longitud. Esto permite sugerir que si bien hubo una 

preferencia hacia el uso de rodados no mayores a 3 cm, también se utilizaron otros de 

grandes dimensiones.  

 

Rangos de tamaño (cm) N Agotados Rotados

Hasta 3 cm 14 3 3

3,1 y 4 2 / /

4,1 y 5 3 / 3

5,1 y 6 3 / 2

Mayores a 6 2 / 2

TOTAL 24 3 10  

Tabla VI.12 Tamaños en centímetros de los núcleos del sitio Campo Monaldi 1. 

 

VI.1.2.7 Desechos de talla 

La categoría de desechos de talla está compuesta por 78 artefactos, de los cuales 75 

(96,15%) son lascas y tres (3,85%) microlascas. Estas piezas se reparten entre diferentes 

materias primas, donde sobresalen la calcedonia, las rocas silíceas y el basalto/andesita 

(Figura VI.11). Le siguen en porcentaje la tufita y la metacuarcita, mientras que el resto de 

las rocas presentan valores inferiores al 3% (Figura VI.11).  
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Figura VI.11 Frecuencias que presentan las materias primas dentro de la categoría 

desechos de talla.  
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida 

 

Las dimensiones relativas de los desechos indican el predominio de piezas mediano 

normales, espesas y pequeñas (Tabla VI.13). En menor proporción se encuentran 

representados los tamaños mediano pequeño y muy pequeño, los desechos muy espesos y 

poco espesos y los módulos de longitud/anchura corto ancho y corto muy ancho (Tabla 

VI.13). Con respecto a la variabilidad de desechos representados, se observa la 

predominancia de lascas de dorso natural y primarias (Tabla VI.14).  
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Tamaño N %

Pequeño 48 61,54

No ident. por fr. 13 16,67

Mediano pequeño 12 15,38

Muy pequeño 4 5,13

Mediano grande 1 1,28

TOTAL 78 100

Módulo E/A N %

Espeso 44 56,4

Muy espeso 15 19,2

No ident. por fr. 13 16,7

Poco espeso 6 7,7

TOTAL 78 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 25 32,05

Corto ancho 18 23,08

Corto muy ancho 14 17,95

No ident. por fr. 13 16,67

Mediano alargado 4 5,13

Corto anchísimo 2 2,56

Laminar normal 2 2,56

TOTAL 78 100  

Tabla VI.13 Dimensiones relativas de los desechos de talla (izq.).  

Tabla VI.14 Tipo de desechos de talla presentes en el conjunto (der.).  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura; L.: Lasca; Fg.: Fragmento.   

 

En lo referente a los talones, los más comunes son los lisos naturales (n=27; 

34,62%) y los filiformes (n=12; 15,38%). En menor frecuencia también se encuentran 

representados los naturales corticales (n=11; 14,10%), lisos (n=7; 8,97%) y puntiformes 

(n=3; 3,85%). En siete casos (8,97%) pudo evidenciarse la preparación de los talones. 

Finalmente y, en relación a los índices de corteza, la mitad de los desechos (n=39; 50%) 

presenta menos del 50% de su cara dorsal cubierta por corteza, seguidas en frecuencia por 

aquellas que tienen más del 50% (n=17; 21,79%). Las lascas que carecen de corteza están 

representadas por un 15,38% (n=12) mientras que aquellas que tienen toda su cara cubierta 

representan el 12,82% (n=10) del conjunto.  

En líneas generales se observan desechos pertenecientes a todas las etapas de la 

secuencia de talla, particularmente aquellas relacionadas a la obtención de soportes. Los 

Tipo de desecho N %

L. Dorso natural 19 24,36

L. Indiferenciada 16 20,51

L. Primaria 13 16,67

L. Secundaria 8 10,26

L. Angular recta 7 8,97

Fg. Plaqueta 5 6,41

L. Plana 3 3,85

L. Arista recta 3 3,85

L. Angular inclinada 1 1,28

L. Angular oblicua 1 1,28

L. Arista inclinada 1 1,28

Hemiguijarro 1 1,28

TOTAL 78 100
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distintos tipos de talones y la evidencia de preparación en algunos de ellos, apuntan al 

empleo de diferentes técnicas de talla en cada etapa.  

 

VI.1.3 Cadenas operativas 

La descripción de las cadenas operativas de producción de los sitios de esta 

localidad se estructura siguiendo las frecuencias con las que cada materia prima se presenta 

en el conjunto. A lo largo del análisis se observa el predominio de rocas que se encuentran 

dentro del área de estudio, bajo la forma de rodados patagónicos, principalmente las rocas 

silíceas, las calcedonias y el basalto/andesita. También se registró la presencia de rocas 

extra-areales como la arenisca cuarzosa, la metacuarcita, el sílice sedimentario, la 

ortocuarcita, la calcedonia translúcida y el chert silíceo. En líneas generales se identifican 

los mismos esquemas de talla para todas las rocas locales/areales, donde priman los 

métodos bipolar, centrípeto, facial y en menor medida unipolar corto. 

La frecuencia y representación de cada una de estas materias primas es diferencial, 

por lo que, ya habiendo explicado las características de cada grupo artefactual, se procederá 

a explicar las secuencias de producción según cada roca. Aquellas rocas locales/areales que 

cuenten con menos del 3% de representación se describirán conjuntamente.  

 

ROCAS SILÍCEAS 

Las rocas mayormente representadas en el conjunto son las silíceas, cuya talla se 

habría producido a partir de la implementación de diferentes métodos de débitage (Figura 

VI.12). En este sentido, se registra una producción de lascas a partir del débitage facial 

sobre rodados rectangulares mayores a 5 cm, empleando las lascas de las primeras etapas 

de la talla para la producción de una muesca y una lasca con rastros complementarios. La 

talla de rodados ovalados se llevó a cabo a partir del débitage bipolar (menores a 5 cm) y 

centrípeto (mayores a 5 cm), a partir del cual se generaron soportes para un filo bifacial y 

un instrumento indeterminable, así como el empleo del filo natural de una lasca. Debido a 

las características de las lascas generadas mediante esta modalidad (anchas, cortas y 

espesas), se considera que las lascas faciales podrían haber servido como soportes para las 

puntas de proyectil espesas. 
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Sobre esta roca también se evidencia la producción de instrumentos a partir del 

trabajo de plaquetas (façonnage), que en este caso permitió confeccionar una muesca, así 

como también su fracturación de forma unipolar corta. De esta manera puede verse en las 

rocas silíceas una tendencia hacia el uso del débitage facial para rodados areales 

exclusivamente, así como el bipolar sólo sobre rodados locales, en tanto que el centrípeto se 

empleó indistintamente para ambos casos. A excepción de las puntas de proyectil no hay 

instrumentos que muestren una mayor inversión de trabajo sobre los soportes.  

 

 

Figura VI.12 Cadena operativa sobre rocas silíceas 

CALCEDONIA 

La talla de la calcedonia se habría dado in situ a partir de diferentes métodos de 

débitage que involucrarían técnicas como la percusión concoidal y con apoyo (Figura 
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VI.13). En relación a esta última, se observa la talla de rodados ovalados y rectangulares 

redondeados a partir de los métodos bipolar, unipolar corto y en rodajas. Mientras que de 

éste último sólo se cuenta con un núcleo, del primero también se tienen lascas de las etapas 

primarias y algunas avanzadas. Una de estas lascas habría sido utilizada como soporte para 

una pièce esquillée. El método unipolar corto por otro lado sólo esta presente bajo la forma 

de lascas avanzadas. El trabajo sobre plaquetas se realizó de manera bipolar y facial, 

generando este último un instrumento compuesto por un frente de raspador y un filo en 

bisel asimétrico, realizados mediante retoques. En relación a la punta de proyectil realizada 

sobre esta materia prima, y en base a sus dimensiones, se sugiere que debió producirse por 

el retoque bifacial de alguna lasca espesa o poco espesa, mayor a 3 cm. Si bien el tamaño 

de los desechos recuperados no coincide con un soporte de estas características, en base al 

tamaño de los núcleos puede sugerirse que su producción habría sido local.  

 

 

Figura VI.13 Cadena operativa de calcedonia 

 

BASALTO/ANDESITA 

Con respecto al basalto/andesita, su ingreso al sitio se dio principalmente bajo la 

forma de rodados ovalados menores a 5 cm (Figura VI.14). La fracturación bipolar habría 
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permitido la obtención de hemiguijarros y lascas primarias. Aquellas lascas de etapas 

avanzadas habrían sido seleccionadas para el empleo de sus filos naturales. Algunos de 

estos rodados ovalados fueron también empleados como percutores (Figura VI.14). Por otro 

lado, se evidenció también el empleo del débitage facial, registrado tanto en núcleos como 

lascas primarias y de dorso natural, así como de la implementación del método centrípeto, 

estimado a partir de una lasca avanzada. De esta manera, se propone que la producción se 

habría dado in situ, sobre rodados locales y areales, no evidenciándose demasiada 

formatización en los instrumentos.  

 

 

Figura VI.14 Cadena operativa de basalto/andesita 

 

METACUARCITA 

Las metacuarcitas, si bien son consideradas extra-areales, ocupan el quinto lugar en 

orden de representación si se considera todo el conjunto analizado. A su vez dentro del 

conjunto de las rocas extra-areales la metacuarcita es la roca que presenta mayores 

frecuencias y cuya cadena operativa se encuentra mejor representada (Figura VI.15). En 
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este sentido, estas rocas habrían llegado al sitio bajo la forma de rodados rectangulares de 

entre 8 y 17 cm. Algunos de ellos fueron empleados como yunques, percutores y manos de 

molinos, mientras que otros fueron utilizados como núcleos. Entre los métodos de 

reducción identificados se evidenció el empleo del débitage facial sobre rodados 

rectangulares. Este método permitió generar formas base a lo largo de todo su desarrollo, 

pudiéndose emplear una lasca primaria para realizar una muesca, mientras que también se 

habrían aprovechado los filos naturales de las lascas más avanzadas. Se recuperaron 

también desechos resultantes de la implementación del débitage unipolar corto y el bipolar. 

Con respecto al primero, se trata de una lasca avanzada, sobre la cual se confeccionó un 

instrumento compuesto por un filo en bisel asimétrico y por filos con rastros 

complementarios (Figura VI.15). En relación a aquellos artefactos bipolares, se recuperó 

también un instrumento compuesto por un filo en raedera y bordes machacados (Figura 

VI.16), así como también una lasca. El hecho de contar en el sitio con rodados que 

permitan obtener todos estos soportes sugiere que el aprovisionamiento de estas rocas 

habría sido a partir de soportes naturales y no de artefactos. 

 



 

 

Figura VI.15 Cadena operativa de metacuarcita 
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Figura VI.16 Instrumentos compuestos sobre metacuarcita (arriba) y ortocuarcita 

(abajo). 

 

TUFITA 

El aprovisionamiento de tufita se dirigió a rodados chatos y plaquetas menores a 5 cm 

(Figura VI.17). El trabajo de estos soportes naturales se dio, por un lado, mediante la talla 

unipolar y facial en ambos casos escasamente representadas por algunos desechos, núcleos e 

instrumentos. Este último corresponde a una muesca realizada a partir de un rodado tallado de 

manera facial y luego retocada. Por otro lado, también se observa el trabajo de plaquetas por 

medio de retoques, registrado a partir de una plaqueta con lascados aislados y por un 

instrumento indiferenciado.  
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Figura VI.17 Cadena operativa de tufita 

 

ARENISCA CUARZOSA 

Siguiendo el orden de representación de estas rocas, se encuentra la arenisca cuarzosa 

representada únicamente por fragmentos de instrumentos de molienda (preferentemente 

superficies pasivas indefinidas) que posiblemente habrían llegado al sitio como plaquetas en 

estado natural o como plaquetas con los bordes retocados. 

 

RIOLITA 

La riolita está escasamente representada. Se cuenta con dos percutores, uno de 6 cm y 

otro de 4,5 cm (Figura VI.18). También se recuperó un núcleo unipolar corto sobre un rodado 

triangular redondeado menor a 5 cm, el cual habría sido abandonado luego de extraer un par 

de lascas de tamaños muy pequeños. En relación a esto, también se recuperó una lasca 



 
227 

unipolar corta primaria. La misma cuenta con preparación de su plataforma, y es de tamaño 

mayor al de los negativos del núcleo anterior. Se observa entonces, que para estas rocas 

predomina el empleo de rodados como percutores.  

 

 

Figura VI.18 Cadena operativa de riolita 

 

ROCAS LOCALES/AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

Dentro de este conjunto se engloban las areniscas rionegrenses, el xilópalo, el ágata, el 

cuarzo y la obsidiana. El conjunto de la arenisca rionegrense da cuenta tanto de artefactos 

como de ecofactos, lo que permite proponer que su ingreso al sitio pudo darse bajo la forma de 

soportes naturales, modificados en el lugar. Sumado a ello, se observa que las morfologías de 

los ecofactos y los artefactos no difieren demasiado, por lo que se sugiere que la elección de 

los soportes naturales se habría realizado en función de los artefactos que se necesitaban 

confeccionar.  

El xilópalo se encuentra representado por un filo en raedera realizado sobre una lasca 

concoidal, más ancha que larga. El cuarzo y el ágata, por otro lado, solo se encuentran 

representados por una lasca concoidal cada uno, mientras que la obsidiana se presenta bajo la 

forma de una plaqueta con dos lascados. 
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ROCAS EXTRA-AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

Dentro de este conjunto se encuentran comprendidas la ortocuarcita, el sílice 

sedimentario, el chert silíceo y la calcedonia translúcida. La primer materia prima está 

representada bajo la forma de lascas de etapas avanzadas de façonnage, concoidales y 

bipolares así como por instrumentos (Figuras VI.16 y VI. 19).Dentro de estos últimos se 

cuenta con un instrumento compuesto por dos filos, uno de raclette y otro en bisel asimétrico 

confeccionado sobre una lasca concoidal. Las lascas bipolares, por otro lado, muestran dos 

panoramas diferentes. Una de ellas, más pequeña, permitió confeccionar algún instrumento 

(indeterminable) por medio del retoque marginal. La otra lasca, de tamaño mucho mayor (casi 

6 cm de largo) fue trabajada por medio de la talla unifacial y el retoque bifacial, y fue utilizada 

para la confección de un instrumento compuesto por filos bifaciales, un filo de raclette y otro 

de cuchillo (Figura VI.16). A partir de esta información se estima que la ortocuarcita habría 

llegado al sitio bajo la forma de algún artefacto o instrumento mayor a 6 cm, que se talló y/o 

mantuvo in situ tanto a partir de la talla concoidal como bipolar, obteniendo soportes que 

permitieron la confección de distintos instrumentos.  

 

 

Figura VI. 19 Cadena operativa de ortocuarcita 
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El sílice sedimentario está representado solamente por una lasca perteneciente a etapas 

avanzadas y una base cóncava de una punta de proyectil, posiblemente del tipo triangular 

apedunculada, de tamaño mediana (Figura VI.20). Finalmente se cuenta con una pieza de 

chert silíceo y otra de calcedonia translúcida. Con respecto a la primera, se trata de un 

instrumento compuesto por un filo de raspador y filos con rastros complementarios, de menos 

de 3 cm de largo producido a partir de la fracturación concoidea de un artefacto mayor. En 

relación a la calcedonia translúcida, se cuenta con una sola lasca correspondiente a etapas 

avanzadas de talla.  

 

 

Figura VI.20 Cadena operativa de sílice sedimentario 

 

VI.2 Campo Monaldi 2 

VI.2.1 Resultados 

VI.2.1.1 Muestra analizada 

La muestra analizada del Sitio 2 asciende a 562 artefactos donde priman los desechos 

de talla, seguidos por los instrumentos confeccionados sobre soportes tallados, aquellos 

confeccionados sobre soportes no tallados y desechos indiferenciados. En frecuencias menores 

le siguen los ecofactos, núcleos, pièces esquillées e instrumentos/núcleos (Tabla VI.15). En 

relación a las materias primas representadas, es destacable que las dos rocas que mayores 

porcentajes presentan son la ortocuarcita y la metacuarcita, ambas de procedencia extra-areal 

(Tabla VI.15). Le siguen en frecuencia algunas rocas locales/areales como la calcedonia, las 

rocas silíceas y el basalto/andesita. En relación a aquellas rocas extra-areales que no superan el 
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3% están presentes la arenisca cuarzosa, la calcedonia translúcida, el sílice marrón, la limolita, 

el sílice sedimentario y el chert silíceo (Tabla VI.15).  
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Calcedonia 54 10 / 1 3 1 1 / 70 12,46

Rocas silíceas 42 13 2 2 4 1 1 1 66 11,74

Basalto/andesita 32 1 / / / 2 3 / 38 6,76

Indeterminable 5 2 6 / / / / / 13 2,31

Riolita 1 1 / / / 2 / 3 7 1,25

Arenisca rionegrense / / 4 / 2 / / / 6 1,07

Dacita 5 / / / / / / / 5 0,89

Tufita 2 1 1 / / / / / 4 0,71

Cuarzo 3 / / / / / / / 3 0,53

Obsidiana / 1 / / / / / / 1 0,18

Ortocuarcita 192 33 / 3 / / 2 / 230 40,93

Metacuarcita 60 3 4 22 6 2 / / 97 17,26

Arenisca cuarzosa / / 10 / / / / / 10 1,78

Calcedonia tr. 3 2 / / / / / / 5 0,89

Sílice marrón 3 / / / / / / / 3 0,53

Limolita 1 1 / / / / / / 2 0,36

Sílice sedimentario / / 1 / / / / / 1 0,18

Chert  silíceo 1 / / / / / / / 1 0,18

TOTAL 404 68 28 28 15 8 7 4 562 100

% 71,89 12,10 4,98 4,98 2,67 1,42 1,25 0,71 100 /

Locales/areales

Extra-areales

 

Tabla VI.15 Categorías artefactuales representadas en cada materia prima del sitio Campo 

Monaldi 2. 
 Referencias: Desechos ind.: Desechos indiferenciados; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Arenisca c.: Arenisca 

cuarzosa; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida, Inst. soportes tallados: Instrumentos sobre soportes tallados; 

Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados; Inst./núcleo: Instrumentos/núcleos. 
 

 Casi el 57% (n=316; 56,23%) de la muestra analizada se encuentra entera, mientras 

que el resto de los artefactos presenta algún tipo de fractura. En relación a las alteraciones que 

se observaron en las piezas analizadas, un 27,05% de ellas (n=152) presenta evidencias de 

haber sufrido abrasión eólica, un 2,14% (n=12) de daño térmico y un 0,53% (n=3) de 

tratamiento térmico. En este conjunto se pudieron realizar remontajes entre fragmentos de 
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artefactos fracturados naturalmente. A continuación, se describirán las principales 

características de las categorías artefactuales analizadas.  

 

VI.2.1.2 Instrumentos 

 Esta categoría está integrada por 95 instrumentos repartidos entre aquellos 

confeccionados sobre soportes tallados (n=68; 71,58%) y no tallados (n=28; 28,42%). En 

relación a los primeros, los grupos tipológicos mejor representados son los instrumentos 

compuestos, las lascas con rastros complementarios y los filos en bisel asimétrico (Tabla 

VI.16; Figura VI.21). Las materias primas sobre las que estos instrumentos fueron 

confeccionados presentan gran variabilidad, sobresaliendo entre ellas la ortocuarcita, las rocas 

silíceas y la calcedonia (Tabla VI.16).  
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Instrumento compuesto 10 3 4 1 1 2 / / / / 1 22 32,35

Lasca con rastros complementarios 2 2 4 1 1 / / / / 1 / 11 16,18

Filo en bisel asimétrico 6 3 / / / / / / / / / 9 13,24

Raspador 6 1 / / / / / / 1 / / 8 11,76

Punta de proyectil / 2 / / / / / 1 / / / 3 4,41

Instrumento indiferenciado 2 / / 1 / / / / / / / 3 4,41

Pieza con borde machacado 1 1 / / / / 1 / / / / 3 4,41

Raclette 3 / / / / / / / / / / 3 4,41

Lasca con retoques sumarios 1 / / 1 / / / / / / / 2 2,94

Instrumento bifacial 1 / / / / / / / / / / 1 1,47

Instrumento unifacial 1 / / / / / / / / / / 1 1,47

Filo bifacial / / 1 / / / / / / / / 1 1,47

Muesca / 1 / / / / / / / / / 1 1,47

TOTAL 33 13 9 4 2 2 1 1 1 1 1 68 100

% 48,53 19,12 13,24 5,88 2,94 2,94 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 100 /  

Tabla VI.16. Grupos tipológicos representados en los instrumentos desarrollados sobre 

soportes tallados.  
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida 
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Figura VI.21 Instrumentos sobre soportes tallados A) Raspadores, B) Instrumentos 

compuestos. 

 

La elección de los soportes se dirigió principalmente a lascas (n=52, 76,47%), aunque 

también se cuenta con soportes indeterminables (n=16; 23,53%). Entre los tipos de lascas 

representados, y dentro del conjunto de aquellas que pudieron ser adjudicadas a algún grupo 

tipológico, se observa una preferencia por aquellas de etapas avanzadas (lascas angulares y de 

arista), y una representación muy baja de aquellas asociadas a las primeras etapas 

(secundarias; Tabla VI.18). El empleo de lascas de las diferentes etapas de la talla se ve 

también reflejado en los talones que estas poseen. En este sentido, se observa el predominio de 

talones lisos (n=10; 19,23%), lisos naturales y filiformes (n=8; 15,38% en cada caso). En 

menor medida también están representados los naturales corticales (n=2; 3,85%), puntiformes 

y facetados (n=1; 1,92%). Las dimensiones relativas de estos instrumentos indican que se trata 

de artefactos cortos anchos, mediano normales y medianos alargados (Tabla VI.19). En su 

gran mayoría los soportes elegidos son espesos de tamaños pequeños y mediano pequeños 

(Tabla VI.19).  
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Tamaño N %

Pequeño 211 52,23

Muy pequeño 101 25,00

No ident. por fr. 69 17,08

Mediano pequeño 19 4,70

Mediano grande 4 0,99

TOTAL 404 100

Módulo A/E N %

Espeso 211 52,23

Poco espeso 93 23,02

No ident. por fr. 69 17,08

Muy espeso 31 7,67

TOTAL 404 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 131 32,43

Corto ancho 90 22,28

No ident. por fr. 69 17,08

Corto muy ancho 68 16,83

Corto anchísimo 24 5,94

Mediano alargado 21 5,20

Laminar normal 1 0,25

TOTAL 404 100  

Tablas VI.17 Tipos de lascas empleadas como formas base en los instrumentos sobre soportes 

tallados (izq.).  

Tabla VI.18 Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes tallados (der). 
Referencias: L.: Lasca; No ident. por fr.: No identificado por fractura 

 

Con respecto a las series técnicas empleadas, se destaca el retoque marginal y el 

extendido (Tabla VI.19). También pueden nombrarse otras como la talla extendida y el 

retoque marginal, el microretoque ultramarginal y la talla extendida, entre otros (Tabla VI.19).  

 

Tipo lasca N %

L.angular inclinada 1 1,92

L.angular oblicua 2 3,85

L. angular recta 11 21,15

L. arista inclinada 1 1,92

L. arista recta 2 3,85

L. dorso natural 2 3,85

L. indeterminada 27 51,92

L. plana 1 1,92

L. secundaria 5 9,62

TOTAL 52 100



 
234 

Serie técnica N %

Retoque marginal 74 61,16

Retoque extendido 15 12,40

Talla extendida +  retoque marginal 8 6,61

Microretoque marginal 5 4,13

Talla extendida 5 4,13

Retoque profundo + micorretoque marginal 4 3,31

Machacado 3 2,48

Retoque marginal + retoque extendido 3 2,48

Retoque marginal + machacado 2 1,65

Machacado+retoque marginal 2 1,65

TOTAL 121 100  

Tabla VI.19 Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos sobre soportes 

tallados de Campo Monaldi 2. 

 

 Entre los instrumentos confeccionados sobre soportes no tallados (Tabla VI.20; Figura 

VI.22), se observa una variedad tipológica que abarca desde artefactos asociados a actividades 

de molienda (artefactos indefinidos pasivos, activos, de posición indeterminada) hasta otros 

relacionados con la talla (percutores, artefactos compuestos por superficies de yunques y 

percutores) u otras actividades (puntas de proyectil, piezas con machacado, raclettes, entre 

otras). Las rocas más empleadas dentro de este conjunto fueron la arenisca cuarzosa, las rocas 

indeterminables y la arenisca rionegrense (Tabla VI.20) 
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Artefacto pasivo indefinido 6 / 1 1 / / / 8 28,57

Instrumento compuesto / 2 / 2 1 / / 5 17,86

Artefacto activo indefinido / 1 3 / / / / 4 14,29

Artefacto de posición indeterminada 4 / / / / / / 4 14,29

Percutor / 2 / 1 1 / / 4 14,29

Raclette / 1 / / / / / 1 3,57

Punta de proyectil / / / / / / 1 1 3,57

Pieza con machacado / / / / / 1 / 1 3,57

TOTAL 10 6 4 4 2 1 1 28 100

% 35,71 21,43 14,29 14,29 7,14 3,57 3,57 100 /  

Tabla VI.20 Grupos tipológicos de los instrumentos sobre soportes no tallados.  
Referencias: Arenisca r.: Arenisca rionegrense 

 

 

Figura VI.22 Instrumentos no tallados, A) Artefactos de molienda, B) Yunque y percutor, C) 

Yunque 
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La diversidad tipológica mencionada, también puede observarse en los soportes 

elegidos para la confección de estos instrumentos. Se registra la presencia equitativa de 

instrumentos confeccionados a partir de rodados de diferentes morfologías como los ovalados 

(n=6; 50%), indeterminables (n=4; 33,33%) y rectangulares (n=16,67%), así como plaquetas 

(n=12; 42,86%). También se registra una selección minoritaria de nódulos y soportes 

indeterminables (siempre asociados a artefactos de molienda; n=2; 7,14% en cada caso). 

Teniendo en consideración aquellas piezas recuperadas enteras, se trata de instrumentos 

grandes, muy espesos y mediano normales (Tabla VI.21). También se cuenta con artefactos 

cuyas fracturas impidieron tomar sus dimensiones y que comprenden fragmentos de 

instrumentos de hasta 13 cm de longitud.   

 

Tamaño N %

No ident. por fr. 14 50,00

Grande 10 35,71

Muy grande 3 10,71

Pequeño 1 3,57

TOTAL 28 100,00

Módulo A/E N %

No ident. por fr. 14 50,00

Muy espeso 12 42,86

Espeso 2 7,14

TOTAL 28 100

Módulo L/A N %

No ident. por fr. 14 50,00

Mediano normal 9 32,14

Corto ancho 3 10,71

Mediano alargado 1 3,57

Corto muy ancho 1 3,57

TOTAL 28 100  

Tabla VI.21 Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes no tallados.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 

 

Con relación a las series técnicas empleadas en la formatización de estos instrumentos, 

la mayoría de las piezas fueron confeccionadas a partir del picado, abrasión y pulido, con 

porcentajes menores de instrumentos formatizados a partir del machacado, el retoque marginal 

y la talla extendida con retoque marginal (Tabla VI.22).  
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Series técnicas N %

Picado/abrasión/pulido 37 92,5

Machacado 1 2,5

Retoque marginal 1 2,5

Talla extendida y retoque marginal 1 2,5

TOTAL 40 100  

Tabla VI.22. Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos manufacturados 

a partir de soportes no tallados 

 

VI.2.1.3 Instrumentos/núcleos 

 Esta categoría comprende cuatro piezas que fueron empleadas primero como núcleos y 

luego como percutores. En relación a las formas base, tres de ellas fueron desarrolladas sobre 

rodados (dos ovalados y uno indeterminable) de riolita y otra sobre un fragmento de núcleo de 

una roca silícea. Los tres instrumentos sobre riolita son percutores mientras que el desarrollado 

sobre sílice es una pieza con machacado. Con respecto a las dimensiones relativas, todas las 

piezas son muy espesas y de tamaños mediano grande y grande (Tabla VI.23). En cuanto a los 

módulos de longitud/anchura, esta variable indica la presencia de piezas cortas anchas, cortas 

anchísimas y mediano grandes (Tabla VI.23). Las series técnicas que permitieron el desarrollo 

de estos instrumentos fueron el picado, abrasión y pulido, así como el machacado marginal.  

 

Tamaño N %

Mediano grande 2 50

Grande 1 25

No ident. por fr. 1 25

TOTAL 4 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 3 75

No ident. por fr. 1 25

TOTAL 4 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 1 25

Corto ancho 1 25

Corto anchisimo 1 25

No ident. por fr. 1 25

TOTAL 4 100  

Tabla VI.23. Dimensiones relativas de los instrumentos/núcleos.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura 



 
238 

VI.2.1.4 Tendencias generales de los instrumentos 

 Si se consideran los grupos tipológicos presentes en los instrumentos sobre soportes 

tallados, aquellos sobre soportes no tallados y los representados en la categoría de 

instrumento/núcleo, se cuenta en total con cien instrumentos para el conjunto de Campo 

Monaldi 2 (Tabla VI.24). Siguiendo el criterio anteriormente tomado para el sitio 1, a 

continuación se describirán las características más relevantes de aquellos grupos tipológicos 

que estén representados por más de cinco especímenes, siendo la única excepción las puntas 

de proyectil.  
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Instrumento compuesto 10 4 / 4 3 4 / / / 1 / / 1 / 27 27,00

Lasca con rastros complementarios 2 2 / 4 1 / / / / 1 / 1 / / 11 11,00

Filo en bisel asimétrico 6 3 / / / / / / / / / / / / 9 9,00

Raspador 6 1 / / / / / / / / 1 / / / 8 8,00

Artefacto pasivo indefinido / / 6 / 1 / / 1 / / / / / / 8 8,00

Percutor / 1 / / 1 2 3 / / / / / / / 7 7,00

Pieza con borde machacado 1 2 / / / / / / 2 / / / / / 5 5,00

Raclette 3 / / / / 1 / / / / / / / / 4 4,00

Punta de proyectil / 2 / / / / 1 / / / / / / 1 4 4,00

Artefacto activo indefinido / / / / / 1 / 3 / / / / / / 4 4,00

Artefacto de posición indeterminada / / 4 / / / / / / / / / / / 4 4,00

Instrumento indiferenciado 2 / / / 1 3 3,00

Lasca con retoques sumarios 1 / / / 1 / / / / / / / / / 2 2,00

Instrumento bifacial 1 / / / / / / / / / / / / / 1 1,00

Instrumento unifacial 1 / / / / / / / / / / / / / 1 1,00

Filo bifacial / 1 1 1,00

Muesca / 1 / / / / / / / / / / / / 1 1,00

TOTAL 33 16 10 9 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 100 100

% 33,00 16,00 10,00 9,00 8,00 8,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 /  

Tabla VI.24. Grupos tipológicos y materias primas representadas en todos los instrumentos 

analizados del sitio 2. Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida.  

