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PreFaCio

Los artículos que conforman este libro formaron parte de las ponencias pre-
sentadas en el Simposio Nº 2 “Armas Prehispánicas”, en el marco del XVI Con-
greso Nacional de Arqueología Argentina desarrollado en la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales (UNJu), San Salvador de Jujuy (Argentina) en 
octubre de 2007. 

La idea de llevar a cabo este Simposio surgió en un frío noviembre de 2005 
mientras estábamos de campaña en el Parque Nacional Perito Moreno (Santa 
Cruz), y nuestro objetivo principal fue el de crear un espacio de discusión es-
pecífico acerca del estudio de las armas usadas en el pasado prehispánico de 
Sudamérica. Hasta ese momento nunca había sido temáticamente el eje central 
de estudio en otros congresos o jornadas en nuestro país.

El espíritu/enfoque dado a este Simposio perseguía concentrar y debatir desde 
múltiples líneas de trabajo, aquellos aspectos relacionados con la gran variabili-
dad en cuanto a tipos y contextos de uso de las armas prehispánicas. En general, 
las armas pudieron ser usadas tanto para actividades ligadas directamente con 
la subsistencia, como la caza y la pesca, como así también en conflictos sociales 
de distintas escalas. Dentro de las diversas acepciones de arma, el factor común 
refiere a algún medio material diseñado para atacar y/o defenderse. Como parte 
inherente en la evolución tecnológica del género humano, las armas conforman 
un amplio y diverso conjunto de elementos de interacción, cuya dinámica y 
complejidad sigue en carrera hasta el presente. 

Otros ítems que en cierta forma motorizaron en su momento la concreción de 
este Simposio, y posteriormente este libro, fue la necesidad de discutir en nuestro 
ámbito sobre cuestiones cronológicas de aparición e innovación de sistemas de 
armas, marcos clasificatorios específicos, modos y artefactos involucrados en su 
confección y mantenimiento, técnicas y modos de acción, materias primas, efi-
cacia, alcance, incluyendo consideraciones sobre su rol en la esfera de lo social 
y/o simbólico. El abordaje de estos tópicos admitía favorablemente múltiples 
enfoques o líneas de investigación, por lo cual la convocatoria se abrió a traba-
jos cuya información de base resulte de estudios arqueológicos, experimentales, 
etnográficos, etnoarqueológicos, del arte rupestre, de análisis de fuentes etno-
históricas y otros.

Los nueve artículos contenidos en este libro abarcan con éxito la mayor parte 
de estos temas o enfoques, y cumplieron ampliamente con nuestras expectativas 
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PrÓLoGo

Sin dudas el título de este libro da buena cuenta del contenido de este conjunto 
de trabajos en el que el tema de las armas es tratado desde los estudios tecno-
morfológicos, morfológico-funcionales, los rastros de uso, la réplica experimental, 
los contextos de depositación, las fuentes históricas y las representaciones del 
arte rupestre. Variados enfoques para un tratamiento dinámico del tema en 
relación a los cruces de información posibles.

Un primer cruce posible es en torno al para qué de las armas y si bien la 
mayoría de los trabajos proponen una directa relación con la caza, el de Rivero 
y Recalde aborda el difícil asunto de su uso como armas de guerra, con una 
buena base documental en fuentes históricas y escenas del arte rupestre, además 
del cambio en el diseño de las puntas registrado por la arqueología; y a este se 
agrega el de Strecker et al. para quienes la representación de individuos con 
hachas exceptuando unas pocas escenas del total del registro realizado– adquiere 
más un carácter simbólico que guerrero, aportando nuevos datos a un planteo 
que insinuó Alicia Fernández Distel en la década del 70’ (Fernández Distel 1976), 
en el que personalmente insistí en relación a las figuras humanas “escutiformes” 
del NOA (Aschero 2000) y que Montt y Pimentel plantearon también para el 
Norte de Chile (Montt y Pimentel 2006). 

Otro cruce posible se refiere al cómo funcionan las puntas de proyectil o 
“cabezales líticos” –como prefiere Ratto (2003)– o bien “puntas de arma” como 
propone Alvarez en su trabajo de este volumen, un término bien amplio que 
permite incluir los cuatro grupos tipológicos de puntas de hueso y asta que el 
trabajo de Musali y Buc analiza entre los artefactos vinculados con la pesca. En-
tonces, tomando en cuenta las conclusiones a que llega el exhaustivo trabajo de 
Alvarez, el de Musali y Buc y el de Pautassi, vemos que las puntas líticas u óseas 
despliegan un abanico de funciones posibles ya sea como armas de mano –en 
puñales, lanzas cortas no arrojadizas o arpones– o bien como lanzas arrojadas 
manualmente para impactar a distancia, como puntas de dardos para arrojar con 
propulsor o como puntas de flecha mediando el uso del arco. También vemos 
que esta variación funcional se registra tanto en el canal de Beagle, como en los 
ambientes más desérticos de la Puna meridional argentina, por ejemplo en las 
propuestas de Ratto (2003), de Martínez (2003, 2007) y en el reciente trabajo de 
Babot et al. complementando también la aproximación morfológica macroscó-
pica con la de rastros de uso (Babot, Hocsman y Cattaneo 2012). Ambientes dis-
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tintos a los que habría que agregar, sin dudas, el de la costa norte de Chile donde 
los equipos de pesca y faenamiento de los grupos Chinchorro incluyen puñales 
con puntas líticas –con mangos “planos”, aptos para el descarne– y arpones con 
puntas líticas y barbas de hueso (colecciones del Museo San Miguel de Azapa, 
Arica y colección Nielsen del Museo Regional de Iquique, Chile). 

Un tercer cruce tiene que ver con el cambio de diseños de puntas de proyectil 
y su correlato con cambios en el registro arqueofaunístico –algo que puntualiza 
Alvarez en su trabajo en el que sin dudas relaciona el cambio de los diseños con 
el cambio en las estrategias de caza o en la orientación de la caza hacia nuevas 
especies. Algo semejante se pregunta Pautassi concluyendo su análisis sobre los 
dos sistemas de armas –dardo-propulsor y lanza de mano– en que podría resumirse 
la variedad morfo-dimensional que encuentra dentro del “paquete Ayampitín”.

 Asimismo este cambio en los diseños o la selección de un diseño frente a 
otro en uso puede relacionarse con situaciones ambientales específicas, como el 
planteado por Musali y Buc en relación a los períodos de inundación en los bajíos 
ribereños –el caso del uso del arpón o el arco y flecha por su efectividad para 
la pesca en sectores de escorrentía con poca profundidad– siguiendo el modelo 
propuesto por Loponte (2008). Agrego también, pensando en ese abanico funcional 
potencial que despliegan las puntas de arma, el correlato entre el cambio de 
diseños y la aparición en el paisaje de esas estructuras de piedras semicirculares o 
en arco abierto –“parapetos” o “trincheras”, mencionadas en el trabajo de Moreno 
y muy conocidas en el ámbito patagónico– asociadas a topografías que favorecen 
ciertas estrategias de caza (Aschero y Martínez 2001, Martínez 2007).

Un cuarto cruce posible es entre contextos de depositación y puntas de 
armas. La excelente conservación de vestigios orgánicos en el sitio Peñas 
de la Cruz 1.1, en Antofagasta de la Sierra, permitieron a Martínez y Funes 
Coronel el estudio experimental que presentan, involucrando aquí réplicas de los 
intermediarios recuperados en las excavaciones, “recortes” proximales de astiles 
y emplumaduras. Experimentalmente nos muestran el cómo del enastilado para 
las puntas lanceoladas largas del tipo Peñas de la Cruz A, las ventajas de las 
emplumaduras y el por qué de los recortes. Su estudio y el resto de los hallazgos 
que componen el dardo de propulsor, sirve también para explicar, por ejemplo, el 
enastilado de puntas apedunculadas triangulares recuperadas en las excavaciones 
del sitio Cerro Casa de Piedra 5, en Santa Cruz, donde el intermediario, biselado y 
con las marcas de ataduras en el mástic o pegamento remanente, va acompañado 
por otro segmento biselado corto que “aprieta” la otra cara de la punta bajo las 
ataduras (Aschero 1981-82).

En este mismo cruce el trabajo de Moreno hace importantes referencias a los 
contextos de depositación de las puntas que analiza procedentes de unidades 
domésticas del sitio Tebenquiche Chico 1, Antofalla, Catamarca. Las puntas se 
dejan, guardan o abandonan en distintos lugares del recinto, que pueden incluir 
techos y paredes, y las limpiezas periódicas de los pisos de ocupación “sesgan” 
la presencia de desechos de talla que puedan responder a la formatización de 
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las piezas en el interior de las unidades. En su trabajo Moreno va algo más allá 
intentando abordar los procesos de aprendizaje en el tallado de las puntas y 
encuentra los rastros de aprendices en los “defectos” de manufactura, de piezas 
que pudieron haber sido guardadas intencionalmente en techos o paredes sin 
entrar en un circuito de uso, apoyándose en esto de los “defectos” en trabajos 
anteriores (Politis 1988, Hocsman 2007).

Esta vez sobre materiales de colecciones, Ratto y Marconetto abordan el tema 
de los astiles fueguinos, sus características morfo-dimensionales y sus materias 
primas. Los “veinte años después…” del título entiendo que se trata del “click” 
que este trabajo hace sobre aquél de Ratto de 1988 discutiendo el accionar de 
los proyectiles y tomando su estudio sobre las puntas fueguinas como ejemplo. 
Realmente este trabajo cierra un estudio importante sobre flechas y arcos fueguinos 
que importa para entender la potencia alcanzada por el sistema (Ratto 1988). 

Finalmente un quinto cruce de información tiene que ver con las armas en su 
dimensión social. En el trabajo de Vecchi, la distancia a las fuentes de materias 
primas de las bolas recuperadas en contextos arqueológicos y colecciones de la 
depresión del Salado (Provincia de Buenos Aires) sirve para visualizar las redes de 
interacción que se mueven tras ese abastecimiento dentro del ámbito pampeano. 
Su baja frecuencia de recuperación en los contextos arqueológicos resalta la 
importancia de la bola como cabezal de un arma preciada y muy conservada y/o 
perdida en acciones de uso. Las interacciones inferidas desde ese abastecimiento, 
el arco y flecha como arma de guerra, el aprendizaje generacional de las técnicas 
de talla o los portadores de hachas sin escenas de guerra en el arte rupestre del 
Sur Boliviano, ponen a las armas en una dimensión social importante por las 
inferencias posibles que les competen: el trazado de redes sociales, el conflicto 
en el seno de las sociedades, la transmisión del conocimiento técnico o las 
situaciones de poder que determinadas armas otorgan al portador.

El lector podrá, seguramente, operar aún mejor con estos cruces de información 
que este conjunto de trabajos permite hacer y obtener una imagen más rica de la 
que aquí expuse. Es mérito de los Compiladores haberlos reunido y con ello creo 
que han trazado un surco bien sembrado que ha de poder brindar dar una buena 
cosecha en un futuro próximo. próximo.

 Carlos a. aschero
 Instituto Superior de Estudios Sociales 
 (ISES), CONICET/UNT – CCT Tucumán.
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PuNtas de arMa deL eXtreMo sur de PataGoNia: 
aLGuNas CoNsideraCioNes soBre diseÑo 

Y CoNteXto de uso

Myrian Alvarez*

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis tecno-morfo-
lógico y funcional realizado sobre las puntas líticas utilizadas por las sociedades 
cazadoras-recolectoras y pescadoras que ocuparon desde el Holoceno Medio, la 
costa norte del canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina). 

Después del quinto milenio antes del presente, se observa en la región un 
incremento significativo en la frecuencia de las puntas líticas, tendencia que se 
mantiene hasta la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI. Sin embargo, 
desde el 2000 AP aparecen distintos diseños o morfologías de puntas.

Con el propósito de dilucidar el contexto de uso de las puntas de arma de ese 
período se evalúa un modelo de asignación funcional basado en sus rasgos morfo-
técnicos y dimensionales. Los resultados obtenidos indican el uso de por lo menos 
tres sistemas técnicos destinados a la captura de presas: arcos y flechas, lanzas 
arrojadizas y puñales manufacturados sobre materias primas locales; todos ellos 
coexisten durante el mismo bloque temporal.

El análisis también demostró que los cambios identificados en las armas de caza 
se vinculan con una modificación en la frecuencia de los restos faunísticos. 

Palabras clave: armas líticas – sociedades cazadores-recolectoras y pescadoras –  
contexto de uso

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the results of techno-morphological and 
functional studies applied to lithic points used by hunter-gatherer and fishing 
societies, who occupied the Northern coast of the Beagle Channel (Tierra del 
Fuego, Argentina) since the Mid–Holocene.

* Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) – CONICET. B. Houssay 200. (9410) Ushuaia, Tierra del 
Fuego, Argentina. E-mail:E-mail: myrianalvarez@cadic.gov.ar; myrianalvarez@gmail.com
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After the fifth millennia before present a significant increase in the frequency 
of lihic points is observed in that region and this trend remains stable up to the 
first Europeans arrival in the XVIth Century. Nevertheless, since the 2000 BP 
different designs or morphologies appeared.

In order to elucidate the context of use lithic points a model based upon the 
morpho-technical and dimensional traits is evaluated for that last period. The 
results obtained indicate the use, at least, of three technical systems addressed 
to prey capture: bows and arrows, spear throwers and daggers manufactured on 
local raw materials; all of them coexisted during the same time– frame. 

This analysis also shows that this change identified on hunting weapons is 
linked with a shift in the frequencies of faunal remains.

Keywords: lithic weapons – context of use – hunter-gathererer and fishing 
societies 

INTRODUCCIóN

El análisis del contexto de uso de los sistemas de captura en sociedades caza-
doras-recolectoras constituye un eje fundamental para el abordaje de su organi-
zación social. La captura de presas requiere, entre otros aspectos la planificación 
de actividades, la implementación de estrategias cooperativas, el despliegue de 
conocimientos y habilidades así como el desarrollo de un conjunto de activi-
dades productivas entre las que la manufactura y uso de armas cumple un rol 
fundamental. Al mismo tiempo, la demanda de un instrumental adecuado para 
efectuar la caza genera toda una serie de estrategias tecnológicas amplias que 
implican el aprovisionamiento de materias primas diversas y específicas (rocas, 
madera, plumas, tendones), técnicas de trabajo particulares y la programación de 
actividades de confección. En efecto, la mayor parte de los sistemas de captura 
requiere una manufactura anticipada y planificada de los distintos componentes 
que lo conforman: no se trata de utensilios situacionales o expeditivos que pue-
den obtenerse en forma paralela o inmediata al desarrollo de la actividad. 

En consecuencia, su análisis plantea el interjuego de prácticas, elecciones y 
decisiones que resultan de interés para interpretar cambios y continuidades en la 
dinámica social de las poblaciones del pasado. A nivel arqueológico, una de las 
líneas de investigación más confiables para acercarse a esta problemática es el 
estudio de las puntas de arma. 

Es por ello que este trabajo se propone comenzar a dilucidar las estrategias 
de captura de presas llevadas a cabo por las sociedades cazadoras-recolectoras 
y pescadoras litorales que habitaron la costa norte del canal Beagle, –desde el 
sexto milenio antes del presente hasta la época de contacto con las poblaciones 
europeas– a partir del análisis morfo-técnico y del contexto de uso de las puntas 
de arma líticas. 

El caso de la costa norte del canal Beagle resulta de particular interés para 
la evaluación de esta problemática por dos razones: a) la diversidad de presas 
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cazadas; b) la dinámica de las puntas de arma a lo largo de la secuencia de ocu-
pación. 

En el marco de este estudio se parte de la hipótesis que una modificación en 
la frecuencia o diseño de las puntas de arma es la expresión de un cambio en las 
estrategias de caza y en las prácticas tecnológicas. 

Los objetivos de este trabajo son: 
3 comenzar a discutir las tendencias temporales de los distintos diseños de 

puntas utilizadas; 
3  determinar su modo de uso y evaluar si los sistemas de captura son el 

resultado de desarrollos locales o del contacto con otras poblaciones.

MARCO GENERAL y DELIMITACIóN DEL PROBLEMA

La economía de las sociedades cazadoras del canal Beagle se sustentaba pri-
mordialmente en el aprovechamiento intensivo de dos especies de pinnípedos 
que constituían la fuente principal de grasas y calorías (Orquera y Piana 1999a). 
No obstante, la dieta se complementaba con la captura de guanacos, peces 
(zangrando 2007) y cinco grupos de aves (Piana et al. 2007) que alcanzarían 
aproximadamente a 15 especies (Tívoli com. pers.). Todos estos recursos tienen 
etologías y corologías diferentes lo cual influiría en las estrategias de caza desa-
rrolladas para su obtención. 

La abundante información etnográfica existente para la región canal Beagle 
señala que los Yámana –sociedades que habitaban en esa región durante el 
momento de contacto– utilizaban diferentes tipos de armas tales como arpones 
óseos, hondas y puntas líticas, entre otros. En lo que respecta concretamente 
a estas últimas, la literatura etnográfica menciona tres sistemas técnicos que 
utilizaban puntas líticas: el arco y la flecha, el puñal y la lanza (Gusinde 1986). 
El arco y la flecha eran utilizados para la caza de guanacos, aves y nutrias. 
Las puntas de flecha eran de tamaño pequeño, según Gusinde (1986:450) no 
superaban los 30 mm, de los cuales 7 mm correspondían al pedúnculo que iba 
enastilado a una rama de Berberys ilicifolia o Maytenus magellanica. El puñal en 
cambio, estaba conformado por un asta de madera de unos 30 cm de largo al que 
se insertaba una punta lítica del doble de tamaño que las de flecha y se utilizaba 
para abatir pinnípedos en tierra, sin realizar trayectoria de vuelo. Por último, 
la lanza era un arma arrojadiza que consistía en un mango largo y redondeado 
terminado en una punta similar a la del puñal y habría sido utilizada para la 
misma finalidad que la anterior. En todos los casos se trataba según las fuentes 
de utensilios pedunculados (Orquera y Piana 1999b). Sin embargo, a pesar de 
estas observaciones, en la mayor parte de los escritos el uso del material lítico 
ocupa un plano secundario en importancia con respecto al instrumental óseo. 
Varios cronistas señalan que la utilización de arco y flechas estaba restringido a 
las porciones central y oriental del canal Beagle, mientras que otros directamente 
niegan su existencia entre los yámanas (Orquera y Piana 1999b). 
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A nivel arqueológico, las puntas líticas más tempranas fueron halladas en 
el Primer Componente de Túnel I con fechados de 6980 AP + 110 (Beta 2517) y 
6680 AP + 210 (AC 674) (Orquera y Piana 1999a). Se han recuperado 5 puntas 
losángicas manufacturadas sobre riolita y una punta pedunculada y con aletas. 
Los datos disponibles permiten aseverar que se trata de una ocupación breve de 
cazadores-recolectores pero sin una especialización marítima clara. 

Durante el bloque temporal comprendido entre el 6000 y 4000 AP, lapso en 
el que se produce el pleno asentamiento de los grupos cazadores-recolectores y 
pescadores litorales, las evidencias de puntas líticas, en cambio, decrecen en for-
ma significativa (Orquera y Piana 1999a). Los arpones óseos son el instrumental 
de caza predominante en todo este período. Sólo fue hallada una única punta 
lítica almendrada manufacturada sobre obsidiana verde (Figura 1), que posi-
blemente haya sido obtenida de los grupos cazadores litorales del seno Otway 
localizado en la porción noroccidental del archipiélago magallánico-fueguino 
(Alvarez 2003). Allí la explotación de este material es predominante y puntas de 
diseño similar alcanzan frecuencias altas en los distintos conjuntos estudiados 
(Schidlowsky 1999). La fuente de aprovisionamiento se encontraría en esa re-
gión. Un aspecto interesante de destacar es que a pesar de la diferencia notoria 
en la frecuencia de puntas líticas entre los sitios tempranos del Beagle y Otway, 
la composición de los conjuntos arqueofaunísticos es similar (Legoupil 1997). 

Es a partir del 4000 AP cuando reaparecen las puntas líticas en la costa norte 
del canal Beagle, que se caracterizan por su tamaño, materia prima y su am-
plia distribución espacial a lo largo de la costa pacífica (Figura 1). En la región 
bajo estudio fueron recuperadas en el componente antiguo del sitio Lancha Pac-
kewaia: son puntas subfoliáceas manufacturadas en su totalidad sobre vulcani-
tas, que miden entre 12 y 17 cm de largo, de forma biacuminada o lanceolada 
(Orquera y Piana 1999a). Estas vulcanitas fueron utilizadas casi exclusivamente 
para las confección de estas piezas (Alvarez 2003). Su fuente no ha sido localiza-
da pero se presume puede ubicarse al sur del archipiélago fueguino, en el actual 
territorio chileno.

Puntas de diseño similar fueron identificadas en distintos sitios arqueológicos 
desde Chiloé hacia el sur realizadas sobre materias primas diversas. Algunos au-
tores plantean que habrían sido producidas por poblaciones distintas a los gru-
pos canoeros iniciales que habrían llegado procedentes desde el norte alrededor 
del 5000 AP (Morello et al. 2002). 

  Luego del segundo milenio antes del presente, las puntas líticas aumentan 
considerablemente (Figura 2), aparecen en prácticamente en todos los contex-
tos arqueológicos y se distinguen básicamente en función del área de enman-
gue y el tamaño (Orquera y Piana 1999a). Es interesante destacar el hallazgo 
de una punta lítica clavada en una vértebra de lobo marino en el sitio Ajej 
I (Piana et al. en prensa). Durante todo este período los arpones óseos conti-
núan utilizándose aunque con algunos cambios en el diseño (Orquera y Piana 
1999a).
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Figura 1. Izquierda: Punta almendrada de obsidiana verde del Segundo Componente de Túnel I. 
Derecha:  Puntas de arma del Componente antiguo de Lancha Packewaia

Figura 2. Puntas líticas recuperadas en sitios con fechados posteriores al 2000 AP

MATERIALES y MÉTODOS

Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron conjuntos procedentes de 
sitios arqueológicos que presentan cronologías posteriores al 2000 AP y fueron 
localizados a lo largo de los distintos microambientes que conforman las costa 
norte del canal Beagle (Tabla 1 y Figura 3). La mayor parte de ellos son conchales 
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Tabla 1.  Conjuntos analizados. Los fechados radiocarbónicos fueron realizados sobre 
muestras de carbón

Sitios Capas Código de 
laboratorio Fechados Frecuencia

Ajej I C AC 1584 1400 ± 90

Lancha Packewaia

A - Posterior a 280 2

C MC 1063 455 ± 85 6

D CSIC 311 1120 ±50 5

Túnel I

beta AC 701 670 ± 80 4

C inf. AC 851 1920 ± 80 1

alfa Beta 2516 2690 ± 80 1

Mischiúen I

B posterior 860 ± 90 11

C sup. + C inf. AC 1623 1060 ± 85- 860 ± 90 75

E 1970 ±190 2

Shamakush Enterratorio - AC 1680 620 ± 60 16

Shamakush X
B posterior 500 1

E AC 832 500 ± 100 5

Shamakush VIII
B posterior 1400 8

C AC 1681 1380 ± 115 17

Shamakush I
B posterior 1020 7

C AC 1293 1020 ± 120 6

de origen antropógeno formados por la acumulación de valvas, huesos, artefac-
tos y carbones con diferentes proporciones de matriz terrosa (Orquera y Piana 
1999a). Sólo un conjunto formaba parte del ajuar mortuorio de un individuo 
adulto inhumado en un alero junto con otros artefactos líticos y óseos (Vázquez 
et al. 2007). Las dieciséis puntas fueron encontradas superpuestas como si hubie-
ran estado guardadas en algún tipo de contenedor.

El análisis del diseño (sensu Bleed 1986) se realizó de acuerdo con la morfo-
logía de la base, el limbo y el ápice, las características dimensionales globales 
(largo, ancho, espesor) y específicas de cada uno de esas porciones, el peso, 
la simetría, la materia prima y el estado de la pieza (ver criterios en: Aschero 
1975/83; Orquera y Piana 1986). 

El contexto de uso, se refiere a las modalidades de utilización de un instru-
mento e incluye las actividades realizadas, su ordenamiento espacio-temporal y 
los conocimientos relacionados con el desarrollo de la tarea (Alvarez 2003:34). 
El análisis funcional de base microscópica es el único método independiente 
que permite identificar la utilización a la que fueron sometidos los artefactos 
líticos a partir de la observación de rastros de utilización mediante el empleo 
de microscopios de reflexión (entre otros, Mansur 1986-1990; Semenov 1964). 
Este método posibilita determinar qué material fue trabajado, el movimiento y 
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Figura 3. Distribución de sitios arqueológicos analizados

la duración del empleo. Se basa sobre la observación conjunta de cuatro tipos 
de rastros: redondeamiento del filo, esquirlamientos o fracturas del filo, estrías y 
micropulidos. Estos últimos son los posibilitan determinar con mayor precisión 
el tipo de material trabajado (Mansur 1986-1990). 

Sin embargo, presenta dificultades en su aplicación a las puntas de arma por 
dos razones. Por un lado, los rastros generados como consecuencia del proce-
samiento de sustancias blandas de origen animal (carne) son de formación muy 
lenta y requieren un contacto prolongado entre el instrumento y el recurso; en el 
caso de las armas ese contacto es, al menos, puntual o esporádico. Por otro lado, 
aún cuando se trate de armas arrojadizas o empuñadas en mano, la cinemática 
de ambos sistemas es muy similar; por lo tanto resultaría, en principio dificul-
toso realizar una distinción en base a los rastros de uso. De acuerdo a distintas 
investigaciones realizadas, el rastro más confiable del uso de una punta lítica 
es la presencia sobre el ápice de una fractura que se extiende a lo largo del eje, 
perpendicular a la trayectoria del arma (entre otros, Plisson y Geneste 1989; 
Shea 1993). Por el contrario, son escasísimos los trabajos en los que se ha podido 
identificar microrrastros de uso (cfr. Clemente 1995).
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En base a esta dificultad, algunos autores generaron modelos para la asigna-
ción de las modalidades de uso de los distintos sistemas de captura en base a sus 
requerimientos técnicos, la información proporcionada por la documentación 
etnográfica y los estudios actualísticos. En el marco de este trabajo se aplicará el 
modelo propuesto por Ratto (2003) en el que se considera: 

a) Superficie de refuerzo: refleja los esfuerzos mecánicos que soporta el siste-
ma técnico y se mide a través de la relación espesor/ancho y de la tenacidad de 
la roca; se espera que ambos covaríen en forma negativa;

b) Aerodinámica: indica si la punta formó parte de un sistema arrojadizo o no 
y depende además de la superficie de contacto con el aire. Para su evaluación se 
consideran la forma de la sección; la simetría del limbo y la superficie de con-
tacto con el aire;

c) Enmangue: sugiere el diámetro de los astiles o mangos que formaron parte 
del arma y puede medirse mediante las características del pedúnculo o base;

d) Capacidad de penetración: señala la capacidad de la punta para penetrar 
en el blanco y puede estimarse a partir del ángulo en vista plana y la sección 
del ápice. 

En base a la combinación de estas variables, esta autora propone las expec-
tativas de cada uno de los sistemas de captura, tal como se resumen en la tabla 
2. Estos sistemas se dividen en: puntas de proyectil, cuando realizan trayectoria 
de vuelo y puntas de mano cuando penetran en la presa por fuerza muscular. 
Entre los primeros se distinguen sistemas con o sin almacenamiento de energía 
e incluye arcos y flechas para el primero de los casos y lanzas para el segundo, 
arrojadas a mano o con atlatl (Ratto 2003).

A pesar de los problemas mencionados, las piezas fueron observadas también 
mediante un microscopio Olympus BHSM de luz incidente con aumentos que 
rondan entre lo 50x y 500x. Fueron analizados los bordes del limbo y el ápice 
y el área próxima a la base o pedúnculo con el propósito de detectar rastros de 
enmangue. 

RESULTADOS 

A) Diseño de puntas de arma
 

Tal como se adelantó, las puntas líticas de los conjuntos tardíos del canal Be-
agle pueden dividirse de acuerdo al área de enmangue en: puntas pedunculadas 
y apedunculadas. Estos dos grandes grupos presentan variaciones internas en 
función de su tamaño, peso, la forma de la base y de las aletas (Figura 4).

A nivel temporal estos diseños coexisten en el tiempo pero un aspecto inte-
resante que surge del análisis de los conjuntos es su distribución en cada uno 
de los asentamientos (Figura 5). Por lo general hay un predominio de las puntas 
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Figura 4. Diseño de puntas

Figura 5. Estado del conjunto

Tabla 2.  Expectativas del modelo de asignación funcional de puntas de arma. 
Modificado a partir de Ratto (2003)

Sistemas técnicos de captura

Punta de arma de mano Punta de lanza arrojada 
a mano Punta de flecha

Mecánica de 
funcionamiento

No realiza trayectoria de 
vuelo Realiza trayectoria de vuelo Realiza trayectoria de 

vuelo

Penetra a la presa por la 
masa del sistema técnico y 

la fuerza muscular

Penetra a la presa por la 
masa del sistema técnico y 

la fuerza muscular

Penetra a la presa por la 
velocidad generada por el 

sistema  propulsor

Superficie de 
refuerzo

Módulo de refuerzo: bajo
Tenacidad de la materia 

prima: baja o media

Módulo de refuerzo: medio 
o alto

Tenacidad de la materia 
prima: elevada

Módulo de refuerzo: bajo
Tenacidad de la materia 

prima: baja o media 

Aerodinámica No pertinente

Imperfecta: alta superficie 
de contacto

No aerodinámica: baja 
superficie de contacto

Perfecta o normal
Covaría positivamente con 
la superficie de contacto

Enmangue Pedúnculo o base
>10mm

Pedúnculo o base
>10mm

Pedúnculo o base
<10mm

Penetración
Sección del ápice: >1mm2 

- < 1,5 mm2

Ángulo en vista plana > 45

Sección del ápice: >1mm2 
- < 1,5 mm2

Ángulo en vista plana > 45

Sección del ápice: <1mm2

Ángulo en vista plana > 45
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pedunculadas en todos ellos; sólo en la capa C del sitio Mischiúen I se destacan 
las apedunculadas.

Con excepción de las piezas que formaban parte del ajuar, la mayor parte 
de los conjuntos analizados presenta un porcentaje importante de fragmenta-
ción que afecta fundamentalmente al limbo, a la base, al ápice, las aletas o una 
combinatoria de alguna de ellas (Figura 6). Las puntas pedunculadas son las que 
presentan mayores índices de fractura con un 75,1% mientras que en las ape-
dunculadas alcanza un 61,5%. En la mayor parte de los casos se conserva más de 
un 70% del tamaño original (puntas fragmentadas) mientras que en otros sólo se 
conserva un porcentaje inferior (fragmentos). Ninguna de las piezas analizadas 
presentan la fractura del ápice característica del impacto que se ha mencionado 
y descripto más arriba.

Figura 6. Estado del conjunto analizado

Para su manufactura se utilizaron rocas volcánicas de tipo piroclástico perte-
necientes a la Formación Lemaire constituidas por materiales clásticos generados 
por las explosiones volcánicas en la Cordillera de los Andes; luego metamorfiza-
das (Caminos 1980; Terradas 1996). Estas rocas, constituyen el material predo-
minante para la elaboración de la totalidad del instrumental lítico utilizado por 
los grupos cazadores litorales (Alvarez 2003). Tampoco existe una explotación 
diferencial de materias primas entre los distintos subgrupos que conforman las 
puntas de arma (Figura 7).

En cuanto a las características dimensionales de las piezas enteras, si bien la 
distribución es normal para todas las variables, las puntas apedunculadas tien-
den a ser: más largas, más anchas y más delgadas (Figura 8). Los resultados de 
la aplicación del test “t”, permite aseverar que existe una diferencia estadística-
mente significativa en las medias de los anchos de ambos grupos con un 99% de 
confianza; aunque las mayores frecuencias se agrupan entre los 30 y 40 mm.

Las puntas apedunculadas también son las que presentan mayor peso y esto 
está en parte vinculado con el tamaño, fundamentalmente con la superficie (Fi-
gura 8). La correlación r de Pearson (Tabla 3) muestra valores altos positivos para 
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Figura 7. Distribución porcentual de materias primas

Tabla 3. Correlación superficie/peso y espesor/peso

Correlación Pedunculadas Apedunculadas

Superficie/Peso
r: 0,9

r2:84%
r: 0,8

r2:66%

Espesor/Peso
r: 0,9

r2:79%
r: 0,6

r2:32%

Figura 8. Características dimensionales de las puntas de arma líticas
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las puntas pedunculadas tanto en la relación superficie/peso como en la espe-
sor/peso; en las apedunculadas los valores más altos se registra en la primera de 
las relaciones. El coeficiente de determinación r2, que indica qué porcentaje de la 
variación en la variable dependiente es explicado por la independiente, muestra 
precisamente que en el caso de las apedunculadas sólo alcanza a un 32% en la 
relación espesor/peso; en el resto de los casos los porcentajes son mayores.

Los datos analizados sugieren que los procedimientos de manufactura eran 
similares para cada grupo identificado. El análisis de las características tecno-
morfológicas de las puntas así como de las preformas (estas últimas presenta-
das en otro trabajo: Alvarez 2007) indican que la secuencia productiva habría 
comenzado con la reducción de lascas gruesas mediante retalla bifacial sobre 
ambas caras, seguida por la delineación del contorno en forma triangular finali-
zando con la regularización de los bordes mediante retoques escamosos y para-
lelos. Sólo en 4 casos recuperados en Ajej I, Shamakush I, Lancha Packewaia y 
Mischiúen I capa C, el trabajo es unifacial y es posible que se hayan aprovechado 
lascas delgadas para ese propósito; en 3 de los casos son piezas pedunculadas. 

Es necesario destacar, tal como fue expuesto en otro trabajo (Alvarez 2007), 
que la técnica de reducción bifacial entre los grupos del canal Beagle está estre-
chamente ligada a la confección de puntas de arma. El índice de bifacialidad y el 
de puntas de arma presentan una correlación alta y positiva (r=0,88). Los únicos 
instrumentos bifaciales además de las puntas son raederas que están presentes 
a lo largo de toda la secuencia de ocupación pero en frecuencias muy bajas (no 
más de 3 piezas por sitio). En todos estos conjuntos, además, aparecen en canti-
dades importantes objetos de talla bifacial de tipo no determinado (sensu Orque-
ra y Piana 1986). El análisis funcional de base microscópica aplicado sobre dos 
sitios (Shamakush I y Mischiúen I) demostró que se trata de productos derivados 
de la manufactura de puntas (Alvarez 2007).  

B) Contexto de uso 

La superficie de refuerzo es una de las medidas a considerar para dilucidar el 
contexto de uso de las puntas líticas y depende de los esfuerzos mecánicos a que 
será sometida el arma. Para ello es necesario medir en primer lugar la relación 
entre el espesor máximo del limbo y el ancho en esa porción, que asume valores 
entre 0 y 1 (Ratto 2003) y en segundo lugar evaluar la tenacidad de las mate-
rias primas. De acuerdo al modelo propuesto, los sistemas técnicos de mano no 
requerirían superficies de refuerzo ya que el ángulo de penetración es corregido 
por el cazador (Ratto 2003).

En lo que respecta a la primera medida, hemos podido constatar que tanto las 
puntas apedunculadas como la pedunculadas exhiben índices de refuerzo bajos 
o muy bajos; no obstante en las primeras la tendencia hacia los módulos muy 
bajos es mucho más acentuada y alcanza al 80% de los casos (Tabla 4). Si bien 
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aún no se han hecho pruebas con respecto a la tenacidad de las materias primas 
explotadas por los grupos cazadores litorales, la información disponible revela 
que las rocas metamórficas exhiben, en general, índices de tenacidad altos (Ratto 
com. pers.). No obstante, como se dijo, no hay selección específica de materias 
primas para la manufactura de los distintos grupos identificados.

La aerodinámica de una punta resulta un aspecto fundamental para deter-
minar si un sistema técnico es arrojadizo. Su evaluación surge de la relación 
entre distintas variables: la superficie de la punta, su sección transversal y la 
simetría del limbo: cuanto mayor es la superficie de contacto de la punta con el 
aire mayor será la aerodinámica necesaria. La mayoría de puntas se caracterizan 
por superficies muy grandes; aunque este valor se destaca principalmente en las 
apedunculadas (Figuras 9 y 10). En las puntas pedunculadas, en cambio, hay un 
5% de superficie pequeña. Asimismo, la interrelación entre la simetría del limbo 
y la sección transversal, indica que gran parte de las puntas apedunculadas no 
presenta diseño aerodinámico (72%); por el contrario las piezas pedunculadas 
presentan aerodinámica normal o perfecta en el 27% de los casos e imperfecta 
en un 70% (Tabla 5).

Tabla 4. Superficie de refuerzo

ÍNDICE Pedunculadas (%) Apedunculadas % 

BAJO 58 20 

MUY BAJO 42 80 

Figura 9. Superficies de las puntas en 
frecuencias relativas

Figura 10. Superficie de contacto

El ancho del pedúnculo o base constituye una variable de interés para exami-
nar las características del enmangue y por ende establecer si se trata de sistemas 
propulsados por arcos o mediante fuerza muscular. En este sentido, hay una dife-

Armas Prehispanicas color.indd   27 25/09/2012   15:23:03



28

MyRIAN ALVAREz

rencia estadísticamente significativa entre las medias de los grupos bajo estudio 
de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del “t” test de comparación 
entre las medias con un 95% de confianza. Las apedunculadas (Tabla 6) exhiben 
bases más anchas, su valor mínimo excede los diámetros que se mencionan en la 
literatura etnográfica para los astiles de flecha: 10 mm. No ocurre lo mismo con 
las pedunculadas en las que la media es de 15,2 mm y hay al menos 12 piezas de 
un total de 45 que presentan sus bases enteras miden 10 mm o menos. 

Tabla 5. Aerodinámica

Aerodinámica Pedunculadas 
(%)

Apedunculadas 
% 

Perfecta 7 24

Normal 3 3

Imperfecta 17 70

No aerodinámica 72 3

Tabla 6. Medidas de tendencia central de las bases

Ancho de la base Pedunculadas Apedunculadas

N 40 25

Media 14,7 39,8

Mediana 15 39

Desv estándar 6,2             8,8

Mínimo 2 20

Máximo 33 55

Coef. de variación 42 22,1

El análisis del ángulo en vista plana indica la capacidad de penetración de 
una punta en la presa. Por lo general, la información actualística revela que las 
puntas de flecha presentan ángulos inferiores a 45°; por el contrario valores 
superiores a 56° son ineficientes en cualquiera de los sistemas técnicos conside-
rados (Ratto 2003). Los datos que surgen del estudio de los conjuntos del canal 
Beagle muestran, en primera instancia que las piezas de bases menores a 10 mm 
poseen ángulos inferiores a 45°. Asimismo la mayoría de los ángulos se con-
centran entre los 35° y 50° (Figura 11). Sólo hay algunas puntas cuyos ángulos 
no serían óptimos para penetrar en la presa; sin embargo, estas últimas piezas 
corresponden al sitio Shamakush Enterratorio. Es interesante mencionar que el 
resto de piezas que conformaban el ajuar tampoco presenta huellas de uso, en 
cambio, no ocurre lo mismo con los artefactos de los otros sitios bajo estudio 
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(Alvarez 2003). Es por ello que probablemente estas piezas aún no estuviesen 
terminadas.

A partir de los datos obtenidos y en base a las expectativas del modelo es 
posible realizar una serie de consideraciones sobre la base de las tendencias 
generales del conjunto. En primer lugar, se puede establecer que las puntas ape-
dunculadas formarían un único grupo integrado por piezas con superficies gran-
des, muy bajo módulo de refuerzo, diseños no aerodinámicos con bases anchas 
mayor a 10 mm y ángulos del en vista plana entre 33° y 55°. Todas estas carac-
terísticas son compatibles con sistemas técnicos no arrojadizos.

Las puntas pedunculadas, en cambio pueden subdividirse en dos grupos. El 
primero estaría compuesto por artefactos de tamaño mediano o grande, con lim-
bos de superficies grandes, bajos índices de refuerzo, aerodinámica imperfecta, 
pedúnculos mayores a 10 mm y ángulos en vista plana mayores a 45º. Se trataría 
en este caso de armas arrojadizas sin almacenamiento de energía.

Un segundo grupo se integraría por piezas de tamaños pequeños o medianos y 
de superficies variables, con bajo índice de refuerzo, diseño aerodinámico perfec-
to o normal, pedúnculos menores a 10 mm y ángulos en vista plana menos a 45°. 
En consecuencia estos instrumentos se habrían utilizado como puntas de flecha.

En lo que respecta al análisis microscópico, la observación de los bordes del 
limbo y ápice han permitido detectar algunas estrías longitudinales al eje de la 
pieza, pero ningún rastro de micropulido claro. Estas estrías, en algunos casos, 
son estrías tecnológicas producto de la regularización final del filo, en otros po-
drían estar vinculadas con el uso o bien con alguna alteración postdepositacio-
nal. En efecto, si bien las estrías constituyen el microrrastro más importante para 
determinar el movimiento del utensilio pueden formarse por otros factores; sólo 
cuando acompañan a los micropulidos puede determinarse que son resultado de 
la utilización del instrumento (Keeley 1980). Tampoco fueron observados en este 
primer conjunto bajo análisis indicios claros del enmangamiento de las piezas.

Figura 11. Distribución de ángulos en vista plana
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La distribución de las puntas por sitio se ilustra en la tabla 7. En ella se pue-
de observar que en la mayoría de los casos, coexisten los diferentes sistemas 
técnicos. Sólo en el caso de Ajej I y Shamakush Enterratorio hay predominio 
exclusivo de alguno de ellos; en el primero las puntas de flecha, en el segundo 
las lanzas arrojadizas.

DISCUSIóN 

El análisis de los distintos conjuntos de puntas que fuera efectuado en las 
páginas previas plantea una serie de consideraciones en lo que respecta a la 
dinámica de los sistemas técnicos desarrollados por las sociedades cazadoras-re-
colectoras y pescadoras que habitaron la costa norte del canal Beagle. En primer 
término, llama la atención la escasez de puntas de arma líticas durante los dos 
primeros milenios de asentamiento de estos grupos en la región (circa 6000 al 
4000 AP). Más aún, en regiones muy próximas, en la porción noroccidental de 
los canales magallánico-fueguinos, grupos con dinámicas económicas semejan-
tes manufacturaban puntas de arma sobre obsidiana verde. Una de esas puntas 
fue hallada, como se dijo, en la capa D del sitio Túnel I con una antigüedad de 
6470 + 110 AP (Beta 21969). La presencia de restos de guanacos en estas ocupa-
ciones abre un interrogante que no es posible aún resolver.

No obstante, las primeras puntas de arma con frecuencias destacables apare-
cen alrededor del 4000 AP. Estos primeros diseños, del mismo modo que la punta 
de obsidiana, aparecen claramente vinculados con grupos del sector pacífico del 
área de los canales magallánico-fueguinos lo cual indica al menos, –como ya se 
ha desarrollado en otros trabajos–, una red de técnicas y conocimientos com-
partidos entre los grupos que habitaron el área. La manufactura de estas puntas 
implicó el desarrollo de una economía de materias primas, es decir, el aprovecha-
miento de una roca en particular para la confección de instrumentos específicos. 
Esta estrategia generó a su vez un incremento en la inversión laboral destinada 
a las actividades productivas: no sólo por la explotación de un material con-
creto sino también por la aplicación de la técnica de trabajo bifacial. El registro 
arqueofaunístico conocido para este momento de ocupación revela un aumento 
en el NISP porcentual del guanaco (Orquera y Piana 1999a; Vázquez 2007). Sin 
embargo, los datos arqueológicos del bloque temporal que se extiende desde el 
4000 al 2000 AP son aún escasos.