 

Instrumentos compuestos (n=27): Al igual que en el sitio 1, son el grupo tipológico 

más numeroso. Entre las rocas que fueron empleadas para su confección predominan las 

ortocuarcitas, seguidas en proporción por las silíceas, calcedonias e indeterminables. Entre los 

grupos tipológicos que se registran en este conjunto pueden mencionarse combinaciones como 

los frentes de raspadores con filos en bisel asimétrico, yunques y percutores, raspadores y 
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muescas, filos en raedera y muescas, raspadores, muescas y bordes machacados, percutores y 

superficies de molienda, entre otros. Los soportes elegidos fueron en su mayoría lascas (n=19; 

70,37%), aunque también se utilizaron rodados (n=5, 18,72%) y soportes indeterminables. En 

el caso de las lascas, se observa una preferencia por aquellas indeterminables (n=12; 63,16%) 

y angulares (n=4; 21,05%), mientras que las morfologías de rodados seleccionadas muestran el 

empleo de rodados chatos, tanto ovalados (n=4; 80%) como rectangulares redondeados (n=1, 

20%). Con respecto al tamaño de estos instrumentos, la mayoría son pequeños, y en menor 

medida, grandes (Tabla VI.25). Los módulos de anchura espesor muestran la selección de 

soportes espesos y muy espesos (Tabla VI.26). Para la confección de estos grupos tipológicos 

se emplearon diferentes series técnicas, preferentemente el retoque marginal, ya sea sólo o con 

la combinación de machacado, rastros complementarios, talla extendida y microretoques. 

También se registraron las técnicas de picado, abrasión y pulido para las superficies de 

molienda, yunques y percutores. En líneas generales se trata de instrumentos de dos (n=17; 

62,96%) y tres filos (n=8; 29,63%), aunque también se registraron piezas con cuatro y cinco 

filos (n=1; 3,70%, cada uno). Si bien los ángulos logrados varían en función del instrumento 

confeccionado, la mayoría se concentra entre los 60° y 80°. Finalmente y en cuanto al estado 

de los filos, se observó que el 44,44% (n=12) se encontraban embotados.  

 

N % N % N % N % N % N % N % N %

Muy pequeño / / / / / / / / / / / / / / / /

Pequeño 12 44,44 7 63,64 1 11,11 5 62,50 / / 3 60,00 1 25 / /

Mediano pequeño 5 18,52 3 27,27 2 22,22 / / / / / / 2 50 / /

Mediano grande / / / / / / / / 2 28,57 / / / / / /

Grande 6 22,22 / / / / / / 4 57,14 / / / / 5 31,25

Muy grande 2 7,41 / / / / / / 1 14,29 / / / / 5 31,25

No ident. por fr. 2 7,41 1 9,09 6 66,67 3 37,50 / / 2 40,00 1 25 6 37,5

TOTAL 27 100 11 100 9 100 8 100 7 100 5 100 4 100 16 100

Percutor
Pieza con 

borde m.

Punta de 

proyectil

Artefactos 

asoc.  Mol.

Instrumento 

compuesto

Lasca con 

rastros c.

Filo en bisel 

asimétrico
RaspadorGrupo tipológico/                                                 

Tamaño

 

Tabla VI.25 Tamaños de los grupos tipológicos considerados en las tendencias generales. 
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Pieza con borde m.: Pieza con borde 

machacado; Artefactos asoc. Mol.: Artefactos asociados a la molienda; No ident. por fr.: No identificado por 

fractura. 
 



 
240 

N % N % N % N % N % N % N % N %

Poco espeso / / / / 1 11,11 / / / / / / 1 25 / /

Espeso 16 59,26 9 81,82 2 22,22 4 50,00 1 14,29 1 20 2 50 2 12,5

Muy espeso 9 33,33 1 9,09 / / 1 12,50 6 85,71 2 40 / / 2 12,5

No ident. por fr. 2 7,41 1 9,09 6 66,67 3 37,50 / / 2 40 1 25 12 75

TOTAL 27 100 11 100 9 100 8 100 7 100 5 100 4 100 16 100

Punta de 

proyectil

Artefactos 

asociados a la 

Pieza con borde 

m.
Grupo tipológico/ 

Tamaño

Instrumento 

compuesto

Lasca con 

rastros c.

Filo en bisel 

asimétrico
Raspador Percutor

 

Tabla VI.26 Módulos de anchura/espesor de los grupos tipológicos considerados en las 

tendencias generales  

Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Pieza con borde m.: Pieza con borde 

machacado; Artefactos asoc. Mol.: Artefactos asociados a la molienda; No ident. por fr.: No identificado por 

fractura.  

 

Lascas con rastros complementarios (n=11): El uso de los filos naturales de lascas se 

puede observar tanto en materias primas locales/areales como extra-areales (Tabla VI.24). Las 

lascas seleccionadas corresponden a las categorías angulares rectas (n=5; 45,45%), 

secundarias, indiferenciadas (n=2; 18,18% cada una), de arista recta y de dorso natural (n=1; 

9,09% ambos casos). Preferentemente se eligieron lascas pequeñas y mediano pequeñas, de 

espesores medios (Tablas VI. 25 y VI.26). En relación a la cantidad de filos con rastros, la 

mayoría de las lascas presenta un solo bisel alterado (n=9; 81,82%), aunque también se 

registraron piezas con dos y tres biseles posiblemente utilizados (n=1; 9,09% en cada caso). La 

ubicación de los mismos es preferentemente unifacial directa (n=10; 71,43%), y en menor 

medida, unifacial inverso (n=3; 21,43%) y bifacial (n=1; 7,14%). Los ángulos de estos 

posibles filos se concentran mayormente entre los 55° y 75°, con un solo caso de 100°. 

 

Filos en bisel asimétrico (n=9): la confección de los filos en bisel asimétrico se 

restringe sólo a las ortocuarcitas y las rocas silíceas (Tabla VI.24). Como soporte se eligieron 

lascas (tres indeterminables y dos angulares) y soportes indiferenciados. Los tamaños de estos 

instrumentos pudieron estimarse sólo en tres casos, evidenciando la presencia de artefactos 

mediano pequeños, pequeños y espesos (Tabla VI.25 y VI.26). La delineación de la mayor 

parte de los filos se llevó a cabo mediante el retoque marginal (n=8; 61,54%), únicamente de 

manera unifacial directa. La mayoría de estos instrumentos (n=7; 77,78%) poseen un filo (sólo 

dos piezas tienen tres; 22,22%), que se extienden preferentemente de manera lateral 

longitudinal (n=11; 84,62%), con algunos casos frontales transversales (n=2; 15,38%). Los 
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filos tienen ángulos que oscilan entre 50° y 75°, llegando a los 85º en el caso de una pieza 

embotada.  

 

Raspadores (n=8): Como puede observarse en la Tabla VI.24, el 75% de los 

raspadores (n=6) fueron confeccionados sobre ortocuarcita. Los dos restantes son de rocas 

silíceas y basalto/andesita. Las formas base elegidas fueron lascas indiferenciables (n=5; 

62,50%), soportes indiferenciados (n=2; 25%) y una lasca de arista inclinada (12,50%). Con 

respecto a los tamaños, se trata en general de piezas pequeñas (Tabla VI.25). A excepción de 

una pieza muy espesa, el resto de estos instrumentos son espesos (Tabla VI.26). La 

delineación de los filos se realizó en todos los casos de manera unifacial directa, a partir tanto 

del retoque marginal (n=6; 75%), como del microretoque ultramarginal y la talla extendida 

(n=1; 12,50% en cada caso). En líneas generales los raspadores presentan un solo filo (n=5; 

62,50%), aunque hay tres casos con filos dobles (37,50%). Los filos se extienden de manera 

longitudinal lateral (n=6; 53,55%) y frontal transversal (n=5; 45,45%). Los ángulos de estos 

filos oscilan entre los 60° y 115°, tratándose en este último caso de una pieza muy embotada. 

En total se cuenta con cuatro piezas embotadas y dos embotadas y reactivadas.  

 

Percutores (n=7): Dentro del conjunto analizado se recuperaron un total de siete 

percutores (sin contar aquellos incluidos en los instrumentos compuestos, n=6), 

confeccionados sobre rodados (n=5; 71,43%) y núcleos desarrollados sobre rodados (n=2; 

28,57%). Entre las diferentes materias primas se encuentran la riolita, las rocas 

indeterminables, las silíceas y la metacuarcita (Tabla VI.24). Las morfologías de rodados 

pudieron identificarse en dos casos, tratándose de rodados ovalados (n=2; 28,57%). En casi 

todos los casos de instrumentos son muy espesos, de tamaños grande, mediano grande y muy 

grande (Tablas VI. 25 y VI. 26). Los pesos de estos instrumentos oscilan entre los 59,6 g y los 

355,8 g.  

 

Piezas con bordes machacados (n=5): Para el desarrollo de las piezas con bordes 

machacados se seleccionaron tres lascas (plana, secundaria e indiferenciada) y una plaqueta. 

Estos soportes corresponden a materias primas como las rocas silíceas, ortocuarcita y tufita 
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(Tabla VI.24). Se trata en líneas generales de soportes pequeños y muy espesos, sobre los 

cuales se machacó un borde para delinear un frente (Tablas VI.25 y VI.26). En todos los casos 

el machacado se extiende de manera marginal sobre uno de los bordes de las piezas. Con 

respecto a los filos, en tres casos se ubican sobre ambas caras del soporte, mientras que en el 

restante, únicamente lo hace sobre una de ellas. Los ángulos varían entre 55° y 75°.  

 

Puntas de proyectil (n=4): Dentro de este grupo se cuenta con dos puntas de proyectil 

enteras y dos fracturadas (Figura VI.23). Con relación a éstas últimas, se identificó una base y 

un ejemplar que presenta fractura de ápice. La base fue confeccionada sobre una plaqueta de 

sílice sedimentario, a partir de la talla profunda y retoque marginal, resultando en un 

instrumento poco espeso. La delineación de sus filos es normal regular, con ángulos de entre 

60° y 55°. La forma de los filos es simétrica y la sección transversal, biconvexa asimétrica. 

Esta base podría corresponderse con una punta triangular apedunculada de base cóncava, 

posiblemente mediana. La punta que presenta una fractura de ápice también es de sílice y 

posiblemente se empleó una lasca como soporte. Es una pieza espesa y pequeña, cuya 

confección se dio a partir del retoque bifacial del soporte. Posee ángulos de 40° a 45° y filos 

regulares. Si bien presenta fractura de ápice, su proyección indica que se trata de una punta 

triangular apedunculada pequeña, de sección transversal biconvexa asimétrica. Con respecto a 

los elementos enteros, se trata de una punta de sílice y otra de riolita, ambas confeccionadas 

sobre lascas indiferenciadas. La punta de sílice es poco espesa y de tamaño mediano pequeña. 

Fue trabajada bifacialmente a partir de retoque extendido y microretoque marginal. Sus filos 

son regulares y con ángulos de entre 35° y 40°. Se trata de una punta de proyectil triangular 

apedunculada mediana y tiene como rasgo distintivo filos dentados regulares. El ejemplar de 

riolita también se trata de una punta triangular apedunculada mediana y espesa. Fue trabajada 

bifacialmente a partir de retoques marginales, logrando filos regulares de entre 40 y 60°, 

correspondiendo este último ángulo a un filo reactivado. Esta punta es de sección transversal 

biconvexa asimétrica, mientras que la de sílice anteriormente descripta es biconvexa simétrica.  
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Figura VI.23. Puntas de proyectil del sitio 2 

 

Artefactos asociados a la molienda (n=16): Este grupo comprende aquellos artefactos 

pasivos indefinidos, activos indefinidos y los indefinidos de posición indeterminada. Como 

puede observarse en la Tabla VI.24 la mayoría de estos instrumentos se desarrolló sobre 

plaquetas de arenisca cuarzosa (n=10; 58,82%), y en menor medida utilizando nódulos y 

soportes indeterminables de arenisca rionegrense (n=2; 11,76%), así como también rodados de 

metacuarcita (n=3; 17,65%). Con respecto a las dimensiones relativas de aquellos 

instrumentos enteros, se cuenta con piezas grandes y muy grandes, así como espesas y muy 

espesas (Tabla VI.25 y VI.26). Entre los artefactos fracturados y fragmentos de artefactos se 

cuenta con piezas de hasta 9,8 cm de largo y 6,6 cm de ancho.  

 

VI.2.1.5 Pièces esquillées 

 Dentro del conjunto analizado se recuperaron siete pièces esquillées, tres de ellas 

confeccionadas sobre basalto/andesita (42,86%), dos de ortocuarcita (28,57%), una sobre 

calcedonia y la restante sobre una roca silícea (14,29%, cada una). En los casos en que pudo 

reconocerse el soporte empleado, se observó la selección de lascas indeterminables (n=4; 

57,14%) y de dorso natural (n=2; 28,57%), producidas casi en su totalidad a partir de la 

percusión con apoyo (n=6; 85,71%), mientras que una sola pièce se confeccionó sobre una 

lasca concoidea. En todos los casos se trata de artefactos pequeños y mayoritariamente espesos 

y cortos anchos (Tabla VI.27).  
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Tamaño N %

Pequeño 7 100

TOTAL 7 100

Módulo A/E N %

Espeso 6 85,71

Muy epeso 1 14,29

TOTAL 7 100

Módulo L/A N %

Corto ancho 4 57,14

Mediano normal 2 28,57

Corto muy ancho 1 14,29

TOTAL 7 100  

Tabla VI.27. Dimensiones relativas de las pièces esquilleés 

 

 Las pièces esquillées fueron confeccionadas, en casi todos los casos, por medio del 

machacado. Solo un ejemplar presenta retoques sobre uno de sus biseles. El machacado se 

extiende preferentemente de manera bifacial (n=6; 85,71%), con un sólo caso donde se 

presenta de manera unifacial directa (14,29%). El resultado es la manufactura de artefactos 

cuadrangulares y rectangulares, que presentan entre uno y dos biseles trabajados (n=3; 

42,86%; n=4; 54,14%, respectivamente). Los ángulos de los mismos se reparten casi 

equitativamente entre los 60° y 80°, perteneciendo estos últimos a pièces esquillées con 

biseles embotados. A partir del análisis realizado se determinó que en ningún caso las pièces 

esquillées serían producto del agotamiento de núcleos bipolares (Figura VI.24). 
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Figura VI.24. Pièces esquillées recuperadas en Campo Monaldi 2 

 

VI.2.1.6 Núcleos 

 Los núcleos (n=8, Figura VI.25) recuperados en todos los casos muestran el empleo de 

rodados de diferentes materias primas, entre las que se destacan el basalto/andesita, la riolita y 

la metacuarcita (n=2; 25% en cada caso; Figura VI.26). Los rodados corresponden a diversas 

morfologías: chatas, indeterminables (n=2; 25% en cada caso), rectangulares, ovaladas, 

triangulares redondeadas y circulares irregulares (n=1; 12,5% cada una). 
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Figura VI.25. Núcleos recuperados en el sitio Campo Monaldi 2. 

 

 

Figura VI.26. Materias primas representadas en los núcleos  

 

 Los tamaños de estos artefactos se reparten casi equitativamente entre las categorías 

mediano pequeño, mediano grande y muy grande (Tabla VI.28). Los módulos de 

longitud/anchura y ancho/espesor muestran el predominio de piezas mediano normales y muy 

espesas (Tabla VI.28).  
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Tamaños N %

Mediano pequeño 3 37,5

Mediano grande 2 25

Muy grande 2 25

Pequeño 1 12,5

TOTAL 8 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 8 100

TOTAL 8 100

Modulo L/A N %

Mediano normal 6 75

Corto ancho 1 12,5

Mediano alargado 1 12,5

TOTAL 8 100  

Tabla VI.28. Dimensiones relativas de los núcleos de Campo Monaldi 2.  

 

Rangos de tamaño en cm TOTAL Agotados Rotados

Hasta 3 cm 2 / 1

3,1 y 4 cm 4 / 2

4,1 y 5 cm / / /

5,1 y 6 cm / / /

Mayores a 6 cm 2 1 2

TOTAL 8 1 5  

Tabla VI.29 Tamaños en cm de los núcleos de Campo Monaldi 2 

 

Con relación al tamaño de los artefactos, considerando rangos de centímetros, se 

observa que en su mayoría son piezas de menos de 4 cm de longitud, con algunos casos de 

núcleos que sobrepasan los 6 cm, no contando con piezas de tamaños intermedios (Tabla 

VI.29). Es notable, que mientras que sólo los núcleos de mayores dimensiones fueron 

agotados, en ambas categorías (menores a 4 cm y mayores a 6 cm) se cuenta con piezas 

rotadas. Esto último se ve respaldado también por el número de plataformas registradas en los 

núcleos. En este sentido, el 50% de estos artefactos presenta dos plataformas, seguido por un 

37,50% de núcleos con una sola plataforma y el 12, 50% restante con múltiples. Los negativos 

de lascados evidencian extracciones bidireccionales en la mitad de las piezas (n=4; 50%), con 

frecuencias idénticas de núcleos con negativos uni y multidireccionales (n=2; 25%). 

Finalmente, solo en tres casos se pudieron identificar grupos tipológicos, correspondiendo los 
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mismos a núcleos discoidales regulares. En el resto de los artefactos, esta variable no pudo ser 

definida.  

 

VI.2.1.7 Desechos de talla 

 El grupo de los desechos de talla (n=404) está integrado por lascas (n=341; 84,41%), 

microlascas (n=61; 15,10%) y fragmentos de plaquetas (n=2; 0,50%). Las materias primas 

mejor representadas dentro de este conjunto son las ortocuarcitas, metacuarcitas y calcedonias 

(Figura VI.27). En menores porcentajes pueden nombrarse otras litologías como el 

basalto/andesita y las rocas silíceas.  

 

 

Figura VI.27. Materias primas representadas en los desechos de talla del sitio Campo 

Monaldi 2. Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida 

 

Como se observa en la Tabla VI.30., en relación al tipo de lascas que pudieron ser 

diferenciadas tipológicamente, prevalecen las angulares rectas, de arista recta y primarias. Con 

respecto a los talones, predominan los filiformes (n=119; 29,60%) y lisos (n=102; 25,37%), 

seguidos en mucha menor frecuencia por los lisos naturales, naturales corticales (n=28; 6,97% 

en ambos casos), puntiformes, facetados (n=3; 0,75%, cada uno) y diedros (n=2; 0,50%). En el 

20,40% de los casos (n=82) los talones mostraban evidencias de algún tipo de preparación 

(e.g. abrasión o lascados) y otro 2,24% (n=9) de machacado.  
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Tipo de lasca N %

L. indiferenciada 185 46,02

L. angular recta 62 15,42

L. arista recta 41 10,20

L. primaria 24 5,97

L. arista inclinada 19 4,73

L. plana 17 4,23

L. dorso natural 14 3,48

L. angular inclinada 11 2,74

L. de reactivación directa 11 2,74

L. angular oblicua 9 2,24

L. secundaria 9 2,24

TOTAL 402 100  

Tabla VI.30 Tipos de lascas representadas en Campo Monaldi 2 

 

 Pasando a las dimensiones relativas, la mayoría de los desechos son mediano normales 

seguidos en frecuencia por los cortos anchos y los cortos anchísimos (Tabla VI.31). En lo 

referente a los tamaños predominan los pequeños y muy pequeños, con una baja 

representación de los mediano pequeños y mediano grande. Los módulos de ancho/espesor 

indican la prevalencia de lascas espesas (Tabla VI.31). En relación con los índices de corteza, 

casi el 80% (n=316; 78,22%) del conjunto está compuesto por desechos que no poseen corteza 

en su cara dorsal, seguidos en mucha menor frecuencia por aquellos que tienen menos del 50% 

(n=49; 12,13%). Con porcentajes menores están representados los desechos que poseen toda 

su cara dorsal con corteza (n=27; 6,68%) y aquellos que tienen más del 50% cubierta (n=12, 

2,97%).  
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Tamaño N %

Pequeño 211 52,23

Muy pequeño 101 25,00

No ident. por fr. 69 17,08

Mediano pequeño 19 4,70

Mediano grande 4 0,99

TOTAL 404 100

Módulo A/E N %

Espeso 211 52,23

Poco espeso 93 23,02

Muy espeso 31 7,67

No ident. por fr. 69 17,08

TOTAL 404 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 131 32,43

Corto ancho 90 22,28

No ident. por fr. 69 17,08

Corto muy ancho 68 16,83

Corto anchísimo 24 5,94

Mediano alargado 21 5,20

Laminar normal 1 0,25

TOTAL 404 100  

Tabla VI.31. Dimensiones relativas de los desechos de talla recuperados en Campo Monaldi 

2.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificable por fractura 

 

VI.2.2 Cadenas operativas 

En lo que respecta a los esquemas de talla del sitio Campo Monaldi 2, la roca mejor 

representada es la ortocuarcita, seguida por la metacuarcita, ambas consideradas extra-areales 

y procedentes de los cordones serranos de Tandilia y Ventania, respectivamente. En menor 

medida le siguen rocas locales/areales como la calcedonia, rocas silíceas y basalto/andesita. Al 

igual que en el Sitio 1, se observa la talla de rodados de proveniencia local/areal 

principalmente mediante los métodos bipolar, centrípeto y facial. A continuación se 

describirán los procesos de talla que ocurrieron en el sitio siguiendo como criterio ordenador 

la frecuencia con que cada materia prima está representada. Aquellas rocas que no superen el 

3% de la muestra serán descriptas conjuntamente.  

 

 



 
251 

ORTOCUARCITA 

La ortocuarcita se encuentra presente en el conjunto principalmente bajo la forma de 

desechos de talla y en menor medida de instrumentos (Figura VI.28 y VI.29). A partir del 

análisis de los posibles esquemas de talla, se considera que esta roca habría ingresado al sitio 

bajo diversas formas que contemplan instrumentos y/o artefactos uni o bifaciales mayores a 6 

cm, así como también núcleos con corteza (Figura VI.28 y VI.29). Con respecto a estos 

últimos, no debieron ser de grandes dimensiones, llegando parcialmente descortezados, 

siguiendo esta operación en el sitio y luego siendo tallados de manera centrípeta. De esta 

forma se obtuvieron lascas cortas y espesas que habrían sido utilizadas para la confección de 

raspadores y un instrumento compuesto por un frente de raspador y un filo en bisel asimétrico 

unifacial. En relación a los artefactos uni o bifaciales y/o instrumentos, el adelgazamiento de 

los mismos habría producido lascas que fueron empleadas para la confección de raspadores, 

diferentes instrumentos compuestos, raclettes, lascas con rastros complementarios e 

instrumentos indeterminables, que habrían sido reactivados en el sitio (Figura VI.28 y VI.29). 

A su vez se cuenta con artefactos producto de la talla bipolar, particularmente lascas, que se 

eligieron para la confección de diversos instrumentos por retoque como raspadores, raclettes, 

instrumentos compuestos por un frente de raspador, un borde machacado y un filo en bisel 

asimétrico, así como pièces esquillée y piezas con bordes machacados. Estas dos series 

técnicas fueron combinadas a su vez para la confección de instrumentos compuestos, así como 

el microretoque fue utilizado para la producción de un filo en bisel asimétrico unifacial. Se 

considera que la bipolaridad habría sido una forma de optimizar esta roca.  
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Figura VI.28 Cadena operativa de ortocuarcita (primera parte) 

 

 

Figura VI.29 Cadena operativa de ortocuarcita (segunda parte) 
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METACUARCITA 

El caso de la metacuarcita es algo diferente al de la ortocuarcita ya que se presenta bajo 

diferentes categorías artefactuales que van desde ecofactos a instrumentos terminados 

(FiguraVI.30). En este sentido, la roca habría ingresado bajo la forma de soportes naturales, 

como rodados y plaquetas, que fueron tallados en el mismo sitio. Los rodados ovalados fueron 

empleados como percutores, así como también tallados de manera centrípeta, mientras que los 

triangulares redondeados fueron trabajados de forma unipolar corta. En ambos casos se cuenta 

sólo con núcleos y desechos de talla de ambos métodos. Por otro lado, los rodados 

rectangulares redondeados se emplearon como yunques y percutores, así como también como 

percutores y artefactos de molienda. Para el desarrollo de un artefacto de molienda también se 

empleó un rodado chato circular. Se registraron también lascas bipolares, una de las cuales fue 

empleada para la confección de un instrumento compuesto por un frente de raspador y un 

borde machacado (Figura VII.30). Finalmente también se recuperaron lascas que indican el 

adelgazamiento y reducción de artefactos unifaciales, así como del mantenimiento de filos. Un 

dato a destacar es que mientras que las ortocuarcitas poseen un N mayor al de las 

metacuarcitas, el conjunto de éstas últimas posee un peso mayor al de las primeras. En este 

sentido, las metacuarcitas recuperadas en el sitio poseen conjuntamente un peso de 1246,8 g, 

mientras que las ortocuarcitas sólo pesan 237,7 g. Se considera que esta información es 

relevante al momento de discutir volúmenes de roca transportados, conjuntamente con las 

etapas de las cadenas operativas representadas y con las características del instrumental. Este 

punto será retomado más adelante (ver Capítulo Discusión y conclusiones).  
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Figura VI.30 Cadena operativa de metacuarcita 

 

CALCEDONIA 

 Dentro del grupo de rocas de procedencia local/areal, la calcedonia es la que presenta 

mayor frecuencia (Figura VI.31). La misma está presente como desechos de talla e 

instrumentos. Debido a que no se recuperaron núcleos, los soportes a partir de los cuales 

comienza la talla, fueron estimados a partir de las características de los desechos de talla. De 
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esta manera, se propone que la principal forma en que esta roca habría ingresado al sitio habría 

sido como rodados locales, menores a 5 cm que fueron tallados de diferente manera. En este 

sentido, habría ocurrido una talla bipolar, a partir de cuyos productos se habrían 

confeccionados pièces esquillée, raspadores y un instrumento compuesto por un filo en bisel 

asimétrico y un bisel con rastros complementarios. Algunos rodados también habrían sido 

trabajados de manera centrípeta, generando lascas que funcionaron como soportes para un 

instrumento compuesto por un frente de raspador y un filo en bisel asimétrico; así como para 

el empleo de sus filos naturales (Figura VI.31). También se recuperaron lascas primarias y 

avanzadas producidas a partir del débitage facial de algunos rodados. Finalmente se cuenta 

con lascas de adelgazamiento y reducción de algún artefacto posiblemente mayor a 5 cm. La 

presencia de fragmentos de plaquetas indica también la fracturación de las mismas 

posiblemente para la confección de algún tipo de instrumento.  

 

 

Figura VI.31 Cadena operativa de calcedonia 
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ROCAS SILÍCEAS 

 Las rocas silíceas, también locales/areales, son las que presentan la cadena operativa 

mejor representada (Figura VI.32). Se propone que rodados ovalados y triangulares 

redondeados mayores a 5 cm habrían sido empleados como percutores y yunques, mientras 

que aquellos menores a 5 cm fueron tallados a partir de diferentes métodos. El bipolar habría 

sido empleado para producir lascas avanzadas seleccionadas como soporte de diferentes 

instrumentos (e.g., piezas con bordes machacados, instrumentos compuestos por filos en bisel 

asimétrico y filos de pièce esquillée, así como también para la confección de pièces 

esquillées). Se recuperaron también lascas avanzadas unipolares cortas, una de las cuales fue 

empleada para la confección de un raspador. Con respecto a este método, se recuperó también 

una lasca producto de la reactivación de la plataforma de un núcleo unipolar. Se cuenta 

también con lascas avanzadas de los métodos centrípeto y facial, cuyas dimensiones sugieren 

la talla de rodados mayores a 5 cm. Sobre una de estas lascas avanzadas faciales se 

confeccionó un raspador. Con respecto a las puntas de proyectil, si bien se estima que 

partieron de lascas, no se pudo reconocer el método que las habría originado. En base a los 

desechos recuperados de la cadena operativa sobre estas rocas, se sugiere, sin embargo, que 

podrían haber sido las lascas faciales y centrípetas las elegidas como soportes.  
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Figura VI.32 Cadena operativa de rocas silíceas 

 

BASALTO/ANDESITA 

 Con respecto a esta materia prima, se propone que ingresó al sitio como rodados de 

dimensiones menores a 5 cm de longitud (Figura VI.33). Aquellos de morfología triangular 

redondeada fueron tallados de manera centrípeta, mientras que los ovalados se fracturaron de 

manera bipolar obteniendo lascas primarias y avanzadas, empleadas estas últimas para la 

confección de pièces esquillées. Finalmente se recuperaron lascas pertenecientes a etapas de 

façonnage.  
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Figura VI.33 Cadena operativa de basalto/andesita 

 

ROCAS LOCALES/AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN  

 Dentro de este conjunto se encuentran las rocas indeterminables, la riolita, la arenisca 

rionegrense, la dacita, la tufita, el cuarzo y la obsidiana. Con respecto a la riolita se presentan 

dos situaciones. Por un lado el ingreso al sitio de rodados mayores a 5 cm, algunos de 

morfologías con tendencia rectangular, trabajados de manera facial y unipolar, mientras que 

otros de forma circular fueron trabajados centrípetamente. En ambos casos se observa su uso 

también como  yunques y percutores; así como rodados ovalados tallados (Figura VI.34). Por 

otro lado se registra la talla bipolar de una plaqueta de esta materia prima menor a 5 cm. La 

arenisca rionegrense fue empleada en todos los casos para la confección de artefactos de 

molienda y habría ingresado al sitio como nódulos siendo posiblemente formatizada in situ. La 

dacita está representada bajo la forma de lascas avanzadas de formatización, así como 

desechos centrípetos y unipolares cortos. En base a las dimensiones de estos desechos se 

propone que se partió en todos los casos de rodados menores a 5 cm. La tufita también habría 

ingresado bajo la forma de rodados menores a 5 cm, lo cual se propone a partir de las 

dimensiones de los desechos (lascas faciales y fracturación bipolar de plaquetas) recuperados.  

 La obtención del cuarzo también se habría dado a nivel local, recolectando rodados 

ovalados empleados como percutores, así como posiblemente también tallados bipolarmente. 

En base a la evidencia recuperada, se propone que el aprovisionamiento de obsidiana se dio a 

nivel local, como rodados de tendencia ovalada trabajados bipolarmente. Una de las lascas 
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obtenidas habría sido retocada para la producción de un instrumento compuesto por una 

muesca y un filo en bisel asimétrico.  

 

 

Figura VI.34 Cadena operativa de rocas locales/areales con menos del 3% de representación 

 

ROCAS EXTRA-AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

La arenisca cuarzosa prevalece por encima de las areniscas rionegrenses (origen 

local/areal) al momento de elegir materias primas para la confección de instrumentos de 

molienda. En base al registro recuperado se sugiere que estas plaquetas bien pudieron llegar 

formatizadas o ser formatizadas en el lugar.  

La calcedonia translúcida se encuentra representada sólo por lascas de etapas 

avanzadas, no pudiéndose determinar algún tipo de soporte o método de talla. El sílice marrón 

aparece bajo la forma de una lasca de façonnage, llegando posiblemente bajo la forma de 

algún tipo de instrumento o artefacto formatizado, mientas que del chert silíceo se recuperó 
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una lasca secundaria, indicando que habría sido obtenido bajo la forma de algún soporte con 

remanentes de corteza (e.g. núcleo, lasca nodular, nódulo). El registro de limolita se compone 

de una lasca avanzada y un instrumento sobre una lasca avanzada. Posiblemente esta materia 

prima haya sido obtenida bajo la forma de un instrumento o un artefacto en estado avanzado 

de talla. Finalmente, el sílice sedimentario está representado sólo por una base de punta de 

proyectil, por lo que se propone que pudo llegar al sitio bajo la forma de este instrumento.  
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CAPÍTULO VII 

Sitio Zoko Andi 1 

 

El sitio Zoko Andi 1 se ubica en el partido de Patagones, a unos 80 km de la costa 

atlántica. Se emplaza sobre una duna, en la margen derecha del río Colorado a unos 80 km 

de su desembocadura en el mar argentino (Figura VII.1). Los trabajos de campo en el sitio 

fueron llevados a cabo en sucesivas etapas entre los años 2009 y 2015, excavándose un 

total de 19 cuadrículas de 1 m
2
 (Figura VII.2). A partir de estos trabajos se recuperó gran 

cantidad de materiales arqueofaunísticos, cerámicos, bioarqueológicos y líticos, 

principalmente en estratigrafía y, en menor medida, en superficie.  

 

 

Figura VII.1. Localización del sitio Zoko Andi 1 y su ubicación respecto a otros 

sitios con cronologías similares 
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Figura VII.2 Cuadrículas excavadas durante los trabajos de campo 

 

En lo que respecta a la geoarqueología, se llevaron a cabo estudios orientados a 

conocer la dinámica de formación del sitio (Martínez et al. 2014 b). A partir de ellos, se 

determinó que la duna sobre la cual se ubica el sitio se encuentra localizada en el borde 

externo de un meandro, sobre su ladera de erosión, en una llanura aluvial. Sobre ella el rio 

tiene una alta dinámica provocando modificaciones en su curso y en consecuencia 

generando la erosión y depositación de sus antiguos depósitos y de otros sobreimpuestos, 

correspondientes a dunas semifijas (Martínez et al. 2014 b). Teniendo en cuenta variables 

como la textura, el color, tipo de límites, estructuras sedimentarias, grados de compactación 

y rasgos pedológicos se definieron siete unidades aloestratigráficas y edafoestratigráficas 

(FiguraVII.3), de las cuales también se extrajeron muestras para análisis texturales y de PH 

(Martínez et al. 2014 b). Los resultados obtenidos permitieron establecer que las Unidades 

5 a 7 son de origen fluvial, mientras que las superiores son eólicas. Esta información indica 

que la U6, ubicada en la base del perfil estratigráfico sugiere la presencia de un meandro 

abandonado, mientras que la U5 indica una discordancia entre la culminación en la 

depositación de sedimentos fluviales y el inicio de los eólicos. Las unidades suprayacentes 
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(4,3 y 2b) indican procesos de sedimentación rápida que finalizan con la Unidad 2 a, con un 

suelo enterrado que indica condiciones de mayor estabilidad. Por encima de este, se 

observa otra discordancia que muestra la rápida depositación de los sedimentos de la U1.  

 

 

Figura VII.3 Estratigrafía del sitio Zoko Andi (tomado y modificado de Martínez y 

Martínez 2017). 

 

Con respecto a la cronología de ocupación del sitio, se realizaron nueve fechados 

(ocho de ellos por AMS), cinco de ellos sobre huesos de guanaco (Lama guanicoe) con 

fractura helicoidal, tres sobre carbón y los dos restantes sobre restos óseos humanos (Tabla 

VII.1; Martínez et al. 2014 b). A partir de estos fechados se sitúa la U6 entre los ca. 1500-

1300 años AP, correspondiendo al lapso inicial del Holoceno tardío, mientas que las 

unidades superiores abarcan entre el ca. 800-400 años AP, ubicándose en el bloque final del 

Holoceno tardío. De esta manera Zoko Andi 1 cobra relevancia dado que es el único sitio 
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en el área de estudio en el cual se presentan conjuntamente ambos bloques temporales del 

periodo Holoceno tardío, divididos en Componente Inferior (ca. 1500-1300 años AP) y 

Componente Superior (ca. 800-400 años AP ; Martínez et al.2014 b). 

 

Código Especímen y 

Cuadrícula 

Material 

datado 

Años C
14 

AP 

Años Cal 

AP 

ᵟC13 Unidad 

Aloestratigráfica 

AA92657 FCS.ZA1.C4.1 Hueso 

(Lama guanicoe) 

380±43 315-491 -19.5 2ª 

AA92656 FCS.ZA1.C1.1 Hueso 

(Lama guanicoe) 

726±57 553-721 -21.9 2b 

AA94088 FCS.ZA1.C6 Hueso 

(Lama guanicoe) 

793±39 573-739 -19.4 U4 

AA94085 FCS.ZA1.C6 Carbón 1526±34 1030-1428 -22.8 U6 

AA94086 FCS.ZA1.C6 Carbón 1527±34 1302-1430 -23.7 U6 

AA94087 FCS.ZA1.C6 Hueso 

(Lama guanicoe) 

1508±44 1289-1465 -19.0 U6 

LP 2526 FCS.ZA.C6 Carbón 1330±50 1077-1296 -24 U6 

AA94089 FCS.ZA1.E1.C8 Hueso 

(Homo Sapiens) 

1350±41 1095-1303 -17.1 U1(¿) 

AA101877 FCS.ZA1.E1.1 Hueso 

(Homo Sapiens) 

1438±50 1185-1400 -17.8 U1(¿) 

AA107622 FCS.ZA1.C4 Hueso 

(Ceratophrys sp.) 

818 ± 25 670-731 -18,6 U4 

Tabla VII.1 Dataciones obtenidas para la ocupación del sitio Zoko Andi 1 (Tomado de 

Martínez et al. 2014 b y Stoessel et al. 2016) 

 

En la parte superior del médano, en las cuadrículas 8 y 9, se dataron dos entierros 

humanos cuyos fechados los ubicaron en ca. 1400 años AP. En los flancos de la duna puede 

observarse la secuencia condensada con todas las unidades (1-6) representadas (Figura 

VII.3), mientras que en la parte superior del médano la secuencia se expande, registrándose 

sólo la Unidad 1. Esta unidad debió depositarse durante un periodo largo de tiempo, ya que 
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los entierros son intrusivos e indican una fecha mínima para el médano de ca. 1400 años 

(Martínez et al. 2014 b).  

En relación a los materiales recuperados, el análisis del registro arqueofaunístico se 

llevó a cabo a partir de los restos de las cuadrículas 4, 6, 11 y 13 (Stoessel et al. 2016). 

Sobre estos materiales se llevaron a cabo determinaciones, se calcularon medidas de 

abundancia taxonómica y anatómica, y se efectuaron análisis tafonómicos teniendo en 

cuenta cada uno de los componentes arqueológicos anteriormente determinados. A partir de 

esto, se estableció que en el Componente Inferior el guanaco es la especie más explotada, 

seguida en frecuencia por roedores (crisétidos y caviomorfos), peces y dasipódidos. Un 

panorama similar se observa en el Componente Superior donde se registra la explotación de 

distintas especies de fauna menor (roedores como cricéticos y caviomorfos) y mayor 

(guanaco). En líneas generales ambos conjuntos de ungulados se encontraban altamente 

fragmentados. En este sentido se observa una importante cantidad de fracturas antrópicas 

sobre restos de guanaco para la extracción de médula y grasa ósea. Sumado a ello se 

registró un instrumento óseo confeccionado sobre un hueso de este animal (Stoessel et al. 

2016).  

Con respecto al registro bioarqueológico, se realizaron análisis cuantitativos, de 

determinación de sexo y estimación de edad sobre los restos recuperados en las cuadrículas 

8, 9 y 10 (Martínez et al. 2014 b). Las inhumaciones aparecieron asociadas a otros ítems 

como tiestos cerámicos, materiales de molienda y restos faunísticos. Se registró la presencia 

de dos entierros bien delimitados, así como de numerosos elementos dispersos. Con 

respecto a las inhumaciones, una de ellas (Entierro 1) se trata de un entierro secundario 

simple de un individuo masculino adulto, donde sólo los huesos de los miembros superiores 

se encuentran en posición anatómica. Algunos de estos huesos presentan tinciones rojizas y 

si bien no se registraron huellas antrópicas, en base a cómo los individuos están dispuestos 

se observa un intenso proceso de manipulación. El otro entierro (Entierro 2) se corresponde 

con una disposición de unidades anatómicas pertenecientes a un individuo masculino 

adulto. En estos huesos también se observa la presencia de tinciones rojizas y como rasgo 

destacable se recuperaron dos tembetás óseos asociados a la mandíbula del individuo. 

Sumado a estos dos entierros se recuperaron elementos óseos dispersos de los cuales no 
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pudo establecerse correspondencia anatómica, así como tampoco pudieron ser asignados a 

ninguno de los entierros anteriormente descriptos. Estos elementos corresponderían a un 

individuo perinato, un infante, un juvenil y cinco adultos (Martínez et al. 2014 b).  

En relación con la tecnología cerámica, hasta el momento se llevó a cabo un análisis 

parcial de los tiestos recuperados en las cuadrículas 4 y 6 orientado a conocer las 

principales tendencias técnicas, características tecnomorfológicas y funcionales del 

conjunto (Borges Vaz 2016). Para ello se llevó a cabo el análisis de las características de las 

pastas, técnicas de modelado, acabado de las piezas y tipos de cocción. A partir de esto se 

estableció en el Componente Inferior la presencia de fragmentos de cuerpos, muy cortos y 

muy angostos. La pasta empleada contiene gran cantidad de cristaloclastos de cuarzo y 

litoclastos no identificados, con una menor proporción de fragmentos que poseen 

inclusiones inorgánicas e improntas de restos vegetales. La manufactura de las vasijas se 

llevó a cabo por medio de la técnica de rodete, realizando el acabado de las superficies por 

alisado y pulido. Se registró la presencia de decoración incisa dibujando líneas paralelas y 

en zigzag, así como la decoración a partir de la técnica de ungüiculado. En lo que respecta 

al Componente Superior, la mayoría de los tiestos corresponden a fragmentos de cuerpos 

muy cortos y espesos. En menor medida también se recuperaron fragmentos de bordes y 

una masa de arcilla no cocida con una impronta ungüicular. Las pastas presentan 

cristaloclastos de cuarzo y litoclastos no identificados con una menor proporción de restos 

de vegetales. Para la confección de las vasijas se empleó la técnica de rollo, mientras que el 

acabado de las piezas se dio principalmente a partir del alisado de las superficies. A su vez 

se registró la presencia de decoración en algunos fragmentos mediante técnicas de incisión 

de líneas paralelas y en “V”.  

 

VII.1 El conjunto lítico 

A continuación se desarrollarán las principales características del conjunto lítico 

recuperado de las cuadrículas 4, 6, 11 y 13, discriminando entre Componentes Inferior y s 

Superior. Como se observa en la Figura VII.4 se halló material lítico a lo largo de toda la 

secuencia estratigráfica, mostrando concentraciones entre los niveles 2,65 m y 2,80 m del 

Componente Superior, comprendidos entre las unidades 1 y 4. Con respecto a las unidades 
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del Componente Inferior, se observa una menor cantidad de hallazgos, pero una 

distribución de artefactos más homogénea en relación a los niveles suprayacentes (Figura 

VII.4). 

 

 

Figura VII.4 Distribución de hallazgos a lo largo de la secuencia estratigráfica.  
Referencias: CS: Componente Superior; CI: Componente Inferior 

 

VII.1.1 Componente Inferior 

VII.1.1.1 Resultados  

 El Componente Inferior del sitio abarca las unidades 5 y 6 en las cuales se 

recuperaron un total de 784 artefactos, donde predominan los desechos de talla(n=614; 

78,32%), a los que le siguen en frecuencia los desechos indiferenciados (n=110; 14,03%). 
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En porcentajes menores al 5 % están representados los instrumentos sobre soportes 

tallados, las pièces esquillées, los núcleos, los instrumentos sobre soportes no tallados, los 

ecofactos y finalmente los rodados testeados (Tabla VII.2).  

En lo referente a las rocas representadas dentro de este conjunto, y como se observa 

en la Tabla VIII.2, las rocas silíceas predominan muy por encima del resto de las materias 

primas con el 48,09%. A éstas le siguen en frecuencia las calcedonias, el basalto/andesita, 

las rocas indeterminables y las areniscas rionegrenses. El resto de las materias primas 

consideradas de origen local y/o areal se encuentran presentes en porcentajes menores al 

5%. Con respecto a las rocas extra-areales, predominan las calcedonias translúcidas con el 

4,21%, mientras que el resto de estas materias primas no supera en ningún caso el 2%. 

 

Procedencia 

materias primas

Categoría artefactual/ 

Materia prima
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.
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 t
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d

o
s

E
co

fa
ct

o
s

R
o

d
ad

o
s 

te
st

ea
d

o
s

T
O

T
A

L

%

Rocas silíceas 312 35 20 5 4 / / 1 377 48,09

Calcedonia 120 14 5 1 1 / / / 141 17,98

Basalto/andesita 46 2 1 1 / / 1 / 51 6,51

Indeterminable 23 18 / / / / 1 / 42 5,36

Arenisca rionegrense 2 28 / / / 5 / 35 4,46

Riolita 15 2 1 / 1 / 1 / 20 2,55

Dacita 14 1 / 1 / 1 1 / 18 2,30

Tufita 16 1 / / / / / / 17 2,17

Xilópalo 7 2 1 / 1 / / / 11 1,40

Granitoide 6 1 / / / / / / 7 0,89

Obsidiana 4 / / / / / / / 4 0,51

Pumicita / / / / / 1 / / 1 0,13

Cuarzo 1 / / / / / / 1 0,13

Calcedonia tr. 29 1 2 1 / / / / 33 4,21

Ortocuarcita 9 / 1 / / / / / 10 1,28

Arenisca cuarzosa 1 4 / / / / / / 5 0,64

Metacuarcita 2 1 1 / / / / / 4 0,51

Chert 3 / / / / / / / 3 0,38

Sílice sedimentario 2 / / / / / / / 2 0,26

Chert  silíceo 2 / / / / / / / 2 0,26

TOTAL 614 110 32 9 7 7 4 1 784 100

% 78,32 14,03 4,08 1,15 0,89 0,89 0,51 0,13 100 /

Locales/areales

Extra-areales

 

Tabla VII.2. Categorías artefactuales y materias primas representadas en el 

Componente Inferior de Zoko Andi 1.  
Referencias: Desechos ind.: Desechos indiferenciados; Inst. soportes tallados: Instrumentos sobre 

soportes tallados; Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados, Calcedonia tr.: 

Calcedonia translúcida. 
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En cuanto al estado de la colección, la mayoría de las piezas se recuperaron 

fracturadas (n=530; 67,60%). Con respecto a alteraciones eólicas, sólo doce (1,53%) 

desechos evidencian el pulimiento de sus aristas. En tres (0,38%) casos pudo estimarse la 

presencia de tratamiento térmico en las piezas, mientras que el daño térmico se evidenció 

en casi un 6% (n=47). En un 0,26% (n=2) se pudo estimar algún tipo de alteración térmica, 

no diferenciando entre tratamiento o daño. Si bien dentro de este conjunto no fue posible 

realizar remontajes entre las piezas, si fue posible identificar artefactos que habrían sido 

parte de un mismo núcleo.  

 

VII.1.1.1.1 Instrumentos 

Dentro del grupo de los instrumentos (n=39), el 82,05% (n=32) se corresponde a 

aquellos confeccionados sobre soportes tallados, mientras que el 17,95% (n=7) restante 

pertenece a instrumentos confeccionados sobre soportes no tallados. Entre los primeros se 

destaca la presencia de raspadores, lascas con rastros complementarios y puntas de 

proyectil (Tabla VII.3; Figura VII.5). Las rocas empleadas en la confección de estos 

instrumentos fueron principalmente las rocas silíceas (Tabla VII.3) 

 

Materia prima/                              

Grupo tipológico
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%

Raspador 11 2 1 / / / / / 14 43,75

Lasca con rastros complementarios 1 1 1 1 / 1 1 / 6 18,75

Punta de proyectil 3 1 / / / / / / 4 12,5

Filo bifacial 2 / / / / / / / 2 6,25

Instrumento compuesto 2 / / / / / / / 2 6,25

Instrumento bifacial / / / / 1 / / / 1 3,13

Filo en bisel asimétrico 1 / / / / / / / 1 3,13

Punta destacada 1 / / / / / / / 1 3,13

Instrumento incompleto / / / / / / / 1 1 3,13

TOTAL 21 4 2 1 1 1 1 1 32 100

% 65,63 12,50 6,25 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 100 /  

Tabla VII.3 Grupos tipológicos representados en los instrumentos sobre soportes tallados. 
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Basalto/and.: Basalto/andesita. 
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Figura VII.5. Instrumentos sobre soportes tallados: A) Raspadores, B)Punta de proyectil; 

C) Instrumento compuesto; D) Punta destacada; E) Lascas con rastros complementarios 

 

 En relación a los soportes, se emplearon preferentemente lascas (n=28; 87,50%), 

donde se destacan las indiferenciadas (n=10; 35,71%) y las angulares (n=7; 25%). En 

menor porcentaje se seleccionaron lascas de arista (n=5; 17,86%), de dorso natural (n=3; 

10,71%), primarias (n=2; 7,14%) y planas (n=1; 3,57%). También se registran con cuatro 

(12,50%) instrumentos confeccionados sobre soportes que no pudieron ser determinados. 

Estas diferentes lascas fueron producidas a partir de distintas técnicas de talla, como se 

observa a partir de la variabilidad de talones representados. En este sentido se cuenta con 

lascas con talones lisos (n=5; 17,86%), filiformes (n=4; 14,29%), lisos naturales (n=2; 

7,14%) y uno diedro (3,57%). Con respecto a las dimensiones relativas, se observa la 

predominancia de instrumentos pequeños y medianos normales, preferentemente espesos 

(Tabla VIII.4). 
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Tamaño N %

No ident. por fr. 9 28,13

Mediano grande 3 9,38

Mediano pequeño 5 15,63

Pequeño 15 46,88

TOTAL 32 100

Módulo A/E N %

Espeso 12 37,50

Muy espeso 8 25,00

No ident. por fr. 9 28,13

Poco espeso 3 9,38

TOTAL 32 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 12 37,50

No ident. por fr. 9 28,13

Corto ancho 4 12,50

Corto anchisimo 1 3,13

Corto muy ancho 3 9,38

Mediano alargado 3 9,38

TOTAL 32 100  

Tabla VII.4. Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes tallados.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

 En relación a la cantidad de filos, la mayoría de los instrumentos poseen un solo filo 

(n=17; 53,13%), con una menor representación de aquellos con tres (n=8; 25%) y dos (n=7; 

21,88%). En líneas generales la confección de estos instrumentos se llevó a cabo a partir 

del retoque marginal y extendido, estando también presentes otras series técnicas como la 

talla extendida y el retoque marginal y la talla parcialmente extendida, entre otras (Tabla 

VII.5) 

 

Series técnicas N %

Retoque marginal 26 55,32

Retoque extendido 14 29,79

Talla extendida y retoque marginal 2 4,26

Talla parcialmente extendida 3 6,38

Talla extendida 2 4,26

TOTAL 47 100  

Tabla VII.5 Series técnicas empleadas para la confección de los instrumentos sobre 

soportes tallados 
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 El conjunto de los instrumentos confeccionados sobre soportes no tallados se 

encuentra comprendido por fragmentos de diversos instrumentos como artefactos de 

molienda indefinidos, pasivos, fragmentos de una bola de boleadora, un yunque y un 

percutor (Figura VII.6). En este caso las rocas más empleadas fueron las areniscas 

rionegrenses. Es necesario aclarar que el artefacto indefinido de pumicita no estaría 

relacionado a actividades de molienda como sí los de arenisca rionegrense. Para este 

artefacto fue imposible asignar una funcionalidad (Tabla VII.6) 

 

 

Figura VII.6 Instrumentos sobre soportes no tallados: A) Yunque; B) Percutores 

 

Materia prima/                                           

Grupo tipológico
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Artefacto Indef. pos. Indet. 2 / 1 3 42,86

Bola de boleadora 1 / / 1 14,29

Yunque 1 / / 1 14,29

Artefacto Pasivo Indefinido 1 / / 1 14,29

Percutor / 1 / 1 14,29

TOTAL 5 1 1 7 100

% 71,43 14,29 14,29 100 /  

Tabla VII.6 Grupos tipológicos comprendidos dentro de los instrumentos sobre soportes 

no tallados.  
Referencias: Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Artefacto Indef. pos. Indet: Artefacto Indefinido de posición 

Indeterminada 
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 En líneas generales, y debido al alto grado de fragmentación que presenta este 

conjunto, no fue posible identificar los soportes elegidos (n=6; 85,71%). La única 

excepción la comprende el percutor, realizado sobre un rodado ovalado. En relación a este 

punto y con respecto a las dimensiones relativas, éstas no pudieron ser establecidas, salvo 

para el percutor, que se trata de un artefacto grande, mediano alargado y muy espeso. El 

resto se corresponde con fragmentos de artefactos que no superan los 6 cm de largo y los 

4,6 cm de ancho. Finalmente y en relación a las series técnicas empleadas para el desarrollo 

de estos instrumentos se emplearon en todos los casos técnicas de picado/abrasión/pulido.  

 

VII.1.1.1.2 Tendencias generales de los instrumentos 

 A continuación se delinearán algunas de las principales características de los grupos 

de instrumentos mayoritarios (Tabla VII.7). Debido al tamaño de la muestra se describirán 

sólo aquellos grupos compuestos por más de cinco piezas, siendo la excepción las puntas de 

proyectil. En relación a los artefactos asociados a la molienda, se excluirán debido al estado 

del conjunto. 
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%

Raspador 11 / 2 1 / / / / / / / 14 35,90

Lasca con rastros complementarios 1 / 1 1 1 / 1 1 / / / 6 15,38

Punta de proyectil 3 / 1 / / / / / / / / 4 10,26

Artefacto Indef. pos. Indet. 2 / / / / / / / / 1 3 7,69

Filo bifacial 2 / / / / / / / / / / 2 5,13

Instrumento compuesto 2 / / / / / / / / / / 2 5,13

Instrumento bifacial / / / / / 1 / / / / / 1 2,56

Filo en bisel asimétrico 1 / / / / / / / / / / 1 2,56

Punta destacada 1 / / / / / / / / / / 1 2,56

Instrumento incompleto / / / / / / / / 1 / / 1 2,56

Bola de boleadora / 1 / / / / / / / / / 1 2,56

Yunque / 1 / / / / / / / / / 1 2,56

Artefacto Pasivo Indefinido / 1 / / / / / / / / / 1 2,56

Percutor / / / / / / / / / 1 / 1 2,56

TOTAL 21 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 39 100

% 53,85 12,82 10,26 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 100 /  

Tabla VII.7. Grupos tipológicos y materias primas representadas en todos los instrumentos 

analizados del Componente Inferior.  
Referencias: Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Basalto/and.: 

Basalto/andesita; Artef. Indef. pos.Indet.: Artefacto Indefinido de posición indeterminada.  
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Raspadores (n=14): Para la confección de los raspadores (Figura VII.5) se 

seleccionaron rocas silíceas, utilizando en menor frecuencia calcedonias y calcedonia 

translúcida (Tabla VII.7). Si bien se observa una cierta tendencia hacia la selección de 

determinadas rocas, el resto de las variables consideradas no muestran una búsqueda 

estandarizada de soportes. En este sentido, se observa la selección de diferentes tipos de 

lascas como formas base, entre las que se encuentran las lascas indeterminables (n=4; 

28,57%), las angulares (n=3; 21,43%), aquellas de dorso natural, primarias (n=2; 14,29%) 

y, finalmente, una de arista (7,14%). Se trata en casi todos los casos de instrumentos 

pequeños (Tabla VII.8), con variabilidad en cuanto a los espesores (Tabla VII.9). Esta falta 

de regularidad también se observa en las secciones transversales, entre las que se cuentan 

piezas plano convexas (n=7; 50%), biconvexas asimétricas (n=2; 14,29%) y cuneiforme 

(n=1; 7,14%). Con respecto a los filos, en todos los casos se delinean de manera unifacial 

directa, aunque empleando diferentes series técnicas, entre las que sobresalen el retoque 

marginal y el retoque extendido. En líneas generales la mayoría de estos instrumentos 

presentan un solo filo (n=10; 71,43%), mientras que tres presentan filos dobles (21,43%) y 

uno solo triple (7,14%). Los filos se posicionan preferentemente de manera frontal 

transversal (n=12; 63,16%) y en menor medida de forma lateral paralela (n=7; 36,84%). 

Finalmente se observa que un 47,47% (n=9) de los filos se encuentran embotados (n=8; 

57,14%) y otro 10,53% (n=2) reactivados.  

 

N % N % N %

Muy pequeño / / / / / /

Pequeño 11 78,571 3 50,00 / /

Mediano pequeño 1 7,1429 1 16,67 / /

Mediano grande / / 1 16,67 1 25

Grande / / / / / /

Muy grande / / / / / /

No ident. por fr. 2 14,286 1 16,67 3 75

TOTAL 14 100 6 100 4 100

Grupo tipológico/                                            

Tamaño

Raspador
Lasca con 

rastros c.

Punta de 

proyectil

 

Tabla VII.8 Tamaños de los grupos tipológicos considerados en las tendencias generales. 
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; No ident. por fr.: No identificado por 

fractura. 
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N % N % N %

Poco espeso 3 21,43 / / / /

Espeso 5 35,71 4 66,67 1 25

Muy espeso 4 28,57 2 33,33 / /

No ident. por fr. 2 14,29 / / 3 75

TOTAL 14 100 6 100 4 100

Grupo tipológico/                                           

Módulo A/E

Raspador
Lasca con 

rastros c.

Punta de 

proyectil

 

Tabla VII.9. Módulos de ancho/espesor de los grupos tipológicos considerados en las 

tendencias generales.  
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; No ident. por fr.: No identificado por 

fractura. 
 

Lascas con rastros complementarios (n=6): este grupo está comprendido por lascas 

de diferentes materias primas, tanto locales/areales como extra-areales (Tabla VII.3). Se 

seleccionaron lascas indeterminables, de arista (n=2; 33,33%, en cada caso), angulares y 

planas (n=1; 16,67% cada una). En líneas generales son lascas espesas (Tabla VII.9), 

aunque de tamaños variables: pequeñas, mediano pequeñas y mediano grandes (Tabla 

VII.8). En todos los casos los filos se desarrollan de manera unifacial directa, 

principalmente de forma lateral longitudinal (n=7; 77,78%), aunque una de las piezas 

presenta rastros posicionados de manera frontal transversal (n=2; 22,22%). Los ángulos 

logrados a partir de la formación de estos rastros oscilan entre 30° a 80°. En relación con la 

cantidad de filos por lasca, el 66,67% (n=4) posee un sólo filo, aunque se cuenta con una 

pieza de filos dobles y otra de filos triples.  

 

Puntas de proyectil (n=4): De las cuatro puntas recuperadas en este componente, 

sólo una se recuperó entera (que será descripta en detalle), mientras que el resto 

corresponde a fragmentos de estos instrumentos: dos fragmentos de ápice y una base recta 

(Figura VII.5). Las materias primas empleadas en la talla de las puntas de proyectil fueron 

tres rocas silíceas y una calcedonia gris (Tabla VII.3). Esta última fue la que se recuperó 

entera y habría sido desarrollada partiendo de una lasca espesa y mediano grande o tal vez 

grande. La cara dorsal de esta lasca se rebajó unifacialmente mediante acciones de retoque 

extendido, mientras que los filos se delinearon por medio del retoque marginal bifacial. De 
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esta manera se logró una punta triangular apedunculada mediana, de base convexa y 

sección transversal biconvexa asimétrica. Los filos son tanto simétricos como asimétricos 

bifaciales y regulares. Los ángulos de los mismos oscilan entre los 65° y 80°, estando los 

dos filos laterales embotados.  

 

VII.1.1.1.3 Pièces esquillées 

 Las pièces esquillées del Componente Inferior (n=9) fueron confeccionadas 

preferentemente sobre rocas silíceas (n=5; 55,56%), y en menor medida basalto/andesita, 

calcedonia, dacita y calcedonia translúcida (n=1; 11,11% cada uno) (Figura VII.7). Los 

soportes seleccionados fueron en su mayoría lascas (n=7; 77,78%), destacándose aquellas 

indeterminables (n=4; 57,14%), seguidas por las de dorso natural (n=2; 28,57%) y una 

primaria (14,29%). También se recuperaron pièces esquillées desarrolladas sobre un rodado 

chato y un soporte indeterminable (n=1; 11,11% cada uno). Se trata de artefactos 

preferentemente pequeños y mediano pequeños (Tabla VII.10). Los soportes elegidos son 

en su mayoría espesos y de medianos normales.  

 

 

Figura VII.7 Pièces esquillées de calcedonia (arriba) y calcedonia traslúcida (abajo) 
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Tamaño N %

Pequeño 5 55,56

Mediano pequeño 3 33,33

Mediano grande 1 11,11

TOTAL 9 100

Módulo A/E N %

Espeso 8 88,89

Muy espeso 1 11,11

TOTAL 9 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 5 55,56

Corto ancho 3 33,33

Corto muy ancho 1 11,11

TOTAL 9 100  

Tabla VII.10. Dimensiones relativas de las pièces esquillées. 

 

Para el trabajo de estos soportes se llevó a cabo en todos los casos el machacado 

extendido, siendo bifacial (n=15; 83,33%) en la mayoría de los casos, aunque en algunos 

frentes se llevó a cabo de manera unifacial (n=3; 16,67%). De esta forma se lograron piezas 

rectangulares, de uno, dos y hasta tres filos (n=3; 33,33% en cada caso). Los biseles 

resultantes poseen ángulos de entre 40° y 80°, estando dos (22,22%) de ellos embotados. 