Posteriormente en el 2000 AP las puntas de arma crecen significativamente 
conjuntamente con un incremento en la aplicación de la técnica bifacial y con 
una modificación en las estrategias de gestión de materias primas. En efecto, no 
hay un aprovechamiento diferenciado de rocas para la confección de puntas, por 
el contrario, los materiales explotados para su manufactura exhiben similares 
proporciones que el resto del conjunto artefactual y no existe tampoco una uti-
lización específica para cada uno de los diseños identificados; las proporciones 
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son similares para todos los casos. Para ello se aprovecharon metamorfitas de 
origen local que fueron trabajadas mediante reducción bifacial (sensu Aschero y 
Hocsman 2004) de soportes espesos. La manufactura de las puntas se realizaba 
en los asentamientos junto con el desarrollo de otras actividades de producción–
consumo de recursos. La presencia de preformas y lascas de reducción bifacial 
en todos los sitios bajo estudio dan sustento a esta afirmación. 

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, en el canal Beagle las distin-
tas morfologías identificadas aparecen prácticamente en forma conjunta a partir 
del segundo milenio. La aplicación del modelo ha permitido diferenciar al menos 
tres grupos distintos de sistemas de armas que habrían implicado estrategias de 
captura diferentes. Estos sistemas coinciden en parte con los dos grandes grupos, 
que se mencionaron al principio del trabajo, y que se distinguen básicamente por 
el área de enmangue en: pedunculados y apedunculados. 

En efecto, las puntas apedunculadas habrían sido utilizadas como puñales 
o puntas de lanza empuñadas en mano, sin realizar trayectoria de vuelo. Las 
características dimensionales así como las distintas variables morfológicas refle-
jan puntas de superficie mayoritariamente grande, no aerodinámicas, con bases 
anchas que impiden pensar en un enmangamiento con astiles. Es interesante 
mencionar que si bien este sistema es mencionado por las fuentes etnográficas, 
casi todas señalan ejemplares pedunculados para su confección.

Por el otro lado, las puntas pedunculadas habrían sido utilizadas como pro-
yectiles en dos sistemas distintos: lanzas arrojadas a mano y puntas de flecha. 
Nuevamente en este caso las características dimensionales del pedúnculo, la 
aerodinámica imperfecta y su tamaño permiten determinar que gran parte del 
conjunto bajo análisis fueron utilizados como armas arrojadizas que entrarían al 
blanco por fuerza muscular. Un aspecto destacable tal como predice el modelo, 
es que las lanzas son las que presentan mayor índice de fractura, aún cuando 
dentro de este conjunto se agrupan las puntas del sitio Shamakush Enterratorio 
que consta de 16 piezas enteras. Llama la atención, en cambio, el bajo índice de 
refuerzo que presenta este grupo, sin embargo la alta tenacidad de las metamor-
fitas podría explicar este fenómeno.

La evidencia disponible hasta la fecha es que la presencia del sistema de arco 
y flecha presenta una cronología relativamente temprana en la región. De acuer-
do a los datos que se disponen actualmente no es posible afirmar si se trata de 
un desarrollo local o habría llegado a partir del contacto con otras poblaciones. 
No obstante, la segunda alternativa es la más probable según Orquera y Piana 
(2007).

Es interesante mencionar que los sistemas técnicos identificados en los con-
juntos arqueológicos coinciden con los relatados por las fuentes etnográficas. 
Sin embargo, el registro arqueológico pone en evidencia, en mi opinión, que su 
rol ha sido más importante del que le atribuyen las crónicas. Aún cuando el caso 
se Shamakush Enterratorio sea, hasta la fecha, singular, el hallazgo de puntas 
formando parte de un ajuar mortuorio (únicas armas presentes en ese registro) 
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abre la discusión sobre el valor simbólico de este tipo de instrumental para los 
grupos cazadores recolectores y pescadores del Beagle, por las propias caracte-
rísticas del contexto.

Los estudios arqueofaunísticos para este período aún están en curso y son 
preliminares, no obstante a partir del 2000 AP se observa que, aún cuando los 
pinnípedos continuaran siendo la principal fuente de obtención de alimentos, 
los sitios se caracterizan por el predominio de distintos tipos de taxones es-
pecíficos medidos a través del NISP porcentual (Vázquez 2007). Por ejemplo, 
en Shamakush I, en el Cuarto Componente de Túnel I y en el primer pulso de 
Shamakush VIII predominan los guanacos, en el componente reciente de Lancha 
Packewaia, en Ajej I, y en la capa C de Túnel I los pinnípedos, en Shamakush 
X y en el segundo y tercer pulso de Shamakush VIII las aves, entre otros casos. 
Asimismo se verifica para este período –más precisamente en el 500 AP– una 
intensificación en la explotación de peces (zangrando 2007). Por el contrario 
durante las ocupaciones tempranas los pinnípedos son los más representados 
(Orquera y Piana 1999a).

Es indiscutible que no se puede establecer una correlación directa entre los 
distintos sistemas de captura y la fauna explotada en cada uno de los sitios por-
que a) posiblemente los ejemplares de puntas enteros (que fueron utilizados para 
aplicar el modelo) hayan sido abandonados o perdidos previos al uso y b) se des-
conoce cuáles son los sistemas de captura específicos para cada taxón. Es más, 
es factible que cada uno de ellos tuviera un rango de usos posibles, tal como 
lo demuestran dos vértebras de lobo marino en las que se hallaron clavados un 
arpón óseo en un caso y una punta de flecha en otro.

Sin embargo, es indudable que hay una relación bastante clara entre, el in-
cremento de las puntas de arma líticas y una modificación en la distribución de 
frecuencias de presas que daría sustento, al menos parcial por ahora, a la hipó-
tesis inicial que planteaba que cambios en el número o diseño de los sistemas de 
captura sería el resultado de modificaciones en las estrategias de caza. Futuras 
investigaciones que integren distintas líneas de evidencia y amplíen los conjuntos 
de datos que se tienen en el presente podrán arrojar luz sobre esta dinámica.
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CoNFeCCiÓN Y PerForMaNCe eXPeriMeNtaL de 
ProYeCtiLes arQueoLÓGiCos deL ÁMBito PuNeÑo

Jorge G. Martínez * y Jorge A. Funes Coronel ** 

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es abordar desde un enfoque experimental 
algunos aspectos relacionados con la confección y performance de proyectiles del 
sistema propulsor-dardo, el cual fuera empleado por grupos cazadores-recolectores 
para la caza de camélidos en la Puna argentina desde el Holoceno temprano. Se 
presentan aquí los resultados de un test experimental realizado con réplicas de 
puntas de proyectil enmangadas en astiles compuestos, los cuales fueron diseñados 
en base a materiales arqueológicos recuperados en el sitio Peñas de la Cruz 1.1 
para el rango comprendido entre ca.7900-7200 AP. Dicho sitio arqueológico es un 
alero rocoso ubicado en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), por encima de los 
3600 msnm en la Puna sur argentina, y se define como un campamento logístico 
direccionado principalmente al aprovisionamiento de recursos líticos y/o formas 
base, y a la confección y mantenimiento de sistemas de armas para la caza. 

Palabras clave: Arqueología Experimental – propulsor – puntas de proyectil –  
Puna sur argentina – cazadores-recolectores

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to approach from an experimental perspective 
some aspects of projectile performance and manufacture. The study focuses on 
projectiles of the spearthrower system, which was used by hunter-gatherers to 
hunt wild camelids in the Argentinean, Puna since the early Holocene. We here 
present the results of an experimental test carried out with replicas of projectile 

* Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET). Instituto de Arqueología y Museo (IAM-UNT). 
jormartin1969@yahoo.com.ar
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points inserted in compounds shafts, designed on the basis of archaeological 
materials recovered from Peñas de la Cruz 1.1 for the range between ca.7900-
7200 BP. This archaeological site is a rockshelter located in Antofagasta de la 
Sierra (Catamarca), above 3,600 m. asl in the southern argentinian Puna, which is 
defined as a logistical camp directed mainly to the provision of lithic raw material 
and/or blanks, as well as to the manufacture and maintenance of weapon systems 
for hunting.

Keywords: Experimental Archaeology – spearthrower – projectile points – 
southern argentinian Puna – hunter-gatherers

INTRODUCCIóN

La experimentación en Arqueología permite generar bases objetivas de 
interpretación para el control de variables y verificación de hipótesis (Nami 1982). 
No obstante sabemos que no puede ser usada directamente para interpretar el 
registro arqueológico, por lo cual los resultados experimentales entran en un 
feedback permanente con el registro arqueológico. En este sentido los patrones 
arqueológicos dirigen el diseño experimental, cuyos resultados serán remitidos 
nuevamente al registro planteando nuevas preguntas y así sucesivamente en 
una continua comparación de los datos arqueológicos y experimentales (Amick 
et al. 1989). En cuanto a tecnología de proyectiles, Knecht (1997) plantea que 
la experimentación nos permite la observación de la performance de diversos 
elementos componentes en una situación controlada. Esta autora propone además 
que ciertas variables individuales pueden permanecer constantes o pueden variar 
de algún modo para mejorar nuestro entendimiento sobre algún aspecto de la 
manufactura (o uso) de las puntas de proyectil. 

El presente trabajo se enmarca entonces dentro del campo de la Arqueología 
experimental, más específicamente en la de tipo replicativa o simulativa, la cual 
nos permite convertir nuestras ideas sobre el pasado en inferencias arqueológicas 
a partir de simular en el presente lo que pudo suceder en el pasado, o sea, 
se reproducen experimentalmente las actividades y procesos que creemos que 
dieron lugar a las evidencias arqueológicas, para luego observar y contrastar los 
resultados con el registro (Ascher 1961). 

En esta línea de trabajo se presentan aquí los resultados de un test realizado 
con proyectiles experimentales arrojados con propulsor de gancho, cuyo objetivo 
general fue evaluar y discutir algunos aspectos relacionados con la confección 
y performance de proyectiles impulsados con propulsor. Las evidencias 
arqueológicas de base para este trabajo experimental proceden del alero Peñas 
de la Cruz 1.1 (PCz1.1), el cual se ubica a 3665 msnm en la Puna meridional 
argentina, y cuyo lapso de ocupación corresponde al inicio del Holoceno medio 
(ca.7900-7200 AP). Las puntas de proyectil que fueron replicadas y usadas en 
este trabajo corresponden al diseño lanceolado dominante en este sitio, las cuales 
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fueron asignadas al Tipo Morfológico definido como Peñas de la Cruz A (PCzA) 
(Martínez 2003, 2007).

 
PROBLEMÁTICA

El abordaje de los aspectos tecnológicos del sistema propulsor-dardo, viene 
dado en este caso por la vía experimental, como un complemento necesario 
para una interpretación más integral de los restos arqueológicos de este tipo de 
sistema de armas con proyectiles. En este sentido, Knecht (1997) remarca que 
el estudio de la tecnología de proyectiles tiene una gran importancia, ya que su 
aporte permite lograr un mejor entendimiento de la organización tecnológica, de 
la tecnología de subsistencia y de las estrategias de caza. 

Es sabido que uno de los principales obstáculos con el que tropieza la 
Arqueología en el estudio de la tecnología de caza, es la muy frecuente ausencia 
de los componentes orgánicos de las armas prehispánicas, en especial las 
maderas. En la mayoría de los sitios arqueológicos, esta ausencia se debe a la 
influencia de factores adversos para su preservación (excesiva humedad, alto ph, 
etc.). Dadas las condiciones de extrema aridez de la Puna meridional argentina, 
ambientalmente homologada con la Puna Salada o Puna de Atacama, el abrigo 
rocoso Peñas de la Cruz 1.1 (PCz1.1) por su situación permitió que los restos 
orgánicos se preserven en muy buen estado. Es así que pudieron recuperarse 
de su registro estratigráfico, numerosos fragmentos de astiles e intermediarios 
(de caña y madera), restos de las ataduras (tendones y cuero), plumas de aves 
acuáticas y sustancias adheridas (mástic) tanto en las puntas líticas como en el 
sector de enmangue de los intermediarios. Estos hallazgos permitieron establecer 
para este sitio actividades de mantenimiento de proyectiles asociados a propulsor 
(para más detalles ver Martínez 2003, 2005). No obstante, debe destacarse que no 
fue recuperado aquí ningún elemento perteneciente a propulsores propiamente. 
Evidencias indirectas de su uso provienen del sitio próximo Quebrada Seca 3 
(QS3) para esta misma cronología, y consisten en extremos proximales de astiles 
de madera (Salix humboldtiana) y de caña maciza (Chusquea lorentziana), en 
cuyo extremo tienen el orificio de inserción del extremo activo del gancho del 
propulsor (Aschero 1988, Martínez 2003) (Figura 1). 

No obstante, la vinculación estructural de las diferentes partes de estos restos 
de proyectiles no pudo ser establecida tan fácil y directamente. La presencia en 
PCz1.1 de intermediarios alude invariablemente a proyectiles conformados por 
astiles compuestos (al menos de dos elementos). Además de diversos extremos 
distales de intermediarios, fue recuperado un intermediario completo, el cual 
cuenta con la particularidad de tener biseles simples en ambos extremos (Figura 
2). Las puntas de proyectil lanceoladas tipo PCzA se registran en clara asociación 
contextual con este tipo de intermediarios, y en este trabajo se aborda mediante 
la experimentación el probable modo de enmangue y su performance. Igual-
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Figura 1. Extremos proximales de astiles con orificio para inserción del diente 
del propulsor hallados en QS3 (nivel 2b19, datado en 9790 ± 50 AP)

Figura 2 (Foto-Gráfico). Intermediario de bisel simple  hallado en el sitio Peñas de la Cruz 1.1 
Pieza Nº 77, Capa 2 (5º). A) Vista del bisel en planta; B) Vista lateral del bisel; C) Foto

mente en cuanto al modo de unión o ensamble intermediario/astil, siendo ambos 
aspectos que requerían ser resueltos en pro de comprender las estrategias tecno-
lógicas desarrolladas para la confección de este tipo de armas, y más aún por la 
escasa evidencia material disponible en general para abordar esta temática. En 
este sentido es que la experimentación desarrollada en este trabajo, intenta dar 
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algunas pautas de solución sobre la confección y el funcionamiento de este tipo 
de sistema de arma de crucial importancia para la subsistencia de estos grupos 
esencialmente cazadores.

OBJETIVOS

Si bien el objetivo principal fue evaluar en forma integral diferentes aspectos 
relacionados con la confección y performance de proyectiles experimentales 
impulsados con propulsor, a continuación se detallan específicamente tres ítems:
1. Definir y testear el modo de enmangue de las puntas de proyectil tipo PCzA.
2. Testear la eficiencia de los “ensambles” en bisel simple entre intermediarios y 
astiles.
3. Testear la incidencia del uso de deflectores en la estabilidad de los proyectiles 
en vuelo.

Para alcanzar estos objetivos, se diseñó un plan de experimentación constituido 
por las etapas que se enuncian a continuación.

 

PLAN DE EXPERIMENTACIóN

El plan experimental fue diseñado en base a los objetivos particulares de este 
trabajo, aunque se apoya en los resultados alcanzados en trabajos previos ya 
realizados dentro de esta línea de investigación (Martínez 1997, 1999; Martínez 
y Aschero 2003). Nuestro plan experimental comprende una secuencia de cuatro 
grandes etapas: 

Fase I. Replicación de los componentes del sistema propulsor-dardo 
a. replicación de puntas de proyectil
b. replicación de intermediarios de bisel simple
c. confección de astiles
d. obtención de deflectores de plumas 
e. confección de propulsores

Fase II. Armado de los proyectiles
a. enmangue puntas-intermediarios
b. ensamble intermediarios-astiles
c. aplicación de deflectores 

Fase III. Uso/lanzamiento de los proyectiles experimentales hacia un blanco de 
impacto

Fase IV. Evaluación de modificaciones post-uso (mantenimiento y reutilización)
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DESARROLLO DEL PLAN DE EXPERIMENTACIóN

Se presentan aquí las diferentes tareas involucradas y la información ar-
queológica correlacionada para las tres primeras fases del plan. La Fase IV será 
tratada en la Discusión y Consideraciones Finales.

Fase I. Replicación de los componentes del sistema propulsor-dardo

Como proyectiles consideramos como tales a todo el componente arrojadizo 
de un sistema de arma, en donde la “punta de proyectil”, por lo general de roca, 
es el elemento distal o extremo del mismo (Martínez y Aschero 2003).

En base a los mencionados restos de intermediarios de caña y madera 
recuperados en PCz1.1, los proyectiles arqueológicos habrían estado conformados 
por astiles compuestos (al menos de dos partes). Es decir que estarían conformados 
por dos partes principales: 1) el astil, cuerpo de mayor longitud en cuyo extremo 
distal se une con 2) el intermediario, porción de menor longitud que el astil, en 
cuyo extremo distal se enmanga la punta de proyectil propiamente (i.e. astil + 
intermediario + punta) (Figura 3). Es así que los proyectiles experimentales se 
hicieron siguiendo estos lineamientos. Se confeccionaron en total 12 proyectiles 
para ser arrojados y testear los aspectos propuestos como objetivos.

Figura 3. Esquema de astil compuesto

a. Replicación de puntas de proyectil 

El diseño empleado para la replicación de las puntas de proyectil fue tomado 
de las puntas lanceoladas correspondientes al tipo morfológico PCzA, dominante 
en el sitio Peñas de la Cruz 1.1 (Figura 4). Este tipo de punta fue definido en base 
a la recurrencia de ciertas variables de diseño particulares para el sitio Peñas de 
la Cruz 1.1. (ver Martínez 2003, 2005). En el mismo fueron recuperadas hasta 
ahora un total de 20 puntas de proyectil, aclarándose que esta cifra corresponde 
al número mínimo de puntas (NMP), es decir se contabilizan sólo piezas enteras 
y fragmentos basales. De estas 20 puntas, 19 se asignan al tipo PCzA (i.e. un 
95 % del total) (Martínez 2007). La dominancia de este diseño es muy particular 
en este sitio, y recientes excavaciones en otro sector del mismo confirman esta 
tendencia (sector 1.2).

Dado que entre los objetivos de esta experimentación no se incluyen cuestiones 
relativas a resistencia y fracturas en las puntas de proyectil, las mismas no 
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fueron confeccionadas con material lítico por talla, sino que se fabricaron en 
moldes con un material acrílico de alta resistencia. Las mismas tienen las mismas 
dimensiones, peso y morfología de las arqueológicas (Figura 5).

Figura 4. Fragmentos limbo-basales de puntas del TM PCz A y Esquema de TMB (dibujo)

Figura 5. Punta experimental (izq.)- Punta TM PCz A arqueológica (der.)
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b. Replicación de intermediarios de bisel simple

Los intermediarios experimentales fueron confeccionados con caña maciza 
(Chusquea lorentziana), dado que este es el material con el que fue hecho el 
intermediario completo recuperado en la Capa 2(5°) (Pieza N° 77) de PCz1.1 
(Martínez 2005) (Figura 6). El mismo tiene 22,6 cm de longitud y un diámetro 
promedio de 10 mm. Cabe destacar que también en este sitio fue hallado en 
superficie un intermediario pero de menor longitud, sólo de 8,5 cm. Dada esta 
variabilidad en las longitudes en intermediarios completos, y también por 
limitaciones de material, los intermediarios experimentales se confeccionaron 
con una longitud de 10 cm, y un diámetro promedio de 15 mm. Siguiendo 
el diseño de estos intermediarios arqueológicos, en el extremo distal de cada 
intermediario se hizo un bisel simple de 20° en relación al eje longitudinal de 
la misma, sector en el cual se fijó la base de las puntas de proyectil. También se 
registra un bisel en el extremo proximal, el cual conforma el sector de ensamble 
con el astil, o cuerpo principal del proyectil completo. Cabe destacar que estos 
biseles no se encuentran en un mismo plano, sino que están “girados” unos 85° 
con respecto al plano horizontal del otro (Figura 7). 

 

Figura 6. Intermediario experimental (arriba)- Intermediario arqueológico (abajo)

c. Replicación de astiles

Posteriormente y también en base a los hallazgos realizados en PCz1.1, para 
confeccionar los astiles se usaron varillas de Salix humboldtiana (sauce criollo), 
enderezadas con calor para lograr que estén lo más rectas posible. Si bien no 
contamos en el registro con datos directos sobre longitudes totales de los astiles 
de los proyectiles, los confeccionamos con una longitud variable entre 100 y 120 
cm y diámetros entre 20 y 23 mm. De por sí estas longitudes son muy variables 
para casos etnográficos y/o experimentales (Churchill 1993, Cattelain 1997). La 
longitud final de los proyectiles es en promedio de 120 cm, considerando el astil 
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compuesto (i.e. astil e intermediario ensamblados) más la punta de proyectil 
enmangada. En el extremo proximal del astil, se hizo un orificio circular de 5 
mm de profundidad, para la inserción del gancho del propulsor. En este punto es 
donde se aplica toda la fuerza del propulsor, dando el impulso inicial al proyectil 
cuando es arrojado (Figura 8).

Figura 7. Biseles del intermediario “girados” no-paralelos

Figura 8. Esquema de inserción de gancho de propulsor en el astil

Si bien se usaron materiales similares a los arqueológicos para los proyecti-
les experimentales, en esta etapa de la confección de los componentes del astil 
compuesto, se aclara que para las tareas del trabajo de la madera –en cuanto a 
reducción de sección, cortes y acanaladura– se emplearon herramientas moder-
nas como cuchillo de metal, sierra, gubia, etc. A partir de esto, surgieron diversas 
preguntas acerca del tipo de herramientas arqueológicas (tool kit) que fueron 
utilizadas para estas mismas actividades manuales. Estos aspectos tecnológicos 
relativos a la confección de armas empleadas en la caza, conforman un impor-

0       1      2 cm

a @ 78°
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tante y a la vez poco tratado tema, pero que escapa al alcance de los objetivos 
planteados para este trabajo.

d. Obtención de deflectores de plumas 

 Apoyándonos en el hallazgo de numerosos raquis de plumas recortados en 
la estratigrafía de PCz1.1, se infiere que habrían sido usados como deflectores 
de los dardos (fletching) (Figura 9). En base a esto fueron confeccionados deflec-
tores experimentales con plumas de aves acuáticas (pato y ganso) (Figura 10). 
Cabe destacar que entre los restos óseos de este sitio, fueron identificadas tres 
especies de aves acuáticas de las cuales probablemente se tomaron las plumas 
para los deflectores (Martínez 2005). Replicamos la morfología de los deflectores 
en plumas de aves de hábitos acuáticos debido a presentan mayor durabilidad 
como deflectores, dado que la cohesión entre las barbas de este tipo de plumas 
es mayor que las de aves exclusivamente aéreas. 

Figura 9. Restos de plumas con raquis recortados para emplumaduras de PCz1.1

e. Confección del propulsor

En esta experimentación se confeccionó un propulsor con madera pesada de 
Morus nigra (morera negra), de 60 cm de longitud y 120 g de peso, provisto de 
gancho de metal (Figura 11). Dado que no fueron hallados restos de propulsores 
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Figura 10. Detalle de deflectores experimentales (fletching)

Figura 11. Propulsor experimental

en PCz1.1 ni en sitios próximos, el diseño del propulsor experimental no se 
corresponde con dimensiones ni características de ningún caso arqueológico en 
particular.

 

Fase II. Armado de los proyectiles

El armado de los 12 proyectiles incluyó la preparación de astiles e intermediarios, 
tareas de enmangue, y el armado total del proyectil (i.e. astil + intermediario + 
punta de proyectil). 

Como ya se mencionó, el sistema de arma usado en esta experiencia, se con-
forma por un propulsor y un astil compuesto. Este último se compone de un astil 
propiamente, y de un intermediario con la punta de proyectil insertada en uno de 
sus extremos. La unión entre el intermediario y el astil, se hizo a través de un pla-
no de contacto entre el bisel proximal del intermediario y el bisel distal del astil, 
conformando así el conjunto: astil + intermediario + punta. Debe aclararse que el 
balance y equilibrio del proyectil completo, sólo pudo lograrse una vez agregada 
la punta de proyectil, ubicándose el centro de gravedad del dardo aproximada-
mente a un tercio de la longitud total, desde la punta o extremo distal.
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a. Enmangue punta-intermediario

En cuanto al enmangue de las puntas-réplicas en los intermediarios, fue 
clave la preservación de restos de adhesivo rojo observado en la porción basal 
inferior en numerosas puntas y/o fragmentos basales arqueológicos (Figura 12). 
Serían marcas en positivo dejadas por el extremo distal en bisel simple de los 
intermediarios, ya que se observa un formato redondeado tal cual la terminación 
de estos extremos que también presentan abundantes restos de adhesivo (Figuras 
13 y 14). En base a esto, se ubicaron las puntas lanceoladas en el plano biselado 
del intermediario, en el cual se colocó brea industrial viscosa (caliente) a modo 
de adhesivo, el cual permitió fijarlas más fácilmente, para posteriormente hacer 
las ataduras. La definición composicional de los adhesivos arqueológicos está en 
proceso de análisis (Babot et al 2009). Cabe destacar que también se recuperaron 
en PCz1.1 restos de finos tendones que conservan un formato circular, los cuales 
son interpretados como restos de ataduras de fijación de las puntas o de uniones 
entre astil e intermediario (ver Figura 15). No obstante, por una cuestión de 
practicidad, las ataduras experimentales fueron hechas con hilo de algodón 
común. Una vez sujetas las puntas en los intermediarios, las ataduras fueron 
ligeramente recubiertas nuevamente con brea. La aplicación de brea como 
adhesivo, y en la medida que fue endureciéndose, dio claramente una mayor 
firmeza a las ataduras del enmangue, lo cual denota la importancia de este 
elemento para asegurar la confiabilidad en el funcionamiento y durabilidad de 
los distintos sectores de ensamble de los proyectiles. 

Figura 12. Restos de adhesivo adheridos en el sector basal (casos arqueológicos)
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Figura 13. Detalles de posición de la punta en relación al bisel simple del intermediario

Figura 14. Restos de adhesivo adherido en extremos distales (en bisel simple) 
de intermediarios de casos arqueológicos de PCz1.1
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Figura 15. Restos de ataduras arqueológicas de PCz1.1 (tientos o tendones) 
de fijación de puntas o de uniones entre astil e intermediario

b. Ensamble astiles-intermediarios

En base a que fue observado un pequeño rebaje y un bisel simple en el 
extremo proximal del intermediario arqueológico mencionado (pieza N° 77), se 
infiere que la unión entre astiles e intermediarios se logró a partir de la unión 
de superficies biseladas (planos inclinados). Por lo tanto se realizó también un 
bisel en el extremo distal del astil experimental. Sobre el bisel arqueológico se 
observaron restos de adhesivo rojizo idéntico al del sector de enmangue de la 
punta, lo cual permite plantear que esta unión intermediario/astil fue reforzada de 
modo que no se separe tan fácilmente ante eventuales tensiones o movimientos 
bruscos asociados al lanzamiento. Si bien contamos sólo con este caso, este 
modo de unión con uso de adhesivo difiere de otros sistemas de unión en donde 
prevalece la idea de que ante un impacto el astil se desprenda fácilmente del 
intermediario, para luego ser recuperado (Lavallée y Julien 1985).

Una vez replicados los biseles en el intermediario y en el extremo distal del 
astil, fueron ubicadas las dos piezas de manera que conformen una vara recta, 
se aplicó aquí también brea como adhesivo y se hicieron las mismas ataduras 
que en la unión punta-intermediario. Cabe destacar que el sistema de biseles 
permite una óptima unión entre las dos partes, logrando la máxima superficie 
de contacto entre ellas. Este bisel es de menor ángulo que para el caso de de 
contacto entre intermediario-punta (<10°; ver en Figura 2, Dibujo B). Además 
permite alinear en un sólo plano al astil con el intermediario, logrando así una 
mejor distribución del peso del proyectil completo.

c. Aplicación de deflectores 

Se colocaron los deflectores en el extremo proximal de los astiles. Una vez 
ubicados los raquis con la mitad de una pluma, fueron atados al astil en ambos 
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extremos con hilo de algodón fino, agregándose luego cola sintética diluida 
para fijar mejor tanto a las ataduras como a los raquis, ya que la fricción con 
el aire tiende a levantarlos, haciéndoles perder efectividad en su efecto/función 
de rotación longitudinal de todo el proyectil. Se colocaron tres deflectores por 
dardo, aproximadamente a 120º uno del otro visto en sección transversal. Las 
longitudes variaron de 7 a 10 cm (Figura 16). 

 

Figura 16. Deflectores experimentales

Fase III. Uso/lanzamiento de los proyectiles experimentales hacia un blanco de 
impacto

Dado que en este trabajo nuestros objetivos no se orientaron a cuestiones 
relacionadas con puntería ni fracturas por impacto de las puntas de proyectil, sino 
evaluar aspectos relacionados con la confección y performance de proyectiles en 
forma integral, se eligió como “blanco de impacto” un círculo de 4 metros de 
diámetro, demarcado directamente sobre el suelo (i.e. horizontal).

En total se realizaron 240 lanzamientos, a una distancia de 35 m entre el 
operador/tirador (JFC) y el blanco de impacto. Con este modelo de proyectil, se 
hicieron series de 20 lanzamientos para cada proyectil experimental, logrando 
un acierto promedio de 6/10 (seis aciertos en diez disparos). Cabe aclarar que 
antes de la fase estrictamente de experimentación, hubo una etapa de puesta a 
punto en cuanto al equilibrio en vuelo de los proyectiles (centro de gravedad 
ubicado aproximadamente a un tercio de la longitud desde la punta del dardo), 
como también una mejor sujeción de los deflectores de plumas, con lo cual se 
mejoró el funcionamiento y efectividad del sistema en general. 

Se estimó la velocidad inicial del sistema usando una cámara secuencial, de-
terminando un promedio de 20 m/seg, aproximadamente 70 km/h, describiendo 
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parábolas de vuelo bien definidas y manteniendo un vector direccional, con 
ángulos de incidencia en el blanco entre 30° y 60º.

RESULTADOS 

En este punto nos enfocamos principalmente en las fases III y IV de nuestra 
experimentación. En la evaluación post-impacto de los proyectiles, luego de la 
fase de lanzamiento, se observó una muy alta resistencia de los intermediarios. 
Fue muy bajo el registro de fracturas o desacoples, tanto en su unión con la 
punta como en el ensamble con el astil. Sólo en el 4% de los casos se registró 
la fractura/desacople, en la unión entre punta e intermediario. Por su parte las 
ataduras de la unión intermediario-astil debieron ser reajustadas en el 28 % de 
los casos, pero en ninguna oportunidad se generaron fracturas en esta sección del 
sistema. Esta buena performance podría relacionarse con el efecto generado por 
las uniones en bisel. Un factor que se agregaría en favor de esta alta resistencia 
observada, vendría dado por el hecho de que los biseles del intermediario al estar 
girados uno respecto del otro, descargan la fuerza de impacto de forma eficaz ya 
que ofrecen dos planos inclinados que no están alineados por lo cual el vector de 
la fuerza de choque se descompone en dos momentos, uno en la porción punta-
intermediario y otro en el extremo intermediario-astil, dispersando así dichas 
tensiones. Se evidencia que la combinación en la aplicación de adhesivo con las 
ataduras fue clave para el buen ensamble entre los distintos componentes de los 
proyectiles.

Esta alta resistencia de los intermediarios en los impactos se extiende, en la 
mayoría de los casos testeados (84 %) también a los proyectiles completos. Se 
destaca también la facilidad tanto para su construcción como para su reparación, 
ya que demandó muy poco tiempo cuando hubo que reajustar ataduras por 
ejemplo. Estas características denotan una buena performance y confiabilidad 
de este tipo de proyectiles. Podemos agregar en lo que respecta a la estabilidad 
en la trayectoria de los proyectiles en vuelo, el importante rol observado de los 
deflectores. El propulsor actúa como palanca prolongando la longitud del brazo 
(Cotterell y Kamminga 1990) y con el movimiento de la muñeca gana velocidad, 
la aceleración es transmitida al dardo por el gancho del propulsor (de ahí que la 
unión entre el orificio proximal del astil y el gancho del propulsor debe ser lo 
más ajustada posible), la velocidad inicial del sistema corresponde a la obtenida 
en el momento de la separación del dardo y el gancho. Una vez separados el 
proyectil se desplaza por su velocidad decreciente y el reclamo de la gravedad, en 
una trayectoria parabólica, donde pudo observarse como los deflectores generan 
el conocido efecto giroscópico sobre el eje longitudinal del proyectil, lo cual le 
permite mantener un vector direccional estable y sortear cualquier “pandeo” 
producido por la masa de aire. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La propuesta de este diseño experimental fue testear un sistema de proyectil, 
desde un punto de vista dinámico donde pudiera observarse el funcionamiento 
integrado del mismo, pudiendo ser descompuesto para su análisis en los diferentes 
elementos constitutivos.

Remitiéndonos a nuestros objetivos iniciales, creemos haber podido recrear y 
testear con éxito el modo de enmangue original de las puntas de proyectil tipo 
PCzA en intermediarios biselados mediante el uso de adhesivo y ataduras de 
cordelería (tendones en el registro arqueológico). Mediante un claro interjuego 
entre la práctica experimental basada y retroalimentada por la información 
extractada de las evidencias arqueológicas de PCz1.1, comprobamos que esta 
forma de enmangue es muy adecuada y eficiente. Desde ya esto no hace más 
que confirmar la eficiencia lograda por los cazadores/artesanos para los casos 
arqueológicos de este tipo de enmangue, con un lapso mínimo de ocupación de 
unos 700 años en este sitio. Por otro lado ya comentamos la eficacia operativa 
de los intermediarios biselados en cuanto a su unión con el astil, logrando la 
alineación de la punta de proyectil con el eje longitudinal del astil, lo cual 
mejora el equilibrio. Además recordemos que la unión en bisel ofrece la máxima 
superficie de contacto entre las partes a unir (en el caso de astil-intermediario). 
Se trata de un diseño que permite ser reparado rápidamente y responde muy bien 
en la absorción de los impactos.

Nos propusimos también evaluar el rol de los deflectores de plumas en los 
proyectiles a partir de la evidencia del registro de PCz1.1 donde se recuperaron 
plumas y raquis cortados longitudinalmente. Se pudo observar que sin ellos el 
sistema de propulsor-dardo no podría mantener trayectorias rectas, y cuando 
el proyectil arrojado tuvo inconvenientes en su estabilidad, los deflectores 
actuaron corrigiendo la trayectoria emitiendo un sonido característico debido al 
roce con el aire. En síntesis, los deflectores son imprescindibles para lograr una 
trayectoria de tiro direccionada y estable, y son un rasgo técnico que caracteriza 
exclusivamente a los dardos de propulsores, en contraposición a su ausencia en 
lanzas arrojadizas por ejemplo. Muy posteriormente en el tiempo, hacia fines del 
Holoceno (ca.2500 años AP), las flechas de arco reeditarán de algún modo el uso 
de deflectores, cuyo principio giroscópico original está justamente dado por su 
antecesor, el dardo de propulsor.

Resumiendo diremos que el diseño general del proyectil construido en base 
a los restos recuperados en el contexto arqueológico de PCz1.1, demostró una 
buena performance en cuanto a su construcción y uso mediante lanzamientos 
con propulsor, de gran rapidez y simplicidad en casos de mantenimiento y/o 
recambio de partes componentes. Este trabajo experimental y en conjunto con 
el enfoque dinámico puesto sobre las evidencias arqueológicas de base, intenta 
aportar a la discusión sobre la compleja trama de saberes técnicos involucrados 
en la confección y uso de este tipo de arma de caza en la Puna meridional ar-
gentina hacia el Holoceno medio inicial.
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eN teBeNQuiCHe CHiCo

Enrique A. Moreno *

RESUMEN

Dentro de los conjuntos líticos de las poblaciones indígenas uno de los grupos 
de instrumentos centrales en la interpretación son las puntas de proyectil. Estos 
instrumentos tienen la característica de participar en actividades productivas, 
como es la caza, pero también pueden haber jugado un rol importante en la 
reproducción de las categorías sociales, ya que a través de la manufactura de este 
tipo de instrumentos se entablaban ciertas relaciones sociales.

Esta característica es la que pretendemos mostrar en este trabajo a partir del 
conjunto lítico de puntas de proyectil de una unidad doméstica (Tebenquiche 
Chico 1) ubicado en la quebrada homónima en el Departamento Antofagasta 
de la Sierra, Provincia de Catamarca, Argentina. Para ello nos centraremos en 
la construcción de la cadena operativa de un conjunto de puntas de proyectil 
recuperados de esta unidad doméstica, haciendo hincapié en la manera en que 
pudieron participar en la reproducción o modificación de las relaciones sociales 
establecidas en los grupos humanos que manufacturaron estos instrumentos, 
tomando un rol preponderante en la interpretación el aprendizaje de técnicas de 
talla.

Palabras clave: puntas de proyectil – cacería – tecnología – Puna de Atacama –  
aprendizaje

ABSTRACT

Within lithic assemblages of indigenous peoples one of the main groups 
of tools subject to interpretation are the projectile points. These tools have the 
characteristic of participate in productive activities such as hunting, but also 

* Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca – CONICET. Perú Nº 377. (4700), San Fernando 
del Valle de Catamarca, Catamarca. enalmor@yahoo.com
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could have played an important role in the reproduction of social categories, 
because in the manufacture of this kind of tools, certain social relations are 
generated. This characteristic is the one we want to discuss in this article through 
the analysis of the assemblage of projectile points of a domestic compound 
(Tebenquiche Chico 1) located in the homonymous valley in the Antofagasta de 
la Sierra Department, Province of Catamarca, Argentine. In order to do this, we 
are going to focus on building of the operative chain of these tools recovered 
from this household, emphasizing the way in which they could participate in the 
reproduction or modification of established social relations in human groups that 
manufactured these tools, taking the learning of flaking techniques a main role 
in the interpretation.

Keywords: projectile points – hunting – technology – Atacama Plateau – 
learning

INTRODUCCIóN

Desde hace algunos años, la arqueología ha comenzado a preocuparse por 
las relaciones sociales, tales como las de poder, las de género, las de edad, intra 
e intersitios, de identidad, etc. que se generan y reproducen en los contextos 
estudiados. Diversas investigaciones, desde distintos enfoques teórico-
metodológicos han propuesto vías de análisis para intentar comprender estos 
fenómenos (Dobres 2000, Edmonds 1995, Gero 1991, Haber 2003, 2007a, Hocsman 
2007, Politis 1988, 1999, Wiessner 1983, por nombrar solamente algunos). En 
nuestro caso particular nos interesa preguntarnos sobre las relaciones que se 
establecen entre las distintas generaciones en un contexto campesino de la puna 
meridional argentina, más específicamente en lo que se refiere a las relaciones 
de aprendizaje y a la transferencia de conocimientos en la materialización de las 
prácticas sociales. 

Los niños/aprendices en la arqueología han comenzado a ser estudiados desde 
hace relativamente poco tiempo (Finlay 1997, Hocsman 2006, 2007, Karlin et al. 
1993, Politis 1988, 1999). Esta problemática se basa en el reconocimiento de 
la capacidad de los distintos agentes sociales de generar cultura material que 
puede ser recuperada a partir de las metodologías de estudio aplicadas por la 
arqueología. Así sabemos que, por ejemplo, los niños generan ciertos materiales 
que pueden ser interpretados como juguetes o como copias de instrumentos 
utilizados por los mayores (Politis 1988, 1999). 

Dentro de los análisis de material lítico, las prácticas de aprendizaje han 
sido evaluadas teniendo en cuenta la falta de conocimiento de algunos agentes 
sociales, lo que provoca una discrepancia entre el concepto ideal o diseño y el 
producto terminado (Hocsman 2007, Karlin et al 1993). Uno de los instrumentos 
que puede ser utilizado para analizar este fenómeno son las puntas de proyectil 
líticas, ya que sus formas de diseño estereotipado y repetido, genera la 
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necesidad del traspaso del conocimiento entre personas mayores, que poseen el 
conocimiento y jóvenes o aprendices, dejando este proceso huellas materiales 
observables. 

Teniendo en cuenta este principio, pretendemos en este trabajo introducirnos 
en la búsqueda de las huellas que nos permitan analizar prácticas de aprendizaje 
en un conjunto de puntas de proyectil procedente de una unidad doméstica de 
un oasis de la puna meridional argentina. Para ello, introducimos el concepto de 
errores de manufactura, como aquellos que nos hablan de irregularidades a la 
hora de la manufactura de las puntas de proyectil, posiblemente relacionado con 
las diferentes etapas de la obtención de las habilidades de talla (Grimm 2000, 
Hocsman 2007, Pigeot 1990), permitiéndonos generar interpretaciones iniciales 
acerca de las relaciones de aprendizaje.

Para poder alcanzar este objetivo, reconstruiremos la cadena operativa del 
conjunto de puntas de proyectil líticas recuperadas de la unidad doméstica 
Tebenquiche Chico 1 (en adelante TC1) ubicada en la quebrada homónima en 
el departamento Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, ocupada por 
poblaciones humanas durante el 1º milenio d.C (Haber 2006).

Este conjunto es relevante para el análisis de este objetivo particular por 
diversas razones. Por un lado, por la estandarización en los diseños de las puntas 
de proyectil durante este período en distintas localidades del noroeste argentino 
(Escola 1987, 2000, Hocsman y Escola 2006/2007, Moreno 2005, Ratto 2003), que 
define una reproducción de los modos artesanales de hacer estos instrumentos. 
Por otro lado, el contexto campesino de TC1 implicaba una integración de 
distintas prácticas productivas, donde las cacerías habrían sido importante en la 
estructuración de la vida cotidiana, en relación con otras actividades tales como 
la agricultura, el pastoreo, la recolección, la manufactura de herramientas, etc. 
Dada esta importancia de las prácticas de caza, creemos que preguntarnos por 
el traspaso del conocimiento de las prácticas de talla, es relevante dentro de este 
contexto doméstico. 

TECNOLOGÍA y RELACIONES SOCIALES

La tecnología entendida como cultura material, implica la necesidad de 
comprenderla en términos de un fenómeno complejo constituido por los 
miembros de un grupo social, pero que a la vez juega un rol importante en la 
estructuración de las relaciones sociales. Por lo tanto la tecnología no es solamente 
el conjunto de actividades y acciones físicas relacionados con la producción y 
uso de artefactos, sino un campo intersubjetivo de relaciones objeto de la práctica 
cotidiana, construyendo y reproduciendo relaciones de poder entre los sujetos 
sociales (Dobres 1995, 1999, 2000, Dobres y Hoffman 1994, Pfaffenberger 1992, 
1999). Esto quiere decir que entendemos a la tecnología como un fenómeno 
intersectado por diversas aristas comprendiéndolo y constituyéndolo. De esta 
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manera, aspectos físicos, económicos, políticos o rituales se conjugan para poder 
comprender al fenómeno en su conjunto.