Las secciones transversales de estos artefactos son en su mayoría biconvexas asimétricas 

(n=6; 66,67%), siendo otras dos no identificables (22,22%) y la restante cuneiforme 

(11,11%). Según el análisis realizado las pièces esquillées de este componente serían en 

todos los casos artefactos manufacturados con un fin específico y no masas centrales de 

núcleos bipolares.  

 

VII.1.1.1.4 Rodados testeados y núcleos 

Dentro de este conjunto se cuenta con un rodado testeado y siete núcleos. El primer 

artefacto es un rodado triangular de más de 3 cm de longitud, de una roca silícea, que 

presenta un solo golpe de lascado. Por otro lado, los núcleos fueron desarrollados sobre 

rodados de diferentes morfologías (n=5; 71,43%), así como un núcleo sobre una lasca y 

otro sobre un soporte indeterminable (n=1; 14,29 cada uno). Dentro de las morfologías de 
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rodados elegidas se observan las indeterminables (n=3; 60%), ovaladas y cuadrangulares 

(n=1; 20% en cada caso). Con relación a las materias primas de este grupo, y como se 

observa en la siguiente figura, predominan las rocas silíceas por sobre las calcedonias, 

riolita y xilópalo, representados con un ejemplar cada uno (Figuras VII.8 y VII.9).  

 

 

Figura VII.8 Ejemplos de núcleos sobre rocas silíceas  

 

 

Figura VII.9 Materias primas representadas en los núcleos del Componente Inferior 

de Zoko Andi 1. 
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Con respecto a los tamaños de estos artefactos, se observa que son aquellos 

pequeños y medianos pequeños los más abundantes (Tabla VII.11). A su vez los módulos 

de longitud/anchura y anchura/espesor muestran la predominancia de piezas mediano 

normales y muy espesas respectivamente. En relación a los rangos de tamaños medidos en 

centímetros se observa la presencia mayoritaria de núcleos menores a 3 cm, estando dos de 

ellos agotados, mientras que también se recuperaron dos núcleos algo mayores a los 4 cm, 

dos de los cuales presentaban evidencias de haber sido rotados (Tabla VII.12).  

 

Tamaño N %

Mediano pequeño 3 42,86

Pequeño 3 42,86

Mediano grande 1 14,29

TOTAL 7 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 5 71,43

Espeso 2 28,57

TOTAL 7 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 4 57,14

Mediano alargado 2 28,57

Corto ancho 1 14,29

TOTAL 7 100  

Tabla VII.11 Dimensiones relativas de los núcleos 

 

Rangos de tamaño (cm) TOTAL Agotados Rotados

Hasta 3 cm 5 2 /

3,1 y 4 / / /

4,1 y 5 2 / 1

5,1 y 6 / / /

Mayores a 6 / / /

TOTAL 7 2 1  

Tabla VII.12 Tamaños de los núcleos medidos en centímetros. 
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En lo que respecta a la cantidad de plataformas, los núcleos presentan 

equitativamente tanto una como dos (n=3; 42,86%), con un solo ejemplar que presenta 

plataformas múltiples (14,29%). Esto se traduce en núcleos con lascados bidireccionales 

(n=6; 85,71%) y multidireccionales (n=1; 14,29%). En tres casos (42,86%) se registraron 

rastros de preparación en estas plataformas. En los núcleos en que pudo estimarse la 

morfología, se reconocieron cuatro bipolares (57,14%) y uno prismático parcial (14,29%). 

 

VII.1.1.1. 5 Desechos de talla 

Los desechos de talla (n=614) abarcan 381 (62,05%) lascas, 232 (37,79%) 

microlascas y un battonet (0,16%). Las rocas representadas en esta categoría artefactual son 

principalmente las rocas silíceas, seguidas en frecuencia por las calcedonias y 

basaltos/andesitas de origen local/areal y las calcedonias translúcidas consideradas extra-

areales (Figura VII.10). Otras materias primas de origen extra-areal son la ortocuarcita, el 

chert, la metacuarcita, el sílice sedimentario, el chert silíceo y la arenisca cuarzosa. 

 

 

Figura VII.10 Materias primas representadas en los desechos de talla del Componente 

Inferior de Zoko Andi 1.  
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida. 
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En lo que respecta a los tipos de desechos, como se observa en la Tabla VII.13 se 

encuentra representada una amplia variabilidad de lascas, entre las que sobresalen las 

indiferenciadas, de arista recta, de dorso natural y primarias. Se destaca también la 

presencia de un battonet, producto característico de la talla bipolar. La presencia de talones 

en el 56,35% (n=346) de los casos permitió observar la predominancia de los filiformes 

(n=240; 69,36%) muy por encima de las otras variedades como los lisos naturales (n=49; 

14,16%), lisos (n=18; 5,20%), naturales corticales (n=14; 4,05%), puntiformes (n=13, 

3,76%), facetados (n=8; 2,31%) y diedros (n=4; 1,16%).  

 

Tipo de desecho N %

L. indiferenciada 282 45,93

L. arista recta 95 15,47

L. de dorso natural 44 7,17

L. primaria 44 7,17

L. arista inclinada 41 6,68

L. angular recta 36 5,86

L. angular inclinada 22 3,58

L. plana 17 2,77

L. secundaria 15 2,44

L. de reactivación directa 13 2,12

L. de reactivación inversa 2 0,33

L. angular oblicua 2 0,33

Battonet 1 0,16

TOTAL 614 100  

Tablas VII.13 Tipo de desechos representados.  

Referencias: L.: Lasca 

 

Pasando a las dimensiones relativas, en su mayoría se destaca la presencia de 

desechos muy pequeños y pequeños (Tabla VII.14). Con respecto a los módulos de 

longitud/anchura y ancho/espesor, dentro de los primeros prevalecen los desechos mediano 

normales y cortos anchos, mientras que en los segundos se observa la predominancia de 

aquellos espesos (Tabla VII.14).  
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Tamaño N %

Muy pequeño 333 54,23

No ident. por fr. 152 24,76

Pequeño 102 16,61

Mediano pequeño 19 3,09

Mediano grande 6 0,98

Grande 2 0,33

TOTAL 614 100

Módulo A/E N %

Espeso 222 36,16

Poco espeso 167 27,20

No ident. por fr. 152 24,76

Muy espeso 73 12

TOTAL 614 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 191 31,11

No ident. por fr. 152 24,76

Corto ancho 111 18,08

Mediano alargado 69 11,24

Corto muy ancho 69 11,24

Laminar normal 10 1,63

Corto anchisimo 12 1,95

TOTAL 614 100  

Tabla VII. 14 Dimensiones relativas de los desechos de talla.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

Finalmente, y en relación a los porcentajes de corteza presentes en las caras 

dorsales, se pudo determinar que más de la mitad de los desechos (n=410; 66,78%) no 

poseen corteza en su cara dorsal, seguidos en proporción por aquellos que presentan menos 

del 50% (n=141; 22,96%). En frecuencias mucho menores están representados los desechos 

que tienen corteza en toda su cara dorsal (n=43; 7%) y aquellos donde la corteza supera el 

50% (n=20; 3,26%). Esta información, junto a la anteriormente expuesta, permite observar 

la presencia de un conjunto con predominancia de aquellas lascas muy pequeñas y espesas, 

pertenecientes a etapas avanzadas obtenidas por medio de la percusión blanda y/o presión, 

mientras que aquellas que podrían ser consideradas potenciales formas base estarían 

escasamente representadas.  
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VII.1.1.2 Cadenas operativas 

A continuación se describirán las principales características de las cadenas 

operativas de producción. Al igual que en el resto de los conjuntos se expondrán las 

cadenas de las materias primas mayoritarias, en este caso dejando de lado aquellas rocas 

que no superan el 3% de la muestra. Si bien las areniscas rionegrenses presentan un 

4,46%(n=35) de la muestra, este conjunto se compone mayormente de desechos 

indeterminables, por lo que también será excluida.  

 

ROCAS SILÍCEAS 

La talla de las rocas silíceas parte de la reducción in situ de rodados ovalados, 

rectangulares y triangulares, principalmente de tamaños entre 3 cm pero y 5 cm (Figura 

VII.11). Se recuperaron también desechos algo mayores, en líneas generales de muy buena 

calidad para la talla. El trabajo sobre rodados ovalados se realizó de manera bipolar y 

centrípeta. Mientras que a partir del primer método se originaron lascas que permitieron la 

producción de raspadores, pièces esquillées, instrumentos compuestos, filos bifaciales y 

rastros complementarios, el segundo método permitió generar formas base para raspadores 

y una punta destacada (Figura VII.11). La talla de los rodados rectangulares se llevó a cabo 

bajo la implementación del método facial, del cual sólo se recuperaron un núcleo y algunas 

lascas. Se registraron también desechos avanzados de talla unipolar corta, así como un 

núcleo y un desecho generados de manera facial lateral. Se cuenta también con un rodado 

triangular con evidencias de haber sido empleado como percutor, así como con desechos de 

etapas de adelgazamiento y reducción. Si bien hay una cierta diversidad en los métodos 

representados dentro de esta roca, puede plantearse, en base a las características de los 

desechos generados, que la producción de formas base se habría dado preferentemente de 

manera bipolar y centrípeta, obteniendo soportes largos y anchos, respectivamente.  
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Figura VII.11 Cadena operativa de rocas silíceas 

 

CALCEDONIA 

En relación a la calcedonia, se propone que se partió de rodados menores a 5 cm, 

probablemente ovalados (Figura VII.12). En lo que respecta a las formas de reducción, se 

cuenta con lascas bipolares correspondientes a etapas primarias y avanzadas, así como 

lascas centrípetas, correspondientes a las mismas etapas de reducción. En ambos casos estas 

lascas fueron empleadas como formas base para la confección de raspadores.  
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Figura VII.12 Cadena operativa de calcedonia 

 

BASALTO/ANDESITA 

El registro de basalto/andesita (Figura VII.13) es similar al de las calcedonias: si 

bien se carece de núcleos adjudicables a algún tipo de método de débitage, el empleo de 

diferentes variedades de los mismos y la morfología de los rodados seleccionados pudo 

estimarse a partir de los desechos de talla. De esta manera se establecieron para esta roca 

secuencias de reducción a partir de rodados ovalados tallados por medio de los métodos 

bipolar y centrípeto, así como acciones de adelgazamiento y/o reducción de soportes.  

 

 

 

Figura VII.13 Cadena operativa de basalto/andesita 
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CALCEDONIA TRANSLÚCIDA 

Con respecto a las rocas extra-areales, la cadena más completa la presenta la 

calcedonia translúcida (Figura VII.14). Esta materia prima pudo llegar bajo la forma de un 

instrumento o un núcleo del cual se obtuvieron lascas bipolares una de ellas presenta rastros 

complementarios. Sumado a ello, se recuperaron lascas cuyo método de extracción no pudo 

ser identificado, así como lascas de reducción uni y bifacial. 

 

 

Figura VII.14 Cadena operativa de calcedonia translúcida 

 

ROCAS AREALES/LOCALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

 Con respecto a las restantes rocas consideradas de procedencia local/areal, se 

propone que el xilópalo, el cuarzo, la tufita, el granitoide y las rocas indeterminables 

habrían ingresado al sitio bajo la forma de rodados menores a 5 cm (la única excepción la 

constituye la riolita, que llegó como rodados de tamaños mayores), reducidos, en los casos 

en los que se pudo estimar, de manera bipolar y centrípeta. También se recuperaron de estas 

rocas algunas lascas de etapas avanzadas de la talla, así como lascas poco diagnósticas. 

 

ROCAS EXTRA-AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN 

Con respecto al resto de las rocas extra-areales, se cuenta con ortocuarcitas, chert, 

sílice sedimentario, chert silíceo y metacuarcita. En relación con la ortocuarcita, la misma 

podría haber ingresado al sitio tanto bajo la forma de núcleos como de instrumentos de gran 

tamaño. De esta roca se recuperaron una lasca centrípeta con rastros complementarios, una 

lasca concoidal y una lasca de reducción. El resto de las rocas extra-areales se registra 
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mayormente bajo la forma de desechos y escasamente como instrumentos, por lo que se 

estima que habrían llegado bajo la forma de instrumentos o artefactos en avanzado estado 

de formatización. En este sentido, se cuenta con lascas bipolares e indiferenciadas sin 

corteza de chert, así como lascas de etapas avanzadas de sílice sedimentario y de chert 

silíceo. La metacuarcita está presente bajo la forma de un fragmento de instrumento bifacial 

y una lasca indeterminable, mientras que por otro lado se recuperaron algunos desechos 

indeterminables de arenisca cuarzosa que sugieren la presencia de instrumentos asociados a 

la molienda confeccionados sobre esta materia prima. 

 

VII.1.2 Componente Superior 

VII.1.2.1 Resultados 

 El Componente Superior del sitio comprende desde la Unidad 1 a la 4, de las cuales 

se recuperaron un total de 7646 artefactos líticos. Como se observa en la Tabla VII.15 casi 

el 90% del conjunto está compuesto por desechos de talla. A estos le siguen en mucha 

menor proporción los desechos indiferenciados, mientras que el resto de las categorías no 

superan el 2% del conjunto. En relación a las materias primas, nuevamente son las rocas 

silíceas las más abundantes, con el 62,29% de la muestra, seguida en frecuencia por la 

calcedonia y las rocas indeterminables. El resto de las materias primas no supera el 5% de 

representación. Dentro de este último grupo se encuentran comprendidas las rocas extra-

areales, donde las calcedonias translúcidas muestran los valores más altos, seguidas en 

proporción por la ortocuarcita, el sílice sedimentario, el chert, la metacuarcita, la arenisca 

cuarzosa, las cuarcitas indeterminables
1
 y la limolita (Tabla VII.15).  

 

                                                           
1
 Esta categoría la integran artefactos donde no pudo distinguirse claramente si se trataba de ortocuarcitas o 

metacuarcitas.  
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Procedencia 

materias primas
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%

Rocas silíceas 4407 250 74 19 6 4 1 2 / / 4763 62,29

Calcedonia 1263 45 17 3 1 4 1 2 / / 1336 17,47

Indeterminable 277 105 1 1 / 1 1 / / / 386 5,05

Dacita 170 6 1 / 1 / / / / / 178 2,33

Tufita 131 17 1 1 / 1 / / 1 / 152 1,99

Basalto/andesita 118 13 3 / / 1 1 / / / 136 1,78

Arenisca r. 15 108 / / 8 / / / / / 131 1,71

Riolita 55 7 1 / 2 2 2 / / 1 70 0,92

Xilópalo 18 2 3 / / / / / / / 23 0,30

Cuarzo 12 9 / / / / / / / / 21 0,27

Obsidiana 8 / / / / / / / / / 8 0,10

Agata 2 / / / / / / / / / 2 0,03

Pumicita / / / / 2 / / / / / 2 0,03

Granitoide 1 / / / / / / / / / 1 0,01

Tosca / 1 / / / / / / / / 1 0,01

Calcedonia tr. 330 22 7 1 / / / / / / 360 4,71

Ortocuarcita 24 3 / / / / / / / / 27 0,35

Sílice sedimentario 17 1 / / / / / / / / 18 0,24

Chert 15 / 1 / / / / / / / 16 0,21

Metacuarcita 6 1 / / / / / / / / 7 0,09

Arenisca c. / 4 / / / / / / / / 4 0,05

Cuarcita ind. 3 / / / / / / / / / 3 0,04

Limolita / / / / / / / 1 / / 1 0,01

TOTAL 6872 594 109 25 20 13 6 5 1 1 7646 100

% 89,88 7,77 1,43 0,33 0,26 0,17 0,08 0,07 0,01 0,01 100 /

Extra-areales

Locales/areales

 

Tabla VII.15 Categorías artefactuales y materias primas representadas en el Componente 

Superior de Zoko Andi 1. Referencias: Desechos ind.: Desechos indeterminables; Inst. soportes tallados: 

Instrumentos sobre soportes tallados; Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados; 

Inst./núcleos: Instrumentos/núcleos; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; 

Arenisca c.: Arenisca cuarzosa; Cuarcita ind.: Cuarcita indeterminable. 

 

La muestra se encuentra comprendida mayormente por artefactos fracturados 

(n=4357; 56,98%) y enteros (n=3289; 43,02%). Con respecto a las alteraciones que estas 

piezas presentan, las más comunes son el daño térmico (n=402; 5,26%) y la presencia de 

aristas pulidas (n=335; 4,38%). En menor proporción también se registraron piezas con 

alteración térmica (n=57; 0,75%), tratamiento térmico (n=34; 0,44%) y presencia de pátinas 

(n=3; 0,02%). Al igual que en el conjunto del Componente Inferior, tampoco pudieron 

realizarse remontajes, pero sí pudieron reconocerse artefactos que habrían partido de un 

mismo nódulo.  
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VII.1.2.1.1 Instrumentos 

El grupo de los instrumentos se divide entre aquellos confeccionados sobre soportes 

tallados (n=109; 1,43%) y aquellos desarrollados sobre soportes no tallados (n=20; 0,26%). 

Dentro de los primeros, son las puntas de proyectil y los raspadores los más abundantes 

(Tabla VII.16; Figura VII.15). Las materias primas más empleadas fueron las rocas silíceas, 

seguidas en mucha menor frecuencia por la calcedonia y la calcedonia translúcida, entre 

otras (Tabla VII.16). 
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Punta de proyectil 18 4 3 1 2 / / / / / 28 25,69

Raspador 18 2 1 / / 1 / / / / 22 20,18

Instrumento incompleto 8 3 1 / 1 / / / / / 13 11,93

Lasca con rastros complementarios 7 3 / 2 / / 1 / / / 13 11,93

Instrumento compuesto 6 3 / / / / / 1 1 / 11 10,09

Lasca con retoque sumario 8 / / / / / / / / / 8 7,34

Filo en bisel asimétrico 2 1 1 / / / / / / / 4 3,67

Instrumento bifacial 2 1 1 / / / / / / / 4 3,67

Perforador 3 / / / / / / / / / 3 2,75

Instrumento indiferenciable 1 / / / / / / / / / 1 0,92

Muesca 1 / / / / / / / / / 1 0,92

Pieza con borde machacado / / / / / / / / / 1 1 0,92

TOTAL 74 17 7 3 3 1 1 1 1 1 109 100

% 67,89 15,60 6,42 2,75 2,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 100 /  

Tabla VII.16. Grupos tipológicos representados en los instrumentos sobre soportes 

tallados. Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Basalto/and.: Basalto/andesita 
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Figura VII.15 Instrumentos recuperados en el Componente Superior de Zoko Andi: A) 

Raspadores; B) Preforma de punta de proyectil; C) Puntas de proyectil; D) Fragmentos de 

perforadores; E) Instrumento compuesto y F) Fragmento de instrumento bifacial 

 

Los soportes elegidos para la confección de instrumentos fueron en su mayoría 

lascas (n=86; 78,90%), aunque también se emplearon soportes no identificables (n=22; 

20,18%) y un hemiguijarro (0,92%). Dentro de las lascas seleccionadas se destacan 

aquellas indeterminables, seguidas en mucha menor proporción por las secundarias y de 

arista recta (Tabla VII.17). Con respecto a los talones, si bien la mayoría de las lascas 

carece de ellos (n=73; 66, 67%), predominan los lisos naturales (n=12; 11,01%) y lisos 

(n=10; 9,17%). En menor proporción también están presentes los filiformes (n=7; 6,42%), 
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facetados (n=4; 3,67%) y naturales (n=3; 2,75%). En relación a las dimensiones relativas de 

los instrumentos, se observa que en líneas generales son artefactos pequeños y espesos 

(Tabla VII.18). Entre los módulos de longitud/anchura sobresalen aquellos mediano 

normales (Tabla VII.18) 

 

Tamaños N %

Pequeño 55 50,46

No ident. por fr. 38 34,86

Mediano pequeño 9 8,26

Muy pequeño 5 4,59

Mediano grande 2 1,83

TOTAL 109 100

Módulo A/E N %

Espeso 41 37,61

No ident. por fr. 38 34,86

Muy espeso 17 15,60

Poco espeso 13 11,93

TOTAL 109 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 39 35,78

No ident. por fr. 38 34,86

Corto ancho 13 11,93

Corto muy ancho 12 11,01

Mediano alargado 6 5,50

Corto anchisimo 1 0,92

TOTAL 109 100  

Tabla VII.17 Lascas soportes de los instrumentos desarrollados sobre soportes tallados 

(izq.).  

Tabla VII 18 Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes tallados (der.). 
Referencias: L.: Lasca; No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

Con respecto a la cantidad de filos, la mayoría de estos instrumentos muestran la 

presencia de un solo filo (n=45; 41,28%), registrándose también piezas con dos (n=31; 

28,44%) y múltiples (n=33: 30,28%) filos. Finalmente y en relación a las series técnicas 

empleadas para la producción de los instrumentos, fueron las más empleadas el retoque 

extendido, el retoque marginal y la talla extendida y retoque marginal (Tabla VII.19). 

Tipo de lasca N %

L. indeterminable 34 39,5

L. secundaria 9 10,5

L. arista recta 8 9,3

L. angular recta 7 8,1

L. angular recta 7 8,1

L. dorso natural 6 7,0

L. primaria 6 7,0

L. angular oblicua 3 3,5

L. arista inclinada 3 3,5

L. plana 3 3,5

TOTAL 86 100
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Serie técnica N %

Retoque extendido 93 49,47

Retoque marginal 39 20,74

Talla extendida y retoque marginal 20 10,64

Microretoque marginal 9 4,79

Retoque parcialmente extendido 6 3,19

Talla extendida 5 2,66

Retoque extendido y microretoque ultramarginal 3 1,60

Retoque marginal y machacado extendido 3 1,60

Retoque parcialmente extendido y retoque marginal 3 1,60

Retoque ultramarginal 3 1,60

Retoque extendido y retoque marginal 2 1,06

Retoque extendido y microretoque ultramarginal 1 0,53

Talla extendida  y machacado 1 0,53

TOTAL 188 100  

Tabla VII.19. Series técnicas empleadas en la confección de los instrumentos sobre 

soportes tallados 

 

 En relación con aquellos instrumentos confeccionados sobre soportes no tallados, 

este grupo abarca instrumentos como artefactos indefinidos, raspadores e instrumentos 

incompletos, confeccionados principalmente sobre arenisca rionegrense y rocas silíceas 

(Tabla VII.20; Figura VII.17). En la mayoría de los casos (n=10; 50%) no pudo estimarse 

el soporte del cual se partió, mientras que en aquellas piezas en que fue posible se 

estableció el empleo de rodados de diferente morfología (n=8; 40%) y plaquetas (n=2; 

20%). Entre aquellos rodados cuya morfología pudo identificarse el uso de rodados chatos 

(n=5; 62,50%), cuadrangulares y ovalados (n=1; 12,50% en cada caso).  
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Materia prima/                     
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Artefacto Indef. pos. Indet 6 / / / 8 40,00

Raspador / 3 / / 3 15,00

Instrumento incompleto / 2 1 / 3 15,00

Mano molino 2 / / / 2 10,00

Instrumento compuesto / 1 / / 1 5,00

Artefacto Activo Indefinido / / / 1 1 5,00

Yunque / / / / 1 5,00

Percutor / / / / 1 5,00

TOTAL 8 6 1 1 20 100

% 40,00 30,00 5,00 5,00 100 /  

Tabla VII.20. Grupos tipológicos comprendidos en los instrumentos sobre soportes no 

tallados. 
Referencias: Artefacto Indef. pos. Indet: Artefacto Indefinido de posición Indeterminada 

 

 

Figura VII.16 Instrumentos no tallados: A) Instrumentos de molienda; B) Percutores 
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En relación a las dimensiones relativas de aquellos instrumentos en los cuales se 

pudo calcular, se observa que la mayoría de ellos son mediano grandes, seguidos en 

proporción por los grandes y mediano pequeños (Tabla VII.21). Los módulos de 

longitud/anchura indican la predominancia de las piezas mediano normales, mientras que 

de ancho/espesor son los muy espesos los más frecuentes (Tabla VII.21).Con respecto a las 

series técnicas utilizadas, si bien la mayoría de las piezas fueron desarrolladas por medio 

del picado/abrasión /pulido, otras como los raspadores, instrumentos compuestos e 

incompletos fueron confeccionadas a partir del retoque marginal y la talla extendida, entre 

otras (Tabla VII.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VII.21. Dimensiones relativas de los instrumentos sobre soportes no tallados (izq.). 

Tabla VII.22. Series técnicas empleadas en la confección de instrumentos sobre soportes 

no tallados (der.).  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

VII.1.2.1.2 Instrumentos/núcleos 

Esta categoría está comprendida por una sola pieza, un rodado de tufita que fue 

empleado en un primer momento para la obtención de lascas de manera centrípeta y al que 

posteriormente se le desarrollaron dos frentes de raspador. Es un artefacto mediano grande, 

Series técnicas N % 

Picado/abrasión/pulido 14 70,00 

Retoque marginal 2 10,00 

Talla extendida 2 10,00 

Talla extendida y retoque marginal 1 5,00 

Talla marginal  1 5,00 

TOTAL 20 100 

Tamaño N %

Mediano grande 6 30,00

Mediano pequeño 2 10,00

Pequeño 1 5,00

No ident. por fr. 9 45,00

Grande 2 10,00

TOTAL 20 100

Módulo A/E N %

Espeso 4 20,00

Muy espeso 7 35,00

No ident. por fr. 9 45,00

TOTAL 20 100

Módulo L/A N %

Corto ancho 2 10,00

Mediano normal 7 35,00

No ident. por fr. 9 45,00

Mediano alargado 2 10,00

TOTAL 20 100
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mediano normal y muy espeso. Los filos de raspador se delinearon por medio de retoques, 

y tienen ángulos de entre 80° y 85°, estando ambos frentes embotados.  

 

VII.1.2.1.3 Tendencias generales de los instrumentos 

 Considerando todos los instrumentos recuperados en el Componente Superior de 

Zoko Andi 1 se cuenta con 130 artefactos, considerando los instrumentos desarrollados 

sobre soportes tallados (n=109), aquellos desarrollados sobre soportes no tallados (n=20) y 

el instrumento/núcleo (n=1; Tabla VII.23). A continuación se describirán las características 

más relevantes de aquellos grupos que superen los diez ítems (Tabla VII.23).  

 

Materia prima/                                      

Grupo tipológico

R
o

ca
s 

si
lí
ce

a
s

C
a

lc
ed

o
n

ia

A
re

n
is

ca
 r

.

C
a

lc
ed

o
n

ia
 t

r.

R
io

li
ta

B
a

sa
lt

o
/a

n
d

. 

X
il
ó

p
a

lo

P
u

m
ic

it
a

D
a

ci
ta

T
u

fi
ta

C
h

er
t

In
d

et
er

m
in

a
b

le

T
O

T
A

L

%

Punta de proyectil 18 4 / 3 / 1 2 / / / / / 28 21,54

Raspador 21 2 / 1 / / / / / 1 1 / 26 20,00

Instrumento incompleto 10 4 / 1 / / 1 / / / / / 16 12,31

Lasca con rastros complementarios 7 3 / / / 2 / / 1 / / / 13 10,00

Instrumento compuesto 7 3 / / 1 / / / / / / 1 12 9,23

Lasca con retoque sumario 8 / / / / / / / / / / / 8 6,15

Artefacto Indef. pos. Indet / / 6 / / / / 2 / / / / 8 6,15

Filo en bisel asimétrico 2 1 / 1 / / / / / / / / 4 3,08

Instrumento bifacial 2 1 / 1 / / / / / / / / 4 3,08

Perforador 3 / / / / / / / / / / / 3 2,31

Mano molino / / 2 / / / / / / / / / 2 1,54

Instrumento indiferenciable 1 / / / / / / / / / / / 1 0,77

Muesca 1 / / / / / / / / / / / 1 0,77

Pieza con borde machacado / / / / / / / / / 1 / / 1 0,77

Artefacto Activo Indefinido / / / / / / / / 1 / / / 1 0,77

Yumque / / / / 1 / / / / / / / 1 0,77

Percutor / / / / 1 / / / / / / / 1 0,77

TOTAL 80 18 8 7 3 3 3 2 2 2 1 1 130 100

% 61,54 13,85 6,15 5,38 2,31 2,31 2,31 1,54 1,54 1,54 0,77 0,77 100 /  

Tabla VII.23. Grupos tipológicos y materias primas representadas en todos los 

instrumentos analizados del Componente Superior.  
Referencias: Arenisca r. 

: Arenisca rionegrense; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Basalto/and.: Basalto/andesita; Artef. Indet. 

Pos. Indef: Artefacto Indefinido de posición Indeterminada.  
 

Puntas de proyectil (n=28): Dentro de este grupo se cuenta sólo con tres (10,71%) 

puntas de proyectil enteras, ya que la mayoría de ellas (n=25; 89,29%) presentan algún tipo 

de fractura o comprenden ápices y bases (Figura VII.17). Entre aquellas puntas enteras y 
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fracturadas (cuyas fracturas no imposibilitaron su clasificación) se pudo establecer la 

presencia de puntas triangulares apedunculadas medianas, triangulares apedunculadas 

pequeñas y una triangular apedunculada cuyo tamaño no pudo establecerse por presencia de 

fracturas. Las puntas triangulares apedunculadas medianas fueron confeccionadas sobre 

rocas silíceas y calcedonia. Entre los soportes que pudieron determinarse, se identificó el 

empleo de dos lascas indeterminables. Con respecto a los espesores dos puntas son espesas, 

mientras que las dos restantes son muy espesa y poco espesa respectivamente. Las cuatro 

puntas presentan trabajo bifacial, tres de ellas mediante el retoque extendido y la restante 

por medio del retoque extendido junto con microretoque marginal. Los ángulos de los filos 

se agrupan principalmente entre los 35° y 65°, con una sola pieza cuyos filos se presentan 

embotados y poseen ángulos que van entre los 70° y 85°. Con respecto a la forma del bisel 

dos puntas son simétricas bifaciales, mientras que las dos restantes poseen filos asimétricos 

bifaciales. En lo que respecta a las secciones transversales, todas las puntas son biconvexas 

asimétricas  

 

 

Figura VII.17 Puntas de proyectil y fragmentos recuperadas en el Componente Superior 

del sitio 

 

 Pasando a las puntas triangulares apedunculadas pequeñas, para su confección se 

emplearon mayoritariamente rocas silíceas (n=9; 81,82%), y en menor proporción 

calcedonia translúcida y xilópalo (n=1; 9,09% cada una). En ocho casos (72,73%) pudo 
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establecerse el empleo de lascas como soportes, mientras que en los tres restantes (27,27%) 

no fue posible determinar la forma base. Con respecto a los espesores, la mayoría de las 

puntas son espesas (n=8; 73,73%) y en menor medida poco espesas (n=3; 27,27%). En 

relación con el trabajo sobre los soportes, en todos los casos se dio de manera bifacial, tanto 

a partir del retoque extendido (n=8; 72,73%), como mediante la talla extendida con retoque 

marginal (n=2; 18,18%) y el retoque marginal con microretoque ultramarginal (n=1; 

9,09%). Los ángulos de estos filos abarcan desde los 30° a los 60° pero se concentran entre 

los 40°-50°. En lo referente a la forma del bisel, siete (63,64%) piezas presentan simetría 

bifacial, mientras que las cuatro restantes son asimétricas (36,36%). Las secciones 

transversales se reparten entre las biconvexas asimétricas (n=7; 63,64%), las biconvexas 

simétricas (n=3; 27,27%) y una plano convexa (9,09%). Finalmente se cuenta con un 

fragmento de punta de proyectil apedunculada que no pudo ser analizado y por lo tanto 

clasificado dentro de alguno de estos grupos.   

 

Raspadores (n=26): El conjunto de los raspadores está integrado por instrumentos 

realizados principalmente sobre rocas silíceas (n=21; 80, 77%), aunque también se 

recuperaron unos pocos sobre calcedonia (n=2; 7,69%), calcedonia translúcida, chert y 

tufita (n=1; 3,85% en cada caso). Para la confección de la mayoría de estos instrumentos se 

seleccionaron lascas (n=22; 80,77%) y, en menor medida, rodados chatos (n=2; 7,69%), 

una plaqueta y un soporte indeterminable (3,85%). Dentro de las primeras, encontramos 

cierta variabilidad, donde prevalecen aquellas de arista, secundarias e indeterminables 

(n=5; 22,73%), seguidas en proporción por las de dorso natural (n=3; 13,64%), angulares y 

primarias (n=2; 9,09%, en cada caso). Se trata en líneas generales de instrumentos 

pequeños (Tabla VII.24), espesos y muy espesos (Tabla VII.25).  

 

 



 
298 

N % N % N % N % N %

Muy pequeño / / / / / / 1 7,69 / / / /

Pequeño 11 39,29 21 80,77 4 25 8 61,54 7 63,64 / /

Mediano pequeño 4 14,29 1 3,85 5 31,25 1 7,69 / / / /

Mediano grande / / 2 7,69 2 12,5 / / 1 9,09 / /

Grande / / / / / / / / / / / /

Muy grande / / / / / / / / / / / /

No ident. por fr. 13 46,43 2 7,69 5 31,25 3 23,08 3 27,27 9 100

TOTAL 28 100 26 100 16 100 13 100 11 100 9 100

Punta de 

proyectil
Raspador

Instrumentos 

incompletos

Lasca con 

rastros c.

Instrumentos 

compuestos

Artefactos asoc. 

a la molienda
Grupo tipológico/ 

Tamaño

 

Tabla VII.24. Tamaños de los grupos tipológicos considerados en las tendencias generales. 
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Artefactos asoc. a la molienda: 

Artefactos asociados a la molienda; No ident. por fr.: No identificado por fractura. 
 

N % N % N % N % N % N %

Poco espeso 4 14,29 / / / / / / / / / /

Espeso 10 35,71 / / 4 25,00 / / 6 54,55 / /

Muy espeso 1 3,57 / / 7 43,75 / / 2 18,18 / /

No ident. por fr. 13 46,43 2 7,69 5 31,25 3 23,077 3 27,27 9 100

TOTAL 28 100 26 100 16 100 13 100 11 100 9 100

Grupo tipológico/ 

Tamaño

Punta de 

proyectil
Raspador

Instrumentos 

incompletos

Lasca con 

rastros c.

Instrumentos 

compuestos

Artefactos asoc. 

a la molienda

 

Tabla VII. 25 Módulos de ancho/espesor de los grupos tipológicos considerados en las 

tendencias generales.  
eferencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Artefactos asoc. a la molienda: 

Artefactos asociados a la molienda; No ident. por fr.: No identificado por fractura. 
 

La mayoría de los raspadores poseen un solo filo (n=21; 80,77%), y en menor 

medida dos (n=2; 7,69%) y múltiples (n=3; 11,54%). La delineación de estos filos se llevó 

a cabo principalmente a partir del retoque marginal, aunque también se registraron otras 

series técnicas como el retoque marginal (n=26; 74,29%), el retoque extendido (n=5; 

14,29%), la talla extendida (n=3; 8,57%) y el microretoque marginal (n=1; 2,86%). Los 

filos se ubican preferentemente de manera unifacial directa (n=22; 84,62%) y, en menor 

medida, de forma unifacial inversa (n=1; 3,85%) sobre las caras de los soportes. Los tres 

casos restantes (11,54%) se corresponden a soportes como rodados, plaquetas e 

indeterminables, donde sólo se los consideró unifaciales por no poseer cara dorsal y ventral. 

Con respecto a la posición de los filos, un 60% (n=21) se ubican de manera frontal 

transversal, el 25,71% (n=9) lateral paralela y el 14,29% (n=5) restante de manera frontal 

oblicua. Los ángulos de estos instrumentos oscilan mayoritariamente entre los 80° y 90°, 
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aunque en algunas piezas llegan a los 120°, relacionadas en todos los casos con 

instrumentos embotados. En relación a esto, el 42,86% (n=15) de los filos se presentan 

embotados y un 5,71% (n=2) reactivados. Finalmente, y en relación a las secciones 

transversales, la mayoría de estos instrumentos son de sección plano convexa (n=15; 

57,69%), seguidos en frecuencia por aquellos de sección biconvexa asimétrica (n=3; 

11,54%), rectangular irregular y trapezoidal (n=1; 3,85 en ambos casos). 

A partir de lo anterior puede proponerse la presencia de un conjunto de instrumentos 

confeccionados a partir de una clara preferencia por las rocas silíceas. Los soportes más 

buscados fueron las lascas de etapas más bien avanzadas, de tamaños pequeños y espesores 

variables, aunque este último aspecto podría estar influido por la gran cantidad de piezas 

embotadas y reactivadas.  

 

Instrumentos incompletos (n=16): esta categoría está compuesta por diez esbozos 

bifaciales (62,50%) y seis preformas (37,50%). Entre los primeros pudo distinguirse un 

esbozo bifacial de punta de proyectil, mientras que el segundo grupo se desglosa entre 

preformas de punta de proyectil (n=4; 25%), una preforma de un filo bifacial y otra 

preforma de un instrumento indeterminable (n=1; 6,25% en ambos casos). Cabe aclarar que 

nueve (56,25%) de las piezas se encuentran fracturadas y sólo siete (43,75%) enteras. Con 

respecto a las rocas sobre las cuales fueron confeccionados, más de la mitad fueron 

realizados sobre rocas silíceas (n=10; 62,50%), mientras que el resto se reparte entre las 

calcedonias (n=4; 25%), las calcedonias translúcidas y el xilópalo (n=1, 6,25% en cada 

caso). Los soportes elegidos fueron en su mayoría lascas (n=9; 56,25%), empleando 

también rodados chatos (n=4; 25%) y soportes indeterminables (n=3; 18,75%). Entre los 

tipos de lascas seleccionados se encuentran aquellas que no pudieron ser determinadas 

(n=4; 25%), las primarias (n=3; 18,75%), de arista y secundarias (n=1; 6,25% en cada 

caso). Estos soportes fueron trabajados por retoque marginal, talla extendida (n=5; 31,25% 

en ambos casos), retoque extendido y talla extendida con retoque marginal (n=3; 18,75% en 

los dos últimos casos). En relación a los tamaños, la mayoría de estos artefactos son 

mediano pequeños y, en menor medida, pequeños y medianos grandes (Tabla VII.24). 
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Finalmente y con respecto a los espesores, se trata de artefactos muy espesos y espesos 

(Tabla VII.25).  

 

Lascas con rastros complementarios (n=13): dentro del conjunto recuperado se 

observa la presencia de 13 lascas que poseen algún tipo de rastro complementario sobre sus 

biseles. Estas lascas se reparten entre diferentes materias primas como las rocas silíceas 

(n=7; 53,85%), la calcedonia (n=3; 23,08%), el basalto/andesita (n=2; 15,38%) y dacita 

(n=1; 7,69%). Con respecto a los tipos de lascas empleados, se observa cierta diversidad 

donde sobresalen las angulares (n=4; 30,77%) y de arista (n=3; 23,08%), seguidas por otras 

variedades como las secundarias, de dorso natural (n=2; 15,38%  para ambos casos), planas 

y primarias (n=1; 7,69% en cada caso). En relación a los tamaños y espesores, se trata de 

lascas preferentemente pequeñas (Tabla VII.24) y espesas (Tabla VII.25).   

En líneas generales las lascas poseen un solo bisel modificado (n=9; 69,23%), y en 

menor medida dos (n=3; 23,08%) y hasta cinco (n=1; 7,69%). Estos rastros se ubican 

generalmente de manera unifacial directa (n=12; 60%) sobre las caras de las lascas, aunque 

también se presentan de forma unifacial inversa (n=6; 30%) e incluso bifacial (n=2; 10%). 

Con respecto a su posición según el eje de lascado, se localizan mayormente de forma 

lateral paralela (n=14; 70%) y en menor medida de manera frontal transversal (n=6; 30%). 

Finalmente y en lo referente a los ángulos que desarrollaron estos biseles, los mismos se 

ubican entre los 40° y 65°, aunque en algunas piezas llega a los 90°.  

 

Instrumentos compuestos (n=11): Este grupo está integrado por instrumentos que 

presentan diferentes combinaciones de grupos tipológicos, donde las más comunes 

presentan frentes de raspadores junto con puntas destacadas, o filos en bisel asimétrico 

unifacial, rastros complementarios, retoques sumarios y filos bifaciales. Las rocas sobre las 

cuales fueron confeccionados son las silíceas (n=7; 63,64%), calcedonias (n=3; 27,27%) y 

riolitas (n=1; 9,09%). Para su confección se seleccionaron distintos tipos de lascas (n=5; 

8,82%), soportes no identificables y rodados chatos (n=1; 9,09%, para cada caso). Con 

respecto a los tamaños y espesores se observa la predominancia de aquellos instrumentos 
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pequeños y mediano grandes (Tabla VII.24) tanto espesos como muy espesos (Tabla 

VII.25).  

La mayoría de estos instrumentos presentan dos (n=7; 63,64%) filos, mientras que 

sólo cuatro (36,36%) artefactos poseen tres. Los filos fueron desarrollados en su mayoría 

mediante diferentes series técnicas entre las que pueden mencionarse el retoque marginal, 

el retoque extendido, la talla extendida y retoque marginal, el retoque marginal y 

microretoque ultramarginal, entre otros. Estos filos son unifaciales, tanto directos (n=10; 

38,46%) como inversos (n=9; 34,62%) y, en menor medida, bifaciales (n=6; 23,08%) y 

alternantes (n=1, 3,85%). Los ángulos obtenidos varían en función del grupo tipológico 

desarrollado. En este sentido aquellos filos con ángulos entre 35° y 50° se corresponden 

con puntas destacadas y biseles con rastros complementarios, los que oscilan entre los 60° y 

70° abarcan los filos bifaciales, en bisel asimétrico y algún raspador, mientras que los que 

van de los 75° a los 90° son frentes de raspadores y bordes machacados. Finalmente y en 

relación al estado de los filos, un 63,64% (n=7) se encuentra embotado.  

 

Artefactos asociados a la molienda (n=9): A excepción de un fragmento de 

instrumento sobre dacita, el resto de los artefactos que pueden asociarse a actividades de 

molienda fueron confeccionados sobre soportes de arenisca rionegrense. Entre los grupos 

tipológicos que pudieron identificarse dentro de este conjunto se reconocieron fragmentos 

de manos de molino, un fragmento de un artefacto indefinido activo y fragmentos de 

artefactos indefinidos de posición indeterminada, desarrollados por medio de las técnicas de 

picado/abrasión/pulido. En un caso pudo identificarse la presencia de lascados de 

formatización sobre un borde de una de las superficies. Con respecto a los tamaños, se trata 

de fragmentos que no superan los 9,5 cm de largo y 6,5 cm de ancho.  

 

VII.1.2.1.4 Pièces esquillées 

El grupo de las pièces esquillée está compuesto por cinco ítems realizados sobre 

materias primas locales/areales como las rocas silíceas y calcedonias (n=2; 40% cada una; 

Figura VII.18), así como también sobre rocas extra-areales como la limolita (n=1; 20%). 

Para la confección de estos artefactos se partió de soportes indeterminables (n=3; 60%) y 
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lascas primarias (n=2; 40%). Estos soportes fueron trabajados por medio del machacado 

bifacial extendido, resultando en piezas rectangulares y cuadrangulares.  

 

 

Figura VII. 18 Pièces esquillées sobre calcedonia (arriba) y sílice (abajo) 

 

Con respecto a las dimensiones relativas, se trata en general de piezas muy espesas, 

de tamaños pequeños y mediano pequeños (Tabla VII.26). Los módulos de 

longitud/anchura indican la presencia de artefactos medianos normales y medianos 

alargados (Tabla VII.26) 
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Tamaño N %

Mediano pequeño 2 40

Pequeño 2 40

No ident. por fr. 1 20

TOTAL 5 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 3 60

Espeso 1 20

No ident. por fr. 1 20

TOTAL 5 100

Módulo de L/A N %

Mediano normal 2 40

Mediano alargado 2 40

No ident. por fr. 1 20

TOTAL 5 100  

Tabla VII.26. Dimensiones relativas de las pièces esquillées.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura.  

 

En relación a los biseles resultantes, estos poseen ángulos de entre 40° y 90°, 

estando estas últimas piezas embotadas (n=2; 40%). La mayoría de estos artefactos tiene un 

solo bisel trabajado (n=4; 80%), mientras que una sola pieza posee dos (20%).  

 

VII.1.2.1.5 Rodados testeados y núcleos 

Dentro de este grupo se cuenta con un rodado testeado de riolita y 13 núcleos. Con 

respecto a estos últimos, se recuperaron principalmente núcleos de rocas silíceas y 

calcedonias (Figuras VII.19 y VII.20). Los soportes elegidos fueron en su mayoría rodados 

(n=8; 61,54%), aunque también se emplearon soportes indeterminables (n=3; 23,08%) y 

lascas primarias espesas (n=2; 15,38%). En los casos que pudo determinarse la morfología, 

se emplearon rodados ovalados (n=3; 37,50), triangulares y chatos (n=1; 12,50% en ambos 

casos).  
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Figura VII.19 Materias primas representadas en los núcleos 

 

 

Figura VII.20 Algunos de los núcleos recuperados en el Componente Superior 
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Los tamaños más frecuentes entre estos artefactos son los mediano pequeños. Se 

trata en general de piezas muy espesas, de módulos mediano normales (Tabla VII.27).  

 

Tamaño N %

Mediano pequeño 5 38,46

No ident. por fr. 4 30,77

Pequeño 2 15,38

Grande 1 7,69

Mediano grande 1 7,69

TOTAL 13 100

Módulo A/E N %

Muy espeso 8 61,54

No ident. por fr. 4 30,77

Espeso 1 7,69

TOTAL 13 100

Módulo L/A N %

No ident. por fr. 4 30,77

Corto ancho 2 15,38

Mediano normal 7 53,85

TOTAL 13 100  

Tabla VII.27. Dimensiones relativas de los núcleos.  
Referencias: No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

En líneas generales presentan una sola plataforma de extracción (n=8; 61,54%), 

mientras que en menor proporción también están representados los núcleos con dos (n=3; 

23,08%) y múltiples plataformas (n=2; 15,38%). Sólo en un caso se registró la preparación 

de la plataforma de extracción. Con respecto a la orientación de los lascados, se reparten 

equitativamente aquellos núcleos con negativos bidireccionales y multidireccionales (n=5; 

38,46%, en ambos casos), mientras que los núcleos con lascados unidireccionales son 

menos frecuentes (n=3; 23,08%). En los casos que pudieron estimarse los grupos 

tipológicos de estas piezas, se observa que la mayoría de los núcleos son bipolares (n=5; 

38,46%), seguidos en proporción por los discoidales regulares (n=2; 15,38%) e irregulares 

(n=1; 7,69%). Finalmente y en relación a los tamaños de los núcleos medidos en 

centímetros, son aquellos menores a 3 cm los más frecuentes, estando el resto de las 

categorías representadas casi equitativamente (Tabla VII.28). En este sentido se sugiere el 
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empleo mayoritario de rodados de pequeño tamaño, con una explotación minoritaria de 

rodados algo más grandes.  

 

Rangos de tamaño (cm) TOTAL Agotados Rotados

Hasta 3 cm 7 / 2

3,1 y 4 3 2 1

4,1 y 5 / / /

5,1 y 6 1 / /

Mayores a 6 2 / /

TOTAL 13 2 3  

Tabla VII.28. Tamaños de los núcleos en rangos de centímetros 

 

VII.1.2.1.6 Desechos de talla 

Los desechos de talla son la categoría predominante dentro del conjunto analizado. 

Estos se reparten en 5174 (75,29%) microlascas, 1697 (24,69%) lascas y un hemiguijarro 

(0,01%). Las materias primas mejor representadas son las rocas silíceas y las calcedonias 

(Figura VII.21). Se destaca también la alta frecuencia que presentan las calcedonias 

translúcidas, que siendo una roca extra-areal, predomina sobre el resto de otras variedades 

de rocas locales como las dacitas, tufitas y basalto/andesitas (Figura VII.21). Otras materias 

primas extra-areales presentes son la ortocuarcita, el sílice sedimentario, el chert, la 

metacuarcita, la arenisca cuarzosa y las cuarcitas indeterminables.  
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Figura VII.21. Materias primas representadas en los desechos de talla del Componente 

Superior de Zoko Andi 1.  
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Cuarcita ind.: Cuarcita 

indeterminable 
 

Se observa una gran diversidad de lascas representadas, entre la cuales son aquellas 

indeterminables, de arista recta y angulares las más frecuentes (Tabla VII.29). Más de la 

mitad de las lascas presentaban talón (n=3743; 54,47%), predominando los filiformes 

(n=2493; 36,28%) muy por encima del resto. Entre las otras variedades presentes se 

encuentran los puntiformes (n=439; 6,39%), lisos (n=363; 5,28%), lisos naturales (n=126; 

1,83%), diedros (n=118; 1,72%), facetados (n=117; 1,70%) y naturales corticales (n=87; 

1,27%). En un 10,96% (n=753) se estableció claramente la preparación de los talones ya 

sea por abrasión o presencia de lascados.  

Dentro de aquellos casos en los que pudieron establecerse las dimensiones relativas, 

se observa que las piezas de tamaño muy pequeño predominan por sobre el resto, seguidas 

en proporción por aquellas pequeñas (TablaVII.30). En lo referente a los módulos de 

longitud/anchura, la categoría mejor representada es la de los desechos mediano normales y 

cortos anchos, mientras que en relación a los espesores, son los poco espesos los más 

frecuentes (Tabla VII.30).  
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Tamaño N %

Muy pequeño 4703 68,44

No ident. por fr. 1450 21,10

Pequeño 679 9,88

Mediano pequeño 37 0,54

Mediano grande 2 0,03

Grande 1 0,01

TOTAL 6872 100

Módulo A/E N %

Poco espeso 3063 44,57

Espeso 2025 29,47

No ident. por fr. 1450 21,10

Muy espeso 334 4,86

TOTAL 6872 100

Módulo L/A N %

Mediano normal 2572 37,43

No ident. por fr. 1450 21,10

Corto ancho 1225 17,83

Corto muy ancho 786 11,44

Mediano alargado 569 8,28

Corto anchisimo 192 2,79

Laminar normal 69 1,00

Laminar angosto 9 0,13

TOTAL 6872 100  

Tabla VII.29 Tipos de desechos representados (izq.).  

Tabla VII.30 Dimensiones relativas de los desechos de talla (der.). 
 Referencias: L.: Lasca; No ident. por fr.: No identificado por fractura. 

 

En relación a los porcentajes de corteza presentes en las caras dorsales, más del 80% 

(n=5600; 81,49%) de los desechos no poseen corteza en su cara dorsal, seguidos en 

proporción por aquellos que poseen menos del 50% cubierto (n=858; 18,49%). Las piezas 

que presentan la totalidad de la cara dorsal cubierta, así como más de su 50% presentan 

valores minoritarios, con el 3,70% (n=254) y el 2,33% (n=160), respectivamente.  

La presencia de desechos de tamaños muy pequeños, poco espesos, con talones 

filiformes y sin evidencias de corteza, permiten inferir un conjunto compuesto por lascas y 

microlascas resultantes de etapas avanzadas de la talla. De esta manera, estas características 

sugieren la presencia de desechos de adelgazamiento o reducción pero no generación de 

lascas soporte.  

Tipo de desecho N %

L. indiferenciada 2320 33,76

L. arista recta 1428 20,78

L. angular recta 908 13,21

L. arista inclinada 703 10,23

L. angular inclinada 407 5,92

L.primaria 267 3,89

L. dorso natural 218 3,17

L. de reactivación directa 211 3,07

L. plana 176 2,56

L. secundaria 91 1,32

L. de reactivación inversa 80 1,16

L. angular oblicua 62 0,90

Hemiguijarro 1 0,01

TOTAL 6872 100
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VII.1.2.2 Cadenas operativas 

El siguiente apartado tiene como fin desarrollar las cadenas operativas 

implementadas en la talla de las diferentes rocas a lo largo del Componente Superior. Las 

mismas serán presentadas siguiendo el orden de representación dentro del conjunto, 

haciendo énfasis en aquellas rocas con frecuencias mayores al 3% de representación. Como 

podrá observarse, a excepción de las cadenas más completas (rocas silíceas, calcedonia, 

calcedonia translúcida), el resto se encuentran comprendidas mayormente por desechos de 

talla, principalmente microlascas, por lo que la información que pudo obtenerse de cada 

una de ellas es escasa.  

 

ROCAS SILÍCEAS 

Dentro del conjunto de rocas silíceas se observa el trabajo sobre diferentes 

morfologías de rodados, preferentemente menores a 5 cm. Con respecto a la talla sobre 

plaquetas y rodados chatos (Figura VII.22), a excepción de un rodado mayor a 5 cm, el 

resto de los nódulos trabajados son de tamaño menor. Por un lado se observa el façonnage 

de estos soportes a partir tanto de la talla y retoque como del retoque sólo para la 

confección de instrumentos incompletos (Figura VII.22). De estas operaciones no sólo se 

cuenta con los instrumentos sino también con lascas concoidales resultantes de este trabajo. 

Por otro lado, se registra la fracturación bipolar de estas plaquetas y rodados, generando 

soportes para un raspador y un instrumento compuesto por un frente de raspador y un filo 

en bisel asimétrico. Otro método registrado es el unipolar corto. Si bien se carece de los 

núcleos, se cuenta con todas las siguientes etapas representadas, desde las lascas primarias, 

hasta aquellas más avanzadas, produciendo indistintamente tanto lascas largas como 

anchas. A partir de estas últimas se confeccionaron dos raspadores por medio de retoque 

marginal (Figura VII.22).  

El trabajo sobre rodados rectangulares (menores a 5 cm) se llevó a cabo a partir del 

método facial lateral (Figura VII.22). De este método se recuperaron tanto núcleos como 

lascas de las diferentes etapas. Aquellas originadas a partir de las primeras etapas fueron 

empleadas para la confección de una pièce esquillée a partir del machacado, así como de 

dos raspadores y una muesca por medio del retoque marginal. A medida que avanzaba la 
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talla, se eligieron lascas como formas base de raspadores, también delineando sus filos por 

medio de retoques marginales.   

 

Figura VII.22 Cadena operativa de rocas silíceas (primera parte) 

 

La talla bipolar fue la más desarrollada en el trabajo sobre rocas silíceas. Para ello se 

partió de rodados con tendencia circular y ovalada (Figura VII.23). A partir de la misma se 

generaron lascas principalmente largas, de espesores variables, así como también 

hemiguijarros. Un fragmento de uno de ellos fue empleado para la confección de un 

raspador por medio del retoque. Entre aquellas lascas generadas dentro de las primeras 

etapas, se seleccionaron formas base para raspadores y una pièce esquillée. Estos mismos 

instrumentos fueron confeccionados sobre lascas de etapas avanzadas con y sin remanentes 

de corteza.  
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Aquellos rodados circulares fueron también tallados centrípetamente, produciendo 

tanto lascas de tendencia redondeada como largas a través de todo el desarrollo de la talla 

(Figura VII.24). Sin embargo son las primeras las que se eligen como soporte para distintos 

instrumentos. En este sentido, se seleccionaron lascas primarias, secundarias o con 

remanentes de corteza en su cara dorsal para la confección de una preforma de punta de 

proyectil. Entre aquellas lascas sin corteza, ya originadas en etapas más avanzadas de la 

talla, se seleccionaron formas base para el desarrollo de raspadores y una lasca con retoque 

sumario. Tanto este método como el bipolar son los más empleados en la producción sobre 

rocas silíceas. Un rodado circular a su vez fue seleccionado para su empleo como percutor. 

Sumado a esto, se recuperaron también gran cantidad de lascas y microlascas de reducción 

y adelgazamiento, uni y bifacial. 

 

 

Figura VII.23 Cadena operativa de rocas silíceas (segunda parte) 
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CALCEDONIA 

La mayoría de los rodados de esta materia prima no superan los 5 cm y fueron 

reducidos principalmente de manera bipolar, generando ya desde las primeras etapas lascas 

soporte para raspadores, instrumentos compuestos y lascas con rastros complementarios 

(Figura VII.24). Avanzada la talla, se eligieron formas base para pièces esquillées y 

posiblemente instrumentos incompletos. Los desechos producidos por la talla bipolar en 

este caso se caracterizan por ser largos y de espesores variables. También se cuenta con dos 

núcleos bipolares agotados. Sumado a ello, se recuperaron también lascas de etapas 

primarias y avanzadas producto de la talla centrípeta, así como también gran cantidad de 

lascas de adelgazamiento y reducción (Figura VII.24). Finalmente se recuperaron gran 

cantidad de microlascas, algunas de las cuales pertenecen a etapas de adelgazamiento y/o 

reducción, delineación de filos y reactivación de frentes.  

 

 

Figura VII.24 Cadena operativa de calcedonia 

 

CALCEDONIA TRANSLÚCIDA  

Esta es una de las rocas más abundantes dentro del conjunto, siguiendo en 

frecuencia a las rocas silíceas y calcedonias, consideradas de origen local/areal. La 
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evidencia recuperada de esta roca, permite proponer que podría haber ingresado al sitio 

bajo la forma de rodados, no mayores a 5 cm y descortezados en el lugar o algún tipo de 

artefacto con remanentes de corteza (Figura VII.25). Mientras que en algunos casos el 

descortezamiento ocurrió a partir de la percusión directa, en otros se empleó la técnica 

bipolar para abrir los nódulos. Si bien no se recuperó una gran cantidad de lascas que 

pudieron servir como formas base, si se registra una gran cantidad de desechos tanto de 

reducción como de adelgazamiento y reducción bifaciales, así como de retoque. Esto 

permite pensar en la producción y mantenimiento de instrumentos bifaciales, entre los que 

se encuentran las puntas de proyectil, de las cuales no sólo se recuperaron ejemplares sino 

también preformas. Finalmente también se cuenta con lascas centrípetas y una pièce 

esquillée, posiblemente desarrollada sobre una lasca bipolar.  

 

 

Figura VII.25 Cadena operativa de calcedonia translúcida 

 

ROCAS LOCALES/AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN:  

 Dentro de aquellas rocas consideradas de origen local/areal que están representadas 

en frecuencias menores al 3% se encuentran la riolita, la dacita, la tufita, el basalto/andesita, 

el cuarzo, el xilópalo, la obsidiana, el ágata, el granitoide y la tosca. La cadena operativa de 

la riolita muestra la talla de rodados tanto menores como mayores a 5 cm. Con respecto a 

los primeros, se cuenta con un núcleo facial desarrollado sobre un rodado rectangular, así 

como con lascas resultantes de la implementación de este método (Figura VII.26). También 

se recuperaron lascas primarias y avanzadas bipolares, aunque no se poseen núcleos de este 
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método sobre esta materia prima. En lo referente a aquellos rodados mayores a 5 cm, por un 

lado fueron empleados como núcleos, mientras que por el otro lado se recuperó evidencia 

de talla unipolar corta (lascas avanzadas). A esta evidencia se le suma además la presencia 

de lascas de adelgazamiento bifacial. Son destacables las diferentes calidades de materias 

primas que presenta esta roca, como se observa a partir de un instrumento bifacial 

confeccionado sobre un soporte de muy buena calidad para la talla.  

A excepción de un desecho bipolar, el registro de cuarzo está integrado por 

microlascas, de las cuales una sola pudo atribuirse a operaciones de retoque mientras, que 

el resto pertenece a métodos indeterminables. Con respecto al xilópalo, su registro se 

conforma por lascas concoidales, con y sin corteza, tanto de momentos de producción de 

soportes como de adelgazamiento de formas base y delineación de filos. Sobre una de las 

lascas se confeccionó por retoques un instrumento de filos bifaciales. También se recuperó 

un desecho bipolar.  
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Figura VII.26 Cadena operativa sobre rocas locales/areales con representación menor al 

3% 

 

El registro recuperado de dacita indica el empleo tanto de rodados mayores como 

menores a 5 cm. La única evidencia de los primeros es un fragmento de rodado ovalado 

empleado como yunque (Figura VII.26). Con respecto a aquellos artefactos que indican la 

talla de rodados de menores dimensiones, se carece de núcleos, por lo que los métodos 

empleados fueron estimados a partir de los desechos. En este sentido, se recuperaron 
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desechos producto del trabajo de rodados chatos, los cuales permitieron el desarrollo de una 

pièce esquilleé, así como de lascas bipolares tanto de etapas primarias como avanzadas. 

Sumado a ello se recuperaron lascas que pueden adscribirse a etapas de formatización de 

instrumentos.  

La tufita ingresó en todos los casos como rodados menores a 5 cm. Entre los 

núcleos recuperados se observa la talla de rodados chatos, destinada tanto a la producción 

de lascas, como a la confección de un raspador por medio de la talla y retoque de un 

rodado. Sumado a ellos se recuperaron lascas que evidencian la talla bipolar de esta roca, 

que permitió generar formas base, una de las cuales fue seleccionada para el desarrollo de 

una pieza con borde machacado (Figura VII.26).  