Para ello, contamos con la información procedente de la materialidad 
de la tecnología, así como también del contexto donde estos instrumentos 
participaron en el pasado. La materialidad de la tecnología será enfocada desde 
la reconstrucción de la cadena operativa (Dobres 1995, 1999, Lemonnier 1992) 
de las puntas de proyectil recuperadas en el interior de la unidad doméstica 
Tebenquiche Chico I. Para reconstruir la historia de las puntas de proyectil en el 
contexto de esta unidad doméstica, es necesario retomar los diferentes momentos 
por los que pasaron estos instrumentos desde la obtención de la materia prima 
hasta llegar a la depositación final Esto nos permitirá comprender la manera en 
la cuál las personas se relacionaron con las materias primas, transformándolas y 
utilizándolas para actividades específicas. Pero el objetivo no es quedarnos allí, 
sino preguntarnos acerca de la manera en que estos materiales transformados 
culturalmente se introdujeron en la vida social en el oasis de Tebenquiche Chico, 
especialmente en lo que se refiere al traspaso del conocimiento y las relaciones 
sociales implicadas en este proceso. 

y es aquí donde el aspecto contextual cobra una importancia mayor. El 
conjunto analizado aquí proviene de la excavación de una unidad doméstica 
con ocupaciones humanas durante el primer milenio de la era, interpretada como 
una aldea agrícola, conformada por la existencia de varias unidades domésticas 
con un sistema de irrigación y campos de cultivo independientes (Haber 2006). 
Dos cuestiones surgen centrales frente a esta contextualización. Por un lado 
evaluar la importancia de las prácticas de caza en contextos con producción de 
alimentos y por el otro la modificación en los patrones de relaciones sociales que 
se dan en este contexto. 

Con la domesticación de animales y plantas se genera una nueva forma de 
organización de las relaciones sociales, respondiendo a la apropiación restringida 
de los recursos naturales (Ingold 1987). Es decir, en momentos anteriores, existía 
una generalización del aprovechamiento de éstos, donde cualquier agente podía 
acceder a los recursos que quisiera. Sin embargo, con la domesticación aquellos 
recursos generalizados se vuelven de apropiación restringida ya que un solo 
agente decide acerca de su vida y su muerte, como por ejemplo ocurre con un 
rebaño de animales domesticados, por ejemplo las llamas (Haber 2006). Tal como 
ocurre con los camélidos, lo mismo sucede con los territorios, el agua, las semillas 
y otros recursos que se insertan en un marco de negociaciones cotidianas entre 
los miembros de la comunidad para asegurarse su acceso y aprovechamiento. 
La forma en que se negocian estas apropiaciones, se basarían en relaciones de 
parentesco, ancestrales, o acuerdos de distinto tipo para regular las propiedades. 
Esta modificación en el acceso a los recursos ha sido definida por Haber (1999, 
2006, 2007b) a través del concepto de domesticidad, entendida ya no como 
las relaciones entre las personas y animales, ni las relaciones entre humanos, 
sino las relaciones entre dichas relaciones. De esta manera, la domesticación 
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es principalmente una domesticación de la sociedad que un dominio sobre los 
animales (Haber 2006), ya que la propiedad de los recursos se vuelve restringida, 
por parte de grupos reducidos, posiblemente familiares, siendo negociado el 
acceso a ellos cotidianamente. Algunos de los recursos negociados habrían sido 
el agua, la tierra, los animales y plantas, etc. Por lo tanto, el establecimiento 
de relaciones sociales en este contexto habrían sido importantes determinantes 
de modos de hacer y de toma de decisiones, donde por ejemplo, la cacería y su 
tecnología (específicamente las puntas de proyectil) habrían sido determinadas 
por este cambio. En este contexto las prácticas de aprendizaje de las distintas 
prácticas sociales cobran relevancia ya que deben enmarcarse en el contexto 
especificado, siendo las relaciones entre mayores y jóvenes reproducidas a la vez 
que se compartían y reproducían los distintos modos de hacer.

EL CASO DE ESTUDIO: LA UNIDAD DOMÉSTICA TC1

El área del Salar de Antofalla, en sus laderas orientales, presenta una serie de 
quebradas que desembocan en el mencionado Salar (Fig. 1). Entre estas quebradas 
se encuentra la de Tebenquiche Chico, una de las más importantes en cuanto a 
ocupación a lo largo del tiempo (Haber 2006, Krapovickas 1955, Menecier y 
Barrionuevo 1978). La misma presenta una aldea formada por 13 compuestos 
domésticos. Un compuesto doméstico es definido como el espacio ocupado por 
un conjunto de estructuras arquitectónicas integrado por un núcleo residencial 

Figura 1. Mapa del área de Antofalla, con la ubicación de las localidades que se nombran en el texto
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compacto de habitaciones y patios, generalmente acompañado por estructuras 
agrícolas en cuyo caso se observan canales de riego (Fig. 2) (Haber 2006).

La ocupación humana en esta quebrada ha sido interpretada como un oasis 
agrícola, habitado durante el primer milenio de la era, con un importante 
desarrollo de un sistema de riego, siendo dividido el espacio productivo en 
parcelas de cultivo (Haber 2006). Tanto los canales de riego como las parcelas 
presentan la característica de estar asociadas de manera independiente a cada 
unidad doméstica. Es decir, un canal de riego principal se asocia a una única 
unidad doméstica que riega una parcela de cultivo asociada a este sistema (Haber 
2001, 2006, Quesada 2001). De esta manera se ha interpretado la independencia 
en la producción agrícola de las unidades domésticas. Sin embargo, la agricultura 
no era la única estrategia económica practicada en esta zona. El pastoreo habría 
sido también un importante recurso económico, así como también la cacería. 
Esto puede ser observado a partir de los análisis zooarqueológicos realizados en 
algunas unidades domésticas donde se registran evidencias del aprovechamiento 
tanto de llamas como de vicuñas, aunque en un porcentaje mayor estas últimas 
(Haber 2001, 2006, 2007b, Revuelta 2005)1. 

En particular la muestra aquí tratada fue recuperada en la excavación 
estratigráfica de la unidad doméstica Tebenquiche Chico I (en adelante TC1), 
ubicada sobre la terraza este, al borde de la barranca del curso de agua (Fig. 3). 
Esta formada por dos recintos habitacionales contiguos comunicados por un 

Figura 2. Vista de un sector de la Quebrada de Tebenquiche Chico, donde se marcan 
algunas de las características principales de este paisaje, como son los canales de riego, 

el curso de agua y las unidades domésticas
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vano de circulación de orientación este-oeste a los cuales se accede desde un 
patio ubicado al sur. Esta unidad doméstica, de acuerdo a una serie de fechados 
radiocarbónicos presenta un largo período de ocupación humana que se origina 
aproximadamente entre el 250 d.C. y el 400 d.C. llegando hasta aproximadamente 
entre el 1650 d.C. y el 1800 d.C. interrumpido por un hiato que se observa entre 
el 1300 d.C. y el 1500 d.C2 (Haber 2006).

CADENA OPERATIVA DE LAS PUNTAS DE PROyECTIL DE TC1

El conjunto lítico de TC1 muestra el aprovechamiento de dos materias 
primas principales (basalto-andesita negro y obsidiana) y la manufactura de 
instrumentos simples, utilizando en algunos casos lascas con filo natural como 
instrumentos cortantes (Moreno 2005, 2006). Sin embargo, siguiendo el objetivo 
de este trabajo, nos centraremos en el conjunto de puntas de proyectil, evaluando 
la cadena operativa de estos instrumentos para finalmente introducirnos en 
la manera en que estos instrumentos participaron de prácticas de aprendizaje 
durante el primer milenio de la era en una aldea puneña. Para el análisis de este 
conjunto seguimos la propuesta de Aschero (1975, 1983), retomando variables 
tecno-morfológicas para la reconstrucción de las cadenas operativas. 

Figura 3. Dibujo en planta de la unidad doméstica TC1, de donde proviene la 
muestra de puntas de proyectil aquí analizadas (Tomado de Haber [1999] 2006)
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El conjunto aquí analizado se encuentra conformado por un total de 37 
puntas de proyectil, de las cuales 14 se encuentran completas y las restantes 23 
se encuentran fracturadas. En la figura 4 presentamos las frecuencias de piezas 
completas y fragmentadas, así como también las partes representadas, donde el 
75% de las piezas fracturadas presentan los sectores de la base, mientras que el 
25% restante presenta parte del limbo y el ápice. 

Figura 4. Representación de la posición de las fracturas en las 
puntas de proyectil recuperadas en TC1, expresadas en cantidades

Obtención de materias primas

Del total de puntas de proyectil (sumando piezas enteras y fragmentos), 
26 fueron manufacturadas en obsidiana (representando el 22,6% del total de 
instrumentos manufacturados en esta materia prima), provenientes de la fuente 
de aprovisionamiento de Onas ubicada a unos 25 km. de Tebenquiche Chico3 (Fig. 
5), mientras que 11 fueron manufacturadas en basalto-andesita negro, obtenido de 
la fuente de aprovisionamiento Af0020 (Fig. 6) ubicada en la desembocadura de 
la Quebrada de Antofalla a unos 15 km. de Tebenquiche Chico (Fig. 7). En ambos 
lugares han sido identificados evidencias de distintas etapas de la obtención 
y manufactura de instrumentos líticos, tales como nódulos testados, lascas 
primarias y secundarias, formas base, e incluso en Af0020 existen instrumentos 
en proceso de manufactura (Escola 2000, Moreno 2005, 2010a).

Por lo tanto, notamos una selección preferencial de la obsidiana en la manu-
factura de este tipo de instrumento, mientras que el basalto-andesita negro ha-
bría sido aprovechado principalmente para la manufactura de otros instrumen-
tos tales como cortantes, raspadores o muescas (Moreno 2005)4. Ambas fuentes 
de aprovisionamiento se encuentran relativamente lejos, pero a distancias fácil-
mente realizadas en uno o dos días, pudiéndose articular con la recolección de 
otros productos o con el intercambio de bienes con otras poblaciones. 

Armas Prehispanicas color.indd   64 25/09/2012   15:23:09



65

PUNTAS DE PROyECTIL y PRÁCTICAS DE APRENDIzAJE EN TEBENQUICHE CHICO

Figura 6. Ubicación de la cantera de basalto-andesita negro en la desembocadura de la Quebrada de Antofalla

Figura 5. Vista general de la cantera de obsidiana de Onas
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Manufactura

Las puntas de proyectil recuperadas en TC1 poseen un diseño bastante 
estandarizado: Son de forma triangular, pedunculadas con aletas entrantes o 
destacadas (Fig. 8). Si bien existen divergencias entre los ejemplares en cuanto 
a la formatización, ya que algunas piezas presentan retoques unifaciales o 
marginales y otras bifaciales extendidos, siempre se mantiene un standard 
en cuanto a formas y tamaños. Existe un solo caso de una punta de proyectil 
lanceolada manufactura en obsidiana mediante retoque bifacial extendido de 
tamaño grande y módulo laminar angosto. Este ejemplar podría ser considerado 
como un caso de reclamación, en donde pobladores locales se reapropiaron de 
esta pieza llevándola a TC1 para depositarla allí. Los tamaños de las puntas de 
proyectil enteras son principalmente pequeños (83,78% del total de 37 puntas 
de proyectil) y los módulos son primordialmente medianos alargados (54,05% 
del total de 37 puntas de proyectil) y laminares normales (24,32% del total de 
37 puntas de proyectil). Las formas base utilizadas para la manufactura de las 
puntas de proyectil son en su gran mayoría lascas, que producto del trabajo 
sobre ellas no pudieron ser diferenciadas e incluso en algunos casos no fue 

Figura 7. Ubicación y relación entre las quebradas que desembocan en el Salar de Antofalla 
y la ubicación de las canteras de materia prima lítica utilizadas por los talladores de TC1
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posible identificar incluso si se trataba de lascas, por lo que se trata de formas 
base no diferenciadas (lascas: n= 27; forma base no diferenciada: n= 10). 

Es relevante que a pesar de la regularidad en el diseño de las puntas de proyectil, 
identificamos un alto porcentaje de éstas con lo que hemos denominado “errores 
de manufactura” (Moreno 2005). Los errores de manufactura fueron definidos 
por la presencia de algunas piezas con retoques demasiado anchos o profundos, 
o incluso piezas que presentan aletas claramente asimétricas, o la curvatura de 
la forma base demasiado marcada (Fig. 9). Observamos un total de 15 piezas con 
estos errores (45,5% del total de 37 puntas de proyectil identificadas en TC1), de 
las cuales 7 se encuentran completas y 8 fracturadas. En algunos de estos casos, 
las fracturas son producto de aparente presión excesiva y que generan fracturas 
en las formas base. Creemos que estas piezas podrían ser ejemplos de instrumentos 
que, en el proceso de manufactura, presentaron problemas que definieron su 
abandono ya que estos errores no podrían ser subsanados de ninguna manera 
para continuar su manufactura y posterior uso como punta de proyectil. En 

Figura 8. Diseño de las puntas de proyectil registradas en TC1

Figura 9. Ejemplo de puntas de proyectil con errores de manufactura. A la izquierda, punta con retoques 
muy profundos y fracturada en la parte superior durante la manufactura. Al medio, puntas de proyectil 
con un excesivo lascado entrante que provoca un adelgazamiento demasiado marcado. A la derecha, 

preforma donde se observa todavía el bulbo de percusión y en el cual se había comenzado a formatizar 
el pedúnculo. Los tres casos se encuentran manufacturados en obsidiana
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este sentido entendemos a los errores de manufactura como posibles huellas 
materiales del proceso de aprendizaje y obtención de la habilidad relacionadas 
con las prácticas de talla.

Uso

Las puntas de proyectil recuperadas en TC1 habrían sido utilizadas para la 
realización de actividades de caza, siendo la vicuña el principal recurso buscado, 
dado que era el único animal de gran porte plausible de ser cazado con la tecnología 
que poseían estas poblaciones. Además los registros faunísticos recuperados en 
la quebrada de Tebenquiche Chico han mostrado una alta representación de 
especímenes óseos asignados a vicuña que alcanza entre el 70 y el 80% de las 
muestras frente a un 20 a 30% correspondiente a llamas (Haber 2001, 2006, 
2007b, Moreno y Revuelta 2010, Revuelta 2005).

La Quebrada de Tebenquiche Chico, presenta las características ambientales 
propicias para el aprovechamiento de tropillas de vicuñas, es decir, presencia 
de agua, pasturas y sectores potencialmente aprovechados como dormideros. 
Sin embargo, las modificaciones culturales desarrolladas en el paisaje durante 
el primer milenio de la era, marcan la utilización para el cultivo de terrenos 
hasta los 4000 msnm., tal como lo muestra la ingeniera del sistema de irrigación 
(Quesada 2007). Esta característica del paisaje local, habría provocado la 
migración de las tropillas hacia otras zonas, ya que la presencia humana sería un 
peligro que evitarían para la conformación de sus territorios y la reproducción 
de las tropillas. Es por ello que los contextos de uso de las puntas de proyectil 
manufacturadas en TC1, deberían buscarse en otros sectores, siendo posiblemente 
uno de los lugares seleccionados para dicho fin la Quebrada de Antofalla. Allí se 
ha registrado un espacio preparado para la realización de cacerías, en los cuales 
interactúan las características físicas del paisaje con estructuras construidas con 
el objeto de aumentar el escondite de los cazadores en relación con las posibles 
presas (Fig. 10). Las estructuras son principalmente trincheras (Fig. 11) y refugios 
construidos de manera tal de poder aprovechar las formas naturales del paisaje, 
como por ejemplo abras o angostos, donde se pueden obtener blancos cercanos 
al anticipar los cazadores los movimientos de las tropillas y ocultarse de las 
posibles presas (Moreno 2009, 2010). Además fueron registradas en la quebrada de 
Antofalla puntas de proyectil asignables a distintos períodos históricos asociadas 
a las estructuras de cacería, entre las que identificamos diseños homogéneos 
con los descriptos en este trabajo (Moreno 2009, 2010a, 2010b).La Quebrada 
de Antofalla se encuentra a unos 15 km. de TC1 a media distancia de la fuente 
de aprovisionamiento de Onas, tal como lo mostramos en la figura 7. Esto no 
significa necesariamente que los pobladores de TC1 hayan realizado sus cacerías 
en la quebrada de Antofalla, pero si creemos, dadas las características del 
paisaje agrícola (Quesada 2007) que los cazadores deberían haberse trasladado 
hacia sectores más alejados para poder realizar el encuentro con las presas. En 
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Figura 11. Ejemplos de trincheras construidas para el ocultamiento 
de los cazadores en la Quebrada de Antofalla

Figura 10. Campo de caza en el área de Playa Negra en la Quebrada de Antofalla. Las flechas blancas 
indican la ubicación de algunas de las 30 trincheras relevadas en dicho sector (Moreno 2010a)

este sentido, el conjunto faunístico de TC1 presenta ciertas características que 
hacen pensar en el transporte de partes de las presas, principalmente por el alto 
porcentaje de partes esqueletarias relacionadas con el trabajo de los cueros, es 
decir falanges, metapodios, etc. (Haber 2001, 2006, 2007b, Moreno y Revuelta 
2010, Revuelta 2005) que se relacionarían con la importancia, desde momentos 
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tempranos, de los cueros de vicuñas en la articulación regional (Haber 2001, 
2006)

Por todo lo planteado, creemos que los contextos de utilización de las puntas 
de proyectil se habrían encontrado relativamente alejados de TC1, posiblemente 
asociados a otras prácticas tales como la recolección de materias primas líticas, 
el intercambio de bienes o el pastoreo de los rebaños. 

Depositación

El conjunto de puntas de proyectil analizado en este trabajo proviene de la 
excavación estratigráfica de la unidad doméstica TC1, por lo que su presencia en 
el interior de estos recintos es relevante. Una posible explicación de la presencia de 
estas puntas de proyectil se relaciona con el recambio de astiles, aprovechando la 
madera obtenida en zonas lejanas, intercambiando el cabezal lítico únicamente. 
Esta actividad, realizada frecuentemente en las palas líticas (Gastaldi 2007), pudo 
haberse realizado también en el caso de las puntas de proyectil dada la alta 
frecuencia de representación de bases en el conjunto de piezas fragmentadas, 
tal como se muestra en la figura 4. De esta manera, es posible que al regresar 
las personas a TC1 luego de realizada la cacería, trasladen algunos astiles y 
preparen nuevos proyectiles para una nueva cacería. Sin embargo, es llamativa 
la presencia de puntas de proyectil completas que en algunos casos se encuentran 
depositados en contextos relevantes. Tal es el caso de tres puntas de proyectil 
recuperadas por debajo de un sello de barro en el pasillo que une los dos recintos 
que conforman TC1 y que se encuentran ubicadas allí adyacentes entre sí. Otro 
aspecto relevante es el hallazgo de un alto porcentaje de estos instrumentos, 
que alcanza el 64% de las piezas provenientes de contextos interpretados como 
derrumbes de muro o techo, lo que se podría interpretar a partir de su colocación 
en estos sectores, práctica realizada en los Andes para depositar materiales, en 
ciertos casos con cierta carga simbólica. Esta práctica entendida en término de 
una sedimentación “Implica la deposición cotidiana de objetos vinculados con 
las prácticas de apropiación de la naturaleza, de manera que cada deposición 
cotidiana se superpone a otras anteriores (de las cuales sólo de algunas se 
conserva memoria), llegando a conformar en ocasiones verdaderas estratigrafías. 
(…) Rutinariamente se depositan objetos entre las piedras de las paredes, sabiendo 
que cada objeto que se deposite será uno más de los muchos otros allí depositados, 
por el mismo individuo, por otros conocidos, o por anteriores moradores. Se trata 
de una sutil acumulación de los despojos de las prácticas cotidianas, como si 
fuera una acumulación natural; de una acumulación de la cotidianeidad del 
individuo sobre cotidianeidades previas” (Haber 2006: 83). La representación de 
puntas de proyectil en derrumbes contrasta con el registro de sólo el 27% de las 
puntas de proyectil de los pisos de ocupación o pozos relacionados a estos pisos 
de ocupación (Fig. 12). 
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Pero otro aspecto relevante de la depositación de estas puntas de proyectil se 
refiere a las actividades de tallado y las posibles áreas en las cuáles se realizaron. 
De acuerdo al análisis realizado de los materiales líticos de TC1, interpretamos la 
realización de limpiezas periódicas o el tallado sobre alguna superficie que luego 
era limpiada en el exterior, dada la baja representación de desechos de talla de 
tamaños pequeños. En el conjunto del material lítico analizado en TC1, 56,5% 
de los materiales analizados se corresponden con desechos de talla, mientras que 
un 40,5% de los materiales fueron identificados como instrumentos. Dentro del 
conjunto de desechos de talla, solamente el 7% corresponde a tamaños pequeños, 
mientras que los medianos son los más representados, lo que estaría relacionado 
con la búsqueda de formas base para la manufactura de instrumentos que luego 
eran almacenadas en el interior del recinto para la manufactura de aquellos 
instrumentos que fueran necesarios, relacionándose con diseños versátiles 
dentro del conjunto analizado (Moreno 2005). Por lo tanto pensamos que la 
presencia de estos materiales en el interior de TC1 respondería a una decisión 
de mantenerlos en el interior del recinto, depositándolo además en contextos 
significativos como son muros o techos, e incluso por debajo del sello de barro 
que une ambos recintos. 

PUNTAS DE PROyECTIL y PRÁCTICAS DE APRENDIzAJE

Hasta aquí hemos recorrido la cadena operativa de las puntas de proyectil 
en TC1, evaluando las características tecnológicas de las mismas. Pero ahora 
bien ¿de qué manera estas particularidades se relacionan con las prácticas de 
aprendizaje?

Figura 12. Representación porcentual de la ubicación de las puntas de proyectil 
de acuerdo al tipo  de unidad estratigráfica donde fueron halladas.
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En este sentido, las diferentes etapas de la cadena operativa otorgan algunos 
aspectos claves para comprenderlo. Con respecto a la obtención de materias 
primas, hemos notado un aprovechamiento mucho mayor de la obsidiana para 
la manufactura de las puntas de proyectil (22,6% del conjunto de instrumentos 
manufacturados en obsidiana), frente al basalto-andesita negro (5,21% del 
conjunto de instrumentos en basalto-andesita negro), seleccionado para la 
manufactura del resto del conjunto lítico. Esto podría estar asociado a distintas 
razones, por un lado cuestiones tecnológicas y por otro lado estéticas. En el 
primer aspecto, la obsidiana posee una dureza menor, que permite la manufactura 
de puntas de proyectil con menor inversión de trabajo frente a otras materias 
primas registradas en TC1, tal es el caso del basalto andesita negro (Moreno 
2005). Pero además, esta menor dureza permite el uso de estos instrumentos 
que requieren únicamente de resistencia para la penetración del proyectil en 
las presas, mientras que para otras actividades, tales como el corte o el raspado 
sobre distintas sustancias, la resistencia de los filos de basalto-andesita negro 
sería mucho más efectivo, requiriendo de una inversión de trabajo mínima 
aprovechándose incluso las lascas con filo natural (Moreno 2005). El otro 
aspecto importante en la selección de la obsidiana estaría relacionado con 
cuestiones estéticas. Esta materia prima posee un brillo y una transparencia que 
creemos que habría sido relevante a la hora de su selección, así como también 
para comprender la distribución regional de esta materia prima a lo largo del 
Noroeste Argentino (para más datos acerca de la distribución de la obsidiana ver 
yacobaccio et al. 2004). Estas características estéticas habrían sido relevantes 
para las poblaciones locales tal como lo han mostrado diversas investigaciones 
en diferentes regiones (Chaparro 2009, Edmonds 1995, Flegenheimer y Bayón 
1999, Giesso 2003, Jones y Mc Gregor 2002, Moreno y Chaparro 2010, Saunders 
1999, 2002, Taçon 1991). Es por ello que creemos que ambos aspectos, es decir 
el tecnológico y el estético, se habrían entremezclado para la selección de las 
materias primas y habrían tenido cierto peso relativo en relación al traspaso de 
las técnicas de talla y la elección de las rocas para la preparación de las puntas 
de proyectil.

La manufactura de las puntas de proyectil nos muestra dos aspectos que 
creemos relevantes para el objetivo del presente artículo: la estandarización en 
los diseños de estos instrumentos y la presencia de errores de manufactura. Las 
puntas de proyectil recuperadas en TC1 poseen un diseño que se repite en todas 
las características tecnológicas tenidas en cuenta en el análisis (Moreno 2005). 
Esto indica una reproducción de un determinado modo de hacer que se mantuvo 
constante durante la ocupación humana de la quebrada de Tebenquiche Chico 
en el primer milenio de la era. Para que este modo de hacer se reproduzca es 
necesaria una determinación por parte de los artesanos de mantener este estilo. y 
es en este punto que el aprendizaje cobra un rol importante, ya que al traspasar 
el conocimiento de una generación a otra, los modos de hacer se determinan en 
dicho proceso. 
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Pero sumado a este aspecto, creemos que el hallazgo de piezas con errores 
de manufactura, pueden estar mostrando la presencia de aprendices, quienes 
utilizaron ciertas formas base para intentar replicar las piezas que realizaban 
aquellos que poseían el conocimiento. Por falta de experiencia y habilidad 
(skill sensu Ingold 2000) se producían fracturas al intentar reducir el espesor 
de las formas base o al preparar el pedúnculo, resultando en piezas que debían 
ser descartadas ya que no iban a cumplir la función para la cuales eran 
manufacturadas. Pero además, notamos que muchos de estas piezas con errores 
de manufactura se encuentran en el interior de la unidad doméstica, lo que estaría 
relacionado con una depositación intencional de estas piezas, posiblemente 
como un recuerdo de las actividades de aprendizaje puestas en práctica. Esto se 
encontraría relacionado con la baja representación de lascas y desechos de talla 
en el interior de TC1 que nos hace pensar en la limpieza de las áreas de tallado 
o en la realización de las mismas en el exterior, manteniendo en el interior de 
la unidad doméstica aquellos elementos significativos. Además los contextos 
donde fueron recuperadas algunas de estas piezas son relevantes, como es el 
caso de las tres puntas de proyectil ubicadas por debajo de un sello de barro que 
une los dos recintos de TC1, posiblemente colocadas allí durante la construcción 
de esta unidad. Otro contexto significativo de los cuales fueron recuperadas 
algunas puntas de proyectil son los derrumbes de muros o techos, donde se 
suelen depositar distintos tipos de elementos, como por ejemplo herramientas 
(D’Amore 2002, Haber 2006, Moreno 2005).

Los contextos de depositación de estas puntas de proyectil no son los mismos 
que los de uso, ya que las prácticas de caza se habrían realizado en sectores 
alejados de las unidades domésticas, pues las vicuñas no se acercarían a un 
paisaje agrícola como el de la Quebrada de Tebenquiche Chico. Es por ello que 
creemos que las puntas de proyectil recuperadas en TC1 son aquellas que se 
depositaron luego de cambiar el cabezal, manteniendo el astil o que fueron 
dejadas por alguna razón en el interior de la unidad doméstica, posiblemente 
sin la intención de ser utilizada en el corto plazo, o por lo menos sin haber 
participado de ninguna cacería antes de que fueran depositadas en el interior de 
TC1. 

EL PROCESO DE APRENDIzAJE

A partir de la reconstrucción de la cadena operativa de las puntas de 
proyectil de TC1, observamos algunos aspectos que estarían relacionados con 
la reproducción y transferencia de los conocimientos. De esta manera desde 
la selección de nódulos y núcleos, hasta la reproducción de los diseños y la 
realización de cacerías implicarían procesos en los que el traspaso del conocimiento 
habría sido un factor importante, el cual ha dejado algunas huellas que son 
las que describimos antes, específicamente hacemos hincapié en los errores de 
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manufactura y en los contextos de depositación de estos materiales. Por lo tanto, 
creemos que el proceso de aprendizaje de las técnicas de talla y manufactura de 
puntas de proyectil habrían sido importantes generadores de relaciones sociales 
en el marco de la ocupación humana de TC1. 

Como planteamos al comienzo de este trabajo, nos interesa preguntarnos 
acerca del traspaso del conocimiento, intentando comprender la manera en la 
cual los mayores enseñan a los más jóvenes y la manera en que este proceso 
implica en la modificación de la tecnología. Para el caso de estudio aquí 
analizado, las puntas de proyectil podrían haber jugado un rol importante en 
este proceso. Surge esta afirmación al observar los errores de manufactura como 
evidencias de prácticas de aprendizaje, especialmente de niños o jóvenes, que 
no solamente estaban aprendiendo a tallar, sino también a incorporarse a las 
actividades realizadas por los mayores. Estas prácticas fueron documentadas en 
diversos trabajos etnográficos como por ejemplo entre los yámana5 donde la 
enseñanza de la manufactura de puntas de proyectil comenzaba a partir de los 
tres años de edad (Gusinde 1983, citado en Politis 1988).

De esta manera los jóvenes podrían haber colocado en el interior de la casa, en 
lugares importantes (como puede ser entre las pajas del techo o en los intersticios 
de las paredes) aquellos intentos de preparar una punta de proyectil como las que 
hacen las personas con experiencia, a manera de recordatorio. Esta conclusión 
surge de la proveniencia de las puntas de proyectil de contextos asignados a 
derrumbes de muro o de techos. Así, podemos pensar que el aprendizaje se 
sedimentaba en el interior de la casa al igual que otras prácticas cotidianas 
como por ejemplo el riego de las acequias o el cuidado de un rebaño de llamas 
(Gastaldi 2007, Haber 2006). De igual manera, los niños al ir acumulando 
experiencia comenzarían a acompañar a los mayores en las partidas de caza, 
primero observando y luego posiblemente aprendiendo las particularidades de 
esta actividad. 

Estas prácticas de aprendizaje habrían implicado entonces relaciones de 
interacción social con personas mayores, posiblemente familiares en las que no 
solamente se enseñaba sino que se acompañaba (Haber 1999, 2007a, Ingold 2000). 
En este proceso el cuerpo jugaba un rol importante ya que se corporalizaban 
todos los conocimientos, como por ejemplo la manera de sostener las rocas, 
cómo realizar los golpes o las presiones para preparar cada instrumento. En este 
sentido, Rengifo Vázquez (1998) plantea una diferencia entre el conocimiento 
occidental y el conocimiento campesino. Mientras que en el primero prima la 
razón y la mente por encima del cuerpo y del afecto, el conocimiento campesino se 
relaciona directamente con la experimentación y por ende con la corporalización 
de los conocimientos. Es decir que “el campesino no separa vivir de saber” 
(Rengifo Vásquez 1998:3) ya que es en la vida cotidiana en donde se ubica el 
conocimiento y las posibilidades de aprendizaje.

En este marco, el aprendizaje y la reproducción de las relaciones sociales 
serían prácticas cotidianas de una gran importancia pero a la vez, vividos como 
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una experiencia que implicaba la introducción de los más jóvenes o inexpertos 
en el ámbito social. En el caso de la cacería, presentamos algunos datos que nos 
permiten pensar en las enseñanza de la manufactura de puntas de proyectil, 
pero seguramente el pastoreo, la preparación de la tierra para cultivar, las 
estrategias de caza, la manufactura de cerámica, la preparación de comidas, etc., 
conformarían modos de relacionarse y de esta manera mantener en el tiempo los 
modos de hacer que se habrían reproducido relativamente semejantes durante el 
largo término de ocupación de esta unidad doméstica.
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NOTAS

1 Los análisis faunísticos de las unidades domésticas TC1 y TC2 muestran una 
representación diferencial de llamas y vicuñas, identificadas a través de técnicas 
osteométricas y osteológicas, donde las vicuñas alcanzan el 70% de la muestra 
correspondiente a camélidos, mientras que las llamas alcanzan el 30%, notándose la 
importancia de la cacería en estos contextos, relacionados con el aprovechamiento de 
las fibras de esta especie (Haber 2001, 2006, 2007b, Moreno y Revuelta 2010, Revuelta 
2005).

2 Esta información surge a partir de 14 fechados radiocarbónicos provenientes de 
diferentes unidades estratigráficas y del análisis de la cerámica hallada (Haber 2006).

3 Para Tebenquiche Chico contamos con un análisis de muestras de obsidiana realizado 
por Michael Glascock (MURR). La adscripción de las restantes piezas de obsidiana a la 
cantera de Ona fue en base a características macroscópicas. 

4 A través de la realización de un análisis tecno-funcional de los materiales líticos 
de TC1, observamos una selección del basalto-andesita negro para la manufactura 
de instrumentos, tales como cortantes, muescas, raspadores, perforadores, etc. para 
la realización de prácticas cotidianas, mientras que la obsidiana se habría utilizado 
principalmente para la manufactura de puntas de proyectil. Esto se encontraba reforzado 
al evaluar la performance de estas materias primas en la utilización de instrumentos 
manufacturados sobre diferentes sustancias. A través de un análisis experimental y 
de observaciones microscópicas de huellas de uso, notamos que el basalto-andesita 

Armas Prehispanicas color.indd   75 25/09/2012   15:23:11



76

ENRIQUE A. MORENO

negro presentaba una dureza mucho mayor que la obsidiana y podría resistir largos 
períodos de tiempo de trabajo sobre sustancias duras, como por ejemplo el hueso, 
mientras que la obsidiana tendía a presentar microfracturas muy rápidamente (para 
más información sobre estos análisis ver Moreno 2005, 2006). 

5 Indígenas que habitaron la Isla de Tierra del Fuego.
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Los GruPos PreHisPÁNiCos deL HuMedaL deL rÍo 
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RESUMEN

Los grupos humanos que habitaron el humedal del río Paraná Inferior durante 
el Holoceno Tardío explotaban una gran cantidad de peces disponibles en el 
ambiente a través de diferentes métodos de pesca: redes, lanzas, arco y flecha, y 
arpones, entre otros. En este trabajo exploraremos principalmente las variantes 
de captura vinculadas con la tecnología ósea. Más allá del tradicional caso de los 
arpones de punta separable, existen otras piezas como las bipuntas o las puntas 
ahuecadas consideradas en ciertos trabajos como parte del equipo de pesca. Con 
el objetivo de poner a prueba dichas hipótesis desarrollamos una experiencia 
apuntando no sólo a evaluar la eficacia de los diferentes grupos morfológicos, 
diseños y materiales, sino también a generar una base de microrrastros de 
referencia para el análisis de las piezas arqueológicas. 

Este trabajo tiene un doble propósito: en primer lugar, reforzar los estudios 
de análisis funcional que venimos desarrollando en los últimos años. En segundo 
lugar, consideramos que complementará el conocimiento de la subsistencia de las 
poblaciones que habitaron el área de estudio en el pasado, integrando aspectos 
funcionales de la tecnología con el análisis de los conjuntos ictioarqueológicos.

Palabras clave: análisis funcional – pesca – tecnología ósea – cazadores-
recolectores – humedal del río Paraná Inferior

ABSTRACT

Human populations inhabiting the lower Paraná wetland during the Late 
Holocene exploited huge amounts of fish available in the many water courses 

* INAPL – Becario CONICET. 3 de Febrero 1378 (CP 1426). Buenos Aires., Argentina. jmusali@uolsinectis.com.ar
** INAPL – Becaria CONICET. 3 de Febrero 1378 (CP 1426). Buenos Aires., Argentina. natachabuc@hotmail.com
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of the area through different methods: fishnets, spears, bow and arrow, and 
harpoons, among other techniques. The aim of this paper is to explore those fishing 
techniques related to bone technology, such as detachable harpoon heads, bipoints 
and drilled points, which in many archaeological reports around the globe are 
supposed to be part of the fishing gear. An experience has been developed to test 
these hypotheses, to assess the efficiency of the different morphological groups, 
designs and materials, and to evaluate the viability of generating a referential 
base of micro-traces for archaeological analysis.

This paper has a double purpose: to reinforce functional analysis studies that 
have been carried out for several years and, on the other hand, to support our 
knowledge about hunter-gatherer economy in the area during prehispanic times, 
integrating functional aspects of technology with the analysis of fish remains.

Keywords: functional analysis – fishing – bone technology – hunter-gatherers –  
Lower Paraná wetland

 
INTRODUCCIóN

El sector de Bajíos Ribereños Meridionales (Bonfils 1962), localizado en el 
tramo final del humedal del río Paraná Inferior –de aquí en más, HPI– (Figura 
1), ofreció una gran variedad de opciones –en términos de subsistencia– a las 
poblaciones humanas que habitaron el área desde hace 2000 años. Dicha área 
alberga una gran cantidad de especies animales de hábitos terrestres y acuático/
terrestres. Sin embargo, hay dos clases de recursos que se destacan por sobre 
los demás dada su abundancia, predecibilidad y concentrada localización, y que 
habrían jugado un papel clave dentro del proceso de complejización que se 
desarrolló durante el Holoceno reciente: los vegetales y los peces (Loponte 2008; 
Loponte y Acosta 2008; Loponte et al. 2006, 2007b; Musali 2006; entre otros). 

En el caso de los vegetales, si bien estos no han sido sistemáticamente 
estudiados, sabemos que fueron utilizados no sólo como alimento (Loponte 
2008) sino también como materia prima para la confección de artefactos. Los 
análisis funcionales de la tecnología ósea y lítica concuerdan con la información 
presentada en las crónicas para regiones cercanas con características ecológicas 
similares, donde se señala la utilización de plantas en la confección de artefactos 
(e.g. Dobrizzhofer 1967 [1947]; Paucke 1944). Por el contrario, los restos de peces 
han sido intensamente analizados durante los últimos años (Acosta y Musali 
2002; Acosta et al. 2007 a y b; Musali 2005, entre otros), y suelen ser –por 
mucho– los taxa más abundantemente representados dentro de los conjuntos 
arqueofaunísticos. Es probable que estas presas hayan sido capturadas a través 
del empleo de diversas técnicas, aunque en este trabajo sólo nos centraremos en 
las relacionadas a la materia prima ósea. En virtud de la muy baja frecuencia 
de instrumental lítico en el registro arqueológico del HPI, la tecnología ósea 
es la más importante vinculada a sistemas de armas (Loponte 2008; Silvestre 
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y Buc 2007). Básicamente, está representada por una gran cantidad de puntas 
confeccionadas sobre hueso y asta entre las que contamos grupos morfológicos1 
innegablemente relacionadas con la pesca, como los cabezales de arpones, y otras 
más dudosas como las bipuntas y las puntas ahuecadas. El diseño2 de algunos 
de estos instrumentos –principalmente los arpones– indicarían una inversión 
tecnológica destinada a modificar las presiones selectivas naturales a las que 
estuvieron expuestas las poblaciones humanas e incrementar la efectividad del 
nicho (Binford 2001; Laland et al. 2001).

De esta manera, el principal objetivo de nuestro trabajo es evaluar la 
funcionalidad de estas piezas dentro de los sistemas de pesca, analizando su 
estructura morfológica, métrica y física (sensu Scheinsohn 1997). Como parte 
del mismo, realizamos una experiencia para testear la utilidad de los arpones 
con los recursos del área y generar una base de microrrastros de referencia sobre 

Figura 1. Mapa del humedal del tramo medio e inferior del río Paraná. A la derecha, localización de los 
sitios analizados: 1) Túmulo de Campana (TdC); 2) Las Vizcacheras (Lv); 3) Anahí (An); 4) Garín (Ga); 

5) La Bellaca sitio 1 (LB1); 6) La Bellaca sitio 2 (LB2); 7) La Bellaca sitio 3 (LB3); 8) Arroyo Sarandí (AS); 
9) Guazunambí (Gua); 10) Cerro Lutz (CL)
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las piezas con el fin de contrastarlas con muestras arqueológicas. A partir de la 
exploración de estas líneas de análisis, buscamos profundizar la discusión sobre 
algunos rasgos fundamentales del proceso de complejización social observado 
para el HPI durante el Holoceno reciente (véase discusión en Loponte 2008 y 
Loponte et al. 2006). 

ESTRUCTURA DE RECURSOS

Los humedales son ecosistemas con una alta productividad, y suelen albergar 
una gran biodiversidad, además de ayudar a mitigar inundaciones y sequías, 
constituir importantes reservorios de agua dulce, controlar procesos erosivos y 
proveer una gran cantidad de alimentos a partir de la pesca (Peteán y Cappato 
2005). El conjunto de rasgos ambientales del HPI permitió una alta concentración 
de recursos (agua, variedades de especies vegetales y animales acuáticas, 
subacuáticas y terrestres) en reducidos sectores del espacio (en forma de parches). 
En este sentido, el área puede ser considerada como un “nodo ecológico” (sensu 
Betts & Friesen 2006), dada la diversidad, disponibilidad, abundancia y riqueza 
de especies.

Los recursos vegetales incluyen una gran variedad de especies leñosas y 
comestibles (Cabrera 1968) potencialmente consumibles por los grupos humanos 
como el tala (Celtis tala), el algarrobo blanco y el algarrobo negro (Prosopis 
alba y P. nigra, respectivamente), el chañar (Geoffrea decorticans), el espinillo 
(Acacia caven) y la tuna (Opuntia ficus) (Chichizola 1993). Otro recurso que se 
destacaba en el pasado por su abundancia y amplia distribución es la palmera 
de pindó (Syagrus romanzoffiana) (Fernández de Oviedo 1944). En cuanto a los 
recursos animales –entre los taxa de mayor importancia económica– se destacan 
la gran cantidad de especies de peces (ver más abajo), coipo (Myocastor coypus), 
cavia (Cavia aperea), venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), ciervo de 
los pantanos (Blastocerus dichotomus), carpincho (Hidrochaerys hidrochaerys) 
y los moluscos (Diplodon sp.) (véase D`allesio et al. 2003; Darrigrán y Lagreca 
2005; Guichón y Cassini 1998; Guichón et al. 2003; Quintana 1999; Ringuelet 
1975; entre otros). 

El Delta del Paraná presenta una significativa diversidad de peces (entre 180 
y 225 especies, dependiendo del autor [véase Bonetto y Hurtado 1998; COMIP 
1994; Oldani et al. 2005; Ringuelet 1975]). Estimaciones de la densidad media en 
otras áreas del Paraná indican picos de concentración de 2000 kg/ha durante el 
verano (Bonetto et al. 1969). Comparaciones entre las densidades de invierno y 
verano en las lagunas aluviales confirman variaciones en los valores promedio, 
en el orden de 4,2 peces/m3 en invierno y 86,3 peces/m3 en verano (Tablado 
et al. 1988). La mayoría de las especies con mayor importancia económica 
corresponden a individuos de un tamaño mediano en estado adulto, rondando 
–sus pesos máximos– los 4 kg [i.e. Prochilodus lineatus (sábalo) y Leporinus 
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obtusidens (boga)] y 8-10 kg [Pterodoras granulosus (armado común), Hoplias 
malabaricus malabaricus (tararira) y Luciopimelodus pati (patí)]. Otras especies 
alcanzan tamaños mucho mayores aún, como Salminus maxillosus (dorado): 
30 kg; Pseudoplatystoma coruscans (surubí): 80 kg; y eventualmente Paulicea 
lütkeni (manguruyú): 150 kg (Arámburu 1985a, 1985b).

La importancia de los peces –al igual que los roedores y los vegetales–radica 
en que estos recursos poseen un gran número de individuos por unidad de 
superficie, están bien localizados en el espacio y son sumamente predecibles. 
Existe además, un bajo riesgo asociado a su captura y pueden ser cazados o 
recolectados por diferentes grupos (etarios y/o sexuales). Asimismo, y en 
términos generales, todas estas especies poseen una alta tasa de reproducción, 
maduran rápidamente y se propagan con rapidez, lo que permite explotarlos de 
manera intensa (“estrategas r”, sensu Pianka 1970). Otra de las ventajas es que 
están disponibles durante todo el año (más allá de que la densidad de los peces 
decrece durante el invierno). Recientes cálculos realizados por Loponte (2008) 
a partir de información ecológica publicada (cf. Oldani 1990; entre otros), han 
demostrado la importancia de los peces en relación a otras presas. De acuerdo a 
este autor, la biomasa disponible para los peces (en términos de kg/km2) supera 
entre 100 y 500 a 1 al resto de las especies presentes en el área, alcanzando una 
impresionante densidad de 100 toneladas por km2 (véase Loponte 2008).