En relación al basalto/andesita, se recuperaron pocos desechos de esta materia prima 

que pudieron ser adjudicados a alguna modalidad de débitage. Entre ellos se encuentran el 

bipolar, representado por una masa central de núcleo y lascas de distintas etapas, así como 

también el unipolar corto y el centrípeto, también presentes bajo la forma de desechos de 

diferentes momentos de talla. Sumado a ello se cuenta con lascas de adelgazamiento 

bifacial, lo cual indicaría la producción de instrumentos bifaciales, ausentes en el conjunto, 

como pueden ser las puntas de proyectil. En base a esta evidencia las lascas centrípetas, 

unipolares y/o bipolares podrían ser potenciales soportes para las puntas, al menos en esta 

roca.  

El alto grado de fragmentación del conjunto artefactual de arenisca rionegrense 

impidió determinar los soportes a partir de los cuales se partió para la confección de los 

instrumentos. Sin embargo, se estima que habrían sido nódulos de diferentes morfologías y 

tamaños, elegidos considerando los instrumentos a realizar. La presencia de lascas de esta 

materia prima permite plantear que la formatización (o al manos parte de ella) de estos 

instrumentos se habría dado in situ una vez ingresados como nódulos.  

El ágata y la obsidiana están representadas por escasos desechos poco diagnósticos, 

de tamaño muy pequeño, los cuales presentan en algunos casos corteza, lo que permitiría 

proponer un origen local de estas materias primas. Del granitoide sólo se cuenta con una 

sola lasca, mientras que la tosca, cuya presencia se asocia a la arenisca rionegrense, está 

representada por un desecho indeterminable.  
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ROCAS EXTRA-AREALES CON MENOS DEL 3% DE REPRESENTACIÓN: 

 Este conjunto está compuesto por rocas procedentes de diferentes áreas aledañas 

como las ortocuarcitas, metacuarcita, arenisca cuarzosa y limolita de la subregión Pampa 

Húmeda, el chert de la subregión Pampa Seca y el sílice sedimentario cuyas fuentes no 

fueron identificadas hasta el momento pero tampoco se encontrarían dentro del área de 

estudio. Con respecto a la ortocuarcita, su registro se compone de microlascas y lascas que 

en ningún caso superan los 3 cm de longitud, siendo a su vez poco diagnósticas para inferir 

etapas de talla. En los casos en los que pudo reconocerse algún tipo de método se estableció 

la presencia de lascas producto de la talla bipolar, así como también de lascas 

pertenecientes a etapas de façonnage. Estos datos sumados a que en ningún caso estos 

desechos presentan evidencia de corteza, permite suponer que esta materia prima habría 

sido obtenida como algún tipo de instrumento.  

 Un caso similar a la ortocuarcita ocurre para el sílice sedimentario, del cual se 

recuperaron solamente microlascas producto de etapas de formatización. Considerando que 

en otros registros esta materia prima aparece bajo la forma de instrumentos y desechos de 

etapas avanzadas, es probable que en este caso también haya ingresado al sitio bajo la 

forma de algún tipo de instrumento, probablemente puntas de proyectil.  

La metacuarcita está representada por lascas poco diagnósticas, algunas de ellas con 

corteza por lo que se propone que habrían llegado al sitio bajo la forma de rodados. La 

limolita se encuentra presente bajo la forma de una pièce esquillée, mientras que la arenisca 

cuarzosa solo por un fragmento de una superficie activa. Finalmente, se cuenta con algunas 

lascas bipolares menores a 3 cm y microlascas de reducción y retoque de chert, indicando 

que esta materia prima pudo haber sido obtenida bajo la forma de un instrumento.  
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CAPÍTULO VIII 

Discusión y conclusiones 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo exponer las interpretaciones realizadas en 

función de los datos presentados anteriormente con el fin de aportar información novedosa 

acerca de la tecnología lítica de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el área de 

estudio desde mediados del Holoceno. Para ello en un primer apartado se expondrá la 

información resultante del análisis de cada sitio considerando el lapso temporal al cual 

pertenecen. Para cada bloque se explicarán los mecanismos de aprovisionamiento de las 

rocas y se abordarán aspectos relacionados con la producción de soportes y características 

de los conjuntos artefactuales. A su vez se integrarán los datos obtenidos al modelo 

tecnológico desarrollado para el área de estudio con anterioridad (Armentano 2012, 2014, 

2016; Santos Valero 2013), permitiendo sustentarlo, ampliarlo y, eventualmente, 

modificarlo. En un segundo apartado, teniendo en consideración otras líneas de evidencia, 

los resultados serán discutidos en función del modelo arqueológico propuesto para el curso 

inferior del río Colorado (Martínez 2008-2009, 2017). En la tercera sección de este capítulo 

se comparan los datos resultantes del análisis de la tecnología lítica del área de estudio con 

aquella información generada para regiones aledañas (Alberti 2016; Bayón et al. 2010; 

Catella 2014; Carrera Aizpitarte 2014; Prates 2008, entre otros). Finalmente, se enumerarán 

ideas e interrogantes que surgieron a partir de este trabajo de tesis, los cuales servirán de 

agenda futura para posteriores investigaciones.  

 

VIII.1 El Holoceno medio: sitio La Modesta (LMO) 

 A continuación, se exponen las interpretaciones de los resultados del análisis del 

sitio LMO (ca. 5900-5640 años AP). Debido a que el hallazgo de sitios con cronologías del 

Holoceno medio es relativamente reciente, los datos presentados resultan novedosos y 

amplían el modelo tecnológico propuesto para el área de estudio, el cual sólo contemplaba 

sitios del Holoceno tardío inicial y final.  
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VIII.1.1 El aprovisionamiento de las materias primas 

El sitio La Modesta posee un conjunto artefactual donde las rocas silíceas y los 

basaltos/andesitas son las materias primas más empleadas, con más del 33% cada una 

(Tabla VIII.1). En menor medida le siguen otras rocas como calcedonia, arenisca 

rionegrense, dacita y riolita. A excepción de las areniscas rionegrenses, el resto de las 

materias primas se habrían obtenido bajo la forma de rodados de diferentes morfologías 

(triangulares, ovalados y rectangulares). 

 

Materia prima N %

Rocas silíceas 999 35,35

Basalto/andesita 953 33,72

Calcedonia 243 8,60

Arenisca rionegrense 125 4,42

Dacita 109 3,86

Riolita 107 3,79

Indeterminadas 105 3,72

Metacuarcita 30 1,06

Calcedonia tr. 29 1,03

Tufita 28 0,99

Pumicita 20 0,71

Arenisca cuarzosa 13 0,46

Chert 13 0,46

Xilópalo 12 0,42

Obsidiana 10 0,35

Cuarzo 8 0,28

Ortocuarcita 6 0,21

Pos. Obsidiana 4 0,14

Sílice sed. 4 0,14

Agatha 3 0,11

Tosca 3 0,11

Chert  siliceo 2 0,07

TOTAL 2826 100  

Tabla VIII.1 Materias primas representadas en el sitio La Modesta  

 

En base a la buena calidad de las materias primas, la morfología de los rodados 

explotados (tanto facetados como esferoides), su tamaño (en su mayoría de más de 4 cm de 

longitud) y las características de sus cortezas (muchas de ellas lisas, casi sin melladuras), se 

propone que la mayoría de estos nódulos habrían sido obtenidos a nivel areal, posiblemente 

en cercanías de la costa Atlántica (ver Capítulo IV). Esto se vería sustentado, a su vez, por 
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diferentes aspectos como la escasez de materias primas en las inmediaciones del sitio y el 

afloramiento de rodados en las cercanías de la costa. Con respecto al primer punto, durante 

los trabajos de campo se llevaron a cabo prospecciones en las cercanías del sitio, realizando 

transectas de aproximadamente 3 m de ancho y pruebas de pala de entre 30 y 50 cm de 

profundidad cada 200 m. Estas transectas se distanciaron 1,5 km de los límites del sitio en 

direcciones noroeste y sur (fue imposible realizarlas hacia el noreste y este, debido a la 

presencia de vegetación de monte y de un gran canal de riego, respectivamente). Como 

resultado de estos muestreos se constató la ausencia de rodados mayores a los 2 cm de 

longitud en los alrededores de LMO. Sumado a ello, durante otras incursiones al terreno se 

recorrieron campos cercanos al sitio, corroborando nuevamente la inexistente 

disponibilidad de materias primas en las inmediaciones. Esto avalaría la necesidad de 

transportar rocas para la talla hasta este lugar. Con respecto a los afloramientos de rodados 

en cercanías a la costa Atlántica, se realizaron visitas a la cantera de Rodados Villalonga, 

ubicada a unos 60 km de LMO y a aproximadamente 10 km de la actual línea de costa, 

donde se presentan estratos con gran cantidad de rodados producto de la acumulación 

marina (ver Figura IV.5, Capítulo IV). En este lugar se recolectaron nódulos de diferentes 

materias primas los cuales fueron luego tallados en el laboratorio. A partir de estas 

actividades se constató no sólo la excelente calidad para la talla de algunos de los nódulos, 

sino también la similitud que presentaban con aquellos recuperados en el sitio LMO. 

Durante el Holoceno medio, el área donde actualmente se ubica la cantera habría estado a 

escasos metros de la línea de costa, en un periodo de ingresión marina (geólogo G. A. 

Martínez, comunicación personal 2016). Finalmente, el registro de entierros humanos con 

cronologías del Holoceno medio en la misma cantera (Martínez et al. 2012 b) sería otro 

factor que avalaría la presencia de estos grupos humanos a este sector del paisaje.  

Estas tareas de obtención de rocas habrían estado orientadas a una importante 

selección de sílices y basaltos/andesitas de tamaños mayores a los 4 cm, y en menor 

medida, calcedonias, riolitas y dacitas. Se propone que estas incursiones de los grupos hacia 

los afloramientos de rodados podrían haber ocurrido en el marco del desarrollo de otras 

actividades (embeddedness procurement; Binford 1979). En menor medida también se 

registra el empleo de rodados Patagónicos y fluviales de menor tamaño y otras variedades 
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litológicas, como calcedonias, cuarzos, tufitas, obsidianas, xilópalos y ágatas; así como 

nódulos de areniscas rionegrenses. Al igual que para los rodados costeros, se propone que 

la obtención de estas rocas se enmarcó en el desarrollo de otras actividades.  

Con respecto a las rocas de procedencia extra-areal, se cuenta con materias primas 

procedentes del norte, oeste y sur del curso inferior del río Colorado (Figura IV.6, Capítulo 

VI). En cuanto a las primeras, se registró la presencia de rocas procedentes de ambos 

cordones serranos bonaerenses como las ortocuarcitas, las areniscas cuarzosas y las 

metacuarcitas. Mientras que las ortocuarcitas de Tandilia (ca. 300 km del área de estudio) 

aparecen bajo el formato de escasos instrumentos y desechos de talla, las areniscas 

cuarzosas de Ventania (distante ca. 200 km de los sitios) se presentan como plaquetas y las 

metacuarcitas, procedentes de este mismo lugar, como nódulos, núcleos, artefactos de 

molienda, instrumentos, lascas, etc. (ver Figura V.32, Capítulo V). Si se considera lo 

establecido por diversos autores con respecto al correlato material de las acciones de 

aprovisionamiento directo (presencia de todas las etapas de la cadena operativa, grandes 

volúmenes y cantidades de rocas extra-areales) versus el aprovisionamiento indirecto de 

una roca (escasos artefactos de las últimas etapas de la producción; Geneste 1988; Meltzer 

1989; Beck y Jones 2011; Huges 2011; Kelly 2011, entre otros; ver discusión en Capítulo 

III), se puede proponer que las ortocuarcitas pudieron llegar a los sitios a través de redes de 

intercambio, bajo la forma de artefactos en un estado avanzado de formatización (i.e. 

esbozos, preformas e instrumentos). Las metacuarcitas, por otro lado, serían el resultado del 

traslado de los grupos o al menos parte de ellos hacia el Sudoeste de la costa bonaerense 

(ca. 120 km del área de estudio) y/o las sierras de Ventania donde se aprovisionaron 

directamente de rodados y plaquetas de esta materia prima. Particularmente con respecto a 

las areniscas cuarzosas, si bien la forma bajo la cual se presentan (artefactos de molienda 

sobre plaquetas) no permite establecer claramente el modo de obtención de las mismas, en 

base a lo propuesto para las metacuarcitas, se considera más factible un aprovisionamiento 

directo también de estas materias primas.  

En relación a los cherts se establece su procedencia desde Pampa Seca, 

particularmente de los afloramientos de Meseta del Fresco (ca. 500 km del área de estudio) 

y Laguna El Carancho (ca. 250 km del área de estudio). Mientras que los cherts de Meseta 
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del Fresco se presentan bajo la forma de fragmentos de instrumentos y lascas de etapas 

avanzadas de la talla, aquellos similares a los de Laguna El Carancho están representados 

por instrumentos de gran tamaño y grandes lascas con remanentes de corteza. Estas 

evidencias sustentan el aprovisionamiento de estas materias primas a partir del intercambio, 

pero difiriendo en la forma bajo la cual cada una de ellas se obtenía. En este sentido, 

mientras que los cherts de Meseta del Fresco debieron obtenerse como instrumentos 

finalizados, aquellos de Laguna El Carancho pudieron llegar como núcleos o lascas 

nodulares que permitieran la talla de instrumentos in situ. Otra roca obtenida en regiones 

ubicadas al oeste del área de estudio es el sílice sedimentario, cuyos afloramientos 

posiblemente se encuentren dentro del área de Bajos sin Salida (a ca. 80 km del área de 

estudio; Carrera Aizpitarte 2014). Debido a la forma en la que esta materia prima se 

presenta naturalmente (plaquetas) y a la presencia en LMO de lascas pertenecientes a las 

últimas etapas de la cadena operativa así como de instrumentos, es probable que haya sido 

obtenida bajo la forma de artefactos formatizados. Finalmente, en lo que respecta a las 

calcedonias translúcidas, se propone que su aprovisionamiento resultó de intercambios de 

instrumentos con grupos que habitaban el sur del área de estudio, involucrando regiones 

como la costa del Golfo San Matías (a ca. 300 km del área de estudio) y/o la Meseta de 

Somuncurá (distante ca. 400 km de los sitios).  

En base a lo anterior, se observa que durante el Holoceno medio la obtención de 

materias primas habría requerido de diferentes mecanismos, involucrando traslados hacia el 

sector costero del área de estudio (rodados marinos), incursiones hacia el interior de la 

misma (Rodados Patagónicos, rodados fluviales y areniscas rionegrenses),traslados hacia la 

costa del Sudoeste bonaerense y/o sierras de Ventania (metacuarcitas y areniscas 

cuarzosas), así como también la participación en intercambios con grupos que habitaban 

hacia el norte (ortocuarcitas de Tandilia), oeste (chert silíceo de Meseta del Fresco, cherts 

de Laguna el Carancho y sílice sedimentario de Bajos sin Salida) y sur (calcedonia 

translúcida del Golfo San Matías y/o Meseta de Somuncurá) del curso inferior del río 

Colorado. Esto a su vez permite establecer que desde el Holoceno medio, estos grupos 

poseían un conocimiento del paisaje y un desarrollo tal de las relaciones sociales que les 

permitía saber dónde encontrar cada materia prima y cómo acceder a ellas.  
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VIII.1.2 La producción  

En base a los lineamientos seguidos en trabajos anteriores (Santos Valero 2013, 2015) se 

pudieron reconocer seis formas de producción del instrumental:  

1) Delineación de filos sobre soportes debitados (e.g. raspadores, muescas, 

instrumentos compuestos) 

2) Delineación de filos sobre soportes naturales (e.g. raspadores) 

3) Façonnage sobre soportes debitados (e.g. instrumentos incompletos, instrumentos 

bifaciales, puntas de proyectil) 

4) Façonnage sobre soportes naturales (e.g. puntas de proyectil, instrumentos 

incompletos) 

5) Modificación por uso de soportes debitados y naturales (e.g. lascas con rastros 

complementarios, percutores y yunques) 

6) Picado/abrasión/pulido sobre soportes naturales (e.g. instrumentos de molienda).  

 

Entre estas modalidades, la más empleada es la primera, llevando a cabo la obtención 

de soportes mediante distintos métodos de débitage y la ejecución de diferentes técnicas de 

talla. La delineación de filos sobre estas formas base se realizó principalmente por retoque 

marginal de los bordes y, en menor medida, a partir de un trabajo previo mediante la talla o 

el retoque extendido. Entre los métodos, uno de los más empleados es el unipolar corto (ver 

Figuras V.20 y V. 23, Capítulo V), el cual fue particularmente utilizado para la talla de 

rodados de tendencia triangular y ovalada de rocas silíceas y basalto/andesita, abarcando 

desde rodados chatos hasta rodados de más de 7 cm de longitud. Los nódulos tallados a 

partir de este método tienen como rasgo particular la preparación de una plataforma de 

percusión libre de corteza a partir del desbaste de una de sus caras de manera facial (Figura 

VIII.1). Esta acción podría estar vinculada a un mejor control de los talladores sobre los 

productos generados. También se emplearon, aunque en menor medida, las caras planas de 

los rodados. La puesta en práctica de este método permitió, en las rocas silíceas, una 

producción relativamente estandarizada de lascas más largas que anchas, que fueron 

empleadas (indistintamente de la etapa de la talla en la que se originaban) principalmente 

para la confección de instrumentos compuestos largos (Figura VIII.1). También se 
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realizaron raspadores, filos de bisel asimétrico unifacial, lascas con rastros 

complementarios e, incluso, el empleo de sus filos en estado natural.  

 

 

Figura VIII.1 Preparación de plataforma para percusión unipolar corta y posterior 

instrumento sobre soporte largo 

 

A este método le siguen en frecuencia el centrípeto y el bipolar. Con respecto al 

primero, para su aplicación se parte de una gran variedad de soportes como rodados 

ovalados, lascas y núcleos faciales, así como también hemiguijarros producto de la talla 

bipolar. Estos soportes poseen dimensiones de entre 3 y 5 cm y comparten la característica 

de ser, en todos los casos, de materias primas de muy buena calidad para la talla. Como 

resultado de esta modalidad de talla se generan lascas más anchas que largas, espesas y de 

tendencia redondeada que permiten el desarrollo de instrumentos compuestos, piezas con 

bordes machacados y lascas con retoques sumarios (ver Figuras V.20, V.23 y V.26, 

Capítulo V).  

 En relación con el método bipolar, a excepción de las rocas silíceas, en el resto de 

las materias primas es uno de los más empleados sobre todo en la fractura de rodados 

ovalados y, en menor medida, lascas espesas. Como resultado se obtienen soportes como 

lascas alargadas, espesas y de bordes paralelos y hemiguijarros (ver Figura V.24, Capítulo 

V). En la mayoría de los casos se utilizan los filos naturales de estas lascas, aunque también 

sirven como soporte para pièces esquillées, bordes machacados y raspadores. Los 

hemiguijarros, por otro lado, sirvieron como forma base para núcleos centrípetos y, por sus 

dimensiones, posiblemente también como formas base para puntas de proyectil. Con 
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respecto al empleo de este método en rocas silíceas, su utilización se da sobre núcleos 

agotados resultantes de la talla a partir de otros métodos, así como sobre rodados menores a 

3 cm. Los soportes obtenidos son lascas cortas de tamaño pequeño, muy distintas a los 

soportes generados de manera unipolar o centrípeta. Debido a que en los sílices se trata de 

nódulos que presentan buena calidad para la talla, se propone que en estos casos sería una 

estrategia de optimización de rocas.  

 En frecuencias menores se registraron también el empleo del débitage facial (en sus 

variedades lateral y tabular) y del débitage “en rodajas”. El primero se empleó 

principalmente para la talla de rodados de tendencia rectangular, generando lascas más 

anchas que largas, espesas y muy espesas. Éstas fueron utilizadas para diversos fines como, 

por ejemplo, soportes para núcleos centrípetos y bipolares y también como formas base 

para diversos instrumentos entre los que pueden nombrarse raspadores, instrumentos 

compuestos, filos en bisel asimétrico unifacial y esbozos bifaciales (ver Figura V.21, 

Capítulo V). En base a la presencia de estos últimos, así como de las dimensiones que estas 

lascas presentan, se consideran, al igual que los hemiguijarros, potenciales formas base para 

puntas de proyectil. Finalmente, el débitage en rodajas se empleó para tallar rodados 

ovalados, de manera secante al eje longitudinal, obteniendo lascas redondeadas. Es 

necesario aclarar que los métodos anteriormente descriptos no sólo se desarrollan sobre 

rodados mayores a 3 cm sino también sobre plaquetas y rodados chatos.  

 Como se mencionó anteriormente otra forma mediante la cual estos grupos 

confeccionaron instrumentos fue a partir de la delineación de filos sobre soportes naturales 

como plaquetas y rodados chatos, a partir del retoque de sus bordes (ver Figuras V.22, V.25 

y V.27, Capítulo V). De esta manera se produjeron raspadores, muescas y filos en bisel 

asimétrico unifacial. En relación con las operaciones de façonnage, tanto sobre soportes 

debitados (e.g., lascas y hemiguijarros) como naturales (e.g., rodados chatos y plaquetas), 

se observa el trabajo uni y bifacial de los mismos para la confección de puntas de proyectil. 

La particularidad que tienen estas operaciones en relación a los soportes naturales, es que se 

buscan rodados chatos y plaquetas cuyo espesor permitan la formatización del instrumento 

a confeccionar mediante la reducción bifacial, casi sin necesitar operaciones de 

adelgazamiento. Esto no ocurriría con los soportes debitados, ya que las características de 
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los instrumentos incompletos permiten inferir etapas de adelgazamiento de los soportes y 

una posterior reducción para su formatización.  

 Se registra también la modificación por uso de los soportes, como es el empleo de 

los filos naturales de las lascas, así como la selección de rodados de diferentes tamaños y 

morfologías para ser utilizados como percutores y yunques (ver Figuras V.21, V.28 y V.32, 

entre otras, Capítulo V). Finalmente, se cuenta con soportes naturales como nódulos de 

arenisca rionegrense y plaquetas de arenisca cuarzosa cuya modificación por medio de las 

técnicas de picado, abrasión y pulido permitieron el desarrollo de diferentes instrumentos 

de molienda. Es necesario destacar, sin embargo, que algunos de estos instrumentos poseen 

negativos de lascados en sus bordes como consecuencia de etapas de formatización.  

 En cuanto a las características del instrumental confeccionado, se observa una gran 

diversidad tipológica con el predominio de los instrumentos compuestos y las lascas con 

rastros complementarios, seguidos en frecuencias algo menores por los percutores (Tabla 

VIII.2). Dentro de los primeros se destaca la presencia de los instrumentos compuestos por 

dos filos largos laterales y un filo frontal de raspador, un tipo de artefacto que no había sido 

registrado hasta el momento en los demás sitios del área y cuya a partir del débitage 

unipolar corto producción habría sido una de las más importantes. 
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Grupo tipológico N %

Instrumento compuesto 77 22,32

Lasca con rastros c. 57 16,52

Percutor 47 13,62

Filo en bisel asimétrico 22 6,38

Raspador 22 6,38

Artefacto Pasivo Indefinido 20 5,80

Lasca con retoque s. 19 5,51

Artefacto Indef.pos. indet. 16 4,64

Artefacto Activo Indefinido 13 3,77

Instrumento incompleto 11 3,19

Muesca 8 2,32

Mano molino 7 2,03

Punta de proyectil 6 1,74

Pieza con borde machacado 5 1,45

Instrumento indiferenciable 4 1,16

Yunque 4 1,16

Instrumento bifacial indet. 2 0,58

Molino 2 0,58

Punta destacada 1 0,29

Bifaz 1 0,29

Bola boleadora 1 0,29

TOTAL 345 100  

Tabla VIII.2 Grupos tipológicos representados en La Modesta.  
Referencias: Lascas con rastros c.: Lascas con rastros complementarios; Lasca con retoque s.: Lasca con 

retoque sumario; Instrumento bifacial indet.: Instrumento bifacial indeterminable  

 

En mucha menor proporción, y dejando de lado aquellos artefactos asociados a la 

molienda, le siguen los filos en bisel asimétrico unifacial y los raspadores. Mientras que los 

primeros muestran una gran variabilidad interna en cuanto a materias primas, soportes e 

incluso delineación de los filos, los segundos fueron confeccionados en su mayoría sobre 

rocas silíceas, partiendo de lascas mediano pequeñas y mediano grandes que en su mayoría 

fueron seleccionadas entre las primeras etapas de la reducción. En relación a las puntas de 

proyectil, se observan tres formas de confección: 1) la talla unifacial de una lasca espesa, 

con la delineación de los filos por retoque bifacial; 2) el trabajo bifacial de lascas espesas 

mediante la reducción y adelgazamiento de los soportes (implicando la confección de 

esbozos y preformas); y 3) el adelgazamiento bifacial de soportes naturales. Mientras que 

las dos primeras situaciones se dan en las rocas locales/areales, la tercera se observa 

claramente en el caso de los sílices sedimentarios. Independientemente de la forma de 

producción, todas las puntas realizadas son medianas apedunculadas.  
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Con respecto al resto del conjunto artefactual de LMO se destacan también aquellos 

rodados que tienen evidencias de haber sido empleados tanto para la extracción de lascas, 

así como también para la confección de instrumentos. La presencia de estos 

instrumentos/núcleos también apoya la idea del traslado de rodados hasta el sitio y su 

optimización. Otra clase de objetivo de talla presente en el sitio son las piéces esquillées, 

confeccionadas sobre rocas locales/areales, a partir de lascas concoidales y bipolares, cuyos 

filos se delinean por machacados, no pudiendo establecer si estos últimos son resultado de 

acciones tecnológicas o del uso de estos artefactos.  

La mayoría de los núcleos fueron desarrollados sobre rodados, aunque también se 

recuperaron ejemplares en los que se utilizaron otros soportes, como lascas espesas, 

plaquetas y hemiguijarros. Se trata de artefactos mayormente mediano pequeños, de 

dimensiones inferiores a los 3 cm (ver Tablas V.17 y V.18, Capítulo V). Sin embargo, este 

tamaño podría estar sobrerepresentado por la gran cantidad de piezas agotadas y rotadas. 

Una situación similar ocurre con aquellos núcleos que se encuentran entre los 3,1 y 4 cm, lo 

que avalaría la búsqueda de rodados mayores a 4 cm. Finalmente, en relación a los 

desechos de talla recuperados en este sitio, se cuenta con lascas pertenecientes a distintas 

etapas de la producción (e.g., la generación de soportes, desechos resultantes de la 

confección de instrumentos y lascas de reactivación de filos). Esto se ve sustentado también 

por la presencia de diferentes tipos de talones que indican el empleo de distintas técnicas de 

talla (percusión directa dura, percusión directa blanda, percusión directa dura con apoyo).  

 

VIII.2 El Holoceno tardío inicial: sitios Campo Monaldi 1 y 2 (CMO 1 y CMO 2) y 

Zoko Andi 1 Componente Inferior (ZA1 CI) 

VIII.2.1 El aprovisionamiento de materias primas 

Dentro de este apartado se tratará el sitio CMO 2 (ca. 1600 años AP) de manera 

separada ya que se lo considera un sitio particular en lo que respecta a la representación de 

las materias primas, no sólo durante el Holoceno tardío inicial, sino a lo largo de toda la 

ocupación del área de estudio. En este sentido, el conjunto de CMO 2 está dominado por 

dos rocas de procedencia extra-areal, la ortocuarcita (40,93%) y la metacuarcita (17,26%). 
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A estas materias primas le siguen en frecuencia, distintas rocas locales/areales como la 

calcedonia, las rocas silíceas y el basalto/andesita (Tabla VIII.3).  

 

N % N % N %

Rocas silíceas 42 22,22 66 11,74 377 48,09 485 31,60

Ortocuarcita 5 2,65 230 40,93 10 1,28 245 15,96

Calcedonia 33 17,46 70 12,46 141 17,98 244 15,90

Metacuarcita 20 10,58 97 17,26 4 0,51 121 7,88

Basalto/andesita 31 16,40 38 6,76 51 6,51 120 7,82

Indeterminable 12 6,35 13 2,31 42 5,36 67 4,36

Arenisca r. 5 2,65 6 1,07 35 4,46 46 3,00

Calcedonia tr. 1 0,53 5 0,89 33 4,21 39 2,54

Tufita 16 8,47 4 0,71 17 2,17 37 2,41

Riolita 7 3,70 7 1,25 20 2,55 34 2,21

Dacita 1 0,53 5 0,89 18 2,30 24 1,56

Arenisca c. 8 4,23 10 1,78 5 0,64 23 1,50

Xilópalo 2 1,06 / / 11 1,40 13 0,85

Granitoide / / / / 7 0,89 7 0,46

Obsidiana 1 0,53 1 0,18 4 0,51 6 0,39

Sílice sedimentario 2 1,06 1 0,18 2 0,26 5 0,33

Cuarzo 1 0,53 3 0,53 1 0,13 5 0,33

Chert  silíceo 1 0,53 1 0,18 2 0,26 4 0,26

Sílice marrón / / 3 0,53 / / 3 0,20

Chert / / / / 3 0,38 3 0,20

Limolita / / 2 0,36 / / 2 0,13

Agata 1 0,53 / / / / 1 0,07

Pumicita / / / / 1 0,13 1 0,07

TOTAL 189 100 562 100 784 100 1535 100

CMO 1 CMO 2 ZA 1 CI
Materias primas TOTAL %

 

Tabla VIII.3 Materias primas representadas en los conjuntos del Holoceno tardío 

inicial analizados en este trabajo.  
Referencias: Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Arenisca c.: 

Arenisca cuarzosa 

 

En base a las frecuencias, etapas de las cadenas operativas presentes, peso y 

categorías artefactuales representadas en estas primeras rocas (ortocuarcitas y 

metacuarcitas), se propone un aprovisionamiento diferencial en cada caso, situación que se 

continúa reproduciendo desde las ocupaciones del Holoceno medio. De esta manera, si bien 

las ortocuarcitas son las más abundantes, están presentes bajo la forma de desechos de 

estadios avanzados de la producción (i.e. mayormente lascas de adelgazamiento y 

reducción uni y bifacial), así como por instrumentos terminados (ver Figuras VI.28 y VI.29, 

Capítulo VI). En total, todos estos artefactos suman un peso de aproximadamente 238 g. En 

base a esto, se propone que la adquisición de las mismas pudo darse por medio del 
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intercambio de instrumentos o artefactos en avanzado estado de formatización. La 

metacuarcita, por otro lado, si bien se registra en frecuencias menores a la anterior materia 

prima, está representada por artefactos correspondientes a todas las etapas de la cadena 

operativa, desde núcleos hasta instrumentos formatizados (ver Figura VI.30, Capítulo VI). 

El peso total de esta roca es de aproximadamente 1250 g. Estos datos permiten proponer 

que esta materia prima fue obtenida por medio del aprovisionamiento directo y trasladada a 

los sitios bajo la forma de rodados y plaquetas de gran tamaño, donde se llevó a cabo su 

talla. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta la presencia de areniscas cuarzosas, que 

habrían llegado bajo la forma de plaquetas como parte de esta misma estrategia. 

Otras materias primas extra-areales presentes en el conjunto son la limolita, 

calcedonia translúcida, sílice marrón, sílice sedimentario y chert silíceo. En base a las 

características de estos conjuntos (i.e., instrumentos y desechos de etapas avanzadas), se 

propone que estas rocas fueron obtenidas bajo la forma de artefactos en avanzado estado de 

formatización por medio de intercambios con grupos que habitaban el oeste (cherts y sílice 

sedimentario de Pampa Seca), norte (limolita de Ventania) y sur del área de estudio 

(calcedonia traslúcida y sílice marrón de Norpatagonia, i.e. Golfo San Matías y/o Meseta de 

Somuncurá). El resto de las materias primas presentes bajo la forma de rodados (e.g., rocas 

silíceas, calcedonias, basaltos/andesitas, dacitas, tufitas, entre otras), habrían sido 

adquiridas en el Manto Tehuelche, es decir hacia el interior del área de estudio. En este 

sentido, la mayoría de los nódulos explotados no superan los 5 cm de longitud, presentando 

en líneas generales tamaños de hasta 3 cm. Debido a que estas rocas son las predominantes 

en el área, podría tratarse del resultado de la puesta en práctica de estrategias de 

embeddedness procurement (Binford 1979).  

En lo que respecta al resto de los sitios, las materias primas mejor representadas en 

ZA 1 CI (ca. 1500-1300 años AP) y CMO 1 (ca. 1600 años AP) son las rocas silíceas y 

calcedonias, sumadas al basalto/andesita en el caso del segundo sitio (Tabla VIII.3). Estas 

rocas abarcan el 66% de las materias primas de ZA1 CI y el 56% en CMO 1. El 

aprovisionamiento de las mismas se habría dado en el interior del área de estudio, 

seleccionando principalmente rodados que no superaban los 5 cm de longitud (como puede 

observarse a partir del tamaño de los desechos y los núcleos) y, en menor medida, algunos 
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de dimensiones mayores, particularmente en el caso de las riolitas. La adquisición de estas 

rocas pudo llevarse a cabo mientras se realizaban otras actividades, a modo de un 

embeddedness procurement (Binford 1979). En relación con las rocas extra-areales, si bien 

las frecuencias con las que se presentan en cada uno de los sitios varían ligeramente, se 

estima que los métodos de aprovisionamiento habrían sido los mismos que fueron 

expuestos para CMO 2. En otras palabras, se considera que durante todo el lapso temporal 

se mantuvieron las mismas estrategias de adquisición para las rocas extra-areales que se 

venían desarrollando desde el Holoceno medio. A excepción de las metacuarcitas y 

areniscas cuarzosas, se propone que el resto de las rocas fueron obtenidas mediante redes 

de intercambio con habitantes de la Pampa Húmeda (ortocuarcita y limolita), Seca (chert y 

sílice sedimentario) y Norpatagonia (calcedonia translúcida y calcedonia gris), mostrando 

una continuación en el conocimiento y explotación de las rocas presentes en sectores 

vecinos.  

  

VIII.2.2 La producción 

 El análisis de los sitios anteriormente mencionados permitió establecer que durante 

el Holoceno tardío inicial se mantienen las seis modalidades de confección de instrumentos 

descriptas para el Holoceno medio. En este sentido, la mayoría del instrumental se 

confecciona a partir de la delineación de filos sobre soportes debitados. Los métodos de 

débitage empleados durante este periodo se mantienen desde el Holoceno medio, aunque 

presentando diferentes frecuencias en relación al periodo anterior. De este modo, la 

mayoría de las rocas se tallan de manera bipolar, debido a que las mismas son 

seleccionadas bajo la forma de rodados ovalados no mayores a 5 cm (ver Figuras VI. 12. 

VI.32 y VII.11, Capítulos VI y VII). Las lascas generadas a lo largo de toda la reducción de 

estos nódulos son empleadas como formas base para diferentes instrumentos como por 

ejemplo raspadores, filos bifaciales, pièces esquillées e instrumentos compuestos. Estos 

rodados ovalados también son tallados de manera centrípeta, método que permite obtener 

lascas anchas y cortas en detrimento de las lascas largas que genera la talla bipolar. Las 

lascas centrípetas se emplearon en este caso para la producción de raspadores y una punta 

destacada. El tercer método que presenta una importante representación es el facial, que 
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sirvió para la reducción de rodados rectangulares, generalmente mayores a 5 cm. Las lascas 

así generadas se emplearon para la producción de muescas y posiblemente puntas de 

proyectil. Finalmente se cuenta con escasos desechos del método unipolar corto, así como 

de la fracturación de plaquetas empleando alguna de las modalidades anteriormente 

descriptas (bipolar y facial). Es interesante destacar que en este periodo, a diferencia del 

anterior, hay un empleo mucho más frecuente de talla con apoyo (bipolar y facial), en 

detrimento de la percusión directa (centrípeto y unipolar corto), lo cual estaría relacionado 

con un mayor control de la percusión sobre rodados de tamaños menores a 5 cm. Sumado a 

ello, la bipolaridad parece conformarse en la forma predilecta al momento de tallar, estando 

la elección de los rodados orientada preferentemente a los ovalados.  

La delineación de filos sobre soportes naturales se registra en el trabajo sobre 

plaquetas (rocas silíceas, calcedonia y tufita) que permitieron la confección de una muesca 

y un instrumento indeterminado a partir del retoque de sus bordes. El façonnage sobre 

soportes debitados y naturales no fue una estrategia demasiado utilizada en estos conjuntos, 

sirviendo en algunos casos para la confección de puntas de proyectil, instrumentos 

incompletos e instrumentos compuestos (Figura VI.34, Capítulo VI). Se observa también el 

empleo de los filos naturales de las lascas, particularmente aquellas bipolares y faciales. La 

modificación por uso se registra asimismo en rodados, empleados como percutores y 

yunques, variando la frecuencia de los primeros entre un sitio y otro. Esto podría estar 

relacionado con las actividades realizadas en cada uno. Finalmente se cuenta con 

instrumentos de molienda confeccionados a partir del empleo de técnicas de picado, 

abrasión y pulido para su formatización sobre soportes de arenisca rionegrense, arenisca 

cuarzosa y metacuarcita. 

 En lo que respecta a los instrumentos, se observa una representación diferencial de 

los grupos tipológicos entre ZA 1 CI y los sitios de la localidad Campo Monaldi (Tabla 

VIII.4). En este sentido, en ZA 1 CI son los raspadores los que dominan el conjunto, 

seguidos en mucha menor frecuencia por las lascas con rastros complementarios y las 

puntas de proyectil. Los primeros instrumentos se caracterizan por haber sido 

confeccionados exclusivamente sobre rocas silíceas y calcedonias (locales/areales y extra-

areales). Se trata de artefactos pequeños que presentan variabilidad de espesores y en los 
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cuales puede observarse que fueron descartados en el final de su vida útil, hallándose 

embotados. Las lascas con rastros complementarios presentan una gran diversidad interna 

(se seleccionaron lascas de diferentes materias primas y tamaños), teniendo como único 

patrón reconocible que se trata en todos los casos de lascas espesas. Finalmente, y en 

cuanto a las cuatro puntas de proyectil recuperadas, se realizaron exclusivamente sobre 

rocas silíceas y calcedonias, registrándose sólo una de ellas entera (el resto son fragmentos 

de puntas). Esta última se trata de una punta triangular apedunculada mediana, 

confeccionada sobre una calcedonia de origen extra-areal. Para su realización se partió de 

una lasca espesa o muy espesa cuya cara dorsal fue rebajada unifacialmente, mientras que 

la delineación de los filos se realizó por retoques bifaciales.  

 

N % N % N %

Instrumento compuesto 13 20,21 27 27,00 2 5,13 42 20,69

Lasca con rastros c. 6 9,38 11 11,00 6 15,38 23 11,33

Raspador 1 1,56 8 8,00 14 35,90 23 11,33

Percutor 9 14,06 7 7,00 1 2,56 17 8,37

Artefacto pasivo indef. 8 12,5 8 8,00 1 2,56 17 8,37

Filo en bisel asimétrico unifacial 4 6,25 9 9,00 1 2,56 14 6,90

Punta de proyectil 6 9,38 4 4,00 4 10,26 14 6,90

Pieza con borde machacado 3 4,69 5 5,00 / / 8 3,94

Artefacto indef. pos indet. / / 4 4,00 3 7,69 7 3,45

Artefacto activo indef. 2 3,13 4 4,00 / / 6 2,96

Instrumento indiferenciado 3 4,69 3 3,00 / / 6 2,96

Lasca con retoque s. 2 3,13 2 2,00 / / 4 1,97

Muesca 3 4,69 1 1,00 / / 4 1,97

Raclette / / 4 4,00 / / 4 1,97

Filo bifacial 1 1,56 1 1,00 2 5,13 4 1,97

Yunque 1 1,56 / / 1 2,56 2 0,99

Instrumento bifacial / / 1 1,00 1 2,56 2 0,99

Filo en raedera 1 1,56 / / / / 1 0,49

Mano mortero 1 1,56 / / / / 1 0,49

Instrumento unifacial / / 1 1,00 / / 1 0,49

Punta destacada / / / / 1 2,56 1 0,49

Instrumento incompleto / / / / 1 2,56 1 0,49

Bola de boleadora / / / / 1 2,56 1 0,49

TOTAL 64 100 100 100,00 39 100,00 203 100

Grupo tipológico
CMO 1 CMO 2

TOTAL %
ZA1 CI

 

Tabla VIII. 4 Grupos tipológicos representados en los sitios Campo Monaldi 1 y 2 y Zoko 

Andi 1 Componente Inferior.  
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Artefacto pasivo indef.: Artefacto 

pasivo indefinido; Artefacto indef. pos indet.: Artefacto indefinido de posición indeterminada; Artefacto 

activo indef.: Artefacto activo indefinido; Lasca con retoque s.: Lasca con retoque sumario 
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Los conjuntos de instrumentos de los sitios CMO 1 y CMO 2 están dominados en 

ambos casos por instrumentos compuestos, grupo que presenta amplia variabilidad interna 

y abarca instrumentos realizados sobre soportes tallados y no tallados (Tabla VIII.4). En 

menor medida, y considerando ambos sitios conjuntamente, le siguen las lascas con rastros 

complementarios y los percutores. Las primeras presentan una gran variabilidad interna en 

lo relacionado a materias primas seleccionadas y tipo de lascas, aunque se observa una 

cierta tendencia hacia el empleo de soportes pequeños y mediano pequeños, de espesores 

medios (ver Tablas VI.9, VI.10, VI.25 y VI.26, Capítulo VI). En cuanto a los percutores, se 

desarrollaron tanto sobre rocas locales/areales (e.g., riolitas, rocas silíceas y 

basalto/andesitas), como sobre metacuarcitas, seleccionando diferentes morfologías de 

rodados (ovalados, rectangulares y triangulares). En lo que respecta a las puntas de 

proyectil, si bien siguen confeccionándose puntas medianas apedunculadas, sobre rocas 

areales como extra-areales (sílice sedimentario) se registra la presencia de puntas 

apedunculadas pequeñas, así como de una punta pedunculada, lo cual podría responder a un 

cambio en los sistemas de armas de estos grupos.  

Con respecto al resto de las categorías artefactuales, se trata en todos los casos de 

conjuntos en los que predominan los desechos de talla (en los tres conjuntos superan el 

40% llegando a aproximadamente el 70% en ZA1 CI y CMO 2), representados por una 

amplia variabilidad tipológica de lascas, así como por microlascas, battonets y fragmentos 

de plaquetas. En el caso del sitio ZA1 CI se trata de lascas muy pequeñas y espesas, 

pertenecientes a etapas avanzadas obtenidas por medio de la percusión blanda y/o presión, 

mientras que aquellas que podrían ser consideradas potenciales formas base estarían 

escasamente representadas (Tabla VII.14; Capítulo VII). En lo que respecta a la localidad 

CMO, se observa la prevalencia de lascas muy pequeñas y pequeñas, de espesores medios 

(Tablas VI.13 y VI.31, Capítulo VI).  

En relación a las pièces esquillées, la mayoría fueron recuperadas en CMO 2, 

realizadas tanto sobre rocas de disponibilidad local/areal (e.g., rocas silíceas, calcedonias y 

basalto/andesita), como sobre ortocuarcitas (Figura VI.28, Capítulo VI). En todos los casos 

se tendió a la confección de artefactos pequeños y espesos. En lo que respecta a los núcleos, 

tanto en ZA 1 CI como en CMO 2 se cuenta con pocos ejemplares, mientras que en CMO 1 
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este grupo artefactual muestra una frecuencia algo mayor (ver Tablas VI.1 y VI.15, 

Capítulo VI). En los tres conjuntos, los núcleos se desarrollan mayoritariamente sobre 

rodados y en menor medida sobre lascas y soportes indeterminables. Con respecto a los 

tamaños, se trata de artefactos mediano pequeños, menores a 4 cm. En algunos casos se 

observan evidencias de agotamiento, así como de la rotación de sus frentes de lascado (ver 

Tablas VI.12 y VI. 29, Capítulo VI).  

 

VIII.3 El Holoceno tardío final: Zoko Andi 1 Componente Superior (ZA1 CS) 

VIII.3.1 El aprovisionamiento de materias primas 

 El conjunto superior del sitio Zoko Andi 1 (ca. 800-400 años AP) correspondiente a 

la parte final del Holoceno tardío está compuesto en casi un 63% por rocas silíceas, 

seguidas en mucha menor proporción por las calcedonias (Tabla VIII.5). Se propone que el 

aprovisionamiento de estas rocas se orientó preferentemente a la selección de rodados y 

plaquetas no mayores a los 5 cm, las cuales pudieron ser obtenidas a nivel areal 

seleccionando aquellos rodados (Patagónicos y posiblemente también fluviales) con mejor 

calidad para la talla.  
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Materia prima N %

Rocas silíceas 4763 62,29

Calcedonia 1336 17,47

Indeterminable 386 5,05

Calcedonia tr. 360 4,71

Dacita 178 2,33

Tufita 152 1,99

Basalto/andesita 136 1,78

Arenisca r. 131 1,71

Riolita 70 0,92

Ortocuarcita 27 0,35

Xilópalo 23 0,30

Cuarzo 21 0,27

Sílice sedimentario 18 0,24

Chert 16 0,21

Obsidiana 8 0,10

Metacuarcita 7 0,09

Arenisca c. 4 0,05

Cuarcita ind. 3 0,04

Agata 2 0,03

Pumicita 2 0,03

Granitoide 1 0,01

Tosca 1 0,01

Limolita 1 0,01

TOTAL 7646 100  

Tabla VIII.5 Materias primas representadas en el Componente Superior de Zoko Andi 1. 
Referencias: Calcedonia tr.: Calcedonia translúcida; Arenisca r.: Arenisca rionegrense; Arenisca c.: Arenisca 

cuarzosa 

 

Un escenario similar se propone para las calcedonias. Esto debió requerir 

posiblemente un énfasis en la búsqueda de estas materias primas, donde los artesanos 

testearan y eligieran las rocas con mejor calidad para ser trasladadas al sitio. Si bien este 

panorama podría repetirse para el resto de las variedades litológicas, no se descarta que 

pudieran obtenerse durante el desarrollo de otras actividades (embeddedness procurement, 

Binford 1979). En cuanto a las materias primas extra-areales, son las calcedonias 

translúcidas las que presentan mayores frecuencias, siendo la cuarta roca en orden de 

representación en el conjunto. La misma se registra bajo la forma de diferentes tipos de 

lascas e instrumentos (Figura VII.25, Capítulo VII). La presencia de lascas de 

descortezamiento permite proponer que esta roca pudo ser obtenida bajo la forma de 

rodados o artefactos con importantes remanentes de corteza, la cual fue retirada en el sitio, 

permitiendo la confección de otros tipos de instrumentos como puntas de proyectil. Si bien 
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este conjunto muestra cadenas más completas que en periodos anteriores, se propone que su 

aprovisionamiento podría haber continuado a través de intercambios, aunque estos serían 

tal vez más fluidos. Otras rocas extra-areales presentes son las ortocuarcitas de Tandilia, la 

metacuarcita, limolita y arenisca cuarzosa de Ventania, el chert de Pampa Seca y el sílice 

sedimentario procedente posiblemente del área de Bajos sin Salida. A excepción de la 

metacuarcita y arenisca cuarzosa, en el resto de los casos se propone que estas rocas 

habrían sido obtenidas bajo la forma de instrumentos o artefactos en avanzado estado de la 

talla a partir de redes de intercambio. Con respecto a la metacuarcita y areniscas cuarzosas, 

si bien llegan al sitio bajo la forma de rodados y plaquetas, las frecuencias y volúmenes 

bajo las cuales se presentan son mucho menores con respecto a los periodos anteriores 

(Tabla VIII.5). Debido a ello, y en base a lo propuesto para el Holoceno medio y tardío 

inicial, se considera que hacia finales del Holoceno, las relaciones con los grupos de 

Ventania y alrededores habrían cambiando, decreciendo el grado de accesibilidad a este 

cordón serrano.  

 

VIII.3.2 La producción 

 El análisis de las cadenas operativas de producción de las ocupaciones más tardías 

del sitio Zoko Andi 1 permitió establecer que la confección de la mayoría de los 

instrumentos se realizó tanto a partir de la delineación de filos sobre soportes debitados, así 

como del façonnage sobre este mismo tipo de soportes. Sin embargo, en menor proporción 

también se registraron las otras modalidades de producción establecidas en el periodo 

anterior. Con respecto a la producción de soportes debitados, la talla fue guiada 

principalmente por los métodos bipolar y centrípeto, aplicados sobre rodados de tendencia 

circular u ovalados. Esto permitió obtener soportes bipolares largos para la producción de 

raspadores, pièces esquillées e instrumentos incompletos. En el caso del método centrípeto 

se generaron formas base cortas y anchas que sirvieron para raspadores, instrumentos 

incompletos y lascas con retoque sumario (Figura VII.23 y VII.24, Capítulo VII). Otras 

modalidades de débitage presentes, pero registradas en mucha menor frecuencia fueron el 

facial para la reducción de rodados rectangulares, el unipolar corto y la fracturación de 

plaquetas a partir de los métodos anteriores (ver Figura VI.26, Capítulo VI). Cabe destacar 
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el empleo de lascas faciales para el desarrollo de muescas, raspadores y pièces esquillées. 

El façonnage sobre plaquetas y rodados chatos habría permitido el desarrollo de 

instrumentos incompletos (ver Figura VI.26, Capítulo VI). También se registran lascas con 

rastros complementarios, yunques y percutores, producto de la modificación por uso de 

soportes debitados y naturales respectivamente, así como de instrumentos modificados por 

medio de las técnicas de picado, abrasión y pulido. A partir de esto se observa que las 

diferentes modalidades de producción establecidas se mantienen desde el Holoceno medio, 

pero variando su frecuencia en función de los objetivos de talla. Esto, a su vez, sugiere un 

amplio repertorio técnico para poder alcanzar los objetivos de talla partiendo de rodados y 

plaquetas de diferentes tamaños, con un énfasis durante el final del Holoceno tardío en el 

trabajo de rodados ovalados.  

 Dentro de los instrumentos son las puntas de proyectil, los raspadores y los 

instrumentos incompletos los mejor representados, tendencia que comienza a esbozarse en 

la descripción de las cadenas operativas (Tabla VIII.6). Con respecto a las primeras, se 

observa la presencia de puntas apedunculadas de tamaños mediano, pequeño e 

indeterminable, confeccionadas preferentemente sobre rocas silíceas. La producción de las 

puntas apedunculadas medianas debió requerir la confección previa de preformas y esbozos 

(instrumentos incompletos) para luego terminar de formatizar las piezas por medio de la 

reducción bifacial. En lo que respecta a las puntas apedunculadas pequeñas, que muestran 

frecuencias mayores a las apedunculadas medianas, se parte de lascas espesas (las puntas 

son espesas y poco espesas) formatizadas bifacialmente a partir de retoques extendidos (ver 

apartado de Puntas de proyectil en Capítulo VII). En base a la presencia de un instrumento 

incompleto sobre una plaqueta de sílice, no se descarta que el façonnage de estos soportes 

naturales haya sido también una estrategia empleada para la producción de puntas, 

particularmente las apedunculadas medianas (muy espesas y espesas).  
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Grupo tipológico TOTAL %

Punta de proyectil 28 21,54

Raspador 26 20,00

Instrumento incompleto 16 12,31

Lasca con rastros c. 13 10,00

Instrumento compuesto 12 9,23

Lasca con retoque s. 8 6,15

Artefacto indefinido 8 6,15

Filo en bisel asimétrico 4 3,08

Instrumento bifacial 4 3,08

Perforador 3 2,31

Mano molino 2 1,54

Instrumento indiferenciable 1 0,77

Muesca 1 0,77

Pieza con borde machacado 1 0,77

Artefacto indefinido activo 1 0,77

Yumque 1 0,77

Percutor 1 0,77

TOTAL 130 100  

Tabla VIII.6 Instrumentos recuperados en el componente superior de Zoko Andi 1. 
Referencias: Lasca con rastros c.: Lasca con rastros complementarios; Lasca con retoque s.: Lasca con 

retoque sumario.  

 

El segundo grupo en orden de representación son los raspadores para los cuales se 

observa una preferencia por la utilización de rocas silíceas. Los soportes más elegidos 

fueron las lascas de etapas más bien avanzadas, de tamaños pequeños y espesores variables 

(ver Tablas VII.24 y VII25, Capítulo VII). Se destaca en este grupo la gran cantidad de 

piezas embotadas y reactivadas. Finalmente la elevada presencia de instrumentos 

incompletos se correspondería con la producción de puntas de proyectil, no descartándose 

su desarrollo con el fin de confeccionar instrumentos bifaciales y perforadores.  

En lo que respecta al resto del conjunto artefactual se registra la producción de 

pièces esquillées en la mayoría de los casos sobre sílices y calcedonias (ver Tabla VII.15, 

Capítulo VII). Los núcleos recuperados también corresponden a estas materias primas y se 

trata de artefactos desarrollados sobre rodados menores a 5 cm, teniendo la mayoría de 

ellos menos de 3 cm, situación que podría responder también a la rotación de plataformas y 

agotamiento de algunas piezas (ver Tabla VII.28, Capítulo VII). En relación con los 

desechos de talla, es considerable la cantidad de microlascas que integran este conjunto, 

seguidas en mucha menor proporción por las lascas. En base a su análisis pudo establecerse 
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que se trata en su mayoría de desechos de tamaños muy pequeños, poco espesos, con 

talones filiformes y sin evidencias de corteza. Esto permite inferir etapas avanzadas de la 

talla como lo son el adelgazamiento o reducción de soportes.  

 

VIII.4 La integración al modelo tecnológico  

El presente apartado se desarrolla con el fin de integrar los datos anteriormente 

expuestos al modelo tecnológico (Armentano 2012, 2014, 2016; Santos Valero 2013, 2015) 

ya establecido para el área de estudio. Primeramente se delinearán las principales 

tendencias tecnológicas para el Holoceno medio y seguidamente se discutirán los datos 

generados para los lapsos inicial y final del Holoceno tardío en comparación con los ya 

propuestos.  

En lo que respecta al Holoceno medio, y recapitulando lo detallado anteriormente, 

se observa la selección mayoritaria de rodados de rocas silíceas y basaltos/andesitas de 

tamaños mayores a 4 cm, cuyo origen probablemente se encuentre en la costa Atlántica. En 

menor medida se emplearon litologías de rodados fluviales y aquellos procedentes del 

Manto Tehuelche. En relación con aquellas rocas consideradas extra-areales, el traslado de 

los grupos del área de estudio hacia las inmediaciones de las sierras de Ventania y/o el 

Sudoeste bonaerense les permitió abastecerse de metacuarcitas y areniscas cuarzosas. Este 

escenario ya habría comenzado a plantearse en base a trabajos previos (Santos Valero 2013, 

2015) para el Holoceno tardío inicial, en contraposición a la idea de un aprovisionamiento 

indirecto de estas materias primas propuesta por Armentano (2012). Por otro lado, a partir 

de mecanismos de intercambio se obtuvieron artefactos en avanzado estado de 

formatización confeccionados en ortocuarcitas de las sierras de Tandilia (localizada al norte 

del área de estudio), cherts silíceos de Meseta del Fresco y Laguna El Carancho, sílices 

sedimentarios posiblemente del área de Bajos sin Salida (estas tres rocas ubicadas al oeste 

del valle inferior del río Colorado) y calcedonias translúcidas del Golfo San Matías y/o 

Meseta de Somuncurá (procedentes del sur del área de estudio). Toda esta información 

permite establecer que hacia el Holoceno medio los grupos que habitaban el área de estudio 

mantenían redes de interacción con áreas vecinas que les permitían acceder a una gran 

variedad de materias primas. Sin embargo, las relaciones con los grupos del Sudoeste 
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bonaerense y Ventania debieron haber sido diferentes, permitiendo a los grupos del valle 

inferior del río Colorado incursionar dentro de estas áreas y aprovisionarse de rocas 

cuarcíticas de manera directa. 

Con respecto a la producción, se registran seis modalidades diferentes de confección 

del instrumental sobre soportes tallados y naturales, que se irán manteniendo a lo largo del 

tiempo, aunque variando en sus frecuencias (ver más adelante). En relación con aquellos 

soportes tallados, su producción se llevó a cabo de manera unipolar corta y bipolar, para 

aquellas formas base largas, mientras que los soportes cortos y anchos se generaron de 

forma centrípeta y facial. Particularmente con respecto al primer método, se observa una 

preparación de las plataformas, en función de obtener soportes largos relativamente 

estandarizados. Este gesto técnico es único para las ocupaciones del Holoceno medio ya 

que en el Holoceno tardío no se vuelve a registrar, al igual que los instrumentos compuestos 

largos, principal objetivo de producción tras la generación de estos soportes largos 

unipolares. Otra particularidad que puede resaltarse de la producción durante este periodo 

es que la bipolaridad se emplea en las rocas silíceas sólo como una estrategia de 

optimización de nódulos de muy buena calidad para la talla y no como una forma 

sistemática de obtención de soportes, como si ocurre en el basalto/andesita y otras rocas.  

Con respecto al trabajo sobre soportes naturales, se observa la delineación de filos 

por retoque sobre los bordes de los mismos, así como el façonnage sobre soportes naturales 

(rodados chatos y plaquetas) que permitieron la confección de raspadores, instrumentos 

compuestos e incompletos. Finalmente la modificación por uso se observa tanto en soportes 

naturales (percutores, yunques) como tallados (lascas con rastros complementarios). Como 

resultado de todas estas acciones (trabajo sobre soportes tallados y naturales) se 

confeccionó una gran variabilidad de grupos tipológicos, sobresaliendo los instrumentos 

compuestos, lascas con rastros complementarios y percutores.  

Pasando al siguiente periodo, los sitios analizados en este trabajo de tesis avalan 

mayoritariamente las tendencias delineadas para el Holoceno tardío inicial (Armentano 

2012; Santos Valero 2013), mostrando a su vez algunas similitudes y diferencias con el 

periodo anterior. En este sentido se observa en todos los sitios el uso mayoritario de rocas 

locales/areales, con un énfasis en la talla de rocas silíceas, calcedonias y basalto/andesitas. 
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La única excepción es el sitio CMO 2, donde son las rocas cuarcíticas las más explotadas 

(ver Tabla VIII.5), panorama que no vuelve a repetirse en ningún otro sitio del área de 

estudio, donde estas materias primas no sobrepasan el 4,28% (N=560, sitio Loma Ruiz 1, 

Armentano 2012). Esta situación excepcional podría explicarse por una intención de 

proveer este espacio con rocas cuarcíticas, consecuencia de una estrategia de equipamiento 

de lugares (sensu Kuhn 1995).  

En relación a los modos de obtención de rocas, se habría producido un cambio en lo 

que respecta a la adquisición de aquellas materias primas mayoritarias en función del 

periodo anterior. En este sentido, mientras que para el Holoceno medio se propone que la 

mayor parte de las rocas habrían sido trasladadas desde la costa Atlántica, para el Holoceno 

tardío inicial, y en consonancia con lo establecido en el modelo tecnológico planteado 

anteriormente, la mayor parte de las rocas procederían del interior del área de estudio. Con 

respecto al aprovisionamiento de materias primas extra-areales, se mantienen los mismos 

mecanismos planteados para el periodo anterior, con las mismas regiones. En este sentido, 

las ortocuarcitas, sílices sedimentarios, limolitas, cherts y calcedonias translúcidas serían el 

resultado de intercambios con cazadores-recolectores habitantes de áreas vecinas, mientras 

que las metacuarcitas y areniscas cuarzosas se obtendrían como resultado de viajes hacia el 

cordón serrano de Ventania y/o Sudoeste bonaerense. Con respecto a las obsidianas, en 

trabajos anteriores (Armentano 2004, 2012; Santos Valero 2013) se consideraba que estas 

materias primas eran de origen extra-areal. Sin embargo la evidencia presentada en este 

trabajo permite proponer para estos sitios que las obsidianas y posibles obsidianas serían 

también de procedencia local. Esto se debe a que se han recuperado rodados de obsidiana 

gris de hasta 3 cm de longitud durante trabajos de muestreos de rodados, lo que coincide 

con los desechos recuperados en algunos sitios arqueológicos del área. De esta manera, la 

obtención de esta materia prima durante el Holoceno tardío inicial habría involucrado al 

menos dos tipos de mecanismos, el intercambio de obsidianas negras y el 

aprovisionamiento directo de obsidianas grises.  