Importancia de los peces en la subsistencia de los cazadores-recolectores del área

El análisis de los conjuntos faunísticos de varios sitios del área –Anahí, 
Garín, Guazunambí, La Bellaca 1, La Bellaca 2 y Las Vizcacheras– (Figura 1), 
con una cronología entre 1500 y 500 años AP, revela que los peces dominaron la 
subsistencia de los grupos cazadores-recolectores de manera abrumadora. En el 
gráfico observamos los valores de las principales taxa representados en términos 
de %NMI (Figura 2), con los peces contribuyendo con al menos un 50% en 
cada sitio. Las especies principalmente identificadas corresponden a armado (P. 
granulosus) y varias especies de Siluriformes, aunque seguramente los sábalos y 
otros Characiformes están representados en una proporción similar [por más que 
no puedan cuantificarse de una manera exacta por problemas de preservación 
diferencial de los elementos diagnósticos; véase discusión en Loponte et al. 
(2004) y Musali (2005)]. 

De acuerdo a lo desarrollado por Acosta et al. (2007b), la obtención de peces 
no sólo estaba orientada a satisfacer el consumo inmediato. Como sugieren las 
fuentes históricas para el área, a partir del empleo de técnicas de captura en masa 
(principalmente a través del empleo de redes) se lograba obtener un stock suficiente 
para el consumo diferido mediante el secado o la elaboración de subproductos 
tales como la harina o la manteca de pescado (Fernández de Oviedo y Valdés 
1944; Schmidl 1948). Asimismo, el empleo de técnicas de captura individual (por 
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ejemplo, arponeo, arco y flecha, lanza, etc.) permite complementar la obtención 
de peces en momentos del año en los cuales las redes no son la herramienta 
óptima para esta tarea debido a la poca profundidad de las aguas y la gran 
dispersión de los peces (Loponte 2008).

Figura 2. Frecuencias relativas de restos arqueofaunísticos (en términos de NMI) recuperados 
en sitios del Delta del río Paraná: Anahí (An); Garín (Ga); Guazunambí (Gua); Arroyo Sarandí (AS); 

Las Vizcacheras (LV); Túmulo de Campana (TdC); La Bellaca 1 (LB1); La Bellaca 2 (LB2); 
La Bellaca 3 (LB3); Cerro Lutz (Acosta 2005, Loponte 2007, Musali 2005, entre otros)

TECNOLOGÍA óSEA ORIENTADA A LA PESCA

Los grupos humanos que habitaron la compleja red fluvial de la Cuenca del 
Plata desarrollaron múltiples formas de explotar la gran diversidad de especies 
de peces presentes en ríos, arroyos, lagunas, madrejones y bañados. De acuerdo a 
los modelos que estamos desarrollando (Musali 2006), sabemos que la pesca está 
condicionada por la interrelación de variables ecológicas, organizacionales y 
tecnológicas. De esta manera, el resultado de una partida de pesca va a depender, 
básicamente, de: a) el tipo de curso de agua explotado: si se trata de cursos 
mayores, menores, lagunas, etc.; b) la composición del grupo pescador y la 
estrategia utilizada: si se trata de técnicas de captura individuales, grupales o en 
las que participan también mujeres y niños (quienes suelen tener un papel activo 
en esta actividad, a diferencia de lo que ocurre en la caza de animales terrestres, 
donde su participación suele ser mucho menor); y c) de la tecnología disponible, 
ya sean trampas, cestos, redes, arpones y/o arco y flecha (Beckerman 1994; 
Gragson 1992a, 1992b). Este último es precisamente el foco de nuestro trabajo 
en el que evaluamos distintos grupos morfológicos óseos como los arpones, las 
puntas ahuecadas y las bipuntas posiblemente asociados a sistemas de armas 
como arpones, lanzas y arco y flecha. 

Los arpones de punta separable están bien representados en los sitios 
arqueológicos del área a partir de sus cabezales confeccionados en asta (Buc 2007) 
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(Figura 3). Si bien este diseño de arpón no es el que figura en las grandes síntesis 
de tecnología ósea mundiales (Camps-Fabrer 1995), es similar al representando 
en contextos Esquimales del Ártico (Tipo IIB sensu Stordeur 1980: 2, Figura 12) 
y Jomón en Japón (Watanabe 1973: 173-174; Keally com pers. 2008) (Figura 4). 
En la cuenca del Paraná, este diseño presenta una amplia distribución temporal 
y espacial que se extiende desde los últimos 2500 años AP (Loponte 2008). La 
pieza con un fechado más temprano es la procedente del sitio Arroyo Aguilar 2 
(Dto. Gral. Obligado, Santa Fe) asociado a un contexto funerario con un fechado 
de 2050 ± 60 AP (Echegoy 1994: 17). En el otro extremo, Caggiano (1977: 102; 
Figura N) ilustra para pobladores actuales en la isla de Las Lechiguanas un arpón 
que mantiene la morfología de los prehistóricos, pero fabricado en metal. El 
mismo diseño se registró en otros sitios de cazadores-recolectores localizados en 
la margen derecha del tramo inferior del río Paraná (actual provincia de Buenos 
Aires) como Sarandí y El Cerrillo (Lothrop 1932: 159, 178; Figuras XXI, XVI; 
Torres 1911: 176; Figura 55-56), Túmulo I del Carabelas (Torres 1911: 84; Figura 

Figura 3. Grupos morfológicos analizados: a) puntas planas pedunculadas; 
b) bipuntas; c) punta ahuecada; d) cabezales de arpón
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Figura 4. Cabezales de arpón de punta separable: a) Garín; b) Mataco (tomado de Caggiano 1977); 
c) La Bellaca sitio 2; d) El Cerrillo (tomado de Lothrop 1932); e) Jomón (tomado de H. Packard Collection, 
Metropolitan Museum of Art) ; f) Cerro Lutz; g) I. Lechiguanas (tomado de Caggiano 1977); h) Barrancas 

del Paranacito (tomado de Pérez Jimeno 2004); i) Igloulik tipo IIB (Stordeur 1980)

84-85), Túmulo II del Paraná Guazú (Torres 1911: 254; Figura 84), Túmulo I del 
Brazo Largo (Torres 1911: 381; Figura 153) y Río Luján (Pérez Jimeno 2004: 326; 
Figura 8). En la otra margen del Paraná, en Entre Ríos, hemos recuperado un 
cabezal de arpón del sitio Cerro Lutz (Figura 1) (Acosta et al. 2006; Buc 2007) 
que presenta una variación en el diseño: la perforación externa es circular y el 
diente triangular; mientras que la variante anterior (sobre la margen derecha del 
Paraná inferior, es decir, al sur del Paraná Guazú) presenta perforación externa 
rectangular y diente menos agudo (Figura 4). Esta misma variable es exclusiva 
de todos los sitios documentados en la margen izquierda del tramo inferior del 
río Paraná como I. Lechiguanas (Caggiano 1977: 102; Figura A), Las Mulas 
(Serrano 1946: 106; Figura 105) y los documentados en la Colección Almeida 
(Bourlot 2008: 50), así como del Paraná medio, Paraná Miní (Schmitz et al. 1972: 
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116; Figuras a-c), Cerro Aguará y Barrancas de Paranacito (Pérez Jimeno 2004: 
326; Figura 6). Más allá de estas diferencias, las referencias históricas señalan 
que diferentes grupos practicaban la pesca con arpones a lo largo de la gran 
cuenca del Paraná. Una excepción son los grupos de filiación guaraní en cuyos 
contextos no se han recuperado cabezales de arpones (Bogan 2005; Loponte y 
Acosta 2003-2005; Lothrop 1932).

Lozano [(1733) citado en Gonzalo (1998: 225)] ilustra el funcionamiento de 
arpones mataco: “La punta la labran de asta de venado, y no la encajan apretada 
en el dardo, sino antes holgada, y la atan un cordelillo, para que en metiéndola 
en el cuerpo del enemigo, y sacando con presteza el dardo, quede dentro la 
punta, y apresado el enemigo con la cuerda; porque la punta no puede salir del 
cuerpo, sino haciéndole mayor herida, porque en la parte por donde se encaja el 
dardo le labran una lengüeta, que impide la salida”. 

En cuanto a las lanzas, como señala Churchill (1993), los grupos etnográficos 
las utilizan tan frecuentemente para presas terrestres como para mamíferos 
marinos y peces. Entre un grupo cercano al HPI, Dobrizhoffer señala: “Aún en 
mi tiempo, cuando yo estaba entre los abipones, los ancianos y pobres usaban 
aún las lanzas con cornamenta de ciervos y eran muy temidos” (Dobrizhoffer 
1967 [1947]: vol. 1: 351). 

El arco y flecha también es utilizado para la pesca por distintos grupos 
etnográficos, incluso de filiación amazónica (Greaves 1997; Hill y Hawkes 1983). 
Palavecino plantea que para la pesca, los chunupi del Chaco “suelen fabricar 
especialmente otras flechas muy aguzadas y derechas en las cuales insertan 
próximo a la punta, una especie de uña postiza saliente, que da al arma todo el 
aspecto de un arpón” (Palavecino 1936: 234). Tal como observa Gragson (1992b), 
en comparación con el resto de las técnicas de captura, ésta es la que menor 
retorno ofrece. 

En el registro arqueológico de los cazadores-recolectores del área se han recu-
perado una gran cantidad de puntas líticas y óseas. Entre éstas últimas contamos 
con puntas pedunculadas y bipuntas, como veremos, posiblemente asociadas al 
sistema de arco y flecha (para una discusión véase Loponte 2008; Silvestre y Buc 
2007). 

Finalmente, las crónicas de la región también señalan la pesca con anzuelos, 
incluso para la especie más representada en el registro arqueológico: “El armado 
merece sin duda su nombre ya que está armado en los costados y en el lomo con 
ocho aletas agudísimas y branquias. Mientras el pescador le retira de su boca el 
anzuelo, él, rugiendo horriblemente y revolcándose, trata de herirlo” (Dobrizhoffer 
1967 [1947]: vol. 1: 415). Los anzuelos no son hallazgos comunes en los sitios 
arqueológicos del área. Una de las excepciones corresponde a un depósito de 
filiación guaraní –Arenal Central (Isla Martín García)– donde se recuperó un 
anzuelo fabricado en hueso (Bogan 2005; Capparelli 2007). Para contextos de 
cazadores-recolectores, hay que buscar antecedentes en depósitos arqueológicos 
localizados más al norte; Rizzo (1980) para la cueva Tres de Mayo, en la provincia 

Armas Prehispanicas color.indd   89 25/09/2012   15:23:13



90

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

de Misiones, y Pereira Medeiros (1997), en el sur de Brasil, han hallado anzuelos 
óseos. Sin embargo, y a pesar del intenso desarrollo de la tecnología ósea en 
sitios cazadores-recolectores de la Cuenca Inferior del Paraná, ningún autor 
ha publicado hasta el momento la presencia de anzuelos confeccionados sobre 
hueso (cf. Lothrop 1932; Pérez Jimeno 2004; Torres 1911). 

TECNOLOGÍA óSEA

Como mencionamos más arriba, existen cuatro grupos morfológicos óseos 
que podrían estar asociados a técnicas de pesca. En este acápite comentaremos 
brevemente algunas de sus características y su frecuencia en los depósitos del 
área.

Cabezales de arpones de punta separable

A partir de excavaciones en diversos sitios del área, hemos recuperado 11 
cabezales de arpones de punta separable enteros (algunos de ellos se encuentran 
decorados), además de puntas cónicas en asta que probablemente sean fragmentos 
de ápices (n = 11), dientes fracturados (n = 2) y puntas cónicas semi-ahuecadas 
que serían preformas (n = 2) (Buc y Pérez Jimeno 2009) (Figura 3). En términos 
de materia prima existió una selección exclusiva de asta de cérvido (Blastocerus 
dichotomus y/u Ozotoceros bezoarticus) como hueso soporte. Un material de alta 
flexibilidad y capacidad de absorción de energía (Guthrie 1983; Knecht 1997) y, 
por lo tanto, excelente para soportar exigencias mecánicas de impacto y tensión 
como las que demanda el sistema de arpones de punta separable (Buc 2007). 
Por otra parte, el espesor de las piezas concuerda con el establecido por Guthrie 
(1983) como óptimo para puntas de proyectil óseas. Además, notamos una fuerte 
regularidad en las dimensiones del hueco de encastre. Esto permite anticiparse a 
condiciones de posible stress durante la captura de un recurso crítico con un costo 
y un riesgo de pérdida altos (cf Bamforth y Bleed 1997), a la vez que compensa la 
inversión de trabajo en la confección de astiles (Keeley 1982). En síntesis, si bien 
sabemos que las distintas armas pueden actuar en condiciones muy diversas, los 
arpones fueron mecanismos complejos diseñados específicamente para recursos 
móviles en un medio acuático. El cabezal y diente están destinados a capturar 
y retener la presa; mientras que el mecanismo de separación/sujeción del astil 
permite su recuperación (véase Buc 2007 para una discusión más detallada).

Puntas ahuecadas

Las puntas ahuecadas (Figura 3), fueron definidas en el área de estudio por 
Caggiano (1977) como arpones apedunculados. En un trabajo previo (Buc 2007), 
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analizando las 26 piezas recuperadas en los sitios de cazadores-recolectores 
del HPI, se concluyó que estas piezas no funcionaron como puntas de arpón 
separables (ver más abajo).

Bipuntas 

De los sitios analizados, las bipuntas (Buc 2008) (Figura 3) fueron recuperadas 
únicamente en LB2 con un total de 10 piezas. Este grupo morfológico presenta 
una distribución mundial, por lo que las hipótesis funcionales varían de acuerdo 
a los autores y contextos arqueológicos. Una de ellas, la más general, las adscribe 
como puntas de proyectil (e.g. Lothrop 1932; Newcomer 1974; Tyzzer 1936) 
o partes del sistema de enmangue de las puntas Clovis (Lahren y Bonnichsen 
1974). Sin embargo, otros autores las vinculan directamente con la pesca: puntas 
de arpón (Fontana 1881 [1977]; Lyman 1991; Pokines y Krupa 1997); anzuelos 
simples (hipótesis tradicional en contextos del Paleolítico superior: Lyman 1991; 
Rick et al. 2001; Smith 1929 en Tyzzer 1936) y compuestos (Lyman 1991). 

Puntas planas pedunculadas

Dentro de las más de 200 piezas que conforman el conjunto artefactual 
óseo bajo estudio, se recuperaron sólo dos puntas planas pedunculadas: una 
fracturada (A 69) y otra entera (LB2 124) (Buc y Loponte 2007) (Figura 3). Esta 
última presenta una importante inversión de energía en su manufactura que 
incluye decoración en ambas caras de manera simétrica. Estas características 
son diferentes a las presentadas en otros contextos como los del Paraná Medio, 
donde este tipo de puntas están representadas por un número mayor (Buc y Pérez 
Jimeno 2009). 

METODOLOGÍA

Todas las piezas arqueológicas aquí discutidas fueron analizadas funcionalmente 
y su análisis presentado en otros trabajos (Buc 2007, 2008; Buc y Loponte 
2008). La observación microscópica se realizó a altos aumentos (50, 100 y 200x) 
con lupa binocular y microscopio metalográfico, utilizando ocasionalmente 
también microscopio de barrido electrónico ambiental (ESEM). Para explorar la 
funcionalidad de estas piezas, diseñamos un programa experimental que implicó 
la confección de arpones, puntas ahuecadas y bipuntas para ser empleadas 
como cabezales de diferentes sistemas de armas. Las experiencias realizadas con 
estos dos últimos grupos morfológicos se detallan en Silvestre y Buc (2007). Por 
razones de espacio y relevancia, aquí nos concentraremos en la realizada con los 
cabezales de arpones. 
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Dado que uno de nuestros objetivos fue generar un patrón de microrrastros 
comparativo, mantuvimos controlados cuatro ejes: 

1. El diseño en los cabezales de los arpones. Aunque no replicamos las técnicas 
de manufactura, buscamos que el diseño de las piezas experimentales sea similar 
al de los arqueológicos. La materia prima original (asta de B. dichotomus u 
O. bezoarticus) es difícil de adquirir dado que ambos cérvidos forman parte de 
las especies protegidas en el territorio argentino. Por lo tanto, utilizamos asta 
de ciervo colorado (Cervus elaphus). Siguiendo lo propuesto por otros autores 
(principalmente Guthrie 1983), humedecimos el asta una semana antes y luego 
la trabajamos con sierra, amoladora y agujereadora3. Para lograr superficies 
homogéneas, el acabado final se realizó con papel de lija de grano fino. Los 
cabezales fueron insertados en astiles de madera blanda (pino) y sujetados con 
hilo sisal. Todas las piezas fueron observadas con microscopio metalográfico 
para tener un registro inicial de las superficies (Figura 4).

 2. El medio de trabajo. Dada la incidencia de la humedad en la génesis de las 
huellas (cf. LeMoine 1991), buscamos mantener un medio de trabajo lubricado 
en nuestra experiencia. Para ello, colocamos agua dentro de un barril de plástico, 
tierra en la base (para amortiguar los posibles impactos) y una estructura de 
madera que sirvió de apoyo al pez.

3. Impactar zonas osificadas. Si bien estas no son las áreas que un pescador 
buscaría intencionalmente, nuestro objetivo era generar huellas en las piezas. 
De tal modo, buscamos la mayor cantidad posible de impactos con cada arpón, 
logrando un total de 100 con uno y 75 con el otro4.

4. El recurso. Utilizamos boga (L. obtusidens), una especie con características 
estructurales y morfológicas similares al sábalo (P. lineatus), la más frecuente en 
el área y también susceptible de ser arponeada5. 

Si bien no replicamos condiciones reales de pesca, observamos que el sistema 
de separación de la punta y retención de este tipo de arpones hace que el 
cabezal quede prendido al animal haciendo difícil su separación. La experiencia 
fue positiva en tanto constatamos la utilidad de las piezas para la tarea: 
traspasaron con mucha facilidad escamas, carne y huesos. Sin embargo, en lo 
que atañe al análisis microscópico, como veremos, los resultados sólo generaron 
nuevas hipótesis de trabajo. Es interesante notar la cinemática implicada en el 
funcionamiento de los arpones; el cabezal impacta y rota dentro del animal para 
cumplir con uno sus requerimientos: que el diente quede sujeto a la presa. 

RESULTADOS

Cabezales de arpones de punta separable

Luego de nuestra experiencia, a nivel microscópico, sólo observamos un in-
tenso redondeado de las superficies (Figura 5). Sin embargo, en el análisis ar-
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queológico los arpones presentan tres rasgos característicos: 1) el redondeado6 
que atenúa e incluso borra las huellas de manufactura; 2) estrías transversales 
anchas, cortas y profundas en los extremos apicales (Figura 6), del mismo tipo 
que las registradas en las puntas ahuecadas y las bipuntas (comparar con Figuras 
7 y 8) (Silvestre y Buc 2007); y 3) un patrón de estrías superficiales, finas, dis-
puestas de manera paralela entre sí y transversales al eje de la pieza localizadas 
debajo del hueco externo que sería producto de la fricción de la soga que sujeta 
el cabezal al operador (Buc 2007). La ausencia de estas dos últimas huellas en 
las piezas experimentales posiblemente se deba a la materia prima utilizada (el 
asta de Cervus elaphus es más dura que la de B. dichotomus u O. bezoarticus) 
y/o la cantidad de uso conseguido, que en los arpones arqueológicos habría sido 
muy alto. Debido a la cinemática involucrada arriba mencionada, no descarta-
mos que el impacto y rotación conjunta dentro del cuerpo del animal generen 
ocasionalmente, dependiendo de la superficie e intensidad de la acción, huellas 
transversales aisladas en el cabezal. 

Figura 5. Cabezal de arpón experimental (E07). Superficie apical sin modificar. Estrías 
de manufactura longitudinales de fondo rugoso. Microscopio metalográfico. 50X
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Figura 6. Cabezal de arpón experimental (E07). Superficie apical luego del uso: redondeada. 
Las huellas de manufactura están borradas.  Microscopio metalográfico. 50X

Puntas ahuecadas

Como señalamos, en un trabajo previo (Buc 2007) se evaluó la funcionalidad 
de las puntas ahuecadas como cabezales de arpones. 

A nivel microscópico, distintas piezas muestran diferentes patrones de 
rastros, lo que sugiere que el mismo diseño cumplió diversas funciones. Una 
gran cantidad de piezas presenta en sus ápices rastros microscópicos del mismo 
tipo que los registrados en los arpones (Figura 7; comparar con Figura 6). Sin 
embargo, las diferencias en la estructura física, morfológica y métrica de los 
cabezales de arpones y las puntas ahuecadas, son suficientemente significativas 
como para afirmar que son variaciones en diseño del mismo artefacto. En primer 
lugar, está ausente el rasgo crítico de los arpones: el diente. En segundo lugar, 
si las puntas ahuecadas hubieran funcionado reteniendo y recuperando la presa 
por el operador (mecanismo clave de los arpones de punta separable), sería 
esperable encontrar en la fractura apical el patrón de rastros que observamos 
en el hueco externo de los arpones como producto de la sujeción del cabezal 
(ver arriba). Sin embargo, las puntas ahuecadas no muestran ningún patrón de 
rasgos en este sector. En tercer lugar, se observa cierta diversidad de huesos-
soporte seleccionados como materia prima de las puntas ahuecadas. En algunos 
casos se utiliza asta y en otros metapodios de O. bezoarticus, lo cual sugiere 
que los requerimientos mecánicos de las puntas ahuecadas no son tan estrictos 
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como para los cabezales de arpones donde la selección de materia prima es 
invariablemente asta. 

De acuerdo a estas diferencias, hemos propuesto que una de las funciones 
de las puntas ahuecadas habría sido la de puntas de lanza (Buc 2007)7. En este 
sentido, las propiedades materiales del metapodio son ideales para actividades 
de penetración que no demanden un esfuerzo excesivo. Por su poca flexibilidad 
y baja capacidad de absorción de energía, este elemento no resiste las fuerzas 
de impacto y tensión que demanda el mecanismo del arpón (Scheinsohn 2005) 
(véase Buc 2007 para una discusión detallada). Además, si evaluamos el diseño 
de estas piezas de acuerdo a los modelos presentados tanto por Ratto (2003) 
como por Loponte (2008), concluimos que tienen un bajo nivel de aerodiná-
mica: son de sección asimétrica, plano-convexa y de tamaño grande (cf. Ratto 
2003). Al mismo tiempo, la base (sector de encastre del astil) presenta valores 
muy altos (ancho X = 18 mm) que sugiere la combinación de las puntas ahue-
cadas con astiles pesados y rígidos. Esto fortalece la idea de que la capacidad 
de penetración de las puntas ahuecadas no estaría dada por la trayectoria de 
vuelo sino por su masa, lo que equivale a decir que serían puntas de lanza y 
no de arpón o flecha. Efectivamente, en la experiencia que hemos realizado 
concluimos que las puntas ahuecadas pueden funcionar como puntas de lanza 
(Silvestre y Buc 2007).

Bipuntas

En Buc (2008), evaluamos las hipótesis antes mencionadas mediante el análisis 
microscópico de las bipuntas de LB2. Distinguimos tres patrones de microrrastros 

Figura 7. Cabezal de arpón arqueológico (LBII 45). Extremo apical: estrías cortas y profundas 
ubicadas en sentido transversal y paralelas entre sí. Microscopio metalográfico. 100X
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particulares al ápice, sector medial y basal lo que implica un uso diferencial de 
cada sector que puede asociarse con actividades de impacto (Figura 8; comparar 
con Figuras 6 y 7) y enmangue. De las hipótesis analizadas, esto no es consistente 
con el uso de las bipuntas como anzuelos simples amarrados por el sector medial 
(cf. Lyman 1991; Rick et al. 2001; Smith 1929 en Tyzzer 1936). De hecho, según 
Camps-Fabrer 1966, Mortillet define la categoría de anzuelo como: “un pequeño 
fragmento de hueso, de longitud ente 40 y 45 mm, delgado, que termine en 
punta en los dos extremos y que tenga en el medio una pequeña depresión para 
mantener la línea” (Mortillet 1966, cit en Camps-Fabrer 1966: 113). Las bipuntas 
aquí discutidas superan este rango de tamaño. Además, en este caso, las bipuntas 
deberían presentar un perfil cóncavo que haga de diente de retención. 

Figura 8. Punta ahuecada arqueológica (A 44). Extremo apical: estrías cortas y profundas 
ubicadas en sentido transversal y paralelas entre sí. Microscopio metalográfico. 100X

Los patrones microscópicos sugieren, en cambio, un uso diferencial de los 
extremos que sí podría darse en los anzuelos, arpones o puntas de proyectil. Po-
kines y Krupa (1997), en contextos del Solutrense cantábrico, definen “bipuntas” 
como puntas de arpones a partir de su perfil oblicuo que los define como dientes 
de retención. También los cabezales de arpones de los sitios del HPI tienen un 
perfil oblicuo, pero el de las bipuntas, es recto. Por ello, si las bipuntas fueron 
utilizadas como arpones o dientes para la pesca, su uso habría sido ocasional y 
complementario. Las estructuras física, morfológica y métrica sustentan la pro-
puesta de puntas de proyectil en varios puntos: asta como materia prima; espe-
sor óptimo (entre 7-10mm.); tratamiento diferencial de los extremos [alteración 
térmica apical vs. desbastado basal; véase Buc (2008); Loponte (2008); Silvestre 
y Buc (2007) para más detalle]. En la experiencia realizada por nosotros, consta-
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tamos la eficacia del diseño y morfología de estas puntas para ser arrojadas con 
arco y flecha (Silvestre y Buc 2007).

Puntas pedunculadas

El análisis microscópico de la única pieza recuperada completa, muestra 
las huellas de manufactura intactas. Si bien esto podría ser interpretado como 
ausencia de uso, en un trabajo reciente observamos que las puntas planas del 
sitio Cerro Aguará (Paraná Medio) tampoco presentan huellas microscópicas de 
uso, a pesar de que la gran variabilidad en el largo y ángulos apicales indican su 
utilización (Buc y Pérez Jimeno 2009). Por otra parte, tenemos que resaltar que 
este mismo diseño de puntas planas pedunculadas se encuentra bien representado 
en contextos de las sierras de Córdoba, asociadas claramente a caza de recursos 
terrestres (Berberián 1984; Serrano 1945). 

Figura 9. Bipunta arqueológica (LB2 52). Extremo apical: estrías cortas y profundas 
ubicadas en sentido transversal y paralelas entre sí. Microscopio metalográfico. 100X

DISCUSIóN

Dos de los autores (Beckerman 1994; Gragson 1992a, 1992b) que más han 
trabajado con grupos con una alta dependencia en la pesca y que habitan 

Armas Prehispanicas color.indd   97 25/09/2012   15:23:16



98

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

zonas con características biogeográficas similares al HPI (los Llanos de Apure 
–Venezuela– y el Amazonas) coinciden en que la eficiencia de la pesca –en 
un sentido amplio– debe evaluarse a partir de 3 variables: 1) las tácticas de 
pesca empleadas (influenciadas por la tecnología disponible); 2) el hábitat 
explotado y 3) la estación del año. La eficiencia en la tecnología extractiva 
es solo un eslabón de una compleja cadena de la explotación de recursos que 
debe coordinarse desde una organización y tecnología igualmente eficiente 
destinada al procesamiento.

 En los contextos analizados, notamos una alta inversión de energía en la 
manufactura de tecnología extractiva destinada a la pesca, particularmente en 
el caso de los arpones8. Es difícil precisar el tiempo de manufactura de un arpón 
de este tipo. La escasa información etnográfica publicada indica que los grupos 
de la costa pacífica nor-occidental de EEUU confeccionan un arpón del tipo 
“double-pronged” en aproximadamente 4 horas (Lindström 1996). En el caso de 
los arpones del HPI, la estandarización de los cabezales de los arpones en sus 
estructuras morfológicas, métricas y físicas da cuenta de una conducta intencional 
tanto en la selección de la materia prima como en lograr un diseño óptimo 
en aerodinámica que garantice el éxito del sistema. Su diseño confiable (sensu 
Nelson 1991) anticipa condiciones de riesgo de pérdida de la presa (Wiessner 
1982). Al mismo tiempo, la estandarización milimétrica de la zona de encastre 
señala la importancia de la anticipación a situaciones críticas previendo incluso 
el reemplazo de las diferentes partes del sistema (Nelson 1991). Mediante nuestra 
experiencia, comprendimos que el mecanismo del arpón lo hace un sistema de 
propulsión manual especialmente diseñado para un medio acuático donde el 
énfasis está puesto en la obtención y recuperación de la presa9. Los costos de 
pérdida del recurso se minimizan, como hemos notado, ya que el cabezal lo 
retiene desde el momento que la atraviesa. 

Cabe destacar que el arponeo tiene, en relación con el resto de las técnicas de 
captura, dos características principales: un bajo impacto sobre las poblaciones de 
peces y una alta eficiencia en términos de kilocalorías (Gragson 1992b). Además, 
presenta una gran versatilidad: se lo puede practicar desde la costa, sobre 
plataformas (e.g. canoas) o en cursos de agua poco profundos (generalmente 
cursos laterales o zonas inundadas) donde es posible encontrar peces de mediano 
y gran porte. Probablemente alcance su mayor efectividad en momentos de 
inundación y se vincule sólo con ciertas especies. En este sentido, para la cuenca 
del Paraná, Caggiano (1977) afirma que las más adecuadas para la captura con 
arpones son las tres especies de armados pertenecientes a la familia Doradidae, 
entre las que se destaca por su abundancia P. granulosus- dado que “(…) se 
caracterizan por nadar cerca de la superficie, acercándose con frecuencia a la 
ribera del Paraná, riachos, canales e inclusive bañados, en busca de alimentos, 
circunstancia aprovechada por los nativos para su captura por arponeo” 
(Caggiano 1977: 102). En un sentido similar, Cione y Tonni (1978) concluyen, 
a partir de los tamaños y de las características etológicas de las especies, que 
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los peces recuperados en el sitio Islas Lechiguanas (armados, bagres y surubíes) 
fueron efectivamente capturados con arpones.

Si bien P. granulosus es un taxón representado en una elevada frecuencia 
dentro de los conjuntos ictioarqueológicos del área (Acosta y Loponte 2001; 
Cione y Tonni 1978; Musali 2005; Torres 1907; entre otros), quizás el arponeo no 
sea la técnica más adecuada para capturar a esta especie, como Loponte (2008) 
ya ha sugerido. El armado tiene más bien características bénticas, dado que 
habita en el fondo de cursos correntosos, y sólo circunstancialmente se acerca 
a la superficie a alimentarse de insectos o frutos (Arámburu 1985b; Ferriz et 
al. 2000); de hecho, los pescadores artesanales actuales lo capturan utilizando 
aparejos de fondo, como el espinel. Podría, sin embargo, argumentarse la 
utilización de métodos para atraer a los peces a la superficie; teniendo en cuenta 
los hábitos alimentarios de los armados, el pescador podría “sembrar” ciertos 
sectores con frutos o desechos, y así esperar, con el arpón listo, a que los peces 
se acerquen a alimentarse. Reportes etnográficos muestran que algunos grupos 
amazónicos suelen enriquecer las aguas de pesca arrojando restos de alimentos 
y heces (Stocks 1983) y los propios matacos utilizan cebos para atraer a ciertas 
especies (Alvarsson 1988). Sin embargo, esta técnica resultaría impracticable en 
el caso de los armados debido a que habitan sectores del río de gran corriente 
(Arámburu 1985b), la cual arrastraría el cebo inmediatamente. 

Por otra parte, ciertos rasgos habituales dentro de los conjuntos ictioarqueo-
lógicos bajo estudio son inconsistentes con la pesca por arponeo para este taxón. 
Se ha registrado una elevada frecuencia de fracturas frescas en los rayos pecto-
rales de P. granulosus (véase Musali 2005). Una práctica habitual durante mi-
lenios entre pescadores de Siluriformes en todo el mundo (Brewer y Friedman 
1989; Irving 1992, entre otros) es fracturar estos huesos para evitar lesiones 
mientras quitan el anzuelo o, en el caso de captura con red, para evitar que los 
rayos rompan la malla. Sin embargo, este patrón no se explicaría en la captura 
de armados mediante arpones. Por otra parte, a partir de estudios alométricos 
realizados con P. granulosus (Acosta et al. 2004) hemos reconstruido un perfil 
poblacional notablemente similar a una estructura actual de captura con redes 
de este taxón en el río Uruguay [en base a información publicada por Amestoy y 
Fabiano (1992)]. De tal manera, y recordando que no se han recuperado anzuelos 
en los contextos discutidos, los restos de armado representados podrían haber 
sido capturados principalmente mediante el uso de redes (cf. Caggiano 1977; 
Cione y Tonni 1978), idea que estableció inicialmente Torres (1911) y continua-
ron otros autores (Loponte 2008; Musali 2005; entre otros). 

La pesca por arponeo, en cambio, habría tenido mayor énfasis en otras especies 
como el sábalo (P. lineatus) y la boga (L. obtusidens), que suelen alimentarse en 
la superficie o se acercan a la costa a comer insectos, frutos o fango; la tararira 
(H. malabaricus malabaricus), que habita agua poco profundas; o incluso taxa de 
mayor porte como el manguruyú (P. lutkeni) y el surubí (P. coruscans)10. En los 
sitios del área no hay referencias de explotación del manguruyú, aunque el surubí 
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está relativamente bien representado y es susceptible de ser arponeado (Cione y 
Tonni 1978). Esta especie, a pesar de habitar aguas profundas, ocasionalmente 
se asoma a la superficie a cazar sábalos. De hecho, actualmente, varios grupos 
etnográficos de Argentina y Bolivia que practican la pesca por arponeo aprovechan 
esta conducta para su captura (Alvarsson 1988; Pérez Limache 2001). 

Las lanzas, que si bien, como señalan las crónicas históricas (Dobrizhoffer 
1967 [1947], ver más arriba), habrían sido utilizadas para la pesca, creemos que 
no fueron armas especialmente diseñadas con esta finalidad, sino que deben 
entenderse como parte de una estrategia versátil (cf. Nelson 1991). De hecho, 
como analiza Churchill (1993), la gran mayoría de los grupos etnográficos utilizan 
lanzas para una gran variedad de situaciones: en el 50% de los casos están 
orientados a la caza terrestre pero el resto incluye caza de mamíferos marinos, 
pesca e incluso guerra. En este sentido, uno de los individuos recuperados en 
el sitio Cerro Lutz presentaba una punta ósea alojada en una vértebra cervical 
(Acosta et al. 2006). 

La misma idea de versatilidad puede ser aplicada para el caso del arco y 
flecha. Sólo que en este caso, los trabajos etnográficos señalan que, cuando se 
orienta a la pesca, dado el alto riesgo de pérdida de los cabezales éstos se realizan 
en madera (Ellis 1997; Greaves 1997) o se utilizan con líneas para garantizar 
la recuperación del cabezal (Alvarsson 1988). Lo mismo señala Paucke para 
los grupos mocovíes, localizados en un área con características biogeográficas 
similares a las del río Paraná, o sectores más altos de la Cuenca: 

 “Aunque las flechas con que ellos matan a tiros los peces y las nutrias en 
lagunas y ríos, son preparadas del mismo modo que las otras, sus puntas no 
tienen sin embargo ni hierro ni hueso sino que son solamente de madera dura y 
poseen tijeras (filos) de ambos lados. Ellas son dos veces más largas que las otras, 
también (se hacen) de cañas más gruesas. El motivo (de ello) es para que cuando 
han ensartado en el pescado, sepan hacia dónde nada el pescado lo que ellos 
deducen por la parte (de la flecha) que por el largor de la caña aparece sobre el 
agua por lo cual lo cazan fácilmente con la mano y lo pueden sacar (adherido) a 
la flecha.” (Paucke 1944: 166)

Por todo ello, consideramos que si bien es posible que se haya utilizado 
arco y flecha para la pesca, no podemos vincularlo directamente con las puntas 
pedunculadas (en el caso de haber formado parte del sistema de armas) o las 
bipuntas óseas. En cambio, es más plausible pensar en la utilización de cabezales 
de madera en la captura de peces. 

Finalmente, dado que las crónicas señalan la utilización de anzuelos para 
los grupos de la región (Dobrizhoffer 1967 [1947]) y el registro arqueológico 
muestra un intenso desarrollo de la tecnología ósea, debemos señalar que es 
llamativa la ausencia de anzuelos en los distintos sitios de cazadores-recolectores 
y la baja presencia en contextos de filiación guaraní (Bogan 2005; Loponte 
y Acosta 2005; Lothrop 1932). Hemos evaluado la utilización de las bipuntas 
como anzuelos, pero esta función no concuerda con los rasgos microscópicos 
registrados. Entre otras explicaciones posibles, debemos considerar la posibilidad 
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que se hayan utilizado anzuelos de madera, que la incorporación de esta técnica 
sea más reciente en la subsistencia de estos grupos cazadores-recolectores o bien 
se trate de un grupo morfológico con una baja visibilidad arqueológica debido a 
una alta tasa de pérdida en su contexto de uso.

 

CONCLUSIóN

La innovación humana en la tecnología ha tenido un significativo impacto 
en el ambiente (Laland et al. 2001). Binford (2001) señala que el incremento en 
la efectividad del nicho entre grupos que dependen principalmente de recursos 
acuáticos se debe al aumento en la complejidad y diversidad de su tecnología 
extractiva. En el caso de HPI, observamos grupos humanos ocupando un nodo 
ecológico sumamente atractivo, que alberga una gran cantidad de comunidades 
bióticas, muchas de ellas de enorme importancia económica, como el caso 
de los peces. Sin embargo, este recurso presenta variaciones significativas 
en la disponibilidad debido no sólo a diferencias estacionales sino también 
a situaciones ocasionales menos predecibles (i.e. inundaciones). Poseer una 
tecnología extractiva diversa permitiría a los grupos enfrentar estas variaciones 
manteniendo la importancia de los peces en la subsistencia durante todo el 
año al explotar diferentes hábitats empleando variantes tecnológicas (Gragson 
1992a, 1992b; Stocks 1983, entre otros). En este sentido, Loponte (2008) ha 
desarrollado un modelo de la pesca donde el arponeo y el uso del arco y flecha 
son dos eslabones clave dentro de un esquema de intensificación general. Para 
este autor, el uso de esta tecnología encontraría un empleo óptimo en momentos 
de inundación, cuando se da una interconectividad entre los cauces principales 
y las tierras bajas inundables (o zona de transición acuático/terrestre; véase 
Loponte 2008). De esta manera, los arpones, las lanzas y el arco y la flecha 
logran aumentar los rendimientos marginales en circunstancias donde el uso 
de redes se vuelve dificultoso, al tratarse de sectores de poca profundidad o 
en estaciones donde los peces se encuentran más dispersos. Esta tecnología se 
complementa con una amplia variedad de métodos de captura (individuales y 
colectivos, como el uso de redes, trampas, etc.) que convierten a la pesca en una 
actividad altamente organizada y eficiente, y que puede ser practicada durante 
todo el año a pesar de las fluctuaciones ambientales. 

Acorde a estos sistemas extractivos, las sociedades de cazadores-recolectores 
prehispánicos del HPI desarrollaron estrategias de procesamiento intensivo para 
aprovechar los recursos ictícolas. La alta presencia de alfarería utilitaria (mucha 
de las cuales poseen una película de carbón adherida en su cara externa) sugiere 
la maximización del aprovechamiento de los recursos animales a través del 
hervido y la extracción de grasa (Acosta 2005; Acosta et al. 2007b; Loponte 
2008; Musali 2005). En este sentido, análisis preliminares de una muestra de 
tiestos procedentes de varios sitios del humedal indican la presencia de ácidos 
grasos de origen animal (Pérez y Cañardo 2004). A su vez, las crónicas históricas 
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señalan la elaboración de subproductos como la “harina”, “manteca” y/o “grasa 
de pescado” (Fernández de Oviedo y Valdés 1944; Schmidl 1948) que deben 
ser considerados como otras estrategias de aprovechamiento intensivo de los 
recursos ictícolas (véase también Acosta 2005; Acosta, Musali y Olub 2007). De 
este modo, el almacenamiento de peces y/o derivados estaría funcionando como 
medida de prevención del riesgo ante las distorsiones del ambiente (Acosta y 
Musali 2002; Acosta et al. 2007b; Loponte 2008; Musali 2005).

La implementación de diversas estrategias permitió a los grupos humanos 
del pasado explotar de manera intensiva una de las cuencas más importantes de 
Sudamérica, como es la del río Paraná. Al mismo tiempo, este nicho ecológico 
se fue modificando y se generaron nuevas necesidades que requirieron, a su 
vez, nuevas soluciones. El reajuste de estas estrategias ha generado un amplio 
abanico de herramientas dentro del registro arqueológico del área, donde la 
tecnología ósea ocupa un lugar relevante. 

Finalmente, debemos señalar que, aunque no pudimos generar un patrón 
de microrrastros confiables para evaluar las colecciones arqueológicas, estas 
experiencias permitieron entender el mecanismo de funcionamiento de los 
arpones, y con ello postular nuevas hipótesis para explicar los patrones 
microscópicos observados en las piezas arqueológicas. Como señalamos, debido 
a la cinemática involucrada que detallamos, no descartamos que el impacto y 
rotación conjunta dentro del cuerpo del animal generen huellas transversales 
cortas aisladas en el sector apical del cabezal. Sin embargo, es posible que éstas 
no se hayan desarrollado en las piezas experimentales debido a las condiciones 
particulares de la experiencia dado que utilizamos asta de C. elaphus, la cual 
es más dura que la de B. dichotomus u O. bezoarticus (materia prima sobre la 
que se elaboraron los cabezales de arpón arqueológicos). Además, es posible 
que la cantidad de uso conseguido en nuestras experiencias sea menor que el 
acumulado en las piezas arqueológicas. Esto también puede haber incidido en la 
formación de estrías finas debajo de la perforación externa que registramos en 
los cabezales de arpones arqueológicos. Asimismo, en futuros trabajos deberá 
evaluarse la utilización de otro tipo de material para la cuerda de sujeción, ya 
sea variando los vegetales utilizados o incorporando materiales animales como 
tendones o cuerdas de piel. A pesar de lo antedicho, en este trabajo logramos 
explorar con cierta profundidad la funcionalidad de esta tecnología ósea dentro 
de los equipos de pesca prehispánicos y discutir algunas estrategias vinculadas 
con la captura de peces. Consideramos que este modesto aporte nos acerca un 
poco más a comprender la subsistencia de los pobladores que habitaron el HPI 
entre 2000 y 500 años AP.
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NOTAS 

1  Los grupos morfológicos se definen a partir de las características morfológicas 
generales (forma y sección de la extremidad activa, Pérez Jimeno y Buc 2009) pero 
aquí los nombramos según las definiciones funcionales existentes en la bibliografía 
(generalmente siguiendo los criterios postulados en Camps-Fabrer 1966). 

2  Siguiendo a Scheinsohn (1997), se entiende por diseño al conjunto de las variables 
métricas, físicas y morfológicas implicadas al interior de un grupo morfológico. Esta 
definición alude directamente al aspecto material de los artefactos, diferenciándose de 
aquella planteada por Nelson, y seguida en gran cantidad de trabajos sobre análisis 
lítico, donde el diseño es considerado conceptualmente y determinado por las variables 
de confiabilidad, mantenimiento, transportabilidad, flexibilidad y versatilidad (Nelson 
1991). 

3  El asta de C. elaphus tiene un mayor nivel de mineralización que la de B. dichotomus lo 
que la hace más dura, y el trabajo resulta más difícil (en comparación con experiencias 
previas). 

4  No se analizaron los huesos debido a la gran cantidad de impactos y el consecuente 
daño sobre los mismos.

5  No utilizamos P. lineatus en la experiencia debido a que los ejemplares disponibles 
en las pescaderías no alcanzaban las tallas mínimas permitidas a partir de las 
reglamentaciones vigentes dadas a conocer por la Dirección de Recursos Naturales de 
la Secretaría de la Producción y la Subsecretaría de Turismo de Entre Ríos. Dicha talla 
corresponde, en el caso del sábalo, a 42 cm.

6  El redondeado es la huella que diferentes autores señalan como resultado del impacto 
(Arndt y Newcomer 1986) pero es un rasgo débil para el análisis de instrumentos 
óseos arqueológicos, dado que puede ser producido igualmente por otros factores 
(véase Buc 2008).

7  Entre la versatilidad también habrían cumplido cualquier actividad perforante lo cual 
explicaría la heterogeneidad de patrones microscópicos, de manera similar a lo que 
algunos autores señalan para las puntas de flecha líticas utilizadas como cuchillo (por 
ejemplo Greaves 1997).

8  Lo mismo ocurre con las redes de pesca, sobre las que deben destacarse dos rasgos 
fundamentales: el alto costo implicado en su fabricación Lindström (1996) y la 
dificultad inherente su elaboración (Coon 1976). De esta manera, tanto el sistema 
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de arpón como el de redes implican una inversión en la minimización del riesgo. 
La energía orientada a la manufactura tiene como objetivo reducir las posibilidades 
de pérdida de un recurso crítico en un medio altamente sensible a esto como es el 
acuático (Bamforth y Bleed 1997; Wiessner 1982).

9  Por supuesto, no podemos desestimar el uso de los arpones para presas terrestres 
(Griffin 1997 o Hallam et al. 1973), aunque sería claramente ocasional.

10  Es curioso el hecho de que –en diferentes contextos– arpones con el mismo rango 
de tamaños que los aquí analizados, como los Esquimales, se asocien a la captura 
de presas de mediano y gran porte, generalmente mamíferos acuáticos (Scheinsohn 
2005; cf. Stordeur 1980). En nuestra región no contamos con este tipo de especies 
(por ejemplo, no existen ni manatíes ni delfines de agua dulce, como en el caso del 
Amazonas). El único mamífero que por sus hábitos acuático/terrestres sería posible 
arponear es el carpincho. Sin embargo, y a pesar de su gran tamaño, abundante 
carne y piel muy fina, está prácticamente ausente en los depósitos de cazadores-
recolectores del área (Acosta 2005; Loponte 2008) y solo está representado en sitios 
guaraníes (Loponte y Acosta 2003-2005), donde los arpones no forman parte del 
equipamiento. No obstante, ambas evidencias aparecen representadas en los sitios del 
Paraná Medio donde, justamente, Pérez Jimeno (2008) retomando el trabajo de Paucke 
(1944), sugiere que los arpones se podían haber utilizado para caza de carpincho. 

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A. 
2005. Zooarqueología de cazadores-recolectores del extremo nororiental de la provin-

cia de Buenos Aires (humedal del río Paraná inferior, Región pampeana, Argenti-
na). Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Universidad 
Nacional de La Plata).

Acosta, A. y D. Loponte
2001. Presas y Predadores: avances en la composición isotópica de la dieta de los gru-

pos prehispánicos del sector Centro-Oriental de la Región Pampeana. Arqueología 
XIII. Facultad de Filosofía y Letras-UBA. En prensa.

Acosta, A. y J. Musali
2002. Ictioarqueología del sitio La Bellaca 2 (Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires). 

Informe Preliminar. Intersecciones en Antropología 3: 3-16.

Acosta, A., D. Loponte y J. Musali
2007a. A taphonomic approach to the icthyoarchaeological assemblage of La Bellaca 

site 2, Wetland of the lower Paraná river, Pampean Region (Argentina). Taphonomy 
and Archaeozoology in Argentina. Editado por M. Gutierrez, G. Barrientos, M. Sa-
lemme, L. Miotti y G. Mengoni Goñalons. British Archaeological Reports, Interna-
tional Series, Oxford.

Acosta, A; D. Loponte y P. Tchilingurian
2006. Análisis comparativo sobre la estructura y los procesos de fromación de los de-

Armas Prehispanicas color.indd   104 25/09/2012   15:23:16



105

LA TECNOLOGÍA óSEA VINCULADA A LA PESCA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL...

pósitos arqueológicos en el humedal del río Paraná inferior (Delta del Paraná). En 
Actas Primer Encuentro de discusión arqueológica del Noreste Argentino “Arqueo-
logía de cazadores-recolectores en la cuenca del Plata”. Santa Fe. En prensa.

Acosta, A.; J. Musali y J. Olub
2007b. Pautas relacionadas con el procesamiento y consumo de peces en sitios ar-

queológicos del humedal del Paraná inferior. En Arqueología en las Pampas, Tomo 
II editado por Bayón, C., A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer y M. Frère, 
567-590. SAA, Buenos Aires. 

Acosta A.; D. Loponte; J. Musali y J. Olub
2004. Estimaciones de tamaño de Pterodoras granulosus (armado) recuperados en 

sitios arqueológicos del humedal del Paraná inferior. Actas del XVI Congreso Na-
cional de Arqueología Argentina, Río Cuarto, Argentina. En prensa.

Alvarsson, J. 
1988. The Mataco of the Gran Chaco: an ethnographic account of change and continuity 

in Mataco socio-economic organization. Diss. Uppsala 1988. 314 pp. Acta Universitatis 
Upsaliensis: Uppsala Studies in Cultural Anthropology 11. Uppsala, Sweden.

Amestoy, F., y G. Fabiano 
1992. Distribución espacio-temporal, estrutura poblacional y reproducción del arma-

do común, Pterodoras granulosus (Pisces, Doradidae), em el Rio de la Plata medio e 
interior y en el río Uruguay inferior. Publicaciones de la Comisión Administradora 
del Río Uruguay, Serie Técnico-Científica, 1:1–12.

Arámburu, R. 
1985a. Peces de Agua Dulce I. Caracoideos. Fauna Argentina 87, Centro Editor de Amé-

rica Latina. Bs. As. 
1985b. Peces de Agua Dulce II. Siluriformes. Fauna Argentina 93, Centro Editor de 

América Latina. Bs. As. 

Arndt, S. y M. Newcomer
1986. Breakage Patterns on Prehistoric Bone Points: An Experimental Study. En Stu-

dies in the Upper Paleolithic of Britain and Northwest Europe. Editado por D. Roe, 
165-173. BAR 296. Oxford.

Bamforth, D. B. y P Bleed
1997. Technology, flaked stone technology, and risk. En: C. M. Barton y G A. Clark 

(Eds.) Rediscovering Darwin: Evolutionary Theory and Archeological Explanation. 
Archeological Papers of the American Anthropological Association 7, pp. 109–139. 
American Anthropological Association, Washington.

Beckerman, S. 
1994. Hunting and Fishing in Amazonia. Hold the Answers, What Are the Questions. En 

Amazonian Indians. From Prehistory to Present. Editado por A. Roosevelt. 177-200. Univ. 
Arizona Press, Tucson, Arizona.

Armas Prehispanicas color.indd   105 25/09/2012   15:23:16



106

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

Berberián, E. 
1984. Potrero de Garay: una entidad sociocultural tardía de la Región Serrana de la 

provincia de Córdoba (República Argentina). Comechingonia 4: 71-138. 

Betts, M. y T. Friesen
2006. Declining foraging returns from an inexhaustible resource? Abundance indices 

and beluga whaling in the western Canadian Arctic. Journal of Anthropological 
Archaeology 25: 59-81.

Binford, L. R.
2001. Constructing Frames of Reference. University of California press, Berkeley.

Bogan, S.
2005. Análisis del material faunístico del sitio arqueológico Arenal Central, Isla Mar-

tín García. Trabajo presentado en VI Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias Sociales 
y Naturales. MS.

Bonetto, A.A. y S. Hurtado 
1998. Región 1 Cuenca del Plata. Los humedales en la Argentina. Clasificación, si-

tuación actual, conservación y legislación, Wetlands International. Editado por P. 
Canevari, D. E. Blanco, E. Bucher, G. Castro e I. Davidson, Publicación 46: 31-72.

Bonetto, A. A., E. Cordiviola de yuan, C. Pignalberi y O. Oliveros
1969. Ciclos hidrológicos del río Paraná y las poblaciones contenidas en las cuencas 

temporarias de su valle de inundación. Physis 29 (78): 213-223.

Bonfils, C.
1962. Los suelos del Delta del Río Paraná. Factores generadores, clasificación y uso. 

Revista de Investigación Agraria VI (3). INTA. Buenos Aires.

Bourlot, T.
2008. Guerreros, máscaras y narices decoradas. Culturas nativas del litoral entre-

rriano y la Colección arqueológica M. Almeida. Publicación del Museo Manuel 
Almeida, Gualeguaychú.

Brewer, D. y R. Friedman 
1989. Fish and Fishing in Ancient Egypt. Aris and Philips, Warminster.

Buc, N. 
2007. Ser o no ser: arpones y “arpones B” en el humedal del Paraná inferior. En Arqueo-

logía en las Pampas, editado por C. Bayón, A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer 
y M. Frère. Tomo I: 325-342. SAA, Buenos Aires. 

2008. Bone Bi-points: Testing Functional Hypothesis. Trabajo enviado a Proceedings 
fo 6th Worked Bone Research Group (ICAZ), Nanterre. Maison René Ginouvès. 

Buc, N. y D. Loponte
2007. Bone tool types and microwear patterns: Some examples from the Pampa re-

Armas Prehispanicas color.indd   106 25/09/2012   15:23:16



107

LA TECNOLOGÍA óSEA VINCULADA A LA PESCA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL...

gion, South America. En Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in 
Worked Bone Studies, editado por C. Gates St-Pierre y R.B. Walker, pp. 143-157. 
BAR 1622. Oxford. 

Buc, N. y L. Pérez Jimeno 
2009. Puntas para la comparación. Tecnología ósea en el Paraná medio e inferior. 

Trabajo enviado a Actas I Congreso Nacional de Zooarqueología, Malargüe. 

Cabrera, A.L. 
1968. Vegetación de la Provincia de Buenos Aires, Flora de la Provincia de Buenos 

Aires. INTA, Colección Científica 4 (1): 101-120. 

Caggiano, M. A. 
1977. La práctica de a pesca por arponeo en el Delta del Paraná. Relaciones de la So-

ciedad Argentina de Antropología XI: 101-106.

Camps-Fabrer, H. 
1966. Matière et art mobilier dans la préhistoire Nord-Africaine et Sahariene. Mé-

moires du Centre de Recherches Anthropologiques Préhistoriques et Ethnographi-
ques. Paris. 575 p. 

1995. Fiches Typologiques de L’industrie osseuse prehistorique. Cahier VII. Éléments 
barbelés et apparentés. Éditions du CEDARC, TREIGNES. 

Capparelli, M. I.
2007. Martín García antes del Despensero de Solís. Actas del XVI Congreso Nacional 

de Arqueología Argentina, Tomo I, pp. 163-166. EdiUnju, San Salvador de Jujuy.

Chichizola, S.
1993. Las comunidades vegetales de la Reserva Estricta Otamendi. Parodiana 8 (2): 

227-263. 

Churchill, S. 
1993. Weapon Technology, Prey Size Selection, and Hunting Methods in Modern 

Hunter-Gatherers, Implications for Hunting in the Palaeolithic and Mesolithic. Ar-
chaeological Papers of the American Anthropological Association 4 (1): 11-24. 

Cione, A. y E. Tonni
1978. Paleoethnozoological context of a site of Las Lechiguanas islands, Parana Delta, 

Argentina. El Dorado. A Newsletter Bulletin on South American Anthropology III 
(1): 76-86.

COMIP 
1994. La fauna íctica del Río Paraná. Tramo Argentino-Paraguayo Capitulo III: 65-

114. Buenos Aires.

Coon, C. S.
1976. The Hunting Peoples. Penguin Books, Middlesex.

Armas Prehispanicas color.indd   107 25/09/2012   15:23:16



108

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

D`allesio, S; D. Varela, F. Gagliardi, B. Lartigau, G. Aprile, C. Monaco y S. Heinonen 
Fortabat 

2003. Ciervo de los pantanos. Los ciervos autóctonos de la Argentina, editado por C. 
Dellafiore y N. Maceira, 14-26. GAC, Grupo Abierto Comunicaciones, Buenos Aires.

Darrigrán, G. y M. Lagreca 
2005. Moluscos Litorales del estuario del Río de la Plata – Argentina. Serie Técnica 

didáctica Nro. 8, 40 págs. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. Buenos Aires.

Dobrizzhofer, M. 
1967 [1947]. Historia de los Abipones. Editado por R. Furlong, Universidad Nacional del 

Nordeste. Resistencia.

Echegoy, C.
1994. Los fechados C14 de Arroyo Aguilar. Arqueología del Paraná 2. Museo Munici-

pal de Arqueología y Paleontología, Reconquista, Santa Fe.

Ellis, C. 
1997. Factors influencing the use of stone projectile tips. En Proyectil Technology, 

editado por H. Knetcht, 37-74. Plenum Press, New york. 

Fernández de Oviedo y Valdés, G.
1944. Historia General y Natural de las Indias. Islas y Tierra-Firme del Mar Océano. 

7 vol. Editorial Guarania, Asunción del Paraguay.

Ferriz, R., C. Villar, D. Colautti y C. Bonetto
2000. Alimentación de Pterodoras granulosus (Valenciennes) (Pisces, Doradidae) en la 

baja cuanca del Plata. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s. 2(2): 151-156. Buenos 
Aires.

Fontana, L. J. 
1881 [1977]. El Gran Chaco. Solar Hachette, Buenos Aires.

Gonzalo, J.
1998. La cultura material de los mataco (mataco-maka) del Chaco Central. Colección 

Mankacén, CAEA. Buenos Aires.

Gragson, T.
1992a. Strategic Procurement of Fish by the Pumé: A South American “Fishing Cul-

ture”. Human Ecology, Vol. 20, No. 1: 109-130.
1992b. Fishing the Waters of Amazonia: Native Subsistence Economies in a Tropical 

Rain Forest. American Anthropologist 94: 428-440.

Greaves, R. D. 
1997. Hunting and multifunctional use of bows and arrows. En Projectile Technology, 

editado por H. Knetch 287-320. Plenum Press. New york. 

Armas Prehispanicas color.indd   108 25/09/2012   15:23:17



109

LA TECNOLOGÍA óSEA VINCULADA A LA PESCA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL...

Griffin, P. B. 
1997. Technology and Variation in arrow design. En Projectile Technology, editado por 

H. Knecht, pp. 267-286. Plenum Press. New york. 

Guichón M. L. y M. H. Cassini 
1998. Role of diet selection in the use of habitat by pampas cavies (Cavia aperea pam-

parum, Mammalia, Rodentia). Mammalia 62:23–35. 

Guichón M. L., C. P. Doncaster y M. H. Cassini 
2003. Population structure of coypus (Myocastor coypus) in their region of origin and 

comparison with introduced populations. Journal of Zoology 261:265–272.

Guthrie, D.
1983. Osseous proyectile point: Biological considerations affecting raw material se-

lection and design among paleolithic and paleoindian peoples, animals and ar-
cheology: 1. En: J. Clutton-Brock y C. Grigson (Eds.) Hunters and Their Prey 163: 
274-294. British Archaeological Reports International Series. Oxford.

Hallam, B.; B. Edwards; B. Barnes y A. Stuart
1973. The remains of a Late Glacial Elk Associated with Barbed Points from High 

Furlong, Near Blackpool, Lancashire. Proceedings of the Prehistoric Society 39: 
100-128. 

Hill, K. y K. Hawkes
1983. Neotropical Hunting among the Ache of Eastern Paraguay. En Adapting Res-

ponses of Native Amazonians, editado por R.B. Hames y W.T. Vickers, pp.139-188. 
Academic Press, New york. 

Irving, B. 
1992. The pectoral fin spines of European catfish Siluris glanis; cultural artifacts or 

food remains? International Journal of Osteoarchaeology 2 (3): 189-197.

Keeley, L. 
1982. Hafting and Retooling: Effects on the Archaeological Record. American Anti-

quity 47 (4): 798-809.

Knecht, H. 
1997. Proyectil Points of Bone, Antler and Stone. Experimental Exploration of manufacture and 

use. En Proyectil Technology, editado por H. Knecht, pp. 191-213. Plenum Press, New york. 

Lahren, L. y R. Bonnichsen
1974. Bone Foreshafts from a Clovis Burial in Southwestern Montana. Science 186 (4159): 

147-150. 

Laland, K., J. Odling-Smee y M. Feldman
2001. Cultural niche construction and human evolution. J. Evol. Biol. 14: 22-33.

Armas Prehispanicas color.indd   109 25/09/2012   15:23:17



110

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

LeMoine, G. 
1991. Experimental Analysis of the Manufacture and Use of Bone and Antler Tools 

among the Mackenzie Inuit. Ph. D. Dissertation, University of Calgary, Alberta, 
Canada. MS.

Lindström, S.
1996. Great Basin fisherfolk: optimal diet breadth modeling the Truckee River abori-

ginal subsistence fishery, in: M.G. Plew (Ed.), Prehistoric Hunter-Gatherer Fishing 
Strategies, Boise State University Printing and Graphics Services, pp. 114–179.

Loponte, D. 
2008. Arqueología del humedal del Paraná inferior (Bajíos Ribereños meridionales). 

Arqueología de la Cuenca del Plata, Serie Monográfica. Editado por Alejandro 
Acosta y Daniel Loponte. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Lati-
noamericano, 479 págs. Buenos Aires.

Loponte, D. y A. Acosta
2003-2005. Nuevas perspectivas para la arqueología “guaraní” en el humedal del Pa-

raná inferior y Río de la Plata. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano 20: 179-197. 

2008. El registro arqueológico del tramo final de la cuenca del Plata. En Entre la Tie-
rra y el Agua: Arqueología de Humedales Sudamericanos. D. Loponte y A. Acosta 
editores. Editorial del Riel, Buenos Aires.

Loponte, D., A. Acosta y J. Musali 
2004. Lo aparente y lo real: la identificación taxonómica de cuerpos vertebrales a 

través del uso de los rayos X en los conjuntos ictioarqueológicos pampeanos. XVI 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Río Cuarto, Argentina. En prensa.

2006. Complexity among hunter-gatherers from the Pampean Region, South Ame-
rica. En Beyond Affluent Foragers, pp. 106-125. C. Grier & J. Kim eds. Oxbow 
Press.

2007. ¿Qué sabemos de las prácticas agrícolas prehispánicas en el humedal del Paraná 
inferior? Comunicación presentada en el II Encuentro de Discusión Arqueológica 
del Nordeste Argentino. Museo de Ciencias. Naturales y Antropológicas “Profesor 
Antonio Serrano”, Paraná. 

Lothrop, S.
1932. Indians of the Paraná Delta River. Annals of the New york Academy of Sciences 

XXXIII: 77-232. New york.

Lyman, L. 
1991. Archaeology of Umpqua/Eden. Prehistory of the Oregon coast. Academic Press, Inc. 

Musali, J.
2005. Ictioarqueología del Delta del Río Paraná Inferior. El Sitio Laguna La Bellaca 2 

Como Caso de Estudio. Tesis de Licenciatura inédita. Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires.

Armas Prehispanicas color.indd   110 25/09/2012   15:23:17



111

LA TECNOLOGÍA óSEA VINCULADA A LA PESCA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL...

2006. La pesca entre los grupos cazadores-recolectores y pescadores del Delta del 
río Paraná inferior. Comunicación en las V Jornadas Arqueológicas Regionales. 
Organizado por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural,Centro de Registro 
Arqueológico y Paleontológico. Ameghino, Buenos Aires.

Nelson, M. 
1991. The Study of Technological Organization. En: Archaelogical Method and Theory, 

editado por M. Schiffer. Vol. 3: 57-100. University of Arizona Press, Tucson.

Newcomer, M.
1974. Study and Replication of Bone Tools from Ksar Akil (Lebanon). World Archaeology 

6: 138-153. 

Oldani, N.O. 
1990. Variaciones de la abundancia de peces del valle del río Paraná (Argentina). Re-

vista Hidrobiológica Tropical 23 (1): 67-76.

Oldani, N., M. Peña y C. Baigún
2005. Cambios en la estructura del stock de la pesquería de Puerto Sánchez en el cauce 

principal del tramo medio del río Paraná (1976-1977, 1984-1986, 2000-01 y 2002-
2003). En Humedales Fluviales de América del Sur. Hacia un manejo sustentable. 
Peteán, J. y J. Cappato (Comp.). Proteger Ediciones, Santa Fe.

Palavecino, E.
1936. Los indios Chunupi del Chaco Boreal. Revista Geográfica Americana, Vol. 31: 

231-238.

Paucke, F. 
1944. Hacia allá y para acá (una estada entre los indios Mocovíes 1749-1767). Insti-

tuto Cultural Argentino-germano, Universidad Nacional de Tucumán.

Pereira Medeiros, A.
1997. Padroões gráficos para aplicaçaõ em revestimentos cerâmicos baseados na cul-

tura do litoral de Santa Catarina. Tesis Maestría Universidade Federal de Santa 
Catarina. MS.

Pérez, M. y L. Cañardo
2004. Producción y uso de la cerámica en el Norte de la Provincia de Buenos Aires. 

En Aproximaciones Contemporáneas a la Arqueología Pampeana. Perspectivas Teó-
ricas, Metodológicas, Analíticas y Casos de Estudio, editado por G. Martínez, M. 
A. Gutierrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid pp. 335-347. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olava-
rría.

Pérez Jimeno, L. 
2004. Análisis comparativos de dos conjuntos de artefactos óseos procedentes de la 

llanura aluvial del Paraná y la pampa bonaerense. En Aproximaciones contempo-

Armas Prehispanicas color.indd   111 25/09/2012   15:23:17



112

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

ráneas a la arqueología pampeana. Perspectivas teóricas, metodológicas, analíticas 
y casos de estudio, editado por G. Martínez, M. Gutierrez, R. Curtoni, M. Berón y P. 
Madrid, pp. 319-333. UNCPBA, Facultad de Ciencias Sociales. Olavarría. 

2008. Investigaciones arqueológicas en el sector septentrional de la llanura aluvial 
del Paraná –margen santafesina–: La variabilidad del registro arqueológico. Tesis 
Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Universidad Nacional de 
La Plata).

Pérez Limache, E. 
2001. Uso De La Ictiofauna por dos comunidades Tsimane’: San Antonio y yaranda (T.I. Tsi-

mane’, Depto. Beni) bajo diferente influencia del mercado. Tesis de Licenciatura inédita. 
Universidad Mayor de San Andres. La Paz, Bolivia. 

Peteán, J. y J. Cappato 
2005. Humedales Fluviales de América del Sur. Hacia un manejo sutentable. Proteger 

Ediciones, Santa Fe.

Pianka, E. R. 
1970. On r- and k- selection, American Naturalist 104, pp. 592-597.

Pokines, J. y M. Krupa
1997. Self-barbed antler spearpoints and evidence of fishing. En Projectile Technolo-

gy, editado por H. Knecht, pp. 240-262. Plenum Press. New york. 

Quintana, D. R. 
1999. Relación entre la estructura del paisaje en un humedal y la fauna silvestre: El 

carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) como caso de estudio. En Tópicos sobre 
Humedales Subtropicales y Templados de Sudamérica, editado por A. Malvárez, pp. 
189-208. Universidad de Buenos Aires. 

Ratto, N.
2003. Estrategias de Caza y Propiedades de Registro Arqueológico en la Puna de 

Chaschuil (Dpto. de Tinogasta, Catamarca, Argentina). Tesis Doctoral inédita. Uni-
versidad de Buenos Aires.

Rick T. C., J. M. Erlandson y R. L. Vellanoveth
2001. Paleocastal Marine Fishing on the Pacific Coast of the Americas: Perspectives 

from Daisy Cave, California. American Antiquity. 66 (4): 595-613.

Ringuelet, R. 
1975. zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y 

consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur, Ecosur Vol. 2 (3): 
1-122.

Rizzo, A.
1980. Prehistoria de Misiones: Aportes de Menghin a la misma y resultados obtenidos 

en investigaciones posteriores. Sapiens 4: 57-63.

Armas Prehispanicas color.indd   112 25/09/2012   15:23:17



113

LA TECNOLOGÍA óSEA VINCULADA A LA PESCA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL...

Serrano, A. 
1945. Los comechingones. Serie Aborígenes argentinos 1. Universidad Nacional de 

Córdoba, Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore. Córdoba, 364 pags.
1946. Arqueología del Arroyo las Mulas. Publicaciones del Instituto de Arqueología 

de la Universidad de Córdoba (XIII): 1-118. Córdoba.

Scheinsohn, V. 
2005. Hunting at the end of the world: Harpoons heads of Beagle Channel, Isla Grande de 

Tierra del Fuego. En Bones for Tools, Tools For Bones: The Interrelationship of Lithic 
and Bone Raw Materials, editado por K. Seetah y B. Gravina, McDonald Institute Mo-
nograph Series, University of Cambridge. En prensa.

Schmidl, U.
1948. Crónica del Viaje a las Regiones del Plata, Paraguay y Brasil. Editorial Peuser, 

Buenos Aires.

Schmitz, P. E., C. N. Ceruti, A. R. González y A. Rizzo
1972. Investigaciones arqueológicas en la zona de Goya (Corrientes), Argentina. DE-

DALO VIII (15): 11-121. 

Silvestre, R. y N. Buc
2007. ¿A dónde apuntan las puntas? Cabezales y sistemas de armas en el humedal del 

Paraná inferior. Trabajo presentado en el XVI Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Jujuy. San Salvador de Jujuy.

Stocks, A. 
1983. Cocamilla fishing: Patch modification and environmental buffering in the Ama-

zon varzea. En Adaptive Responses of Native Amazonians, editado por R. Hames y 
W. Vickers, 239-71. Ny. Academic Press.

Stordeur, D. 
1980. Harpons Paléo-Esquimaux de la région d´Igloulik. Recherche sur les grandes 

civilisations, Cahier N°2, Préhitoire: enquetes et méthodes, Editions ADPF, Paris, 
France.

Tablado, A., N. Oldani, L. Ulibarrie y C. Pignalberi de Asan
1988. Cambios estacionales de la densidad de peces en una laguna del valle aluvial del 

río Paraná (Argentina). Revista hydrobiológica tropical 21 (4): 335-348.

Torres, L. M. 
1907. Arqueología de la Cuenca del Río Paraná. Revista del Museo de La Plata, Tomo 

XVI: 53-122.
1911. Los Primitivos Habitantes del Delta del Paraná. Univ. Nacional de La Plata-Bi-

blioteca Centenaria.

Armas Prehispanicas color.indd   113 25/09/2012   15:23:17



114

JAVIER MUSALI y NATACHA BUC

Tyzzer, E. E. 
1936. The “Simple Bone Point” of the Shell-Heaps of the Northeastern Algonkian Area 

and Its Probable Significance. American Antiquity 1 (4): 261-279. 

Watanabe, Makoto
1973. Jomon Jidai no Gyogyo (Jomon Fishing Industry). Tokyo: yuzankaku.

Wiessner, P.
1982. Risk, Reciprocity and Social Influences on !Kung San Economies. In Politics and 

History in Band Societies, editado por E. Leacock y R. Lee, pp. 61-84. Cambridge 
University Press, Cambridge.

Armas Prehispanicas color.indd   114 25/09/2012   15:23:17



115

teCNoLoGÍa de ProYeCtiLes, duraNte eL 
HoLoCeNo teMPraNo, eN La PorCiÓN austraL 

de Las sierras PaMPeaNas

Eduardo A. Pautassi *

RESUMEN

Se presenta un estudio de una colección de puntas de proyectil lanceoladas 
de distintas localidades de las sierras y llanuras aledañas de Córdoba y San 
Luis, con el fin de caracterizar la variabilidad de esta tecnología en términos 
espaciales y temporales. Se concluye que una de las propiedades del conjunto es 
su heterogeneidad, manifestada tanto espacial como temporalmente. Se distinguen 
al menos tres diseños diferenciados, a partir de lo cual se profundizó una línea de 
indagación buscando vincular a cada uno de estos diseños con diferencias en los 
sistemas de armas, y cuyos primeros resultados presentaremos aquí.

Palabras claves: puntas de proyectil lanceoladas – Ayampitín – diseño – 
sistema de armas

asBtraCt

A study of a lanceolate projectile points collection of different localities 
of Cordoba and San Luis hills and adjoining plains is presented in order to 
characterize the variability of this technology in temporal and spatial terms. It is 
concluded that one of the properties of the assemblage is its heterogeneity, shown 
as spatially as temporally. It is distinguished at least three differentiated designs, 
from which a line of research was deepened seeking to relate each of these designs 
with differences in the systems of weapons. The first results of this study will be 
presented in this paper.

Keywords: lanceolate projectil points – Ayampitín – design – weapon system

* Museo de Antropología, UNC-CONICET. e_pautassi@yahoo.com.ar
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INTRODUCCIóN 

un hallazgo característico de las ocupaciones cazadoras-recolectoras en la 
porción Austral de las sierras Pampeanas (Sierras Centrales), lo constituyen 
las puntas de proyectil lanceoladas, que fueron tempranamente identificadas 
por Florentino Ameghino en el sitio El Observatorio. Allí detectó la presencia 
inicial de comunidades acerámicas que utilizaban puntas de proyectil de tamaño 
considerable y con forma de almendra, a las que caracterizó como de dardo 
(Ameghino 1885). 

A partir del trabajo de González en el sitio Ayampitín, en Pampa de Olaen 
(Provincia de Córdoba), esta tecnología de puntas fue caracterizada como una 
industria lítica en cuanto a una forma de hacer las cosas con características 
propias y diferenciables de los contextos arqueológicos previamente definidos 
para la región (González 1952). Por su posición estratigráfica se le adjudicó 
una antigüedad de 5000 años AP¹, y las vinculó morfológicamente con otras 
tecnologías similares de Sudamérica (González 1952). Con posterioridad 
González, en Intihuasi, logró caracterizar cultural y cronológicamente a esta 
tecnología como propia del Holoceno temprano, y la definió como “puntas 
trabajadas en cuarzo o cuarcita, de forma lanceolada o de hojas de laurel o 
almendra, con un largo que varía entre 45 mm. a 100 mm. El ancho oscila 
entre 16 y 24 mm. y la base es siempre semicircular. Por lo general son bastante 
espesas o de sección oval y más frecuentemente en diamante. Este carácter es muy 
importante. Están trabajadas en ambas caras, por retoque a presión.” (González 
1960: 108). Distingue asimismo variaciones por tamaño y “trabajo” (técnica de 
manufactura): puntas lanceoladas de base recta, cuya característica “esencial de 
este tipo es la base, que en vez de ser semicircular o convexa es recta, de ángulos 
romos…el largo puede alcanzar hasta 127 mm” (González 1960: 108); puntas 
de base rebajada, que “son idénticas a las típicas, pero en vez de tener la base 
perfectamente semicircular presentan una asimetría apenas marcada, en uno 
o ambos lados del limbo, asimetría que interrumpe la línea regular del borde 
para adentrarse hacia el centro de la pieza por medio de una serie de pequeños 
retoques.” (González 1960: 108), y puntas lanceoladas de borde dentado, que 
se caracterizan por “poseer un limbo aserrado o con pequeños dientes, apenas 
distinguibles” (González 1960: 108).  

Estas variedades se distribuían en todo el perfil de la gruta de Intihuasi (niveles 
1 a 6), pero predominan en las capas 3 al 6, lo que llevó a González a caracterizar 
a estos estratos como Intihuasi I e Intihuasi II, con una tecnología homologable a 
la del sitio Ayampitín en Pampa de Olaen (González 1960). Estos niveles fueron 
fechados de manera absoluta en alrededor de 8000 años atrás, como detallaremos 
más adelante. En cuanto al problema de la variación, González la explicó a 
través de cambios operados en el tiempo, evidenciados más claramente para él 
en la modificación del tamaño de las puntas, las que se reducen a medida que 
aquel avanza. Al respecto, señala que “Un hecho que coincide con la variación 
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tipológica, con la variación Ayampitín es el cambio de tamaño. No hay duda de 
que las puntas Ayampitín de los niveles superiores son más pequeñas que las de 
los niveles inferiores” (González 1960:109). 

Ayampitín fue planteada, desde su inicio, como parte de una tradición antigua 
inserta en un proceso poblacional más amplio que abarcó la vertiente oriental 
de los Andes, desde Venezuela hasta el centro argentino (González 1952, 1960). 
Esta concepción pan-andina, sumada a su ajustada cronología, permitió que 
esta tecnología de puntas de proyectil fuese utilizada como fósil guía, desde una 
perspectiva normativa. Creemos que justamente este uso generalizado y tipológico 
de las puntas lanceoladas Ayampitín fue diluyendo la variabilidad registrada 
y, en gran medida, homogeneizando esta tecnología. Como consecuencia, la 
variación diacrónica fue dejada de lado y cualquier morfología de punta de 
proyectil lanceolada fue rápidamente vinculada con “Ayampitín” como cultura. 
y esto no sólo sucedió para hallazgos en el espacio geográfico de las Sierras 
Centrales (algo comprensible, si se quiere, desde una perspectiva geográfico-
cultural típica de las áreas culturales) sino también para otras regiones alejadas, 
como el NOA (v.gr. el Ayampitín de Ampajango, en Cigliano 1962) o Cuyo (v.gr. 
El Peñoncito, en Berberián y Calandra 1984).

Sin embargo, la inspección y análisis de colecciones de puntas lanceoladas, 
que venimos realizando desde hace un par de años (Pautassi 2007, Pautassi y 
Sario 2007), nos ha permitido observar que existiría en el conjunto de puntas 
adscribibles a la tecnología Ayampitín, más variación que la considerada hasta 
ahora. Esta variabilidad no estaría acotada a registros particulares de sitios, sino 
que observamos ciertas variaciones regionales sobre las cuales también nos 
parecía interesante indagar. Considerando esta situación, y teniendo en cuenta 
la variabilidad presente en el concepto de Ayampitin podríamos preguntarnos 
a qué obedece ésta. Si abordamos esta problemática a una escala de sitio, como 
en Intihuasi, la variación puede haber sido horizontal, es decir producto de 
diferencias sincrónicas y deberse a la existencia de distintos diseños en una 
misma capa, o bien a distintas habilidades artesanales de los individuos. Ello no 
descarta plantear a la diversidad diacrónicamente, como lo hizo González.

Esta tecnología, tal como fue planteada, está presente en distintos contextos 
de la región abarcando un amplio espacio geográfico que comprende distintos 
paisajes (sierras, piedemonte y llanura) de las actuales provincias de Córdoba 
y San Luis. Por ello podríamos generar la misma pregunta a escala regional, y 
proponer una variación horizontal o sincrónica, producto de procesos locales en 
distintos sectores de la región, o bien diacrónica, fruto de cambios operados a 
nivel de grupo a través del tiempo. 

A su vez, podríamos pensar que la variación de la tecnología Ayampitín 
obedece a factores tecnológicos, como diferentes formas de producción. También 
puede deberse a decisiones o estrategias funcionales, relacionadas con la 
utilización de diferentes sistemas de armas. 
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CONTEXTO AMBIENTAL

La porción Austral de las sierras Pampeanas posee dos paisajes característicos, 
las Sierras y la Llanura, cada uno con características ambientales particulares. Las 
sierras comprenden dos espacios distintos, por un lado, los valles transversales 
situados sobre los 640 msnm, con presencia de especies vegetales del bosque 
chaco serrano y fauna de reducido porte. Por otro lado, las Pampas de Altura 
situadas por sobre los 980 msnm Estos constituyen espacios relativamente planos 
con abundantes pastizales, la fauna es de mayor porte y comprende especies 
tales como el guanaco (Lama guanicoe) y el venado de las pampas (Ozotoseros 
bezoarticus) Bucher, E. y J. Avalos (1979).  

La llanura pampeana rodea íntegramente al medio serrano, y se caracteriza 
por poseer parches de vegetación que comprenden sectores de bosque chaqueño 
y espinal, ambos con una fisonomía similar, en tanto que en el sudeste de la 
región marca su presencia la estepa pampeana, caracterizada por sus extensos 
pastizales. La llanura extraserrana es atravesada de oeste a este por cinco ríos 
caudalosos que se desplazan desde las sierras, y en el sector norte se ubican 
dos grandes humedales, al este la laguna Mar Chiquita que constituye un 
ambiente lacustre con fauna particular. Por otra parte, al oeste se hallan las 
Salinas Grandes, que conformaron una serie de antiguos lagos de gran extensión 
y escasa profundidad.

Por último, el piedemonte de las sierras sintetiza la variabilidad regional 
puesto que comparte características ambientales de ambos espacios geográficos, 
y puede ser considerado como una estrecha franja ecotonal entre estas dos 
grandes unidades ambientales.

MATERIALES y MÉTODOS

Entendemos que para comprender el problema que nos interesa es importante 
contar con muestras arqueológicas acotadas espacialmente y lo suficientemente 
numerosas para ser estadísticamente estudiadas. Reconociendo la variabilidad 
ambiental antes descripta, y con la finalidad de contar con una muestra 
representativa de los distintos paisajes que componen el sector en estudio, 
se diseñó un modelo de muestreo que nos permitió abordar la totalidad de 
colecciones de museos y particulares públicamente conocidas, a las que hemos 
tenido acceso². 

Si bien no es el objeto de este estudio evaluar la variación temporal, se incluyeron 
como complemento y posibilidad de control, los materiales correspondientes a 
las capas inferiores de la Gruta de Intihuasi (niveles 4, 5 y 6). Fechados en ca. 
8000 años AP por C14 en la capa 5 (cuadrícula E4, a 1 m de profundidad) a 
partir de restos óseos carbonizados de guanaco y ciervo en 6014 ± 100 a.C. (sic) 
(González 1960a: 320) y en 6108 ± 95 a.C. (sic) con igual muestra de la capa 
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3-4 (cuadrícula F3, a 0,80 m de profundidad), en contextos sedimentarios y 
culturales análogos (op.cit: 324), asociados con fauna actual. Más recientemente, 
en el sitio El Alto 3 se han obtenido otros fechados radiocarbónicos de muestras 
de carbón en el componente 1B, que contenía puntas lanceoladas que brindaron 
una edad de alrededor de 7108 ± 74 años C14 AP (Rivero 2007).

Las muestras fueron agrupadas entonces en función de su procedencia 
geográfica y contexto ambiental (ver Tabla 1), discriminadas en seis grupos: (1) 
pampas de altura, (2) llanura occidental que comprende los llanos del noroeste de 
Córdoba y los llanos aledaños a las salinas, (3) llanura norte que corresponde al 
área próxima a la laguna Mar Chiquita, (4) llanura sur es el sector de piedemonte 
oriental de las sierras, situado entre los ríos Xanaes y Talamochita, (5) valles del 
sur que comprende el valle de Calamuchita, y por último (6) valles occidentales 
que corresponde a la Depresión de Conlara y parte de la colección de la gruta de 
Intihuasi.

Siguiendo un criterio morfológico se incluyó en el análisis una diversidad de 
objetos con forma lanceolada, entre los que se analizaron una serie de puntas 
de proyectil que luego fueron dejadas de lado en este estudio puesto que sólo 
nos remitimos a aquellos diseños que se ajustaran a la definición de Ayampitín 
planteada por González (1960). Estos corresponden a dos diseños lanceolados 
que poseen pedúnculo destacado y aletas en hombro; uno de ellos tiene lados 
subparalelos y módulo alargado, el borde del limbo es dentado, cuyo tamaño es 
grande (entre 80 y 100 mm de eje mayor). El otro diseño es similar pero posee 
un limbo más corto y ancho, con lados convexos y borde normal, su módulo de 
tamaño es mediano pequeño (entre 40 y 60 mm de eje mayor)³. 

Con la finalidad de poseer una visión lo más amplia posible de la tecnología 
de puntas lanceoladas, se optó por analizar todos aquellos artefactos que 
morfológicamente se ajustasen a la definición planteada por González (1960), 
aún aquellos que estaban inconclusos o en proceso de manufactura. El total 
analizado comprendió 252 artefactos de los cuales 124 son puntas de proyectil 
lanceoladas y 128 son bifaces y preformas que corresponden a los distintos 
estadios de reducción de las puntas lanceoladas. 

Los artefactos fueron analizados siguiendo los lineamientos propuestos por 
Aschero (1975, 1983) y Aschero y Hocsman (2004), para lo que se confeccionaron 
fichas especialmente diseñadas. En ellas se incluyeron una serie de variables 
métricas (largo, ancho, espesor y peso máximos y tamaño promedio de las bocas 
de lascados, se utilizaron módulos como el de longitud anchura, de tamaño, y 
de proporción), así como morfológicas (forma geométrica del contorno, forma 
general de la base) y otras de índole tecnológico (forma y dirección de los 
lascados sobre las caras de los artefactos, conformación del borde y tratamiento 
de ápice y base).

Estudios experimentales previamente realizados, han permitido generar un 
modelo de reducción de las puntas lanceoladas el cual distingue cinco estadios 
de talla (Nami 1993-1994; Pautassi 2003, Pautassi 2008). Estos nos permitieron 
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abordar el análisis de aquellos artefactos en proceso de manufactura, tanto los 
precedentes de sitios estratigráficos como de colecciones.

Se analizó un conjunto de 128 bifaces y preformas, que si bien no constituyen 
el objeto de este trabajo considero oportuno describir algunas características de 
ellas. De los 128 ejemplares antes mencionados, 61 son bifaces que corresponden 
a los estadios iniciales e intermedios de talla. De estos 12 ejemplares representan 
los primeros estadios de talla, ellos poseen lascados parcialmente extendidos y los 
lascados sobre las caras son del tipo paralelo trasversal irregular, y una relación 
ancho espesor situada entre 1,8 y 2,3. En tanto que 49 artefactos han sido adelga-
zados bifacialmente y por tanto son piezas más anchas que las anteriores descrip-
tas, cuya relación ancho/espesor se ubica entre 2 y 3, poseen lascados extendidos 
y los retoques sobre las caras son del tipo escamoso extendido e irregular. 

En tanto que los restantes 67 son preformas que representan los estadios 
finales de formatización, es decir la regularización final de las puntas lanceoladas. 
Ellas poseen una relación ancho espesor de 2,5, los retoques son extendidos y los 
lascados sobre las caras son del tipo escamoso extendido e irregular y en menor 
grado paralelo trasversal irregular.