En relación al instrumental confeccionado, se mantiene una alta variabilidad de 

grupos tipológicos, característica compartida con otros sitios del Holoceno tardío inicial 

como El Caldén y El Puma 3 (Armentano 2012; Santos Valero 2013), aunque se observan 
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variaciones en cuanto a los instrumentos representados, lo cual podría ser consecuencia de 

las actividades realizadas en cada sitio. Otro dato que apoya lo propuesto en el modelo es la 

presencia de raclettes, tanto sobre rocas extra-areales (ortocuarcita) como sobre 

locales/areales (indeterminable). En cuanto a las modalidades de producción del 

instrumental, siguen manteniéndose aquellas observadas en el Holoceno medio (que fueron 

descriptas en un principio para sitios del Holoceno tardío inicial, Santos Valero 2013), 

siempre sobresaliendo los instrumentos confeccionados a partir de la delineación de filos 

sobre soportes debitados. En relación con los métodos de débitage, los sitios analizados 

indicarían una predominancia en el uso del débitage bipolar y en menor medida el 

centrípeto para la obtención de formas base a partir de la talla de rodados. Otros métodos 

representados, aunque escasamente, son el método facial sobre rodados rectangulares, el 

unipolar corto sobre rodados con tendencia triangular y el débitage en rodajas en rodados 

ovalados. Estas tendencias avalan la prevalencia del método bipolar en relación a otras 

modalidades de débitage (Armentano 2012). Particularmente con respecto al método 

unipolar corto, durante el Holoceno tardío inicial no sólo es un método escasamente 

empleado, sino que no se observa la preparación de plataformas de extracción, así como 

tampoco una producción relativamente estandarizada de soportes largos. Siguiendo esta 

línea, la información obtenida del análisis de los sitios CMO 1 y 2 y ZA 1 CI, junto con 

aquella de los sitios El Caldén (Armentano 2012) y El Puma 3 y 4 (Santos Valero 2013), 

permitió establecer que no se observa el empleo de formas base estandarizadas o la 

selección de un soporte específico para la producción del instrumental o alguna clase en 

particular, utilizándose una amplia variabilidad tipológica de soportes y materias primas, 

sobre todo en los grupos numerosos. Esto, sin embargo, no implica una producción y 

selección azarosa de formas base, sino que la generación de lascas permitió la obtención de 

soportes con características óptimas (principalmente el espesor) en función del instrumento 

que se buscaba realizar, como también fue planteado por Armentano (2012) y la autora 

(Santos Valero 2013) para los sitios El Caldén, Loma Ruíz 1, El Puma 3 y El Puma 4.  

En relación con el Holoceno tardío final, la información resultante del análisis del 

componente superior de ZA1 permitió establecer similitudes y diferencias con lo 

establecido en el modelo tecnológico para este lapso temporal. Con respecto a los aspectos 
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compartidos, en ZA 1 CS al igual que en el resto de los sitios del Holoceno tardío final, son 

las rocas silíceas y las calcedonias, tanto locales/areales como extra-areales, las más 

abundantes en los conjuntos. Muchas de ellas presentan evidencias de alteración térmica, 

posiblemente para mejorar su calidad para la talla. Sumado a ello, los grupos tipológicos 

mejor representados son las puntas de proyectil, raspadores e instrumentos incompletos. En 

relación a las primeras, se observan diferentes formas de confección, tanto a partir de lascas 

pequeñas espesas como de soportes de mayores dimensiones y muy espesos. Durante este 

periodo sigue manteniéndose la producción de puntas apedunculadas, aunque el tamaño de 

las mismas disminuye marcadamente en relación a aquellas registradas en el periodo 

anterior. Sumado a ello durante este lapso temporal también se registró la presencia de una 

punta de proyectil pedunculada (localidad arqueológica San Antonio, Armentano 2012). En 

relación a los raspadores, al igual que en los otros conjuntos, sí puede observarse la 

preferencia por el empleo de rocas silíceas locales/areales así como una alta frecuencia de 

reactivación de los mismos. La presencia de perforadores sólo en el Holoceno tardío final 

es otro aspecto donde se observan similitudes con el modelo tecnológico. A su vez, se 

registra una leve reducción en la variabilidad de grupos tipológicos con respecto al periodo 

anterior, como fue propuesto por Armentano (2012). 

Con respecto a las diferencias, un primer aspecto donde se pueden observar es en la 

disminución de la bipolaridad en favor de una producción guiada principalmente según el 

débitage centrípeto (Armentano 2012). El registro de ZA 1 CS si bien muestra un amplio 

empleo del débitage centrípeto, también permite observar que la técnica bipolar sigue 

siendo utilizada, en frecuencias no mucho menores a las del periodo anterior. Esto puede 

deberse a que el sitio El Tigre (a partir del cual se realiza la propuesta, Armentano 2012) 

cuenta con cadenas operativas más completas, donde puede apreciarse mejor la producción 

de soportes, mientras que ZA 1 CS se compone en su mayoría de lascas y microlascas 

producto de las últimas etapas de la cadena operativa. En relación con otros métodos de 

débitage, si bien se propuso en un principio que el empleo del método unipolar corto 

desaparece hacia las ocupaciones finales, el registro de ZA 1 CS demuestra que este 

método sigue utilizándose, sólo que escasamente. De esta manera puede proponerse que a 

lo largo del tiempo (desde el Holoceno medio al tardío final) este método tiende a decrecer 



 
346 

en su frecuencia. También se observan diferencias en cuanto a la falta de instrumentos 

sobre plaquetas y rodados chatos en los sitios El Tigre y la localidad San Antonio 

(Armentano 2012), que sí puede observarse en el registro de ZA 1 CS para la confección de 

instrumentos incompletos y un raspador sobre rocas silíceas. A su vez, y a diferencia de lo 

propuesto en el modelo, los raspadores son confeccionados sobre lascas procedentes de 

distintas etapas de las cadenas operativas y no seleccionando preferentemente aquellas de 

los primeros estadios (Armentano 2012). Una última diferencia se refiere a las 

ortocuarcitas, ya que se habría propuesto que esta roca deja de circular (Armentano 2012). 

En base a los análisis aquí realizados se observa que no desaparece pero sí disminuye 

marcadamente su frecuencia. Siguiendo esta línea, y en cuanto a las relaciones con áreas 

aledañas, para este periodo se propuso la disminución en el contacto con grupos situados en 

regiones ubicadas al norte y, en base a la nueva evidencia, oeste del área de estudio, 

mientras que con aquellos grupos que habitaban regiones del sur las relaciones se habrían 

intensificado (Armentano 2012). Esta hipótesis estaría avalada por el registro de ZA 1 CS. 

En este sentido, se observa que las calcedonias translúcidas aumentan en frecuencia, así 

como también en la variedad de clases artefactuales confeccionadas y en las etapas de la 

cadena operativa representadas. El resto de las rocas, se mantienen en porcentajes bajos, 

representadas por desechos correspondientes a las últimas etapas de la cadena operativa e 

instrumentos. La baja frecuencia con que las ortocuarcitas aparecen en el registro podría 

relacionarse con el control de las canteras propuesto por Bayón y Flegenheimer (2004) para 

este periodo, lo que limitaría la circulación de estas rocas, hipótesis que ya había sido 

planteada por Armentano (2012). 

A continuación se expone una tabla detallando las principales características de los 

periodos:  
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Aspectos a evaluar Holoceno medio Holoceno tardío inicial Holoceno tardío final 

 

 

Rocas 

mayoritarias 

 

 

Predominio en frecuencias 

similares de rocas silíceas y 

basaltos/andesitas. La 

calcedonia se explota en 

menor proporción 

Predominio en la 

explotación de rocas 

silíceas, basalto/andesita y 

calcedonia en 

proporciones similares 

Predominio en la 

explotación de rocas 

silíceas y calcedonias, 

locales/areales y extra-

areales. El empleo de 

basalto/andesita decrece 

marcadamente 

 

Procedencia rocas 

mayoritarias 

Empleo de rodados 

mayormente areales 

(costeros) y en menor 

medida locales 

(Patagónicos y fluviales) 

Empleo de rodados 

mayormente locales 

(Patagónicos), con un 

menor aporte de rodados 

areales (fluviales) 

Empleo de rodados locales 

(Patagónicos) y areales 

(fluviales) en frecuencias 

similares 

 

 

 

Rocas extra-

areales 

Mayor proporción de rocas 

extra-areales procedentes 

de los cordones serranos 

bonaerenses y, en menor 

media, de La Pampa y el 

Golfo San Matías y/o 

Meseta de Somuncurá  

Mayor proporción de 

rocas extra-areales 

procedentes de los 

cordones serranos 

bonaerenses y, en menor 

medida, de La Pampa y el 

Golfo San Matías y/o 

Meseta de Somuncurá 

Mayor proporción de 

rocas extra-areales 

procedentes del Golfo San 

Matías y/o Meseta de 

Somuncurá y, en mucha 

menor medida, de La 

Pampa y los cordones 

serranos bonaerenses 

 

Principales 

métodos  

de débitage 

Producción de soportes 

principalmente a partir del 

empleo de los métodos 

unipolar corto, centrípeto y 

facial 

Producción de soportes 

principalmente de manera 

bipolar  

Producción de soportes a 

partir de los métodos 

centrípeto y bipolar  

 

Métodos de 

débitage 

secundarios 

 

Menor aporte del método 

bipolar así como un empleo 

diferencial del mismo 

según la materia prima 

Menor aporte de métodos 

como el unipolar corto, 

centrípeto y facial 

Menor aporte de los 

métodos unipolar corto y 

facial, que a su vez 

disminuyen en frecuencia 

 

 

Soportes buscados 

Obtención de soportes 

diferenciados largos 

principalmente a partir del 

débitage unipolar corto; y 

cortos y anchos mediante el 

facial y centrípeto 

Obtención de una amplia 

variabilidad de soportes, 

sin observarse una 

producción diferenciada 

de formas base.  

Obtención de soportes 

estandarizados resultantes 

de cadenas operativas que 

se vuelven más pautadas 

guiadas por los métodos 

bipolar y centrípeto 

 

Instrumental  

Confeccionado 

Gran diversidad de grupos 

tipológicos confeccionados, 

sobresaliendo los 

instrumentos compuestos, 

lascas con rastros 

complementarios, 

percutores y filos en bisel 

asimétrico unifacial.  

Gran variedad de grupos 

tipológicos 

confeccionados. Entre los 

mismos sobresalen los 

instrumentos compuestos, 

filos en bisel asimétrico, 

raspadores, etc.  

Disminución en la 

variedad de grupos 

tipológicos 

confeccionados. Los 

raspadores y las puntas de 

proyectil son los más 

abundantes  

Tabla VIII. 7 Principales características del modelo tecnológico para cada periodo 

temporal 

 

 A partir de la tabla anterior, e integrando la información del Holoceno medio al 

patrón tecnológico establecido para todo el Holoceno tardío por Armentano (2012), se 
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propone que a lo largo de todo este lapso temporal se habría compartido un mismo 

conocimiento técnico en relación a la gestión de las rocas, que se observa principalmente en 

las formas de selección y aprovisionamiento de rodados, una concepción volumétrica 

similar en la explotación de núcleos y la confección de una gran variabilidad de 

instrumentos. A su vez se registra la explotación mayoritaria de materias primas 

procedentes del área de estudio, principalmente las rocas silíceas, calcedonias y 

basalto/andesitas, así como la obtención mediante diferentes mecanismos de rocas de 

regiones vecinas. Debido a que la disponibilidad de materias primas en el espacio no habría 

variado a lo largo del tiempo, los cambios en su selección, así como en el uso de 

determinados métodos y la confección de ciertos instrumentos, habrían respondido a 

elecciones basadas en la modificación de diferentes aspectos de la organización social de 

los grupos cazadores-recolectores que habitaron el área.  

 

VIII. 5 Integración con el modelo arqueológico  

A continuación la información tecnológica será integrada a aquella proveniente de 

otras líneas de investigación con el fin de aportar nuevos datos acerca de las ocupaciones 

del área de estudio durante el Holoceno medio y tardío. En relación al primer periodo, las 

características del conjunto artefactual recuperado (gran cantidad de desechos producto de 

talla in situ, artefactos de molienda, altas frecuencias de percutores, yunques, variabilidad 

de instrumental confeccionado), permitieron proponer que LMO habría funcionado como 

una base residencial donde se llevó a cabo la confección de diversos instrumentos, así como 

también la molienda de minerales (ocre adherido a los artefactos) y posiblemente vegetales, 

el consumo de fauna y la inhumación de restos humanos (Alcaráz 2017; Martínez 2016; 

Stoessel 2015). La presencia de piezas líticas retomadas permite establecer que este lugar 

habría sido reocupado a lo largo del tiempo, y que en el mismo se habrían depositado 

artefactos para las próximas estadías (núcleos, percutores, artefactos asociados a la 

molienda), a modo de site furniture (Kuhn 1995). Las rocas a tallar debieron ser 

transportadas al sitio, probablemente desde la costa Atlántica, donde no sólo se abastecían 

de materias primas sino donde también realizaban inhumaciones (Martínez et al. 2012 b; 

2016). Para este periodo, y en base a las variedades de materias primas extra-areales 
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registradas, se sugiere que estos grupos habrían participado de redes de interacción que 

incluirían las subregiones Pampa Húmeda y Seca y Norpatagonia, llegando a cubrir 

distancias de hasta casi 500 km (Meseta del Fresco). Esta evidencia está respaldada también 

por el análisis de diseños grabados sobre cascaras de huevo de Rheidos (Carden y Martínez 

2014). A partir del análisis de estos motivos, y su comparación con los que se registran en 

Pampa y Norpatagonia, se pudo establecer que los grupos cazadores-recolectores que 

habitaban el área entre el Holoceno medio y tardío inicial habrían compartido un repertorio 

simbólico macroregional que se enmarcaría dentro de un escenario de relaciones sociales 

relativamente abiertas (Carden y Martínez 2014). Particularmente los diseños registrados en 

el curso inferior del río Colorado presentan similitudes con aquellos observados en el Golfo 

San Matías y en menor medida en el noroeste patagónico (Carden y Martínez 2014). De 

esta manera ambas líneas de evidencia (materias primas líticas y grabados sobre cáscaras) 

apuntan a un escenario de relaciones de intercambio de bienes y compartición de símbolos 

que abarcaban un amplio territorio reforzando las relaciones sociales entre los grupos que 

allí vivían.  

 Hacia el Holoceno tardío inicial se cuenta con la presencia de tres sitios (CMO 1 y 2 

y ZA 1 CI) que se corresponden a bases residenciales. En el caso del sitio ZA 1 CI se 

trataría de una base residencial reocupada a lo largo del tiempo, donde se llevaron a cabo 

actividades como el consumo de fauna, la manufactura de cerámica y la talla de 

instrumental lítico (Martínez et al. 2014 b). Sin embargo el registro lítico que se recuperó, 

sugiere una zona de descarte más que un lugar donde habría ocurrido la talla. Esto se 

fundamenta en la alta frecuencia de artefactos fracturados, instrumentos agotados, escasez 

de núcleos y gran cantidad de desechos que no pudieron servir como formas base. Otra 

línea que sustenta esta hipótesis es la arqueofaunística, debido no sólo a la alta frecuencia 

que presentan los desechos de fractura sino también a los posibles contextos de su 

depositación (desactivación de un meandro, Stoessel et al. 2016). A su vez la presencia de 

una gran cantidad de desechos de fractura helicoidal, así como de lascas óseas y artefactos 

óseos (Stoessel et al. 2016), indican la manufactura de instrumentos sobre hueso, que 

podrían complementar a aquellos manufacturados sobre piedra. Este último aspecto sumado 

a la presencia de tiestos cerámicos permite observar claramente desde el inicio del 
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Holoceno tardío que el sistema técnico de estos grupos incluiría el empleo de al menos tres 

tipos de tecnologías (ósea, lítica y cerámica). Con respecto a los sitios de la localidad 

arqueológica CMO, el hecho de que sólo se hayan analizado los artefactos líticos hace que 

las interpretaciones respecto a los mismos sean parciales proponiendo hasta el momento 

que se corresponderían con dos bases residenciales.   

 Durante el Holoceno tardío inicial también se mantienen los circuitos de 

intercambios de rocas, mostrando leves diferencias con el Holoceno medio, que pueden 

remitirse a una menor frecuencia de cherts y mayores cantidades de rocas cuarcíticas, 

particularmente de las sierras de Ventania (Tabla VIII.3). A su vez, a lo largo de este 

periodo sigue funcionando el sistema de símbolos sobre huevos de Rheidae grabados, al 

que se le suman los motivos cerámicos (Carden y Borges Vaz 2017). El análisis de los 

elementos decorativos de las vasijas del área de estudio muestra similitudes con aquellos 

del noreste argentino, la región Pampeana y el noroeste de Patagonia, señalando un 

escenario de amplia circulación de saberes a partir de la interacción entre grupos (Carden y 

Borges Vaz 2017). De esta manera, durante el Holoceno tardío inicial, las materias primas 

líticas, los motivos decorativos cerámicos y los diseños sobre huevos de Rheidos permiten 

estimar la magnitud de las redes de interacción social relativamente abiertas (Carden y 

Martínez 2014) de las cuales participaban los grupos que habitaron el valle inferior del río 

Colorado.  

En relación al Holoceno tardío final, la segunda ocupación de ZA 1, permite 

sostener la adjudicación funcional anterior, siendo nuevamente empleado el espacio para 

una base residencial. Se propone que este espacio habría sido intensamente utilizado, 

particularmente a partir de la gran cantidad de materiales recuperados, así como de la 

presencia de entierros humanos (Martínez et al. 2014). El registro de artefactos de molienda 

de características formales y de gran tamaño (Figura VIII.2) indicaría el procesamiento de 

productos vegetales, y posiblemente también, de minerales. Esto último se encuentra 

sustentado por la presencia de fragmentos de hematita, la cual podría haber servido para 

fabricar los pigmentos con los cuales se tiñeron los restos óseos de los entierros.  
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Figura VIII.2 A) Materiales de molienda recuperados en cuadrículas adyacentes, B) 

Detalle del mortero de la figura A; C) Mano de molino recuperada en niveles inferiores, 

misma cuadrícula; D) Detalle de los instrumentos recuperados  

 

La evidencia de las rocas extra-areales concuerda con los patrones delineados a 

partir del análisis del sitio El Tigre (ca. 900-400 años AP; Armentano 2012), donde se 

establece un cambio de intensidad y dirección geográfica de los intercambios, siendo más 

frecuentes con poblaciones ubicadas al sur del área de estudio. Con respecto a la cerámica, 

hacia finales del Holoceno tardío se observa un cambio en cuanto a los motivos, técnicas y 

diseños realizados sobre estos artefactos (Borges Vaz 2017). Particularmente en relación a 

los diseños se observan similitudes con aquellos del curso medio del río Colorado (sitio 

Don Aldo; Carden y Borges Vaz 2017) y con los de la localidad arqueológica Tapera 

Moreira (provincia de La Pampa; Berón 2004), que podría explicarse por la circulación de 

vasijas que permitían la copia de los diseños o por la circulación de saberes a partir de 

gente que los había aprendido mediante la observación directa (Borges Vaz 2017; Carden y 

Borges Vaz 2017). Sumado a esto, el registro de cáscaras de huevo grabadas desaparece. A 

partir de esto, y en comparación al periodo anterior, se observa un patrón de circulación de 

conocimientos y bienes más circunscripto que para el Holoceno tardío inicial. Esta 

información considerada en relación a los cambios en cuanto a la circulación de materias 
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primas líticas, a las modificaciones observadas en los patrones de inhumación y a los 

cambios en los patrones de asentamiento y movilidad, permitieron proponer para este 

periodo un escenario de regionalización resultante en una mayor circunscripción espacial, 

aumento poblacional, relaciones sociales más cerradas, protocolos territoriales más 

estrictos, diferenciación social y refuerzo de una identidad grupal (Martínez et al. 2017). 

Este fenómeno de complejización social se daría en simultáneo en otros sectores de Pampa 

y Patagonia (Barrientos y Perez 2004; Berón 2012; Bonomo 2005; Curtoni 2006; Mazzanti 

2006; Martínez 2008-09; Martínez y Mackie 2003-04; Politis 2008).  

 

VIII.6 El valle inferior del río Colorado y áreas aledañas 

A partir del estudio de la tecnología lítica (particularmente de las materias primas 

empleadas), los diseños sobre cáscaras de huevo de Rheidos y los motivos decorativos 

sobre tiestos cerámicos (Carden y Borges Vaz 2017) pudo establecerse no sólo la existencia 

de relaciones sociales entre los grupos del valle inferior del río Colorado y áreas vecinas, 

sino también la naturaleza de las mismas y los cambios que habrían sufrido a lo largo del 

tiempo. Debido a la temática de la tesis se hará énfasis en el primer aspecto, que permite a 

su vez entrever características comunes a todas las áreas mencionadas. En este sentido, en 

líneas generales en el valle inferior del río Colorado y en regiones aledañas como el área de 

Bajos sin Salida, la cuenca del Arroyo Chasicó, el Sudoeste bonaerense, el curso medio del 

río Negro y la costa del Golfo San Matías, se observa la explotación mayoritaria de 

depósitos secundarios obtenidos a nivel areal y/o local (Alberti 2016; Bayón et al. 2010, 

2012; Carrera Aizpitarte 2014; Catella 2014; Prates 2008). A excepción de la cuenca del 

Arroyo Chasicó y del Sudoeste bonaerense, donde los rodados empleados son 

mayoritariamente de rocas cuarcíticas, en el resto de las regiones se observa una preferencia 

por el empleo de nódulos de rocas silíceas. En lo que respecta a la confección de artefactos, 

en todas estas áreas se habría llevado a cabo mayormente mediante la modificación 

unifacial de soportes tallados, a partir del retoque de sus bordes, con frecuencias menores 

de artefactos que presentan el trabajo unifacial invasivo e incluso bifacial. Si bien la 

obtención de estos soportes presenta diferencias entre un área y otra, en todas ellas se 

registró al menos en bajos porcentajes, el empleo de la técnica bipolar.  
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Otro aspecto compartido entre todas las áreas es la participación en circuitos de 

intercambio (Figura VIII.3). Como ya fue mencionado en acápites anteriores en el valle 

inferior del río Colorado, ya desde el Holoceno medio se registran rocas procedentes de 

diferentes áreas vecinas, como las ortocuarcitas de Tandilia, metacuarcita, limolita y 

arenisca cuarzosa de Ventania, chert silíceo de Meseta del Fresco, chert de Laguna El 

Carancho, sílice sedimentario del área de Bajos sin Salida y calcedonias translúcidas de 

Meseta de Somuncurá y/o el Golfo San Matías. Con respecto a las ortocuarcitas es sabido 

que tienen una amplia dispersión en Pampa Húmeda, llegando hasta Pampa Seca y 

Norpatagonia (Bayón y Politis 2014; Bayón et al. 2012; Bonomo 2005; Carrera Aizpitarte 

2014; González de Bonaveri 2002, entre otros). Esto puede a su vez observarse en cuanto a 

que es la única roca presente en todas las áreas aledañas aquí tratadas. A excepción del 

Sudoeste bonaerense y la cuenca del Arroyo Chasicó, su aprovisionamiento se da mediante 

redes de interacción (Alberti 2016; Carrera Aizpitarte 2014), circulando en todos los casos 

bajo la forma de artefactos en avanzado estado de formatización. De esta manera la 

presencia de ortocuarcitas de Tandilia en todos los conjuntos es otra característica 

compartida entre el valle inferior del río Colorado y áreas vecinas. Con respecto al resto de 

los mecanismos de interacción, se observa que los grupos que habitaban el área de Bajos 

sin Salida se habrían aprovisionado mediante intercambios de cherts silíceos de Meseta del 

Fresco, así como de dolomías y calcedonias de Tandilia y metacuarcitas de Ventania. Con 

respecto a estas últimas, el sitio El Tamarisco (área de Bajos sin Salida; Carrera Aizpitarte 

2014), ofrece un panorama similar a Campo Monaldi 2, ya que en el mismo las rocas 

cuarcíticas alcanzan un 75% del total de los artefactos recuperados. En base a ello, Carrera 

Aizpitarte (2014) plantea que la presencia de metacuarcitas pudo ser resultado de viajes 

especiales hasta las serranías, en detrimento de un aprovisionamiento indirecto por medio 

de la participación de redes de intercambio propuesto para las otras rocas alóctonas.  
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Figura VIII.3 Mapa con afloramientos de materias primas en regiones aledañas. Los 

triángulos representan los diferentes afloramientos de rocas, mientras que los círculos 

indican la dispersión de esas rocas en las distintas áreas. A) Cuenca del Arroyo Chasicó, B) 

Sudoeste bonaerense; C) Bajos sin Salida; D) Curso medio del río Negro y E) Golfo San 

Matías  

 

 Siguiendo esta línea y con respecto a la cuenca del Arroyo Chasicó Catella (2014) 

propone que la mayoría de las rocas provendrían de la misma cuenca y alrededores o serían 

fruto de la visita de los grupos que allí habitaban a las sierras de Ventania para la 

adquisición de riolitas y areniscas micáceas. Sin embargo no descarta el traslado hacia 

Tandilia y/o los depósitos antrópicos del área Interserrana para la obtención de 

ortocuarcitas y de la obtención de nódulos de chert de Laguna El Carancho. Las incursiones 

a las sierras de Ventania en búsqueda de materias primas también fueron propuestas para 

los grupos que ocupaban el Sudoeste bonaerense, los cuales habrían participado en amplios 

circuitos de movilidad que les permitieron no sólo abastecerse directamente de 

ortocuarcitas, ftanitas y dolomías silicificadas, sino también de riolitas de Ventania 
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(distantes a unos 100 km de la costa). En este mismo lugar se aprovisionarían de areniscas 

fangosas (macroscópicamente similares a las areniscas cuarzosas del Colorado) (Bayón y 

Politis 2014), mientras que en menor medida también, trasladaban hacia los sitios del 

interior rodados de la costa Atlántica (Bayón y Politis 2014; Bayón et al. 2010, Vecchi et 

al. 2013). De esta manera los grupos que habitaban esta porción de la costa Atlántica 

poseían amplios circuitos de movilidad residencial que les permitían acceder directamente a 

las rocas. En contraposición, el registro de las otras áreas muestra que era la participación 

en redes de intercambio lo que les permitía aprovisionarse de la mayoría de las materias 

primas alóctonas y no el traslado hasta sus fuentes.   

En lo que respecta al valle medio del Río Negro, el registro de rocas alóctonas es 

muy escaso. En este sentido se observa, además de ortocuarcitas, la presencia de 

metacuarcitas de Ventania (Prates et al. 2010) y areniscas rojizas provenientes del curso 

superior del río Negro (áreas de los ríos Limay y Neuquén, Prates 2008). Sin embargo no se 

realizaron inferencias con respecto al aprovisionamiento de las mismas. Finalmente con 

respecto a la costa del Golfo San Matías, la presencia de metacuarcita de Ventania y 

ortocuarcita de Tandilia permitió proponer la circulación de rocas siguiendo vectores norte-

sur (Alberti 2016). Por otro lado, en esta área de estudio se recuperó gran diversidad de 

obsidianas, las cuales fueron adjudicadas a las fuentes Telsen, Sacanana, Lolog y Portada 

Covunco, alcanzando distancias de hasta 600 km (Alberti et al. 2016). Debido a que estas 

rocas se presentan bajo diferentes categorías artefactuales que abarcan nódulos, lascas, 

preformas e instrumentos terminados (puntas de proyectil y raspadores) se pudo establecer 

también la presencia de circuitos de intercambio siguiendo vectores oeste-este a grandes 

escalas (Alberti et al. 2016).  

En base a la información anteriormente expuesta se observa que mientras que las 

ortocuarcitas son obtenidas generalmente mediante intercambios, las metacuarcitas son 

adquiridas de manera directa por los grupos que habitaban el área de Bajos sin Salida, el 

Sudoeste bonaerense y el valle inferior del río Colorado. Esto si bien podría relacionarse a 

las distancias que separan las áreas aquí tratadas con las sierras de Tandilia, también podría 

ser resultado de un acceso diferencial a cada uno de los cordones serranos como respuesta a 

controles sociales sobre los afloramientos (Flegenheimer y Bayón 2002; Bayón  y 
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Flegenheimer 2004). En comparación con otras regiones, puede observarse que los grupos 

que habitaban el río Colorado participaron de diversos circuitos de interacción que 

implicaban la obtención de rocas de la mayoría de sus áreas vecinas. A partir de todo lo 

anterior se puede proponer que desde mediados del Holoceno y, más particularmente en el 

Holoceno tardío, existía entre todos estos grupos un vasto conocimiento acerca del paisaje 

circundante, la gente que lo habitaba y las variedades de rocas presentes en cada lugar.  

 

VIII.6 Conclusiones y agenda futura 

A lo largo de este capítulo se pretendió realizar una discusión de la información 

resultante del análisis de los sitios LMO, ZA 1 CI y CS y CMO 1 y 2 con diferentes 

aspectos del modelo tecnológico propuesto para el área de estudio, el modelo arqueológico 

establecido para la misma, así como la comparación de estos datos con aquellos 

establecidos para áreas aledañas. La información resultante cobra relevancia en cuanto a 

que permite delinear tendencias tecnológicas para un periodo desconocido hasta el 

momento, como es el Holoceno medio, así como ampliar y modificar el modelo 

tecnológico desarrollado para el Holoceno tardío en función de nueva información. Como 

consecuencia de ello pueden exponerse algunos aspectos principales que resumirían la 

tecnología lítica del valle inferior del río Colorado desde las ocupaciones del Holoceno 

medio a aquellas del Holoceno tardío. La primera de ellas se refiere a que, a pesar de las 

diferencias en el empleo de los métodos de débitage, a lo largo de toda la ocupación los 

grupos poseerían una misma concepción volumétrica de los rodados, que respondería a un 

mismo esquema conceptual. Sumado a ello se registraron para ambos bloques temporales 

seis modalidades de confección del instrumental. Las diferencias en cuanto a las 

frecuencias con las que las mismas se emplean, al igual que las diferencias en el uso de los 

distintos métodos de débitage, estarían en concordancia no sólo con los objetivos de talla a 

alcanzar, sino también inevitablemente atravesados por cambios en otras esferas de la 

organización social de estos grupos (movilidad, asentamiento, territorialidad, etc.; Martínez 

2008-2009; 2017; Martínez et al. 2017). Esto también habría afectado la naturaleza de las 

relaciones con grupos que habitaron áreas aledañas, lo que se traduce en los cambios en las 

frecuencias y características artefactuales de las materias primas extra-areales, así como en 
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el uso de huevos de Rheidae como soporte para la circulación de imágenes y también en los 

cambios en los motivos decorativos cerámicos. La presencia y análisis de cadenas 

operativas de las diferentes rocas extra-areales, complementada con las líneas 

anteriormente mencionadas, así como con la información de rocas exóticas en otras 

regiones permitió a su vez comprender la magnitud y naturaleza de las relaciones que 

existían entre todas estas regiones.  

 

Entre aquellos aspectos que todavía necesitan ser profundizados se encuentran:  

 el estudio de los sistemas de armas empleados a lo largo de toda la ocupación del 

área 

 la realización de más cortes delgados para poder llegar a mejores determinaciones 

de las areniscas cuarzosas 

 el análisis más detallado de los instrumentos asociados a la molienda.  
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