A modo de síntesis se puede resumir que la mayoría de los ejemplares 
estudiados han sido confeccionados en cuarzo (76,2%), en menor grado se 
utilizaron vulcanitas y ópalo como materias primas. En general los artefactos 
correspondientes a las primeras etapas de reducción son espesos y poseen 
charnelas sobre sus caras, las que delimitan domos, en tanto que los artefactos 
más avanzados suelen presentar fracturas o defectos de talla, las que no impiden 
reconstruir el diseño final hacia el cual estaban dirigidas. En todos los casos la 
técnica te talla es la misma y los lascados sobre las caras son paralelos trasversales 
irregulares para los estadios iniciales, y del tipo escamoso para los intermedios 
y finales. 

Del análisis de estos artefactos se desprende que las puntas lanceoladas co-
múnmente denominadas como Ayampitín habrían sido confeccionadas recu-
rriendo a técnicas de talla similares. 

Siguiendo un criterio de integridad y en función del índice de fractura de los 
artefactos se dividió la muestra de puntas de proyectil en grupos: (1) considerando 
piezas enteras, a aquellos ejemplares enteros o que poseen fracturas menores al 
10% del total y permiten reconstruir con exactitud sus dimensiones totales, piezas 
fracturadas, grupo donde incluimos aquellos ejemplares que poseen fracturas 
menores al 30%, lo que permitió vincularlas con los diseños originales (2) rotas, 
los fragmentos o piezas fracturadas que no fueron sensibles a algunos análisis, 
puesto que no se pueden reconstruir sus dimensiones y forma con exactitud, y (3) 
Por último, se separaron aquellos artefactos que aún enteros fueron modificados 
mediante el uso, es decir que han sido (4) reactivados o modificados posiblemente 
para cumplir otro rol funcional.

Los datos obtenidos de la descripción de cada objeto individual fueron proce-
sados estadísticamente mediante análisis bi y multivariados, utilizando estadís-
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tica descriptiva en forma de tablas de frecuencias de datos y diagramas de caja; 
para luego realizar análisis discriminantes con el programa SPSS versión 11.5.

RESULTADOS OBTENIDOS

Sobre la base de las piezas enteras (N=41), y con la finalidad de determinar 
las características sobresalientes del conjunto se procedió a realizar el análisis 
estadístico de los materiales reunidos, haciéndose una exploración de los datos 
mediante tablas de frecuencia. De allí podemos sintetizar que: (a) las puntas de 
proyectil lanceoladas poseen un tamaño mediano pequeño (entre 40 y 60 mm 
de eje mayor) a grande (mayor de 80 mm de eje mayor), aunque predomina 
el mediano grande (entre 60 y 80 mm de eje mayor), en tanto (b) que en la 
forma geométrica, las piezas presentan una diversidad de formas, siendo la más 

Tabla 1. Piezas discriminadas por sectores: 1 pampas de altura, 2 llanura occidental y salinas, 
3 llanura norte, 4 llanura sur, 5 valles del sur (Calamuchita) y 6 valles occidentales e Intihuasi

ColECCIóN FrACT roTAS ENTErA rEACTIvAD BIFACES y 
PrEFormAS ToTAl

1

EL BATAN 1 3 3 0 0 14 20

L GIGANTES 0 0 4 0 3 7

2

MAzzA 1 1 2 3 8 15

G. MUERTO 0 0 3 2 0 5

CHUñA 2 1 5 0 0 8

3

LA PARA 1 1 1 0 1 4

MARUL 1 0 1 1 0 3

4

RíO II 1 3 1 0 3 8

R. TERCERO 2 3 0 0 18 23

5

AMBOY 1 1 2 2 8 14

RUMIPAL 4 1 4 0 5 14

MANFINI 0 1 2 0 3 6

CASTILLO 2 1 1 4 10 18

BASUALDO 4 0 4 4 4 16

6

EL SAUCE 1 1 0 1 0 3

INTI C- 4 8 10 8 2 33 61

INTI C- 5-6 2 4 3 0 18 27

TOTALES 33 31 19 128 252
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numerosa la lanceolada normal; (c) las materias primas con las cuales se han 
confeccionado estas piezas son principalmente distintas variedades de cuarzo, 
aunque (d) es significativamente numerosa la utilización de vulcanita y, en 
menor medida, cuarcita, calcedonia y ópalo; y que (e), en cuanto a los lascados 
sobre las caras, los más comunes son los escamosos extendidos o irregulares y, 
en menor medida, el paralelo transversal irregular. 

Si bien hay tendencias definidas en cuanto a forma, tamaño y materia prima 
utilizada, el rango de variación es significativo al punto que podríamos sugerir 
que en realidad no se trata de una sola clase de artefactos. Recurriendo a los 
lineamientos de la morfología macroscópica, y siguiendo a Aschero (1975 y 
1983), observamos que todos los artefactos fueron confeccionados recurriendo 
al adelgazamiento bifacial, en tanto que los lascados sobre las caras son del tipo 
escamoso extendido o irregular. 

En cuanto a la forma geométrica del contorno, si bien todas se inscriben 
en una forma lanceolada (sensu Aschero 1983), esta denominación no alcanza 
a captar las diferencias observadas. Un criterio ha sido considerar la simetría 
de las piezas a partir de su eje medio longitudinal y la ubicación del ancho 
máximo. Distinguimos aquellas piezas simétricas de las asimétricas con respecto 
a dicho eje; a las primeras las denominados “lanceoladas normales”. Dentro de 
las asimétricas, las distinguimos por la ubicación del ancho máximo del limbo: 
si éste se halla en la franja entre el primer y segundo cuarto de la pieza (a partir 
de la base) la denominamos “lanceolada romboidal”, si el ancho máximo se 
ubica en la franja del primer cuarto de la pieza, la denominamos “lanceolada 
ovoide”. En el caso de las lanceoladas normales, el ancho máximo coincide con 
el eje medio o se halla muy próximo a él. En cuanto al módulo de proporción4, 
las puntas lanceoladas romboidales dieron un índice de 3,99, las lanceoladas 
normales de 3,54 y las lanceoladas ovoides de 4,25; es decir, las lanceoladas 
normales son piezas más alargadas y delgadas que las otras dos. A partir de esta 
distinción de clases de artefactos podemos considerar en síntesis que, pese a la 
heterogeneidad y variabilidad de las puntas lanceoladas, se pueden discernir 
tres diseños concretos, cada uno con un limitado rango de variación métrica y 
tecno-morfológica: 

Clase A: Punta de proyectil de limbo lanceolado, de contorno geométrico 
lanceolado romboidal, con base y lados convexos, algunos ejemplares poseen 
también lados subparalelos, su módulo longitud anchura es mediano alargado, 
el borde del limbo es normal. Ellas han sido confeccionadas mediante retoques 
escamosos extendidos o irregular, pudiendo presentarse también un retoque 
paralelo transversal irregular. Sus dimensiones promedio son 51,2 mm de largo; 
21,5 mm de ancho; 9,4 mm de espesor y 9,2 gr de peso. Se identificaron en total 
22 ejemplares (Figura 1).

Clase B: Punta de proyectil de limbo lanceolado en mandorla, de contorno 

Armas Prehispanicas color.indd   122 25/09/2012   15:23:18



123

TECNOLOGÍA DE PROyECTILES, DURANTE EL HOLOCENO TEMPRANO, EN LA PORCIóN AUSTRAL...

A B C D

FE G
0 5

cm

geométrico lanceolado normal, de lados y base convexa, el módulo longitud 
anchura es mediano alargado o angosto, el borde del limbo es normal. Los lascados 
sobre las caras corresponden a los tipos escamosos extendidos o irregulares, 
pudiendo presentarse también un retoque paralelo transversal irregular. Sus 
dimensiones promedio son 62,1 mm de largo; 21,9 de ancho; 10 de espesor y 9,7 
gr de peso. Se identificaron en total 15 ejemplares (Figura 1). 

Clase C: Punta de proyectil de limbo lanceolado oval, de contorno geométrico 
lanceolado ovoide, su módulo longitud anchura es mediano alargado. Posee lados 
y base convexos, borde normal y los retoques sobre las caras son escamosos 
extendidos o irregulares, pudiendo presentarse también un retoque paralelo 
transversal irregular. Sus dimensiones promedio son 72,6 mm de largo; 30,7 
mm de ancho; 9,7 mm de espesor y 22,5 g de peso. Se identificaron en total 32 
ejemplares (Figura 1).

Figura 1. En la fila superior piezas de la Clase A procedentes de Intihuasi (A) capa 4 y (B) capa 6. C y D 
piezas Clase B procedentes de Intihuasi capa 4 (C) y (D) de Amboy, en la línea inferior piezas Clase C, (E) 

procedente de Intihuasi capa 4, (F) de Chuña y (G) de las Salinas
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DISCUSIóN 

En acápites anteriores nos preguntábamos sobre las dimensiones de la 
variabilidad. Pensamos que una de ellas puede operar a escala espacial, y 
representar adaptaciones tecnológicas locales, destacando diferencias operadas 
a nivel de grupo. Si tenemos en cuenta la distribución de las clases identificadas 
en los diferentes sectores (Tabla 2), observamos que la clase C, la más abundante 
del conjunto, si bien presente en todos los sectores, posee mayor representación 
en la llanura noroccidental y en las salinas. No sucede lo mismo con las otras 
clases: las piezas de la clase B están presentes, aunque con pocos ejemplares, en 
la llanura norte, en los valles del sur y en los valles occidentales, en tanto que 
la clase A, la más numerosa en las capas inferiores de Intihuasi, está ausente en 
la llanura norte y salinas. Llama la atención de la distribución geográfica (Tabla 
N° 2) su ausencia en las Pampas de Altura. Al respecto, debemos aclarar que los 
materiales procedentes del sitio El Alto 3, que no se incluyen en este trabajo por 
estar inéditas, son similares a los de la clase A5. 

En síntesis, vemos en cuanto a la variabilidad espacial que hay una distribución 
generalizada de todas las clases en distintas unidades ambientales y geográficas 
de la región, por lo cual consideramos que no se trata de un factor que ayude a 
entender esta dimensión de la variabilidad de Ayampitín, convirtiendo justamente 
a ésta en una propiedad característica del conjunto.

Tabla 2. Distribución espacial de las clases definidas en los distintos sectores: 1 pampas 
de altura, 2 llanura occidental y salinas, 3 Llanura norte, 4 llanura sur, 5 valles del sur 

(Calamuchita) y 6 valles occidentales e Intihuasi

SECTorES ClASE A ClASE B ClASE C ToTAl

1 PAMPA de ALT. 0 0 5 5

2 LL.OCC. y SALINAS 4 0 11 15

3 LLANURA N. 0 2 2 4

4 LLANURA SUR 1 0 3 4

5 VALLES DEL SUR 6 5 6 17

6 VALLES OCC. 12 8 5 25

Totales 23 15 32 70

Con la identificación de tres diseños de puntas de proyectil, del análisis de las 
preformas no se observaron la utilización de técnicas distintas en la elaboración 
de las puntas lanceoladas. En igual sentido las puntas han sido confeccionadas 
utilizando técnicas de talla similares, lo que se evidencia en la dimensión y la 
forma de los lascados sobre las caras. Concomitantemente la mayor parte de los 
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ejemplares, de las tres clases definidas, han sido confeccionados utilizando cuarzo 
y en menor grado otras materias primas como vulcanitas y ópalo, concluyendo 
que la variación no obedece a factores tecnológicos ni a la selección de materia 
prima en particular.

Resta entonces preguntarse si la variación observada tiene correlatos funcio-
nales; en concreto, nos interesa saber si la presencia de tres diseños de puntas de 
proyectil podría corresponder a la utilización de distintos sistemas de armas. 

En los últimos 30 años se han propuesto numerosos criterios para diferenciar 
las puntas enastiladas en dardos, de aquellas enastiladas en flechas. Thomas 
(1978) realizó dos ecuaciones que, partiendo de un análisis multivariado de 
las dimensiones totales de la punta, y ancho del pedúnculo y peso, permiten 
diferenciar aquellas puntas utilizadas en arcos de las de propulsor. Shott (1997), 
continuando en la línea de Thomas, sugirió que el ancho del hombro es la 
variable que mejor permite diferenciar arco de propulsor. Por el contrario, los 
estudios tendientes a diferenciar puntas de dardo de aquellas enastiladas en 
lanzas, se han centrado en la variable peso. En líneas generales, proponen que 
los proyectiles situados por debajo de los 20 g pueden ser utilizados en dardos 
(Fenenga 1953, Martínez 1999, 2003 y Pastor et al. 2005).

Ratto (2003) generó una metodología de análisis para discriminar puntas de 
proyectil utilizadas en armas impulsadas por la fuerza muscular. Esta contempla 
como variables la superficie de refuerzo, la aerodinámica, el enmangue y la 
penetración de los proyectiles. La superficie de refuerzo planteada por Ratto, 
supone que uno de los sectores más vulnerables de las puntas de proyectil, en 
relación con las armas de mano, es la raíz del pedúnculo, lugar sensible a la 
fractura por el pandeo del astil. El modelo también contempla el riesgo de rotura 
por poseer aletas o pedúnculo e incluye en su análisis la relación del diseño con 
la tenacidad de la roca. Por otro lado, incluye la aerodinámica del proyectil, 
teniendo en cuenta la sección transversal de la pieza, la simetría en los bordes 
del limbo y la superficie de contacto del limbo con el aire. Considera la capacidad 
de penetración de los proyectiles teniendo en cuenta el ángulo de vista plana 
y la sección del ápice. Por último, incluye un análisis del área de enmangue en 
relación al largo, ancho y espesor del pedúnculo.

Siguiendo la propuesta de Ratto (2003) y teniendo en cuenta la superficie de 
refuerzo, observamos que los tres diseños poseen un bajo riesgo de fractura, dado 
por la ausencia de sectores vulnerables como aletas o pedúnculos. El módulo 
de refuerzo es la relación espesor/ancho tomada en la unión del limbo con el 
área de enmangue. Este se sitúa en valores medios para las clases A y B (0,48 y 
0,42) en tanto que éstos son menores para la C (0,35). Sin embargo, uno de los 
primeros elementos que salta a la vista en el análisis de las colecciones es el alto 
índice de fracturas que presentan las puntas de proyectil. 

Del total, sólo 41 ejemplares estaban enteros o poseían fracturas menores 
al 10%, en tanto que de las 33 que tenían fracturas menores al 30% sólo 29 
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fueron sensibles de ser analizadas puesto que se pudo reconstruir la forma y 
dimensiones originales de la pieza. Sumando ambos conjuntos, el de piezas enteras 
y fracturadas al 30% totalizamos 70 ejemplares que pudieron ser estudiados, y 
se pudo establecer que 23 de ellos corresponden a la clase A, 15 a la clase B y 
32 a la clase C. 

Si tenemos en cuenta la aerodinámica de los proyectiles, observamos que si 
bien en las tres clases previamente definidas predominan los bordes de los limbos 
simétricos, poseen secciones transversales biconvexas asimétricas, en tanto que 
una elevada superficie de contacto con el aire -grande para las clases A y B y 
muy grande para la C (sensu Ratto 2003)- les habría otorgado a los tres diseños 
una aerodinámica imperfecta.

La otra variable tenida en cuenta es la capacidad de penetración, la cual 
contempla el ángulo en vista plana y la sección de ápice. De estas variables 
sólo pudimos contemplar el ángulo en vista plana, debido al alto porcentaje de 
fracturas apicales que superan el 60% del total de la muestra, el cual es de 50º 
para la clase A, 51º para la B y 57º para la C, en este sentido Odell y Cowan (1986) 
observaron que los proyectiles que poseen un ángulo inferior a 56º penetran los 
blancos y los situados por encima de los 63º rebotan.

Mediante este análisis pudimos observar que las clases A y B poseen una serie 
de similitudes técnicas, ambas tienen módulos de refuerzo medios (0,48 y 0,42), 
con una aerodinámica imperfecta, y un área de enmangue con dimensiones 
similares (ver Figura 4). Puede plantearse que corresponden a puntas de 
lanza arrojadas a mano (sensu Ratto 2003), es decir proyectiles arrojados sin 
almacenamiento de energía. 

El análisis de las dimensiones del área de enmangue arroja que las tres clases 
se sitúan por encima de las dimensiones aceptadas para sistemas técnicos con 
almacenamiento de energía, con un ancho promedio de 19,5 mm para la clase 
A y B y de 21,7 mm para la clase C. El espesor del área de enmangue es de 8,58 
mm para la clase A, 8,0 mm para la B y 8,72 mm para la C. Se destacan las 
similitudes del área de enmangue de las clases A y B, y su diferencia con la clase 
C (Figura 2).

Ratto (2003) plantea la existencia de lanzas arrojadizas, armas de mano y un 
sistema especial al que vincula con el propulsor, los proyectiles enastilados en 
este último sistema de armas poseen una aerodinámica normal, ángulos en vista 
plana superiores a 50º y ancho del pedúnculo de 20 mm en promedio, por lo cual 
podríamos plantear que los cabezales de las clases A y B pueden corresponder a 
propulsor. 

En igual sentido y considerando la variable peso, no contemplada en 
el modelo de Ratto (2003), los ejemplares de las clases A y B poseen pesos 
promedios situados entre (9,35 y 9,9 g) que los sitúa teóricamente dentro del 
rango admisible para ser enastilados en dardos-propulsor; en tanto que los de la 
clase C poseen pesos promedios superiores a los 22 g, que los ubican dentro del 
rango de las lanzas no arrojadizas. 
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Por último, las piezas de la clase C poseen un módulo de refuerzo bajo (0,35) y 
una aerodinámica imperfecta. El área de enmangue es de mayores proporciones 
que el de las otras clases, aunque la variación más significativa es en el ancho 
que posee un promedio de 21,7 mm. Teniendo en cuenta estas variables puede 
plantearse a los ejemplares de esta clase como puntas de armas de mano (sensu 
Ratto 2003). 

Figura 2. Gráfico del Ancho (A) y del espesor (B) del área de enmangue de las clases A, B y C

Figura 3. Análisis discriminante con variables métricas
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A fin de explorar estadísticamente este aspecto de la variabilidad se realizaron 
análisis estadísticos discriminantes, con el programa SPSS, utilizando para ello 
las variables métricas, largo, ancho y espesor del total de la pieza, así como 
el largo, ancho y espesor del área de enmangue. El procedimiento incluyó un 
ANOVA para cada variable, y debido a los tamaños dispares de los conjuntos 
estudiados se tuvo particular cuidado en que el programa trabajase analizando 
la variación contemplando el tamaño cada grupo en particular. 

Las variables más discriminantes fueron el largo del limbo y el ancho del área 
de enmangue. En función de éstas la muestra se agrupó en tres conjuntos los 
que guardan correspondencia con las clases de artefactos previamente definidos 
(Figura 3). Podría pensarse que las diferencias métricas entre las clases A y B no 
son muy marcadas, pero resulta particularmente significativo el hecho de que las 
piezas de la clase B sean más delgadas y alargadas que las de la clase A, marcando 
una diferencia en cuanto a diseño; en tanto, los ejemplares de la clase C, si bien 
variados métricamente, se separan como claramente distintos de los restantes. Se 
destaca, como resultado, que cada diseño de proyectil guarda relación métrica 
con su área de enmangue, la cual es distinta a la de los otros conjuntos.

Con la finalidad de evaluar si las distintas clases identificadas poseen 
diferencias significativas, en cuanto a las dimensiones del área de enmangue, 
se procedió a realizar un segundo análisis discriminante utilizando las variables 
métricas de ésta (i.e. largo, ancho y espesor máximo), utilizando la misma técnica 
analítica que en el caso anterior (Figura 4). Las variables estadísticamente más 

Figura 4. Análisis discriminante, con las tres clases de puntas de proyectil
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discriminantes fueron el ancho y espesor del área de enmangue. La muestra 
se dividió en dos grupos principales, el más numeroso conformado por los 
ejemplares de las clases A y B, en tanto que los de la clase C, si bien dispersos 
se situaron en el sector opuesto del gráfico. Lo que sugiere que a pesar de las 
diferencias en el diseño de las piezas de las clases A y B sus áreas de enmangue 
son similares a diferencia de los ejemplares de la clase C que poseen un área de 
enmangue de mayores dimensiones.

CONSIDERACIONES FINALES

Habiendo explorado las distintas dimensiones de la variabilidad de la 
tecnología de puntas lanceoladas, y considerando la presencia a escala regional 
de las tres clases de puntas definidas, podemos sintetizar que la variabilidad no 
obedece a distribuciones espaciales particulares producidas a escala regional. 

Por ello, y a modo de síntesis, podemos afirmar que la variabilidad 
obedecería a la recurrencia de tres diseños particulares y diferenciables entre 
sí. Dos de ellos (clases A y B) posiblemente correspondan al mismo sistema 
de armas. Considerando las dimensiones métricas del área de enmangue y el 
peso promedio, ambos diseños pudieron utilizarse en armas arrojadizas ya sea 
en lanzas arrojadas a mano o en el sistema dardo propulsor. En tanto el otro 
(clase C), representado por piezas de mayor tamaño y peso, de manera análoga 
a otros diseños dimensionalmente similares (Martínez 2003) quedan fuera de las 
posibilidades técnicas del propulsor y guardaría correspondencia con armas de 
mano o lanzas no arrojadizas o de corto alcance. 

Considerando estas diferencias, nos preguntamos cómo pudieron haber 
entrado en acción estos dos sistemas de armas en el pasado, coetáneos y de 
amplia dispersión espacial, y cómo se conjugaban entre sí en un solo sistema de 
ataque y/o defensa. 

Si pensamos en el registro faunístico de Intihuasi, dos especies dominan el 
conjunto (Pascual 1960): los guanacos y los cérvidos, animales ambos de hábitats 
y etologías totalmente distintas, y hasta opuestas, que implicaron estrategias 
de caza diferentes (Laguens y Bonnin 1987, Bonnin y Laguens 2000, Laguens 
2006). Mientras el guanaco es un animal de manada, de espacios abiertos de 
sabana, los ciervos de Intihuasi (Ozotocerus bezoarticus y Mazama guazoubira) 
son individuos solitarios, de espacios cerrados de bosque y muy asustadizos, lo 
que sin duda implicó estrategias distintas de caza, no sólo en base al encuentro 
o la intercepción, sino también a las posibilidades de uso de distintas clases de 
armas.

En este sentido, es válido plantearse la posible utilización de dos sistemas 
de armas complementarios, un arma arrojadiza diseñada para abatir presas a 
distancia y otro de poco alcance o de mano, para rematar a un animal herido, o 
bien a la utilización de distintas estrategias de caza. 
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en un contexto ambiental de valle. Se ubica estratigráficamente por debajo de un 
contexto cerámico. El proyectil estaba asociado a bifaces, instrumentos pulidos, manos 
de conana, desechos de talla y fragmentos de huevo de avestruz (Rhea americana).

4  Entendemos por módulo de proporción de la pieza a la relación de proporcionalidad 
mantenida entre el largo de la pieza y las veces en que se inscribe en el mismo la 
relación entre el ancho máximo del limbo y espesor máximo, es decir: [ancho/espesor]/
largo. En una serie, cuanto menor sea el valor del módulo, las piezas tenderán a ser 
más alargadas, angostas y delgadas. 

5  Agradecemos la atención del Dr. Diego Rivero al facilitarnos los materiales del sitio y 
brindarnos información inédita.
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RESUMEN

Las fuentes históricas y etnográficas dan cuenta de variabilidad en la elección 
de maderas para la confección de astiles fueguinos en clara contraposición con lo 
que sucede para la manufactura de los arcos, donde Nothofagus sp. es una materia 
prima con alta recurrencia de elección. A fin de indagar en estos aspectos nos 
proponemos analizar la eficiencia del equipo técnico “arco y flecha” empleado 
por cazadores-recolectores de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Tierra del Fuego, 
Argentina), centrándonos en la relación entre variables morfo-dimensionales de 
los astiles y las propiedades físico-mecánicas de las materias primas vegetales 
empleadas en su confección, previa identificación mediante análisis anatómico. 
Los resultados de las identificaciones evidencian la selección de la misma 
materia prima vegetal para la manufactura de astiles independientemente que 
estadísticamente se traten de poblaciones diferentes. 

Palabras clave: astiles – materias primas vegetales – colecciones etnográficas 

ABSTRACT 

Historical and ethnographical sources evidence variability in the choice 
of woods for the making of shafts, in clear opposition to what happens in the 
manufacture of bows, in which the selection of Nothofagus sp. prevails as the 
raw material choice. In order to investigate this aspect, we propose to analyze the 
efficiency of the technical team “bow and arrow” used by the hunters-collectors 
of the Tierra del Fuego Isla Grande. This study focuses on the relationship between 
the morphological and dimensional variables of the shafts and the physical-
mechanical properties of the vegetal raw material used in their making, previous 

* Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Escuela 
de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Moreno 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1091) 
nratto@filo.uba.ar
** CONICET, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 
Av. H. yrigoyen 174, Córdoba (5000) marconet@ffyh.unc.edu.ar
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identification via anatomical analysis. The results of this identification evidence 
the selection of the same vegetal raw material for the manufacture of the shafts, 
even when the populations are statiscally different.

Keywords: Shafts – plant raw material – ethnographical collections

INTRODUCCIóN

Las armas empleadas para la caza constituyen un sistema técnico (sensu Bleed 
1986) que es el resultado de un proceso de diseño donde se seleccionan dentro 
de las alternativas disponibles, aquellas que mejor responden al problema dado. 
La condición mínima que debe cumplir un diseño es ser efectivo para cumplir 
con la función para la que fue diseñado. Más allá de cualquier variable estilística 
debe ser eficiente, y la eficiencia es ̈ la principal dimensión por la que un sistema 
técnico puede ser objetivamente juzgado¨ (Bleed 1986:738). 

El registro etnográfico mundial documenta la variabilidad de sistemas técni-
cos para la caza terrestre y marítima utilizados por cazadores recolectores: honda, 
redes, lanza arrojadiza, lanza de mano, arco y flecha, atlatl, arpones de diferentes 
tipos, entre otros. La elección entre uno u otro sistema técnico –así como su uti-
lización complementaria– tiene relación con la disponibilidad de recursos líticos 
y vegetales para su manufactura, la estructura del recurso crítico, la etología y 
tamaño de la presa, las características topográficas y tipo de vegetación (Kelly 
1995, Binford 2001). Este interjuego está documentado en la conducta de caza de 
cazadores recolectores actuales, que se manifiesta a través de la elección de uno 
o más equipos de caza y el desarrollo de diversas técnicas de caza (Binford 1981, 
Bleed 1986, Roscoe 1990, Churchill 1993, Ellis 1997, entre otros). 

Nuestra contribución se centra en un aspecto de este interjuego: analizar 
la eficiencia del equipo técnico arco y flecha empleado por cazadores de las 
sociedades yámana y Selk´nam que habitaron la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(Tierra del Fuego, Argentina), particularmente en la relación entre variables 
morfo-dimensionales de los astiles y las propiedades físico-mecánicas de las 
materias primas vegetales empleadas en sus manufacturas, previa identificación 
taxonómica. El análisis se apoya en el estudio de colecciones etnográficas 
fueguinas depositadas en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (en adelante ME) y en el 
Museo de La Plata (en adelante MLP). 

LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE SOCIEDADES EXTRACTIVAS FUEGUINAS: 
EL USO DE ARCO y FLECHA

La documentación etnográfica existente referida a yámana y Selk´nam tiene 
la particularidad de poseer un contenido muy dispar, especialmente relacionado 
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con el tipo de ‘grano’ al que la información puede ser tratada. El análisis de 
las fuentes provenientes de navegantes, etnógrafos, expediciones científicas, 
misioneros y colonos fueron tratados por Ratto (2003), observando que:
a)  Las fuentes provenientes de los navegantes describen simplemente lo que 

vieron en el momento de su paso por la región, generalmente períodos breves. 
En este caso, las armas portadas por el grupo respondían a la resolución de su 
subsistencia para ese momento, período y/o estación. No necesariamente se 
deben proyectar para el ciclo anual completo, incluso porque pudieron tener 
en ese momento un uso potencial de defensa. Además, las descripciones sobre 
los equipos para la caza y sus situaciones de uso son muy generales y poco 
precisas.

b)  Las fuentes provenientes de etnógrafos y misioneros se caracterizan por 
no presentar uniformidad sobre los distintos aspectos que componen las 
estrategias de caza desarrolladas por los grupos. Por ejemplo, Hydes y Deniker 
(1891), Lothrop (1928), Gallardo (1910), Gusinde (1937, 1982, 1986), entre 
otros, brindan detalles sobre las técnicas de caza, la elección de materias 
primas, el diseño del instrumental para la caza y sus distintas aplicaciones. 
Sin embargo, omiten dar cuenta con igual precisión, del escenario ambiental 
y características eco-topográficas donde aquellas se desarrollaban. Por otro 
lado, las descripciones más precisas se obtienen casi 300 años después de los 
primeros contactos y cuando Thomas Bridges llega a la isla y se asienta en lo 
que hoy es Ushuaia en 1870. Durante esos largos tres siglos, los grupos nativos 
estuvieron sometidos a presiones externas, viendo “invadidos” sus espacios de 
explotación de recursos, como así también, disminuidos los explotados. Esto, 
seguramente, dio como resultado la generación de estrategias alternativas. 
Por lo tanto, la pintura que ofrecen esos relatos no necesariamente es la 
pintura del pasado sin la presencia del colonizador blanco. Las sociedades 
evolucionan, para su éxito o fracaso, y deben diferenciarse las situaciones 
arqueológicas de las etnográficas e históricas desarrolladas dentro de una 
misma región (Borrero 1991). 
Los arpones –pequeño y grande– fueron las armas y/o equipos de caza más 

utilizados por los yámanas históricos, conjuntamente con azagayas, venablo, 
daga, lanza, maza, honda, redes y arco y flecha. Dentro de esta diversidad es 
interesante evaluar el problema del arco y la flecha ya que tanto Hyades y Deniker 
(1891) como Lothrop (1928) afirman que para la época de sus observaciones esta 
arma estaba en desuso. Sin embargo, Gusinde (1937) tiene la impresión que ese 
sistema técnico había sido muy importante en el pasado, debiéndose recurrir 
a la memoria del informante y no a su quehacer cotidiano para rescatar y/o 
documentar su uso. Por el contrario, los primeros navegantes que se contactaron 
con los yámana vieron al sistema técnico en uso, pero su documentación es del 
tipo nominal y/o muy general. Lamentablemente, no hacen referencia acerca de 
cómo y para qué lo usan, como así tampoco, qué materias primas emplean en 
su manufactura, ni en qué condiciones ambientales lo utilizan, ni bajo cuáles 
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estrategias de caza. Ratto (2003) ofrece las siguientes características de las flechas 
yámana sobre la base de la información aportada por navegantes y etnógrafos: 

a) Las maderas de Berberis ilicifolia (michay) y Maytenus magallánica 
(maytén) son las especies mencionadas para la fabricación de los astiles; 
mientras que cuando se dan referencias generales se menciona la elección 
de maderas duras o de bonatero. 

b) Una característica de las flechas es su rectitud, pulimento y emplumadura 
del tipo recta. Estas referencias tienen especial relevancia debido a que son 
decisivas para el óptimo funcionamiento mecánico del artefacto y permiten 
inferir la relación entre el cazador y la presa a través de la distancia de tiro 
(Ratto 2003). 

c) El largo del astil varía entre 60 a 90 cm, aunque las medidas más recurrentes 
se dan entre 60 a 70 cm. 

d) Existe recurrencia en la mención del recupero del astil durante más de 100 
años de observaciones. 

e) Ningún observador ofrece información referida al espesor de los astiles.
Durante tiempos históricos el arco y flecha fue para los Selk´nam lo que el 

arpón para los yámana, siendo utilizado especialmente en la caza de guanacos. 
La principal diferencia entre una y otra etnia radica en que el arco y flecha fue 
observado en uso entre los Selk´nam desde los primeros contactos con viajeros, 
es decir desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX (Nodal 1621, De Brosses 
1756, Cooper 1917, Gusinde 1982, entre otros). Tanto la manufactura del arco 
como la flecha Selk´nam requerían de una previa selección de materias primas 
apropiadas. Del análisis de fuentes realizado por Ratto (2003) se desprende que 
para la manufactura de astiles se privilegiaban las maderas de arbustos livianas, 
resistentes y flexibles como Berberis ilicifolia (michay), Chiliotrichum diffusum 
(matanegra), Berberis buxifolia (calafate), Pernettya mucronata (chaura o murta), 
dependiendo de su distribución y del tamaño del animal a cazar. En cuanto a las 
dimensiones de la fecha menciona un largo total y diámetro que oscila entre 63,9 
a 80 cm y 7 a 11 mm, respectivamente. 

En resumen, en tiempos históricos la obtención y selección de la materia 
prima vegetal para la manufactura de astiles guarda determinadas condiciones 
constituyendo parte del sistema técnico que se recupera. Esto se debe a su mayor 
inversión energética por búsqueda y técnicas de construcción, como así también 
por su distribución diferencial dentro del territorio fueguino.

METODOLOGÍA

El procedimiento y registro llevado a cabo para obtener las medidas y carac-
terísticas morfo-dimensionales de las flechas etnográficas fueguinas depositadas 
en los museos ME y MLP fue informado en Ratto (1988, 2003). La muestra total 
consiste de 44 ejemplares de los que sólo en 18 casos se cuenta con muestra de la 
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materia prima utilizada en la manufactura de los astiles y/o el estado del mismo 
permite el registro de las variables dimensionales documentadas: (i) largo total 
de la flecha (mm); (ii) largo del astil (mm); (iii) peso total de la flecha (g); (iv) 
peso del astil (g); (v) sección del astil (mm) –distal, medial y proximal, y (vi) tipo 
y largo de la emplumadura– Tabla 1. 

Las maderas identificadas provienen de muestras de 18 astiles depositados 
únicamente en el MLP, ya que no contamos con muestras de los ejemplares de-
positados en el ME.

A partir de la observación de caracteres diagnósticos de la anatomía del leño 
pudimos identificar el material vegetal que constituye los astiles. Para la obser-
vación de tejido leñoso contamos sólo con fragmentos de cortes longitudinales 
(radial y tangencial), dado el tamaño de las muestras no obtuvimos cortes trans-
versales. No obstante esto, al disponer de información de fuentes, los taxones 
potencialmente empleados eran acotados. Verificamos entonces, empleando mi-
croscopía óptica hasta 400 X de aumento, la presencia de rasgos diagnósticos 
que nos permitieron identificar el material al nivel de género. Las muestras fue-
ron comparadas con material de referencia actual de leñosas patagónicas. 

Además de la identificación de la materia prima empleada, creímos relevante 
considerar ciertos caracteres anatómicos cuantitativos como: largo, diámetro del 
lumen y espesor de pared celular de las fibras que componen la madera empleada 
en la confección de astiles. Los valores morfométricos dan una pauta de las 
particularidades de estos taxa empleados en el sistema de caza. En relación con 
este punto, realizamos mediciones en 1008 fibras correspondientes a 17 astiles 
(la madera de un astil no pudo ser tratada). 

Trabajamos sobre disociados del tejido leñoso de los astiles, preparados 
siguiendo el Método de Boodle para macerados (Hervido en Hidróxido de Potasio 
5% - Reposo en Ácido Crómico 10% - Teñido con Safranina) (D’Ambrogio de 
Argüeso 1986). Esta técnica permite separar las células que componen el tejido 
del leño y poder así observar sus particularidades individualmente. 

Las mediciones correspondientes al largo de fibras las realizamos sobre fotos 
tomadas a 100 X, y los diámetros de fibras, lumen y espesor de pared celular, 
sobre imágenes tomadas a 400 X con una cámara digital modelo CMOS ½”, 
Motic 1000 con adaptador para oculares de microscopio, resolución: 1280 x 
1024 pixels y empleamos software Motic Images Plus 2.0 para morfometría.

Finalmente, se realizó un tratamiento numérico consistente en estadística 
descriptiva y multivariada (conglomerados jerárquicos) para conocer el compor-
tamiento del conjunto con respecto a las materias primas vegetales identificadas 
y sus características morfo-dimensionales. 

CARACTERÍSTICAS MORFO-DIMENSIONALES DE LOS ASTILES FUEGUINOS

Las flechas analizadas fueron catalogadas al nivel de “fueguinas” sin hacer 
referencia específica a la etnia que pertenece. En la Tabla 1 se consigna el re-
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Tabla 1. Variables morfo-dimensionales de las flechas fueguinas etnográficas de la muestra 
(N=44) y materia prima utilizada para su manufactura
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gistro de las variables morfo-dimensionales relevadas, observándose que sólo 
aquellas que corresponden al astil cuentan con información en todos los casos, 
principalmente debido a la ausencia de las puntas en algunos de los ejemplares 
analizados. Esto implicó que no fuera posible determinar el largo y peso total de 
la flecha. Por lo tanto, el análisis estadístico se restringe a las variables registra-
das en los 44 ejemplares consignándose los valores mínimos, máximos, media, 
desviación estándar y coeficiente de variación de los casos provenientes del MLP 
y ME – Tabla 2. La correlación entre el largo y el peso es positiva (r Pearson 
0,741) observándose tendencia a que los astiles depositados en el MLP sean más 
largos y pesados que aquellos que se encuentran en el ME - Figura 1. Asimismo, 
el análisis de ANOVA, eligiendo como variables dependientes largo, peso, sección 
distal, medial y proximal y al museo como factor, indica que al nivel de signifi-
cancia del 0,05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias para todas las va-
riables excepto la sección medial de los astiles, concluyendo que los ejemplares 
depositados en los museos ME y MLP presentan largos, pesos y sección distal y 
mesial diferentes - Tabla 3. 

El valor obtenido del cálculo de la Regla Experimental de Henry (1991) 
admite realizar un tratamiento multivariado con los datos, interrelacionando las 
variables largo, peso y secciones de los astiles. Para ello se realizó un análisis de 
conglomerados jerárquico cuyo dendrograma indica que los astiles conforman 
dos poblaciones diferentes donde una de ellas a su vez se divide en cuatro 
subgrupos -Figura 2. Lo interesante es que el grupo más homogéneo reúne 
únicamente ejemplares del ME; mientras que el otro presenta mayor variabilidad 
interna y está compuesto por casos de uno y otro museo. Estos resultados se 
interpretan sosteniendo que ambas instituciones contienen material etnográfico 
de las poblaciones etnográficas fueguinas yámana y Selk´nam. 

variable museo N mínimo máximo media desv. 
standard

C.v. 
(coeficiente 
variación %)

largo del astil (mm)
ME 21 638,00 738,00 670,86 26,69 3,98

MLP 23 638,00 755,00 711,09 28,42 4,00

peso del astil (g)
ME 21 14,10 25,40 19,85 3,20 16,12

MLP 23 20,10 32,70 24,93 3,16 12,69

Sección distal astil 
(nmm)

ME 21 4,90 4,00 5,00 0,30 6,02

MLP 23 4,65 4,00 5,00 0,46 9,26

Sección medial astil 
(mm)

ME 21 7,10 6,00 8,00 0,44 5,46

MLP 23 7,61 7,00 8,50 0,54 6,38

Sección mesial astil 
(mm)

ME 21 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00

MLP 23 4,85 4,00 5,50 0,38 6,95

Tabla 2. Estadísticas descriptiva de los astiles de las 
flechas fueguinas etnográficas de la muestra (N=44)
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Figura 1. Relación entre el largo y el peso de los astiles de la muestra(N=44). 
Datos transformados a base logarítmica

Tabla 3. Análisis de ANOVA (one-way) para las variables de los astiles de la muestra (N=44)

 Suma de 
cuadrados

Grado de 
libertad

median 
cuadrado F Significación

Largo astil

Entre Grupos 17766,034 1 17766,034 23,307 1,85853E-05

Dentro Grupos 32014,398 42 762,248   

Total 49780,432 43    

Peso astil

Entre Grupos 284,083 1 284,083 28,078 4,01477E-06

Dentro Grupos 424,945 42 10,118   

Total 709,028 43    

Sección 
distal astil

Entre Grupos 0,700 1 0,700 4,507 0,040

Dentro Grupos 6,527 42 0,155   

Total 7,227 43    

Sección 
medial astil

Entre Grupos 2,894 1 2,894 11,815 0,001

Dentro Grupos 10,288 42 0,245   

Total 13,182 43    

Sección 
mesial astil

Entre Grupos 0,254 1 0,254 3,318 0,076

Dentro Grupos 3,217 42 0,077   

Total 3,472 43    
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Figura 2. Dendrograma de variables morfo-dimensionales (largo, peso y secciones distal, medial y mesial) 
de astiles fueguinos (N=44) con identificación de los subgrupos conformados
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IDENTIFICACIóN DE MATERIA PRIMAS VEGETALES DE LOS ASTILES

Resultó llamativo el hecho de que, en contraposición a la variedad de especies 
mencionada en las fuentes, el total de muestras identificadas fue asignable a 
un sólo género: Berberis sp L. BERBERIDACEA - Figura 3. Este género está 
compuesto por 26 especies nativas, de las cuales 5 crecen en la Isla Grande 
de Tierra del Fuego (zuloaga y Morrone 1997-2008). Se trata de arbustos de 
aproximadamente 1,5 m de altura, espinosos y con el tronco muy ramificado 
desde la base.

Figura 3. Muestra de Referencia Berberis sp L. BERBERIDACEA 3.a) Corte transversal 100 X; 
3.b) Corte tangencial 100 X; 3.c) Corte tangencial 100 X
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En las muestras analizadas se observaron rasgos tales como: Sistema radial 
homogéneo, compuesto por radios pluriseriados, de 2 a 10 células de ancho 
y hasta 50 células de alto. Particularmente este tipo de carácter es un buen 
diagnóstico del mencionado taxón en comparación a otras leñosas patagónicas. 
También coinciden con Berberis sp., los radios heterocelulares aunque en su 
mayoría compuestos por células procumbentes; se observan en células del radio 
cristales de oxalato; las fibras son de trayecto rectilíneo, y los vasos de lumen 
significativamente pequeño apenas mayores a los de las fibras. 

Respecto a los caracteres cuantitativos evaluados en las muestras de astiles 
–Figura 4–, los valores de largo de fibras obtenidos presentan medias entre 361 
a 505 um. Se trata de elementos cortos - Tabla 4. Las fibras cortas están ligadas 
en general a la resistencia de las maderas. La resistencia es máxima cuando 
la solicitación es paralela a la fibra y cuando es perpendicular su resistencia 
disminuye. En esta solicitación juegan un papel importante las fibras cortas o 
interrumpidas. Es interesante el hecho de que la solicitación en el caso de los 
astiles es perpendicular a las fibras, y el hecho de haber seleccionado entre la 
diversidad de taxones disponibles en la zona, un tipo de taxón que cumpla con 
estos requerimientos, es significativo. 

Figura 4. Disociados – 4.a) Ejemplo disociado de células del tejido leñoso 100 X; 4.b) Medición largo 
de fibras 100 X; 4.c) Elemento de vaso de Berberis sp, lumen pequeño 400 X; 4.d) Fibras Berberis sp, se 

destaca espesor de paredes 400 X

Armas Prehispanicas color.indd   145 25/09/2012   15:23:22



146

NORMA RATTO y M. BERNARDA MARCONETTO

En cuanto a los diámetros de las fibras y de su lumen, estas medidas nos 
permiten monitorear el espesor de la pared celular de las fibras -Tabla 5. Los va-
lores observados indican que se trata de madera de pared celular espesa lo cual 
otorga densidad y consecuentemente dureza. Esta se relaciona directamente con 
la densidad, a mayor densidad mayor dureza.

Si relacionamos las materias primas identificadas y los cinco subgrupos for-
mados en función de las variables morfo-dimensionales de los astiles –Figura 2-, 
se obtiene que en todos se presentan ejemplares manufacturados con Berberis 
sp. – Figura 5. 

CONCLUSIONES

El análisis morfo-dimensional de los astiles fueguinos etnográficos (N=44) 
y la identificación de las materias primas seleccionadas para sus manufacturas 
(17:44) para aquellos casos que contábamos con muestra, permitió determinar 
que las variaciones en sus diseños, tanto de los ejemplares depositados en el ME 
como MLP, no se corresponden con la selección de distintas materias primas 
–Figura 5. El género Berberis sp. fue seleccionado para la manufactura de 
algunos de los astiles que integran los cinco subgrupos identificados según sus 
variables morfo-dimensionales. Es llamativa la homogeneidad que presenta la 

Tabla 4. Largo de fibras en um de muestras de astiles fueguinos

muestra media del largo
fibra en um

Astil 2356 415

Astil 2357 417

Astil 2397 458

Astil 2400 480

Astil 2410 361

Astil 2411 433

Astil 2412 452

Astil 2413 416

Astil 2414 411

Astil 2415 449

Astil 2416 456

Astil 2417 501

Astil 2418 505

Astil 2419 449

Astil 2420 488

Astil 4487 597

Astil 4491 490
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Tabla 5. Diámetro de fibras, diámetro de lumen y espesor de 
pared celular en um de muestras de astiles fueguinos

Diámetro 
fibra en um

Diámetro 
lumen en um

Pared celular 
en um

29 9,7 19,3
24,1 8,7 15,4
26,6 11,1 15,5
19,6 4,7 14,9
20,1 5,1 15
21,2 5,4 15,8
27,9 12,2 15,7
22,4 7,1 15,3
13,9 4,2 9,7
19,4 7,8 11,6
20,5 7,7 12,8
24,4 9,1 15,3
24,7 9,4 15,3
27 7 20

19,2 3,3 15,9
11,8 4,3 7,5
20,2 6,1 14,1

Figura 5. Materia prima utilizada en la manufactura de los astiles en función 
de los subgrupos morfo-dimensionales definidos –ver Figura 2.
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muestra respecto a la materia prima vegetal utilizada. El tratamiento numérico y 
anatómico de la muestra permite decir:

a) Los astiles analizados depositados en los ME y MLP posiblemente fue-
ron manufacturados por poblaciones diferentes, infiriendo que en ambos 
museos se encuentran ejemplares pertenecientes a las etnias yámana y 
Selk´nam.

b) Las secciones de los astiles son las variables que presentan menor variabi-
lidad en el diseño final buscado, independientemente del largo y peso del 
ejemplar. En todos los casos las secciones oscilan entre 4 a 8,5 mm depen-
diendo del sector del astil, disminuyendo en los extremos y aumentando 
en la sección media. 

c) El análisis multivariado permitió generar dos grupos principales distan-
ciados uno de otro, presentando uno de ellos mayor variabilidad interna. 
En definitiva son cinco subgrupos de astiles con características morfo-di-
mensionales similares –Figura 2. En cada uno de ellos se presentan casos 
donde el género Berberis sp. fue seleccionado para sus manufacturas. 

d) No se registró la diversidad de especies reportadas por las fuentes histó-
ricas para la manufactura de astiles pero cabe señalarse que algunas de 
las mencionadas presentan características similares al género Berberis. El 
género Chiliotrichum no presenta diferencias significativas en diámetro 
entre fibras y poros, las fibras son cortas y los radios pluriseriados. Es 
interesante que anatómicamente compartan algunos rasgos, puesto que 
permite pensar en una selección de taxones ligada a las propiedades de 
estos.

Finalmente, si bien las probabilidades de recuperación de astiles de madera en 
contextos arqueológicos son muy bajas, dependiendo de las características del 
ambiente, el trabajo realizado permite generar algunas implicancias arqueológicas, 
ya que nos aproxima de un modo más integral al sistema de caza. Por ejemplo, 
los diámetros de los astiles en el área de enmangue menor a 10 mm fue tomado 
como un dato diagnóstico para la generación del modelo de adscripción funcional 
de puntas líticas (Ratto 1988, 2003). La caza es un comportamiento complejo 
donde interactúan los contextos ecológico, funcional y social (Ratto 2003). La 
interrelación de variables como las características de los ambientes o escenarios 
de caza, la etología de las presas cazadas, el diseño de los equipos y técnicas 
de caza, las propiedades físico-mecánicas de rocas y vegetales usadas en sus 
manufacturas, la forma de agregación y valorización de las presas por parte de 
los grupos, todas estas variables en conjunto definen al sistema de caza. En este 
trabajo se visualizó la importancia de una de las variables mencionadas que 
aportó sobre los criterios de elección de determinados vegetales sobre otros para 
confeccionar los astiles de las flechas. 
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PreHisPÁNiCo tardÍo de Las sierras de CÓrdoBa
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es discutir el uso del arco durante el período 
prehispánico tardío de las Sierras de Córdoba, Argentina (1000 – 300 AP) 
y evaluar distintas líneas de evidencia que permitan plantear la existencia de 
conflicto y tensión en los momentos finales de este período. Para ello, se analizan 
los distintos diseños de puntas de proyectil correspondientes a dicho lapso y se 
evalúan las performances de dos de los diseños con relación a su uso en la guerra. 
Paralelamente se analizan los motivos presentes en el arte rupestre del norte de la 
región que connotan enfrentamiento. A partir del estudio realizado se concluye 
que existen evidencias que apoyan la existencia de conflictos intergrupales y el 
uso del arco como arma ofensiva en estos enfrentamientos. 

Palabras clave: diseños de puntas de proyectil – arco – representaciones 
rupestres – guerra

ABSTRACT

The aim of this work is to discuss the use of the bow during the late pre-
hispanic period (1000-300 BP) in the Córdoba mountains, Argentina, and to 
evaluate different lines of evidence that allow to support the existence of conflict 
at the end of this period. For this purpose, the different projectile point designs 
corresponding to this time range are analyzed, and the performances in warfare of 
two of these designs is evaluated. Also, the rock art in the north of the region and 
its relationship with conflicts is analyzed. The evidence provided by this study 

* Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” - CONICET. Raúl Casariego 4096. CP 5008. Córdoba. 
ayampitin1@yahoo.com.ar
** Cátedra de Prehistoria y Arqueología. U.N.Cba. CONICET. Echeverría 1619. Bº Los Naranjos. CP 5010. Cór-
doba. recaldema@yahoo.com.ar
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supports the existence of conflicts between groups and the use of the bow as an 
offensive weapon in these confrontations. 

Keywords: projectile points design – bow – rock art – warfare

INTRODUCCIóN

Los conflictos bélicos entre las sociedades prehispánicas tardías que ocuparon 
las Sierras de Córdoba entre 1000 y 300 AP fueron abordados únicamente a 
partir del análisis de las fuentes documentales, correspondientes al período de 
contacto hispano-indígena (Cabrera 1932; Bixio y Berberián 1984). El objetivo 
de este trabajo es realizar una primera aproximación a esta problemática a partir 
del estudio de los indicadores arqueológicos presentes en la región (Figura 1), 
especialmente los referidos a los sistemas de armas y a las referencias iconográficas 
registradas en las representaciones rupestres. 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio
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El concepto de guerra que empleamos se refiere a un período de hostilidad 
armada entre grupos políticamente autónomos. Esta beligerancia puede adoptar 
diversas formas (v.g. amenazas, violencia real, batallas formales, asaltos sorpre-
sivos), pero lo característico es un estado de inseguridad en el que los indivi-
duos involucrados se sienten amenazados por el enemigo (LeBlanc 1999; Nielsen 
2003).

El surgimiento de este estado de guerra en sociedades pre-estatales ha sido 
vinculado con el aumento de la densidad poblacional, la mayor estabilidad 
residencial y el afianzamiento de la producción de alimentos (v.g. Haas 2001; 
Nolan 2003).

Los indicadores arqueológicos de esta práctica pueden ser agrupados en cinco 
categorías: a) construcciones defensivas; b) artefactos vinculados a la guerra; c) 
evidencias osteológicas; d) iconografía; e) patrón de asentamiento (LeBlanc 1999; 
Hass 2001; Nielsen 2003). Aunque es dificultoso reconocer todas estas categorías 
en el registro arqueológico, no es necesario identificar todos los indicadores 
citados para poder plantear la existencia de conflicto bélico. En nuestro caso, 
profundizaremos en el análisis de dos de ellos, para tratarlos conjuntamente con 
otras evidencias en la discusión. 

EL USO DEL ARCO COMO ARMA DE GUERRA

La incorporación de la tecnología del arco y flecha durante el Holoceno 
tardío, en el continente americano, fue una de las innovaciones tecnológicas más 
significativas y que tuvo, además, una rápida dispersión que terminó sustituyendo 
en muchos casos a sistemas de armas anteriores como el propulsor o atlatl. Las 
razones de esta rápida adopción pueden estar relacionadas con significativas 
ventajas de esta nueva arma con respecto a la tecnología de propulsor o de 
lanza, como el incremento en el alcance y precisión de los proyectiles, reducción 
del tiempo de lanzamiento y mayor sigilo en su operación (v.g. Blitz 1988; Shott 
1993). Asimismo, la introducción del arco afectó profundamente los patrones de 
cacería y las relaciones sociales, haciendo más productiva y eficiente la captura de 
presas y permitiendo el afianzamiento de técnicas de caza en solitario (Bettinger 
2001), pero fundamentalmente el uso de esta arma brindó a los individuos 
mejores posibilidades de defenderse y de atacar a otros grupos. En este sentido, 
la generalización de su empleo en América hacia el 2000 AP coincide en muchas 
regiones con un aumento de los niveles de violencia (v.g. Blitz 1988; Bettinger 
2001; LeBlanc 1999).

Los estudios etnográficos y arqueológicos sobre las tecnologías de proyectiles 
han señalado algunas de las características que poseen las flechas empleadas para 
la guerra, en contraposición a las empleadas en la cacería. Entre las principales 
características se han señalado el uso de flechas con puntas de proyectil de 
bordes muy cortantes para incrementar el daño en el tejido muscular, aletas para 
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dificultar la extracción del proyectil de la herida y de escaso espesor para que se 
rompan en el interior del blanco, aumentando las lesiones (Christenson 1997; Ellis 
1997). Las puntas de proyectil que cumplen estos requisitos son, principalmente, 
aquellas manufacturadas en rocas frágiles y muy filosas (v.g. obsidiana, diversos 
tipos de sílices) mientras que las de materiales orgánicos, como hueso o madera, 
se consideran menos dañinas (v.g. Ellis 1997; Luik 2006).

El empleo de un determinado tipo de proyectil varía en función del contexto 
ambiental y social. Sin embargo, creemos que las características básicas 
descriptas para las puntas de proyectil empleadas en flechas destinadas para la 
guerra, pueden ser consideradas para evaluar los sistemas de armas presentes en 
el registro arqueológico del prehispánico tardío de las Sierras de Córdoba.

El arco en el registro arqueológico de las Sierras de Córdoba y su relación con la 
guerra

 
En el registro arqueológico las partes orgánicas de los artefactos (especialmente 

los componentes de madera) no se suelen conservar, de no mediar condiciones 
extraordinarias (v.g. ambientes muy secos). Por ello, la identificación arqueológica 
del uso del arco u otro sistema de armas como el propulsor o la lanza, con 
frecuencia se limita al estudio de las puntas de proyectil utilizadas, como es el 
caso de nuestra área de estudio. En este sentido, se han definido varios criterios 
que se relacionan con las dimensiones de las puntas y que permiten realizar una 
asignación funcional adecuada.

Los estudios experimentales han definido como indicadores funcionales más 
adecuados de las puntas de proyectil al peso y a las dimensiones del área de 
enmangue –pedúnculo o base– (Fenenga 1953; Thomas 1978; Escola 1987; Shott 
1993; Martínez 2003; Pastor et al. 2005). En general, los resultados señalan que 
las puntas empleadas con el arco poseen un peso que oscila entre 0,4 y 4 g, 
en tanto las puntas de proyectil con un rango de peso entre 4,5 y 20 g serían 
puntas de dardos o de lanzas arrojadizas. En relación a las dimensiones del área 
de enmangue, las puntas de flecha tendrían un ancho de pedúnculo o de base 
inferior a 10 mm. 

De acuerdo a estos criterios, el estudio de diversas muestras arqueológicas 
de puntas de proyectil provenientes de contextos prehispánicos tardíos, arrojó 
como resultado la existencia de siete tipologías diferentes que se asocian entre 
sí en forma recurrente en numerosos sitios arqueológicos, indicando su contem-
poraneidad. Estas incluían seis tipos de puntas líticas (uno de ellos representado 
por ejemplares lanceolados mediano-grandes, seguramente retomados de con-
textos correspondientes al Holoceno Temprano) y un tipo de punta de hueso. El 
análisis funcional permitió clasificar a algunos de los tipos identificados como 
puntas de flecha, las cuales consistían en puntas triangulares apedunculadas de 
tamaño pequeño/mediano-pequeño (con un peso entre 2 y 4 g), pequeñas puntas 
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triangulares con pedúnculo y aletas (con un peso de 1 g) y puntas de hueso con 
pedúnculo y aletas (con un peso entre 2 y 4 g) (Pastor et al. 2005).

Esta diversidad de tipos de puntas de proyectil se interpretó, en el marco 
del incremento en la amplitud de la dieta en momentos tardíos, como una 
consecuencia del mayor número de especies apropiadas por medio de la caza, con 
un énfasis en la captura de pequeños animales (Pastor et al. 2005). Aunque esta 
interpretación continúa siendo válida, consideramos que parte de esta diversidad 
puede relacionarse con el uso del arco para el enfrentamiento bélico.

En contextos anteriores al período Prehispánico Tardío, aproximadamente 
entre el 2000 y el 1000 AP, se registra un diseño de punta triangular apedunculada 
de pequeño tamaño (con un peso de unos 3 g) que sugiere que, en algún momento 
de este lapso, se incorporó el arco como sistema de armas en el sector serrano 
(Rivero 2007). Con posterioridad al 1000 AP este diseño continúa presente en 
los conjuntos líticos, pero se agregan dos nuevos estilos: pequeñas puntas líticas 
triangulares con pedúnculo y aletas y puntas de hueso de limbo alargado y 
aletas.

Las primeras poseen reducidas dimensiones (21,9 mm x 14,7 mm x 3,8 mm), 
están manufacturadas preferentemente en ópalo y calcedonia, y se encuentran 
en casi todos los contextos estudiados, llegando en algunos a alcanzar el 93% 
de las puntas de proyectil presentes (Berberián 1984). Su morfología sugiere un 
proyectil liviano que puede ser impulsado con precisión a gran distancia, conser-
vando la energía cinética suficiente como para herir a otro individuo. Este tipo 
de proyectil, puede ser seleccionado para su uso en la guerra cuando los adver-
sarios no poseen armaduras defensivas (Cotterell y Kamminga 1992), como es el 
caso del área de estudio (Figura 2). El escaso espesor de las puntas y la presencia 
de aletas, como mencionamos anteriormente, favorecen que el proyectil no pue-

Figura 2. Puntas triangulares con pedúnculo y aletas (ca. 1000-300). (Fotografía de los autores)
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da ser extraído fácilmente de la herida y/o que la punta se fracture y produzca 
mayores perjuicios. Asimismo, si el proyectil no impacta el blanco, es probable 
que la punta se quiebre e imposibilite que el mismo sea reutilizado. Estas ca-
racterísticas nos permitirían proponer que este diseño de punta de proyectil fue 
empleado en flechas destinadas a su uso en conflictos bélicos. En este sentido, 
este tipo de punta abunda en sitios correspondientes a localidades residenciales1, 
donde llega a superar el 90% del total de puntas de proyectil recuperado (v.g. 
Berberián 1984), lo que puede vincularse con su utilización con fines defensivos, 
ya que en los sitios relacionados con la cacería está muy poco representado (v.g. 
Pastor 2007; Medina 2008).

Por último, las puntas de hueso se caracterizan por tener un limbo alargado 
y una sección delgada (62,1 mm x 14,6 mm x 2,6 mm) y generalmente poseen 
pedúnculo y aletas (Figura 3). Si bien son propias del Prehispánico Tardío, se 
encuentran en menor proporción que los diseños líticos. Las propiedades de este 
tipo de punta que presenta una alta inversión de trabajo en su manufactura, es 
menos susceptible a fracturarse que las de material lítico (lo que asegura una 
larga vida útil), y posee un elaborado aserrado del pedúnculo para permitir una 
mejor fijación al astil (lo que facilita que la punta continúe unida al mismo), 
han sugerido que son más aptas para la actividad de caza que para la guerra 
(v.g. Luik 2006). Sin embargo, la funcionalidad específica de este tipo de punta 
de proyectil aún es poco clara, ya que posee características que lo hacen apto 
tanto para las actividades cinegéticas como para el enfrentamiento. En cuanto al 
contexto de hallazgo de estas puntas, se han localizado en numerosos entierros, 
localidades residenciales y en sitios de agregación2 (Pastor 2007), aunque es 
notoria su ausencia en sitios vinculados con la cacería de animales de gran porte3 
(Pastor 2007; Medina 2008). Por otro lado, en algunas de ellas se ha registrado la 
ejecución de decoraciones incisas de carácter geométrico y zoomorfo sobre una 
de las caras (Figura 4), lo que indicaría una relación especial de los individuos 
con estos artefactos, probablemente vinculada con el empleo de dichas puntas en 
actividades extradomésticas no relacionadas con tareas extractivas. 

Con respecto al posible enastilamiento de estos dos tipos de puntas de 
proyectil en flechas destinadas al enfrentamiento intergrupal, reconocemos que 
existen dificultades para identificar arqueológicamente las armas empleadas en 
los combates y aquellas utilizadas para la caza. Sin embargo, para el contexto 
que estamos tratando disponemos de otros indicadores que sugieren que aquella 
adscripción funcional puede ser considerada seriamente. 

En este sentido, durante el período 2000 – 1000 AP se introducen las prácticas 
agrícolas en la región y se generaliza el uso del arco como sistema de armas, 
empleando puntas de proyectil triangulares apedunculadas de tamaño peque-
ño/mediano pequeño (con un peso de entre 2 y 4 g). Sin embargo, es recién con 
posterioridad al 1000 AP cuando se incorpora masivamente el uso de puntas 
triangulares pequeñas con pedúnculo y aletas y las puntas de hueso, junto con 
los tipos anteriores.
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Figura 3. Puntas de proyectil de hueso. (Fotografías de S. Pastor) 

Figura 4. Punta de proyectil de hueso con decoración zoomorfa. (Tomado de Serrano 1945)
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Este cambio se dio en un contexto en el cual no se modificaron las estrategias 
de caza y subsistencia (camélidos y cérvidos) y donde la demografía regional 
aumentó considerablemente (Pastor 2007; Medina 2008). Esta situación, como 
se tratará más adelante, pudo generar las condiciones que actuaron como dis-
paradores de tensiones sociales. Por lo que entendemos que esta innovación en 
los sistemas de armas puede ser explicada como el diseño explícito de armas 
destinadas para la guerra (con las características señaladas anteriormente), sin 
descartar que también puedan haber sido empleadas para cazar. 

Como mencionamos anteriormente, existen otros tipos de puntas, de limbo 
triangular y lanceolado, cuyas dimensiones (peso superior a 20 g) imposibilitan 
su empleo en el arco (Pastor et al. 2005), por lo que puede pensarse su utiliza-
ción en lanzas (mencionadas en las crónicas españolas, Bixio y Berberián 1984) 
o propulsores, si bien sobre esta última arma no se ha detectado ningún otro 
indicio de su empleo. 

Con respecto a otras armas que puedan vincularse con la guerra, tales como 
hachas y hondas, no existen evidencias arqueológicas claras de su utilización 
para estos fines. Respecto a las hachas o azadas de piedra, se han recuperado nu-
merosos ejemplares en diferentes sitios de las sierras, pero dado el contexto de ha-
llazgo han sido interpretadas como instrumentos agrícolas (v.g. Berberián 1984). 
Finalmente, en el caso de las hondas, no hay pruebas siquiera de su existencia. 

EL ARCO y EL CONFLICTO EN LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES

El estudio de las representaciones rupestres puede y debe ser llevado adelante 
en base a la noción de que constituye un dato arqueológico más y de esta 
manera llegar a convertirse en una vía de análisis para plantear o contrastar, en 
estrecha vinculación con otras variables, nuestras hipótesis de trabajo (Korstanje 
y Aschero 1996). De igual manera, consideramos que la selección de los motivos 
ejecutados en los paneles4 no es producto de una elección aleatoria, sino por 
el contrario están dando cuenta de una acción sobre el mundo material que 
involucra una estrategia de comunicación visual por parte del o de los grupos que 
los ejecutaron, y en este marco refuerza o anticipa las prácticas sociales (Wobst 
1977; Aschero 2000). En relación a esta línea de razonamiento estudiaremos 
las representaciones de acuerdo a variables de análisis que permitirán plantear 
el papel de estos sitios y particularmente el rol jugado en el contexto social. 
De esta manera, las más significativas serán la ubicación en el soporte, las 
asociaciones de motivos y fundamentalmente la visibilidad del panel y del 
soporte seleccionado, es decir si los abrigos o paredes rocosas elegidos para la 
ejecución de los motivos son accesibles y permiten una mirada participativa o si 
por el contrario es restringida y de carácter privativo (Aschero 1996).

Las investigaciones de las representaciones rupestres, considerando a los 
elementos iconográficos como algo activo en el entorno social, nos permiten 
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indagar sobre la posibilidad del uso del arco como arma en contextos ajenos a la 
caza y particularmente como una evidencia de conflicto. Por ejemplo en algunos 
paneles del Noroeste Argentino correspondientes a momentos formativos, en 
el marco de una expansión agrícola y pastoril que trae aparejada conflictos 
sociales centrados principalmente en la apropiación de territorios y tierras útiles, 
se registran cambios en los patrones estilísticos del arte rupestre. De esta manera, 
se incrementa en la iconografía la presencia de figuras antropomorfas donde el 
cuidado está puesto en marcar los atributos del guerrero; es decir, a través de la 
indicación de armas y/o tocados distintivos que denotan un carácter agresivo 
(Aschero 2000, 2007; Hernández Llosas 2001); e incluso en algunos casos el 
conflicto es más evidente al mostrar arqueros enfrentados o escenas de lucha 
(Korstanje y Aschero 1996).

Las representaciones rupestres en las Sierras de Córdoba y la iconografía del 
conflicto

En la arqueología cordobesa, desde comienzos del siglo XX (Gardner 1931; 
Serrano 1945) se destacó la presencia de “guerreros emplumados” en distintos 
paneles de la localidad arqueológica de Cerro Colorado5 (Figura 1), caracterizados 
por el detalle de sus armas –arco y flecha– y por la importancia de sus tocados. 
Esta evidencia llevó a algunos investigadores a realizar estimaciones cronológicas, 
estipulando que la presencia del arco y la flecha en la región databa del 1500 
AP (González 1963). A pesar de este interés inicial y de la presencia de estos 
indicadores, no se avanzó más allá de un criterio sólo descriptivo en relación a 
estos motivos en particular y de los estudios de arte rupestre en general. 

El análisis de algunos paneles emplazados en el Cerro Colorado, que con-
forma uno de los cerros de la conocida localidad, permitió documentar moti-
vos identificados como figuras humanas, caracterizadas por algunos elementos 
distintivos de personajes guerreros. Para la ejecución se emplearon preponde-
rantemente pigmentos de color blanco, rojo y negro. Las medidas oscilan entre 
los 11 cm y los 20 cm de ancho por 9 cm a 25 cm de alto. Estos motivos están 
ejecutados generalmente de perfil y presentan, en la mayoría de los casos, cuer-
pos bastante esquemáticos, que muestran una continuidad entre el torso y las 
extremidades. La excepción la constituyen algunos en los que se indican las dos 
piernas que están representadas de frente, mientras que el torso lo está de perfil. 
La mayor atención se centra en el diseño de las armas y del tocado. Respecto a 
las primeras, más del 95% de los motivos portan en sus manos un arco corto, que 
se presenta delante del torso, algunos con la representación de la flecha. Por su 
parte, los tocados son cefálicos y dorsales y muestran una variedad significativa 
de diseños. En cuanto a los primeros la mayor diferencia está en la presencia o 
ausencia del mismo, mientras que los dorsales están sobredimensionados res-
pecto al portador (en algunos motivos el cuerpo del antropomorfo mide 11 cm 
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y el tocado 10 cm de longitud). Es este detalle el que principalmente denota una 
distinción entre las diferentes figuras antropomorfas, dado que hay diversidades 
en cuanto a los elementos que los componen, como el largo, cantidad y color de 
las “plumas” (Figuras 5 y 6). Esto permite proponer que nos encontramos ante 
diferencias jerárquicas entre los distintos guerreros, distinciones que están pre-
sentes en las fuentes documentales (Bixio y Berberián 1984)6. 

Figura 5. Motivos antropomorfos con tocados dorsales. (Fotografía de los autores)

Figura 6. Escenas de guerreros con tocados dorsales. (Fotografía de los autores)
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Las representaciones de guerreros están asociadas de tal manera que constituyen 
importantes escenas7 (Figura 7), que dominan por completo el espacio soporte. 
En otros casos registramos antropomorfos enfrentados, portando los mismos 
elementos distintivos, es decir arcos y tocados (Figuras 8 y 9). Aquí la diferencia 
entre ellos está dada por el uso y combinación de la pintura blanca o negra en 
los adornos dorsales y en el color empleado para ejecutar los cuerpos. 

Estas representaciones, que sugieren cierta agresividad, no están ocultas, sino 
por el contrario el panel principal, ubicado en el Cerro Colorado, denominado 

Figura 7. Panel de Los Emplumados (Cerro Colorado). (Fotografía de los autores)

Figura 8. Escenas de enfrentamiento (Alero de los Emplumados. Cerro Colorado). (Fotografía de los autores)
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Alero de los Emplumados, está emplazado en la sección superior de un paredón 
que esta precedido por una plataforma rocosa, condición escenográfica que lo 
hace perfectamente visible. Situación que produce que los motivos cobren altura 
para ser vistos a la distancia (Figura 10). Estas condiciones se alteran sólo cuando 
las representaciones de aborígenes están conformando escenas con españoles. En 
uno de estos paneles (Gardner 1931, panel 1) localizado en la ladera este del 
Cerro Colorado se documentó la mayor cantidad de conquistadores, ejecutados 
tanto a pie y portando lanzas, como montados a caballo (Figura 11). Es clara la 
distinción del “otro” en la escena, es decir la caracterización del invasor a partir 
de los detalles de sus ropas y sus armas. Asociados a estos motivos, observamos 
las figuras de varios grupos aborígenes dispuestos en hileras y representados de 
frente. El único elemento distintivo es el tocado semejante a los ya mencionados. 
Por su actitud pasiva y por estar uno ubicado al lado del otro, es posible que se trate 
de prisioneros. Este panel esta ubicado en un alero de dimensiones considerables 
(14 m de largo por 2,5 m de profundidad); sin embargo para ejecutarlo han usado 
la extremidad Este que se encuentra obstaculizada por grandes bloques de roca 
que en algunos sectores llegan a 35cm del techo, dejando libre menos de 1,30 m 
de soporte (Gardner 1931). Esta invisibilidad o intención de ocultamiento donde 
los grupos aborígenes muestran una actitud pasiva ante el invasor, sumada a 
las diferencias tonales manifiestas entre el panel de los españoles y el de los 
emplumados (por ejemplo, el blanco de los guerreros aborígenes se presenta más 
desvaído) es lo que nos permite plantear una diacronía relativa en la ejecución, 
correspondiendo el segundo panel a momentos prehispánicos tardíos. 

Figura 9. Escenas de enfrentamiento (Alero de los Emplumados. Cerro Colorado). (Fotografía de los autores)
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Figura 11. Detalle del Alero de los Españoles. (Tomado de Gardner 1931) 

Figura 10. Vista del alero de Los Emplumados. (Tomado de Gardner 1931) 

Es significativo mencionar que otros motivos antropomorfos caracterizados 
como guerreros, en algunas ocasiones tan desvaídos que sólo se destaca el tocado 
dorsal o escenas de enfrentamiento entre las que se distinguen figuras humanas 
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muy esquemáticas portando arcos sin indicación de elementos distintivos, se han 
documentado en otros paneles de la localidad de Cerro Colorado. En el cerro Casa 
del Sol y en soportes que no sobresalen en el paisaje o poco visibles, estos motivos 
están presentes pero no ocupan una posición destacada o se entremezclan con 
otros. Por consiguiente, consideramos que estas expresiones se corresponderían 
con momentos más tempranos, en los que la selección iconográfica está dando 
cuenta de tensiones, pero probablemente con una incidencia menor en las 
relaciones entre los grupos. De esta forma, el gran Alero de los Emplumados 
estaría representando las instancias finales y más beligerantes del prehispánico 
tardío, al hacer visibles ante los ojos de las personas que ocupaban el sector, las 
diferencias y el conflicto, con códigos visuales reconocidos y “con tradición” 
entre los actores sociales. 

 

DISCUSIóN

El estudio de los nuevos diseños de puntas de proyectil que surgen en la 
región a partir del 1000 AP y de los motivos iconográficos presentes en las re-
presentaciones rupestres del Norte de Córdoba, sugieren el empleo del arco para 
la guerra. Además, como reseñamos a continuación, existen otros indicadores 
arqueológicos y etnohistóricos que avalan la existencia de conflicto durante el 
prehispánico tardío.

El registro arqueológico correspondiente al Holoceno Medio-Tardío, con pos-
terioridad a 6000 AP, permite apreciar grandes diferencias con los momentos 
tempranos (11000 – 6000 AP). Los principales contrastes consisten en: 1) mayor 
número y variedad de sitios, sugiriendo un aumento demográfico y un cambio 
en la movilidad y estrategias de asentamiento; 2) incremento en la representa-
ción de instrumentos de molienda en los sitios, lo que indicaría una mayor im-
portancia de la recolección y procesamiento de vegetales; 3) intensificación en el 
procesamiento de los cuerpos de camélidos y cérvidos y aumento en la captura 
de ejemplares inmaduros. Asimismo, se amplía la dieta para incluir de forma más 
frecuente especies de menor tasa de retorno, como los pequeños mamíferos; 4) 
la presencia de enterratorios, ausentes en los contextos del Holoceno Tempra-
no, podría ser relacionada con un mayor grado de permanencia en los sitios o 
una reocupación más frecuente; 5) generalización de las estrategias expeditivas 
para la confección de instrumentos líticos, con un uso casi exclusivo de rocas 
disponibles localmente. Esto puede vincularse con la reducción en los rangos de 
acción y un descenso de los niveles de movilidad (Rivero 2007).

Estos cambios se fueron incrementando con posterioridad al 2000 AP, hasta que 
durante el prehispánico tardío (1000 – 300 AP), es clara la existencia de una ocu-
pación intensiva en todos los espacios serranos, tanto los terrenos con suelos aptos 
para el cultivo localizados en fondos de valle, como los pastizales de altura, hábitat 
de los principales recursos de caza; situación que ha sido relacionada con un in-
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cremento de la densidad poblacional con respecto a momentos anteriores (Laguens 
1999; Pastor 2007; Medina 2008). En este sentido, la información arqueofaunística 
proveniente de contextos tardíos confirma un procesamiento intensivo de los ani-
males capturados, lo que estaría indicando una relación demografía-recursos poco 
favorable, posiblemente producto de la circunscripción espacial/social.

La ocupación intensiva de los espacios serranos habría generado el surgimiento 
de tensiones y competencia por el uso de los principales sectores aptos para el 
cultivo y para la cacería de los animales de gran porte. Esta competencia pudo 
incluir estrategias como la guerra intergrupal entre distintas comunidades para 
asegurar el control de dichos espacios. 

En este sentido, las fuentes etnohistóricas aportan información significativa 
vinculada con la territorialidad y la existencia de prácticas de demarcación y 
defensa de territorios y recursos considerados críticos. En relación a esto, las 
crónicas hacen referencia a la presencia de límites y accesos diferenciales a los 
recursos entre pueblos y/o grupos, y a la existencia de conflictos armados por la 
violación de los espacios económicos al señalar que: 

“…si los unos y los otros salían a casar no pasaba de lo dichos límites y mojo-
nes…porque si la seguían pasando adelante abia guerra entre los dichos indios…” 
(Archivo Histórico de Córdoba, Escrib. 1, Leg. 3, Exped. 9, Citado por Cabrera 
1932).

Arqueológicamente hay evidencias materiales que aportan la base empírica 
para respaldar la existencia de tensiones y conflictos. En el valle de Traslasierra 
(sector sur del corredor oeste de las Sierras Grandes) se documentaron paneles 
con representaciones rupestres pintadas y grabadas, emplazados en lugares 
vinculados con recursos (v.g. agua) y particularmente con puntos de acceso a 
pastizales de altura (particularmente el sitio La Quebrada). En la mayoría de 
los casos se documentó un alto grado de visibilidad de los soportes y de los 
paneles, entre los motivos y temas registrados, diseños que se repiten y circulan 
entre los distintos sitios como parte de códigos compartidos y reconocidos entre 
los grupos que los ejecutaron (Recalde 2005). En consecuencia, consideramos 
que la información recuperada a partir del análisis de las representaciones 
rupestres constituye una evidencia material que permite respaldar la idea de una 
demarcación territorial asociada a los principales recursos. 

Asimismo, en diversos sectores de las sierras se han detectado sitios de pro-
pósitos especiales, caracterizados como grandes locus de consumo, para los que 
se ha propuesto una funcionalidad relacionada con la realización de actividades 
de escala extradoméstica. El propósito de estas “juntas”8 en períodos tardíos 
sería fundamentalmente reforzar la integración comunitaria y en consecuencia, 
fortalecer las redes de alianzas entre grupos que permitirían reasegurar tanto 
el acceso a recursos, como la defensa de los territorios (Pastor 2007). En este 
sentido, las crónicas hispanas dan cuenta de la continuidad de esta práctica en 
momentos posteriores al contacto hispano-indígena, al señalar la realización 
de juntas entre pueblos. La información proporcionada permite esclarecer que, 
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entre las distintas finalidades involucradas en dichas alianzas –v.g. obtención 
de alimentos en épocas de escasez–, se encontraba la unión entre grupos para 
enfrentar momentos de conflicto. De esta manera, en 1587 el Capitán Tristán de 
Tejeda afirma que:

 “…si saben que en las juntas que estos indios tienen es costumbre llamarse 
unos pueblos a otros para la guerra cazas o para comer, aunque estén lejos unos 
de otros…” (Archivo de Tribunales, Córdoba. Leg. 2, Exp. 2 y 6. Citado por Ca-
brera 1932). 

Aunque no existen por el momento indicios arqueológicos que avalen la 
presencia de estructuras defensivas9, la documentación etnohistórica señala la 
construcción de cercos espinosos alrededor de los poblados que habrían tenido 
fines defensivos. Así, la Relación Anónima menciona que:

 “…tienen los pueblos puestos en redondo y cercados con cardones y otras 
arboledas espinosas que sirven de fuerza y esto por las guerras que entre ellos 
tienen…” (Levillier 1926: 318)

Finalmente, con respecto a posibles evidencias osteológicas que puedan 
vincularse con la guerra, como la existencia de cráneos trofeo, esqueletos que 
muestren fracturas producto de golpes relacionados con la violencia interpersonal 
o puntas de proyectil clavadas en huesos humanos, no se han detectado hasta 
el momento de forma contundente en la región. Al respecto, sólo existe una 
mención aislada acerca del hallazgo de un cráneo trofeo en cercanías del embalse 
de Río Tercero (Marcellino 1972), por lo que este indicador debería ser explorado 
en mayor profundidad en el futuro. 

El estudio realizado permite plantear que las evidencias materiales y documen-
tales respaldarían la existencia de tensiones y enfrentamientos armados entre los 
grupos que ocuparon las Sierras de Córdoba durante el prehispánico tardío, lapso 
en el cual las alianzas constituyeron una estrategia ampliamente difundida.

Uno de los datos más representativos en este sentido fue la introducción de 
nuevos diseños de puntas de proyectil, especialmente las pequeñas puntas líticas 
pedunculadas con aletas y su generalización con posterioridad al 1000 AP, que 
se relacionaría con nuevas necesidades funcionales derivadas de la competencia 
por los recursos, especialmente los territorios de caza, recolección y zonas aptas 
para el cultivo. Lo que evidencia que el arco, debido a sus ventajas para los re-
querimientos de ataque/defensa, constituyó un arma empleada activamente en 
la guerra intergrupal en las Sierras de Córdoba durante el prehispánico tardío 
(1000 – 300 AP).
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NOTAS

1  En la arqueología regional la ausencia de estructuras arquitectónicas superficiales se 
considera válida como herramienta metodológica la definición propuesta por Pastor 
(2007) que plantea que para ser caracterizados como sitios residenciales debe reunir 
de manera necesaria al menos dos de los siguientes atributos:1) una alta diversidad de 
restos materiales, es decir fragmentos cerámicos, artefactos líticos (desechos e instru-
mentos), restos faunísticos, entre otros; 2) una alta densidad de rasgos arqueológicos por 
metro cuadrado, es decir una cantidad mayor a 5 ítems; y finalmente 3) una dispersión 
superficial de los materiales que debe ser superior a 0,5ha (2007: 94). En tanto se puede 
incorporar un cuarto elemento que está constituido por la asociación de estos poblados 
a espacios potencialmente cultivables (v.gr. por su cercanía al agua; Medina 2008). 

2 En la región central de las Sierras de Córdoba se han documentado varios sitios 
que fueron funcionalmente vinculados con prácticas de integración comunitaria. La 
evidencia recuperada remite a actividades de procesamiento y consumo efectuadas a 
gran escala. No es arriesgado suponer connotaciones festivas y rituales asociadas a la 
apropiación y consumo de alimentos (Pastor 2007). 

3 Estos sitios se localizan en el ambiente de pastizales de altura, por encima de los 1000 
msnm, que era el hábitat de Lama guanicoe y Ozotoceros bezoarticus.

4 Se entiende por panel al sector de la superficie rocosa ocupada por las representaciones. 
En algunas ocasiones son el resultado de divisiones arbitrarias establecidas en función 
del relevamiento o por responder a sectores coincidentes con accidentes topográficos 
del espacio soporte (Hernández Llosas 1985).

5 La localidad arqueológica más relevante de la región de Sierras Centrales es sin 
dudas Cerro Colorado, emplazada en el sector norte de la provincia de Córdoba, en la 
intersección de los departamentos Tulumba, Río Seco y Sobremonte. Está constituida 
por tres formaciones que apenas superan los 1000 msnm conocidos como Casa del Sol, 
Veladero y Cerro Colorado, además de otras que se escalonan hacia el norte sobre la 
Sierra de Ambargasta, hasta alcanzar el sector meridional de la provincia de Santiago 
del Estero. Al conjunto se lo conoce con la denominación genérica de Cerro Colorado, 
dada la particular coloración rojiza de las areniscas que constituyen la formación 
rocosa sedimentaria. Entre los diversos aleros, abrigos y paredones, se distribuyen 
más de cien paneles con representaciones rupestres pintadas y sólo uno con motivos 
grabados. 

6 La documentación etnohistórica hace referencia a la existencia de una estructura 
jerárquica de poder entre los grupos que ocupaban la región serrana a la llegada de 
los españoles. Esta estructura consistía en la existencia de autoridades subordinadas o 
secundarias, al mando de las parcialidades, y autoridades principales que reunían bajo 
su mandato la conducción de los grupos (Bixio y Berberián 1984). 

7 Las escenas o asociaciones de motivos (temas) involucran ciertas asociaciones 
recurrentes de motivos, ante las cuales admitimos una relativa sincronía de ejecución 
que ocurren en distintos sectores del soporte de un sitio. Estas asociaciones pueden 
ocurrir tanto entre motivos originalmente asociados dentro de un conjunto tonal 
o semejanzas en las pátinas o técnicas de ejecución de los grabados, o bien entre 
motivos agregados posteriormente a conjuntos preexistentes (Aschero 1994). 

8 En las fuentes etnohistóricas disponibles para la región se entiende por “juntas” 
a las reuniones efectuadas por los grupos en sitios de propósitos especiales. Entre 
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las actividades realizadas se encontraban la caza, la recolección e incluso prácticas 
rituales. 

9 La arqueología cordobesa de momentos tardíos se caracteriza por la inexistencia de 
estructuras arquitectónicas de material no perecedero con visibilidad superficial. 
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RESUMEN

En el arte rupestre del área Centro Sur Andina encontramos figuras 
antropomorfas portando hachas y, además, la representación de estas armas en 
forma aislada. Se describen algunos casos en el sur de Bolivia tomando en cuenta 
también representaciones en regiones vecinas del Perú. Se establecen tres tipos de 
hachas basados en la tipología definida por E. F. Mayer (1986). Además se tratan 
de ubicar estas figuras cronológicamente y, en base a tal datación tentativa, el 
contexto y las asociaciones de las figuras, llegando a conclusiones respecto a su 
posible significado.

Palabras clave: hachas prehispánicas – arte rupestre – área Centro Sur 
Andina

ABSTRACT

The rock art in the central south Andean region exhibits human figures 
carrying axes and sometimes, isolated representations of these weapons. Some 
cases where these characteristics are registered are here described for southern 
Bolivia and for neighboring Peru. Three types of axes are identified, based on the 
artifact types defined by E. F. Mayer (1986). An attempt to place these figures in 
a chronological order is presented. Conclusions about their possible significance 
are proposed based on this tentative chronology, the context and the association 
of the representations.

Keywords: Prehispanic axes – rock art – south central Andes
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INTRODUCCIóN

Las representaciones de armas cobran una gran importancia en el arte ru-
pestre europeo considerando que varias cronologías regionales de los grabados 
rupestres se basan parcialmente en dichos motivos. En Valcamonica, Italia, E. 
Anati (1976) hizo la periodización de los grabados sobre todo en base a los ti-
pos de armas representadas. En otras regiones de Europa, se han aprovechado 
también las representaciones de armas para establecer la antigüedad del arte ru-
pestre. Por ejemplo, en la Península Ibérica y Escocia existen grabados rupestres 
de dagas o puñales y alabardas indicando que estas figuras pertenecen a la Edad 
de Cobre (Bradley 1998). También aparecen en el arte rupestre europeo figuras 
antropomorfas sumamente sencillas, con énfasis en el arma que portan en sus 
manos, que a veces han sido llamadas “guerreros”. 

Para estos casos de representaciones pertenecientes a la Prehistoria europea, 
no existen datos etnográficos o históricos que permitan elucidar su significado, 
por eso, Bradley (Ibíd.) busca evidencias a través de la comparación de las repre-
sentaciones en diferentes sitios tomando en cuenta también los datos de “depó-
sitos” de armas efectuados en los llamados hoards y en tumbas; él encuentra que 
su localización no es arbitraria y que se hallan en lugares específicos del paisaje, 
posiblemente para manifestar su particular importancia o para protegerlos con-
tra foráneos (Ibíd.: 143). Por otro lado, el autor no explora el hecho de que tales 
figuras de armas, en su vasta mayoría, no están representadas en las manos de 
sus dueños o portadores, sino que aparecen en forma aislada aunque muchas 
veces en grupos de armas, a veces repitiendo el mismo objeto, a veces repre-
sentando un conjunto de armas diferentes. En Valcamonica, también existen 
representaciones estáticas de hombres con sus armas que a veces sobrepasan por 
mucho el tamaño de la persona (Anati 1976: Fig. 35) o que se portan en lo alto 
(Ibíd..: Fig. 32-B), mientras también se ven escenas dinámicas de enfrentamiento 
bélico (Ibíd..: Fig. 8, 41, 148); por otro lado, Anati (Ibíd..: Fig. 120) interpreta 
algunas escenas de hombres armados como danzas. De esta manera, parece clara 
la importancia simbólica de las armas que podrían representar aspectos de poder 
y/o de ritualidad. Así es que Anati (Ibíd..: 105) interpreta las armas de la Edad de 
Bronce no solamente como objetos utilitarios usados en la guerra y como repre-
sentaciones de poder militar, sino como símbolos de riqueza, ya que eran impor-
tantes objetos en el comercio. Además, piensa que estas representaciones tenían 
su rol en los cultos religiosos, como “receptáculos de poder supernatural”. 

En el arte rupestre del área Centro Sur Andina encontramos un fenómeno 
parecido: figuras antropomorfas portando armas y, además, la representación 
de ellas en forma aislada. En este artículo, describimos algunos casos en el sur 
de Bolivia tomando en cuenta también representaciones en regiones vecinas del 
Perú. Nos referimos específicamente a casos con la representación de hachas. 
Establecimos tres tipos de hachas basados en la tipología definido por Mayer 
(1986). Tratamos de ubicar estas figuras cronológicamente y, en base a tal data-
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ción tentativa, el contexto y las asociaciones, llegamos a algunas conclusiones 
respecto a su posible significado. 

Nos basamos en las documentaciones de varios investigadores, en parte se 
trata de documentos en el archivo de la SIARB que lamentablemente no indican 
el tamaño de las figuras rupestres. Pensamos que este detalle no es muy signi-
ficativo. Por otro lado, el tamaño de las figuras antropomorfas representadas 
en comparación con las hachas nos permite algunas conclusiones respecto a la 
función de tales objetos.

Figura 1. Mapa mostrando los sitios de arte rupestre mencionados en el texto. 1: Chillihua, Coasa, Prov. 
Carabaya, Depto. de Puno. 2: Cerro Cutimbo, Depto. de Puno. 3: Jawincha, Depto. de Potosí. 4: Pignasi, 
Betanzos, Depto. de Potosí. 5: río San Juan del Oro. 6: Sococha Molina, Depto. de Potosí. 7: Sincho de 

Gallo, Depto. de Santa Cruz
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TIPOLOGÍA DE LAS HACHAS REPRESENTADAS, CONTEXTO y ASOCIACIONES

En los casos que expondremos, existen varios tipos de hachas representadas: 
hachas planas que corresponden a las “hachas planas con hoja delgada de lados 
paralelos” de la tipología de Mayer (1986: 34-35, Lámina 1-3) o su variante de 
forma trapezoidal (Ibíd..) o las hachas en forma de T (Mayer 1986: 36-38, lámi-
nas 6-15); también se podría tratar de hachas-T con hoja delgada (Mayer 1987: 
36-37, láminas 8-9) (Fig. 2). La representación esquemática en el arte rupestre 
no deja reconocer muchos detalles que podrían indicar una relación exacta con 
los artefactos y la tipología propuesta por Mayer; hipotéticamente asociamos la 
mayoría de los objetos representados en el arte rupestre al primer tipo, hachas 
planas (Fig. 3). También aparecen hachas-T con cuerpo grueso que poseen aletas 
(Ibíd..: lámina 16, Fig. 303, 305) (Fig. 4). Además, existen hachas ceremoniales 
que corresponden al tipo de hachas-T con ganchos (Ibíd..: 38-39, lámina 17-19) 
(Fig. 5). 

Figura 2. Ejemplos de hachas planas (1, 12, 17, 62, 69, 102) y una hacha-T con hoja delgada (144) según 
Mayer (1986). – 1: La Paya, Prov. Salta, Argentina. 12: NO Argentina. – 17: Choya, Andalgalá, Prov. Cat-
amarca, Argentina. – 62: Valle de Yocavil, Prov. Catamarca, Argentina. – 69: Andalgalá, Prov. Catamarca, 

Argentina. – 102: Sequía Vieja, zona del Río Salado, Prov. Santiago del Estero, Argentina
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Figura 3. Representaciones rupestres de hachas. a. Pintura roja de Jawincha 2, Depto. de Potosí, Bolivia. 
– b. Grabado de Pignasi, Betanzos, Depto. de Potosí, Bolivia. – c. Pinturas de Sincho de Gallo, Depto. de 

Santa Cruz, Bolivia

Figura 4. Hachas-T con aletas. – a. Hachas de Fuerte Quemado, Prov. Catamarca, y de Casabindo, Prov. 
Jujuy, Argentina (según Mayer 1986). – b. Grabados rupestres de Tecle, Depto. de Chuquisaca, Bolivia

Figura 5. Hachas-T con gancho. – a. Hacha de Río San Juan de Mayo, cerca de Santa Catalina, Prov. Jujuy, 
Argentina (según Mayer 1986). – b. Grabados de La Fragua, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. – c. Grabado de 

Tecle, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. – d. Grabado de Manzanal, Depto. de Chuquisaca, Bolivia
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Estos artefactos pueden ser representados en manos de una figura antropo-
morfa, a veces en una escena de dos o más personas; por otro lado existen ha-
chas representadas solas, es decir, sin figura antropomorfa; puede tratarse de un 
solo ejemplar o de un conjunto de dos o varios ejemplares.

Finalmente, observamos también en las asociaciones, otros motivos que tam-
bién aparecen en el mismo panel de un sitio.

HACHAS PLANAS

Una gran parte de las representaciones de hachas en el arte rupestre parecen 
pertenecer a este tipo. Se ven hachas de forma rectangular o trapezoide –a veces 
un hacha con hoja convexa, excepcionalmente un hacha con forma triangular– 
las que han sido colocadas en un mango (probablemente de madera, se conocen 
pocos casos de un mango de metal, ver Mayer 1986: lámina 76, Fig. 1518). Des-
cribiremos casos en sitios de Bolivia y Perú, en primer lugar, hachas en manos de 
personas, después las que fueron representadas como objetos aislados.

Jawincha, Potosí (Bolivia)

En mayo de 2006, Jédu Sagárnaga y Javier Méncias registraron tres sitios con 
pinturas rupestres en la región de San Pedro de Quemes (inmediaciones del Salar 
de Uyuni, Depto. de Potosí): Jawincha 1, Jawincha 2 y Jawincha 3 (Sagárnaga 
2006). El común denominador, además del color rojo con el que fueron ejecu-
tadas, es la representación de personajes antropomorfos portando armas y otros 
objetos como bastones y escudos. En su mayoría exhiben tocados de plumas. Los 
personajes están representados en forma sumamente estilizada, con cuerpo lle-
no, no permitiendo ver detalles de su rostro; se hallan erguidos y de frente, con 
una excepción, un pequeño personaje representado en perfil y que porta arco 
y flecha. En la Fig. 6 presentamos un motivo del sitio Jawincha 2: una figura 
antropomorfa que tiene cuerpo rectangular, un penacho de tres líneas verticales 
sobre la cabeza y que porta un hacha y un objeto redondo. 

Sococha Molina, Potosí (Bolivia)

En los grabados rupestres del sitio Sococha Molina, en el sur del Depto. de 
Potosí, encontramos varios ejemplos de hombres armados. Un magnífico perso-
naje antropomorfo ha sido representado en la portada del Boletín 8 de la SIARB 
y en el artículo de Alicia Fernández Distel (1994). Porta una especie de macana 
y un hacha, lleva una vestimenta con decoración geométrica y un penacho (Fig. 
7). Mientras el autor del grabado ha hecho énfasis en estos atributos, ha presen-
tado la cabeza, los brazos y piernas someramente. La superposición y pátina de 
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Figura 6. Jawincha 2, Depto. de Potosí, Bolivia. Pintura rupestre en color rojo de una figura 
antropomorfa que porta un hacha y un objeto redondo. (Foto de Jédu Sagárnaga) 

Figura 7. Detalle de los grabados rupestre del sitio Sococha Molina, Depto. de Potosí, Bolivia. 
(Foto de Alicia Fernández Distel)
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los motivos comprueban que éste y otras figuras antropomorfas fueron ejecu-
tados en una fase tardía; la representación de un pie humano y otros elementos 
pertenecen a una fase más antigua. Al mismo conjunto de seres antropomorfos 
pertenecen unas seis o siete figuras más, con cuerpos rectangulares y decoración 
interior, extremidades en forma de simples rayas, cuatro llevan tocado y una 
porta en una mano dos varas largas que terminan en su parte superior en formas 
redondas (Fig. 8).

Figura 8. Grabados del sitio Sococha Molina, Depto. de Potosí, Bolivia. (Dibujo de H. Iwamoto)
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Río San Juan del Oro (Bolivia)

En el arte rupestre de la región del río San Juan del Oro encontramos una 
cantidad de ejemplos de personas armadas con hachas. Entre los petroglifos del 
sitio La Fragua (Depto. de Chuquisaca) hay varios casos. En un panel vemos un 
personaje en posición central con tocado de plumas, manos extendidas y por-
tando un hacha, acompañado a ambos lados por una figura antropomorfa que 
tiene en su mano un hacha con mango largo (Fig. 9). El mismo sitio presenta 
otro panel con dos figuras antropomorfas que portan hachas con un mango 
extremadamente largo, que –en relación al tamaño del personaje antropomorfo 
que las porta– podría alcanzar más de 3 metros (Fig. 10); esto impide su uso para 
el combate o la caza, pero haría resaltar a su portador de entre la multitud que 
lo rodea. 

Figura 9. Grabados de La Fragua, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. En el centro de la roca se ve un hombre 
vestido con unku que lleva un tocado y porta un hacha. A sus dos lados aparecen figuras antropomorfas 

portando hachas con mango especialmente largo. (Foto de Carlos y Lilo Methfessel)
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Existen otros casos como el sitio Manzanal (Depto. de Chuquisaca) donde se 
han representado hachas simples y hachas con ganchos (ver abajo), como objetos 
aislados y también en manos de personajes con penacho de plumas. La Figura 11 
muestra una figura antropomorfa con vestimenta decorada y penacho que levan-
ta un brazo con un hacha. La representación es sumamente estilizada, reducida a 
pocas líneas que denotan al cuerpo, el traje, el tocado y el arma mencionada.

El contexto de las representaciones de estas hachas en el valle del río San 
Juan del Oro es muy diverso: aparecen acompañados por camélidos (llamas), 
otros personajes (bailarines, músicos, algunas parejas en representación del acto 
sexual – ver Fig. 9), figuras geométricas o “abstractas”, como espirales, etc. (Fig. 
9, 15, 21) Motivos parecidos existen en otros países vecinos, por ejemplo el pa-
trón G2 de Inca Cueva, Humahuaca, NO argentino (Aschero 2000: 30, Fig. 14) 
donde aparecen escenas de coito y arqueros que corresponderían a un período 
prehispánico tardío.

Chillihua, Puno (Perú)

Agradecemos a Rainer Hostnig por facilitarnos su documentación inédita del 
alero de Chillihua en el distrito Coasa, Prov. Carabaya del Depto. de Puno (Perú), 
donde existen pinturas rojas incluyendo figuras antropomorfas portando hachas 
y escudos redondos. Debido a la poca accesibilidad del lugar, la documentación 

Figura 10. Grabados de La Fragua, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. Dos figuras antropomorfas portan 
hachas con mangos largos. (Documentación: Carlos y Lilo Methfessel)
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se efectuó con fotografías desde la distancia y no podemos indicar el tamaño de 
las figuras (Fig. 12).

Cutimbo, Puno (Perú)

En el sitio Cutimbo, cerca del lago Titicaca en el Depto. de Puno (Perú), exis-
ten pequeñas cuevas o abrigos con restos mortuorios tardíos y arte rupestre 
investigados por Carmen Pérez y posteriormente por M. Strecker (Strecker et al. 
2007). En las paredes rocosas fueron dibujados a rayas personajes esquemáticos, 
que presentan un largo cuerpo rectangular, cabeza y extremidades. A veces por-
tan objetos como quipus y largos palos con extensión, que podrían representar 

Figura 11. Grabado de Manzanal, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. Figura antropomorfa con vestimenta 
decorado, penacho de plumas y hacha; mide 53 x 35 cm. (Foto de Carlos Methfessel)

Armas Prehispanicas color.indd   183 25/09/2012   15:23:34



184

MATTHIAS STRECKER, CARLOS METHFESSEL, LILO METHFESSEL y JÉDU SAGÁRNAGA

hachas, a veces arco y flecha, y una especie de escudo. Además suelen estar 
acompañados por rebaños de llamas. La Figura 13 muestra un panel en el Abrigo 
1 con dibujos negros.

Figura 12. Pinturas rupestres en color rojo de Chillihua, Coasa, Prov. Carabaya, 
Depto. de Puno, Perú. (Foto de Rainer Hostnig)

Figura 13. Abrigo Nº 1 de Cutimbo, Depto. de Puno, Perú. Dibujos negros. Representación de 
camélidos y antropomorfos, algunos de cuales portan objetos, se notan posibles hachas, escudos, 

arco y flecha, quipus. (Dibujo de Carmen Pérez Maestro)
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Pignasi, Betanzos, Potosí (Bolivia)

Entre los grabados del sitio Pignasi, en la región de Betanzos, Depto. de Potosí 
se ven dos hachas con hoja delgada y mangos largos (como los publicados por 
Mayer 1986: láminas 8-10), aparte de otros elementos que podrían representar 
cuchillos (ver Mayer 1994: lámina 22) (Fig. 14).

Figura 14. Grabados del sitio Pignasi, en la región de Betanzos, Depto. de Potosí, Bolivia. 
Documentación de M. Strecker. (Dibujo de Renán Cordero)

Sincho de Gallo, Santa Cruz (Bolivia)

El sitio Sincho de Gallo se halla en la región andina del occidente del Depto. 
de Santa Cruz, ha sido documentado por Renán Cordero (2004). Se notan dos ha-
chas, una de las cuales tiene una hoja triangular. Otros motivos son más típicos 
del arte rupestre de los valles, por ejemplo figuras zoomorfas con cola tripartita 
(Fig. 15).
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Cronología 

Mayer (1986: 34-35) presenta casos de hachas que en parte han sido atribui-
dos “al período tardío y al tiempo incaico subsiguiente” aunque también existen 
indicios de ejemplares más tempranos. 

En este momento, tenemos pocas indicaciones de la antigüedad de la mayoría 
de las representaciones rupestres. Las figuras antropomorfas de Cutimbo (Puno), 
mencionadas arriba, pertenecen al Período Intermedio Tardío y/u Horizonte Tar-
dío (Strecker et al. 2007). Su asociación con los últimos períodos prehispánicos 
(Señoríos Aymaras y período de ocupación Inka) está clara por el contexto del 
sitio que incluye imponentes construcciones funerarias (chullpares), pequeñas 
cuevas o abrigos con restos mortuorios tardíos y arte rupestre. Además, se tiene 
el reporte del hallazgo de una cerámica decorada con una figura antropomorfa, 
encontrada en un chullpar, que tiene las mismas características de algunos per-
sonajes antropomorfos en los dibujos rupestres.

HACHAS-T CON ALETAS

Río San Juan del Oro (Bolivia)

En el arte rupestre del sur de Bolivia existen numerosas representaciones de 
hachas-T con aletas. Presentamos el caso de una roca en el sitio Tecle, Depto. 
de Chuquisaca, que pertenece al valle del río San Juan del Oro. Se notan figuras 

Figura 15. Pinturas rupestres de Sincho de Gallo, Depto. de Santa Cruz, Bolivia. 
(Documentación y dibujo de Renán Cordero)
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antropomorfas, figuras zoomorfas (aves y camélidos), cuatro hachas con aletas, 
en el centro una hacha con gancho y otros motivos abstractos como un círculo 
y una espiral (Fig. 16).

Figura 16. Grabados de Tecle, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. (Foto de Carlos y Lilo Methfessel)

En otro sitio de la región del río San Juan del Oro, Casón Pampa (Depto. de 
Tarija), encontramos una roca con cinco figuras de hachas con aletas, además 
motivos abstractos, figuras zoomorfas y antropomorfas (Figs. 17 y 18).

Cronología

Estas hachas son parecidas a los ejemplares 303 y 305 de la documentación 
de Mayer (1986: lámina 16) que provienen del sitio Fuerte Quemado (Prov. Ca-
tamarca, Argentina) y de Casabindo (Prov. Jujuy, Argentina). En la tabla cro-
nológica al final de su libro Mayer (1986) indica que otra hacha con aletas, del 
sitio La Paya, Prov. Salta, Argentina, corresponde al período incaico. Además, 
menciona (Ibíd..: 38) que en Fuerte Quemado se encontraron cerámicas incaicas 
como también hallazgos de contacto con los europeos, mientras la necrópolis de 
La Paya fue utilizada desde el período tardío hasta el tiempo incaico (Horizonte 
Tardío).
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Figura 17. Grabados de Casón Pampa, región del río San Juan del Oro, Depto. de Tarija, Bolivia

Figura 18. Dos hachas con aletas representadas en una roca de Casón Pampa (detalle de foto anterior)
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HACHAS-T CON GANCHOS

Encontramos hachas-T con ganchos en la región del río San Juan del Oro, 
por ejemplo, en los sitios Manzanal (Figs. 19 y 20) y La Fragua (Fig. 21), ambos 
en el Depto. de Chuquisaca. 

Mayer (1986: 33) destaca que por su factura y forma, tales objetos son de 
“escasa utilidad como arma” y postula un uso como los cetros, las insignias o las 
“armas ceremoniales”.

Figura 19. Grabado del sitio Manzanal, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. Figura antropomorfa con tocado 
y traje especial portando un hacha con gancho. (Foto de Carlos y Lilo Methfessel)

Actualmente desconocemos su ubicación temporal, pero el especialista de ar-
mas de metal Mayer (1994: lámina 53) incluye un hacha con adorno lateral entre 
los objetos que pertenecen al Período Tardío, antes del período Inka. Por otro 
lado, el arqueólogo chileno Gonzalo Pimentel (comunicación personal, diciem-
bre de 2006) informa: “Respecto a las hachas de gancho, lo que se ha postulado 
es que serían manifestaciones del Horizonte Incaico; sin embargo, a partir de 
ciertas asociaciones con vías de circulación preincaicas, estamos viendo la posi-
bilidad de que pudiesen arrancar ya en el período Intermedio Tardío.”
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Figura 21. Grabados de La Fragua, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. (Foto de Carlos y Lilo Methfessel)

Figura 20. Grabado del sitio Manzanal, Depto. de Chuquisaca, Bolivia. Figura antropomorfa 
con tocado y traje especial portando un hacha ceremonial. (Dibujo de Carlos Methfessel)

Armas Prehispanicas color.indd   190 25/09/2012   15:23:49



191

REPRESENTACIóN DE HACHAS EN EL ARTE RUPESTRE DEL ÁREA CENTRO SUR ANDINA

CONCLUSIONES

Hicimos un breve recorrido por una cantidad de sitios de arte rupestre en la 
región andina de Bolivia y del Perú, los que presentan representaciones de ha-
chas. Establecimos tres grupos tipológicos y encontramos correspondencias con 
artefactos arqueológicos.

Tenemos pocos indicios cronológicos para estas manifestaciones rupestres, 
pero éstos indican una pertenencia al Período Intermedio Tardío y/u Horizonte 
Tardío.

Al iniciar este estudio, nos inclinamos a denominar a las personas represen-
tadas como “guerreros”. Sin embargo, notamos que las figuras antropomorfas 
con hachas en el arte rupestre han sido concebidas en forma esquemática y en 
posición estática; y que faltan completamente escenas de combate en todos los 
casos discutidos. En la documentación de miles de fotos de pinturas y grabados 
rupestres en el sur de Bolivia (tomadas por Carlos y Lilo Methfessel), no apa-
recen escenas de violencia o de guerra, tal vez con una excepción, donde una 
persona tiene un pie apoyado sobre otra que yace en el suelo. Encontramos un 
raro ejemplo de un combate de dos personas armadas con hachas en las pinturas 
rupestres del sitio Ur III, en la Chiquitanía del Depto. de Santa Cruz, según la 
documentación de Erica Pia (1988:51). Sin embargo, este ejemplo está fuera de 
la región andina y pertenece a las tierras bajas.

De esta manera, suponemos que las armas representadas en el arte rupestre 
de la región son más símbolos de poder y estatus que objetos bélicos. Demostra-
ban el rango social y prestigio del portador que poseía dentro de la comunidad 
respectiva.

Mayer (1986: 33) opina que “en el caso de muchas formas de hachas” (anali-
zadas en su obra) “se trata de armas ofensivas… Pero si nos fijamos bien, nos da-
mos cuenta de su escasa utilidad como arma. Las hachas-T procedentes en gran 
cantidad de San Pedro de Atacama, sin adornos, pero cuidadosamente trabaja-
das, en su mayoría carecen de filo. Hachas-T decoradas con gancho muestran 
una hoja extremadamente fina… En estos casos (como en el caso de los ‘cetros’…) 
debe tratarse de insignias, respectivamente armas ceremoniales, fenómeno fre-
cuente en muchas culturas de la América antigua.”

Otro indicio de un arma simbólico nos da la representación de un personaje 
que porta un hacha con un mango extremadamente largo.

Para nosotros, el carácter de un objeto ceremonial es obvio en el caso de las 
hachas con gancho. Notamos que algunos de sus portadores se muestran adorna-
dos y ataviados sobre la cabeza y la espalda (a veces con un objeto triangular en 
la espalda, en otros casos con líneas posiblemente representando plumas), por lo 
que se puede suponer que fueron adornos de plumas y otros objetos que los dis-
tinguían de los demás miembros de su grupo (Figs. 19 y 20). Puede ser significa-
tivo que los adornos en el dorso de estos personajes correspondan a la decoración 
lateral de algunos de tales objetos (Mayer 1986: lámina 20, fig. 359, 361). 
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Por otro lado, respecto a la representación de hachas, Montt y Pimentel (2006) 
plantean que existe una relación de vestimenta escutiforme y las hachas en el 
arte rupestre del subárea circumpuneña (Atacama, Chile) de los períodos prehis-
pánicos tardíos, y que los personajes con tal vestimenta podrían representar la 
personificación de un hacha.
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RESUMEN

En el presente trabajo se discuten aspectos vinculados con el abastecimiento 
de materias primas utilizadas en la confección de las bolas de boleadora recupera-
das en diferentes sitios del curso inferior del río Salado. Dichos sitios se ubican en 
las cercanías de un grupo de lagunas permanentes y temporarias y del río Salado 
(partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires). En esta área se han hallado 
restos arqueológicos de grupos de cazadores recolectores pescadores que habita-
ron el área en forma recurrente durante el Holoceno tardío. La Depresión del río 
Salado está caracterizada por la ausencia de rocas aptas para la confección de ar-
tefactos, lo que promovió el trasladado de materias primas desde largas distancias 
y una tendencia general de alta conservación del material lítico.

Las materias primas utilizadas para la realización de las bolas de boleadora 
se determinaron petrográficamente mediante la realización de cortes delgados 
y comparaciones macroscópicas. Estas determinaciones permitieron discutir las 
procedencias de las rocas, compararlas con las áreas de abastecimiento del resto 
del material lítico hallado en los sitios y discutir otros aspectos vinculados con el 
intercambio entre diferentes grupos intra y extra regionales durante el Holoceno 
tardío.

Palabras clave: cazadores-recolectores – armas – bolas de boleadora – mate-
rias primas

ABSTRACT

In this paper issues related with the acquisition of toolstone used in the 
manufacture of bola stones recovered at several sites from the Lower Salado River 

* Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. San Juan y 12 de Octubre, 5° piso, Gabinete 
10 (CP 8000). Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Aires), Argentina. druyer79@hotmail.com
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are discussed. These sites are located near a group of permanent and temporary 
lagoons and near the Salado River itself (Chascomús county, Buenos Aires 
province). The archaeological remains that have been recovered correspond to 
Late Holocene hunter-gatherer-fisher groups that recurrently occupied the area. 
The Salado river lowland is characterized by the absence of rocks useful for flint 
knapping; therefore toolstone was transported from long distances and there is a 
general tendency towards raw material conservation. 

Raw materials used to manufacture the bola stones were identified by 
petrographic thin sections and macroscopic comparisons. These identifications 
allow to discuss rock provenience and to compare this information with 
provenience data for the flaked stone tool assemblages. Issues about inter and 
extraregional exchange between different groups during the Late Holocene are 
then addressed.

Keywords: Hunter-gatherers – Weapons – Bolas – Raw material 

INTRODUCCIóN

A partir de la década de 1990 comenzaron a desarrollarse una gran variedad 
de temas y enfoques para el estudio de la tecnología de los grupos cazadores-
recolectores de la región pampeana. Entre estas nuevas perspectivas, surgidas 
en el marco de la denominada “Nueva Arqueología”, se cuenta el análisis de 
la procedencia de las materias primas utilizadas para la realización del instru-
mental en piedra. En el caso de la región pampeana, el estudio de las materias 
primas permitió definir una Base Regional de Recursos Líticos (sensu Ericson, 
1984), confeccionando mapas de ubicación de las canteras y fuentes de aprovi-
sionamiento (utilizadas y potenciales) y determinando la frecuencia o rango de 
aparición de estos recursos en el registro arqueológico (Bayón y Flegenheimer, 
2004; Bayón et al., 2006; Berón et al., 1995; Flegenheimer y Bayón, 2002; Oliva 
y Moirano, 1994; Valverde, 2006).

Estos estudios han posibilitado ubicar fuentes de aprovisionamiento de ma-
terias primas líticas en sectores muy localizados de la región, en los sistemas 
serranos de Tandilia y Ventania, cuenca del río Curacó, Meseta del Fresco y costa 
atlántica. De estos sectores provienen la mayor parte de las rocas destinadas 
para la confección de artefactos formatizados por talla y por picado, abrasión y 
pulido (Berón y Curtoni, 2002; Curtoni et al., 2004; Messineo et al., 2004; Oliva 
y Moirano, 1994; Ormazabal, 1999, entre otros).

 Por otra parte, el estudio de las materias primas también permite determinar 
el carácter regional o extra regional de una roca o de un mineral. Esto ha per-
mitido reconocer la presencia de materias primas extra-regionales en diferentes 
sitios arqueológicos pampeanos y poner en discusión la presencia de redes de in-
teracción e intercambio entre las poblaciones pampeanas prehispánicas (Berón, 
2007; González et al., 2007). 
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En el marco de estas líneas de investigación, en el presente trabajo se propone 
analizar aspectos vinculados con el abastecimiento de materias primas utilizadas 
para la confección de las bolas de boleadora recuperadas en diferentes sitios de 
la localidad arqueológica La Guillerma, en el curso inferior del río Salado, al 
NE de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se analizan bolas de boleadora 
recolectadas durante las tareas agrícolas por la familia Casamayou, en un esta-
blecimiento agropecuario cercano a la localidad arqueológica. 

SITIOS ARQUEOLóGICOS DEL CURSO INFERIOR DEL RÍO SALADO 

La localidad arqueológica La Guillerma se encuentra en el partido de Chasco-
mús, a 70 km al sudeste de la ciudad homónima (Figura 1). Las investigaciones 
llevadas a cabo por la Dra. M. Isabel González y su equipo a partir de mediados 
de la década de 1980 han posibilitado la ubicación de un importante número de 
sitios (La Guillerma 1, 2, 3, 4, 5 y La Guillerma Ñandú, como también San Ramón 
3, 4 y 7, Matías 1, Mariela 1 y El zorzal). Todos ellos se encuentran situados en 
una serie de elevaciones no inundables en la margen izquierda del río Salado 
y en cercanías de un grupo de lagunas permanentes y temporarias (González, 
2005:69). 

Figura1. Localización del área de estudio y sitios analizados
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El sitio La Guillerma 1 comenzó a estudiarse en 1989, excavándose una su-
perficie total de 30 m2. Se trata de un sitio multicomponente, con ocupaciones 
datadas entre los 1190 y 610 años AP (González, 2005: 93). Asimismo, el sitio 
La Guillerma 5 presenta características similares, excavándose un área de 12 m2, 
con ocupaciones entre los 1400 y 370 años AP (González, 2005: 93). Los sitios 
San Ramón 3 y 4 se encuentran ubicados entre 1 y 1,5 km al noreste del sitio La 
Guillerma 1. En ellos se realizaron prospecciones, recolecciones sistemáticas de 
materiales en la superficie y sondeos estratigráficos en potreros arados (González 
de Bonaveri y Senatore, 1991). 

Los sitios del área han sido definidos como sitios someros. En los mismos el 
material arqueológico se encuentra a profundidades variables dentro del hori-
zonte A de los suelos actuales, dentro de una matriz sedimentaria fuertemente 
afectada por los procesos edáficos. El material arqueológico fue incorporado al 
registro no sólo por el incremento de la tasa de sedimentación, sino también por 
medio de la acción de raíces, el colapso de pequeñas cavidades, túneles y gale-
rías producidas por invertebrados, la acción de vertebrados fosoriales (quienes 
eventualmente pueden acarrear material sepultado a la superficie para luego 
ser reincorporado nuevamente por distintos procesos) y el pisoteo. En el caso 
de los sitios del curso medio inferior del río Salado, los procesos pedogenéticos 
son los dominantes (González de Bonaveri y zárate, 1993-94; zárate et al., 
2000/2002). 

Las canalizaciones realizadas en el área, junto con el proceso de desmonte de 
los talares (Celtis tala) durante las últimas décadas han permitido la expansión 
de actividades agrícolas. En algunos sitios, San Ramón 4 y 5, el accionar del 
arado expuso en superficie materiales arqueológicos que se encontraban en el 
horizonte A de suelo, depositados en una profundidad aproximada de hasta 30 
centímetros. Esto permitió la realización de recolecciones superficiales en ambos 
sitios (González de Bonaveri y Senatore, 1991) y la conformación de la colección 
Casamayou. 

Los estudios realizados tanto en los sitios de la localidad La Guillerma como 
en otros ubicados en la margen izquierda del curso inferior del río Salado han 
llevado a proponer que el área fue recurrentemente habitada por grupos cazado-
res recolectores pescadores durante el Holoceno tardío (González, 2005). El aná-
lisis arqueofaunístico ha mostrado el aprovechamiento de mamíferos pequeños 
(coipo), avifauna, peces y, en menor proporción, el consumo de venado de las 
pampas y ciervo de los pantanos. 

Por otra parte, la tecnología incluye artefactos de piedra, de hueso y alfarería. 
Con respecto a los artefactos líticos, como el área está caracterizada por la au-
sencia total de roca apta para la realización de instrumentos, el traslado de estas 
debió realizarse desde largas distancias. Esto produjo una tendencia general de 
alta conservación de este material (González de Bonaveri et al. 1998 y 2005; 
González, 2005).
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MATERIALES y MÉTODOS

La presencia de bolas de boleadoras sólo ha sido registrada en los sitios La 
Guillerma 1 y 5 y San Ramón 3, 4 y 7 (aunque los hallazgos en este último sitio 
no son analizados en el presente trabajo). Se trata de siete piezas (seis fragmen-
tadas y una entera), que aparecen tanto en estratigrafía como en superficie. Estas 
piezas fueron descartadas ya terminadas o en un avanzado estado de manufac-
tura, no hallándose en los sitios núcleos, preformas ni desechos de talla de la 
fabricación de bolas de boleadora.

A ellas debemos sumar 15 más pertenecientes a la colección Casamayou, 
recolectada en un establecimiento agrícola ubicado a unos 6 km al noreste de 
la localidad, en cercanías de los sitios Mariela 1 y Matías 1. Esta colección fue 
conformada a partir de la exposición en superficie de materiales arqueológicos 
producida por el accionar de animales fosoriales y por el arado durante las tareas 
agrícolas. Debemos destacar que, a diferencia de las piezas halladas en los sitios, 
las piezas de la colección Casamayou se encuentran enteras, por lo que se han 
indicado los datos acerca de peso y medidas (Tabla 1). 

Bolas de boleadora de la colección Casamayou

Número peso diámetro (mm) Forma Surco materia prima
Ancho Profundidad

CSY1 500 73x72 Semiesférica - - Roca cuarcítica

CSY2 207 58x55x46 Ovalada 15-18 3 OFmB

CSY3 312 69x59,5x62 Ovalada 10 2,5 OFmB

CSY4 190 54x42 Hemibola - - Plutónica

CSY5 201 51x43 Irregular - - Plutónica

CSY6 374 58x63x66 Ovalada - - Plutónica

CSY7 276 59x57 esférica achatada 12 <1 OFmB

CSY8 427 65x63 esférica irregular - - Plutónica

CSY9 218 51,5 Esférica 7 <1 Plutónica

CSY10 295 60,2x61,8 esférica irregular 9 <1 OFmB

CSY11 225 50,5x55 esférica achatada 11,5 <1 Roca cuarcítica

CSY12 292 63x60 Semiesférica 12,5 1,5 OFmB

CSY13 190 49,5 esférica  9 1 Indeterminada

CSY14 361 63x57,5 ovalada achatada 13 <1 Plutónica

CSY15 174 44,5x50,5 esférica achatada 9 1 Indeterminada

Tabla 1. Bolas de boleadora de la colección Casamayou

Para el presente trabajo, las materias primas se han determinado macroscópi-
camente en las piezas que se encontraron enteras, en tanto que los cortes petro-
gráficos se hicieron sobre piezas fracturadas o sobre fragmentos de las mismas 
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(Tabla 2). El análisis de las secciones petrográficas estuvo a cargo de la Dra. Ma-
ría Cristina Frisicale, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional 
del Sur (Bahía Blanca). Para ello se utilizó un microscopio de transmisión (zeizz 
Axiolab) con oculares 10x, objetivos 5X, 10X, 20X y 50X y con cámara digital 
Canon incorporada (Frisicale 2007). 

Tabla 2. Cortes petrográficos de bolas de boleadora

Cortes petrográficos localidad arqueológica la Guillerma

N° de 
corte Nº hallazgo Sitio material Prof. (Cm) Edad C14 Asociada mat.

prima

1 LG1 NXb 536b La Guillerma 1 Bola 20-25 610+50 AP Diabasa

2 LG5BVIIId 558 La Guillerma 5 Hemibola 20-25 Entre 360+60 y 1400+40 AP Diabasa

3 SR4 23 sup San Ramón4 Bola Sup -------------- Diabasa

4 SR3Sup9/3/06 San Ramón 3 Bola Sup -------------- Cuarcita

5 SR4 6 Sup 25 San Ramón 4 Bola Sup -------------- Limolita

6 CSY4 C. Casamayou Bola Sup -------------- Diabasa

RESULTADOS

Cortes petrográficos

Los resultados de los seis cortes petrográficos fueron reunidos en tres grupos, 
de acuerdo con sus similitudes litológicas:

-Grupo 1: Rocas esencialmente volcánicas o plutónicas. 
-Grupo 2: Rocas cuarcíticas.
-Grupo 3: Rocas sedimentarias.
 

Grupo 1: Rocas volcánicas o plutónicas

Cuatro especímenes se identificaron como pertenecientes al grupo 1 (cortes 
números 1, 2, 3 y 6). Todas las muestras de este grupo son rocas esencialmente 
volcánicas o plutónicas de cristalización superficial bajo la forma de diques. 
Pueden clasificarse de acuerdo a su composición mineralógica y a sus texturas 
en forma general como diabasas, aunque las muestras analizadas presentan al-
gunas características menores que las diferencian, como son el tipo y el grado de 
alteración que presentan (figura 2 y 3). 

En general, las muestras tienen una textura intergranular a subofítica de 
grano grueso, formada por tablillas de plagioclasa que encierran y ocupan par-
cialmente cristales de mayor tamaño de piroxenos y olivino. En cuanto a los 
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minerales principales, se ha determinado la presencia de plagioclasa, piroxenos 
y olivinos, además de abundantes minerales opacos (Frisicale, 2007: 4).

Dentro de este grupo, la muestra 2 se distingue del resto, ya que si bien la 
roca (textura y minerales principales) es aproximadamente la misma, el tamaño 
de grano es menor. Presentan una alteración similar con serpentinización de 
olivinos, retrogradación de piroxenos y sericitización de plagioclasas. Otra ca-

Figura 2. Espécimen SR 4 23 Sup. (corte número 3), realizado en diabasa

Figura 3. Espécimen LG1 NXb 536b (corte número 1), realizado en diabasa
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racterística importante que presenta y que permite diferenciarla del resto de las 
muestras que integran este grupo es la presencia de cuarzo intersticial (Frisicale, 
2007: 4).

Grupo 2: Rocas cuarcíticas

El grupo 2, correspondiente a las rocas cuarcíticas, esta representado por el 
corte número 4. La muestra presenta una textura caracterizada por granos bien 
seleccionados, en general subredondeados a subangulosos, inmersos en escasa 
matriz de grano fino (< 5 %). El tamaño de los clastos es de hasta 1 mm, corres-
pondiente a una arena media. Los granos están apretadamente empaquetados, 
consolidados por compactación con escaso cemento arcilloso. Su matriz está 
compuesta por granos tamaño limo, principalmente de caolinita. El espécimen 
está compuesto en su mayor parte por cuarzo (casi el 100%), con escasos granos 
redondeados de hornblenda (Frisicale, 2007: 5).

Esta muestra presenta un alto grado de deformación, una evidente orienta-
ción de los granos de cuarzo fuertemente alongados y abundantes subgranos, los 
cuales forman estructuras núcleo-manto alrededor de los granos alongados. Los 
granos individuales presentan extinción ondulatoria. En esta muestra además se 
observó la presencia de escasa matriz fina de tipo sericítica (Frisicale, 2007: 5).

Grupo 3: Rocas sedimentarias

Este grupo corresponde al corte número 5 (figura 5, A). Se trata de una li-
molita conformada por granos de la fracción limo (menor de 0.005mm), mode-
radamente seleccionados, subangulosos a subredondeados, inmersos en escasa 
matriz de grano fino que no supera el 5 %. Presenta, además, una cierta lami-
nación producto de la orientación de los minerales laminares. Su matriz está 
compuesta por fragmentos tamaño limo de minerales arcillosos (illita, caolinita y 
clorita principalmente), presentando cuarzo (80% de los granos), escasos granos 
de feldespato (tanto potásico como plagioclasas) y micas (láminas de muscovita 
parcialmente orientadas) (Frisicale, 2007: 7).

Determinaciones macroscópicas

Las piezas determinadas macroscópicamente fueron 14, todas correspondien-
tes a la colección Casamayou (figura 4). Este tipo de determinaciones presenta 
dificultades en el caso de los artefactos modificados por picado, abrasión y puli-
do, ya que el picado y el pulido producen en la superficie una importante altera-
ción. Estas modificaciones en su aspecto no permiten una determinación precisa 
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Figura 4. Colección Casamayou

Figura 5. Especimenes CSy13, CSy15 y SR46 Sup
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de los minerales presentes en la roca, aunque si es posible un acercamiento a las 
materias primas utilizadas. En las piezas analizadas, la mayor parte presenta su 
superficie picada, aunque dos de los especimenes poseen un pulido intenso.

Para la clasificación se utilizaron diferentes muestras comparativas prove-
nientes tanto del Sistema de Tandilia como de Ventania, facilitadas por el área de 
Petrología del Departamento de Geología (UNS) y se contó con el asesoramiento 
de la Dra. Cristina Frisicale.

Las piezas de la colección fueron reunidas en tres grupos: rocas plutónicas, 
cuarcíticas y rocas indeterminadas. Cinco piezas de la colección han sido asigna-
das a las rocas de tipo plutónicas, en tanto que siete de las piezas corresponden 
a rocas cuarcíticas. El tercer y último conjunto está compuesto por dos piezas 
de rocas aún indeterminadas por hallarse enteras y no presentar similitudes ma-
croscópicas (matrices y minerales) con rocas pertenecientes a los sistemas serra-
nos de Ventania y Tandilia (Frisicale, com. pers.) (figura 5, B y C). 

DISCUSIóN

El análisis conjunto de las secciones petrográficas y la revisión macroscópica 
de las piezas nos permiten discutir algunos aspectos acerca de la procedencia de 
las diferentes materias primas utilizadas en la confección de las bolas de bolea-
dora y las posibles formas de traslado de estos objetos a los sitios bajo estudio. 

Las materias primas predominantes son las rocas plutónicas (las cuales inclu-
yen a las diabasas y representan el 48% de la muestra) y las rocas cuarcíticas, las 
cuales representan el 38%. 

Con respecto a la ubicación de las diabasas, en la pampa bonaerense pue-
den encontrarse en algunos afloramientos muy aislados del Sistema de Tandilia. 
Aparecen en diques superficiales de dimensiones reducidas dispuestos vertical-
mente en sistemas de fracturas, y poseen desde algunos centímetros hasta 3 m de 
espesor, con una potencia que varía entre los 30 y 80 m. Están muy localizados 
en el espacio, en la Sierra Alta de Vela, Sierra del Tigre, Cerro Albión, Cerro Tan-
dileufú y Sierra del Tandil, todos en inmediaciones de la localidad homónima 
(Teruggi et al., 1974). Por otra parte, estudios realizados en la Sierra La Tigra y 
la Sierra de los Barrientos (sector suroeste del sistema de Tandilia) han permitido 
hallar diabasas con un grado de alteración similar a las observadas en los cortes 
petrográficos (Dristas y Frisicale, 1987). Si bien estas rocas fueron estudiadas en 
muestras de profundidad, no puede descartarse la posibilidad de un afloramiento 
accesible desde la superficie (Frisicale, com. pers.). Asimismo, debemos destacar 
el acarreo limitado de bloques y rodados de los arroyos nacientes en el Sistema 
de Tandilla, debido a la escasa fuerza de arrastre de los mismos. Prospecciones 
recientes han permitido identificar bloques pequeños y rodados de diabasas solo 
en los cauces superiores de algunos arroyos cercanos a los diques, no encontrán-
dose estas rocas en los cauces medio e inferior.
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Las rocas cuarcíticas identificadas han sido asignadas a dos fuentes de apro-
visionamiento diferentes. Por un lado, las características litológicas de una de 
las piezas (corte numero 4) han permitido asignarla como una metacuarcita pro-
veniente del Sistema de Ventania, en el SO de la provincia de Buenos Aires. Por 
otra parte, se cuenta con 7 piezas de la colección Casamayou realizadas en rocas 
cuarcíticas, 5 de las cuales presentan, como características macroscópicas, la 
presencia de granos de tamaño medio, subredondeado, con brillo vítreo y muy 
escasos cristales de turmalina (Valente, 2001). Estas características son propias 
de las ortocuarcitas de la Formación Balcarce (OFmB), aflorantes en el Sistema 
de Tandilia. Esta materia prima corresponde también a una pieza entera hallada 
recientemente en superficie en el sitio La Guillerma 1. Al igual que en el caso de 
las diabasas, no tenemos conocimiento de acarreo de este tipo de rocas mediante 
la acción hídrica de los arroyos del sistema serrano de Tandilla, aunque es posi-
ble hallar rodados de ortocuarcitas de la Formación Balcarce en la costa atlánti-
ca, más precisamente en la zona rocosa de Mar del Plata (Bayón et al., 1999). 

Por último, encontramos piezas realizadas en materias primas no disponibles 
en la región pampeana, tal como es el caso de la limolita (corte número 5). La 
mineralogía de la misma estaría indicando cuatro procedencias probables: el 
basamento del Río de la Plata, el macizo del Río Deseado o un tipo de ambiente 
tectónico correspondiente a la Cordillera de los Andes. Estudios recientes han 
determinado la presencia de limolita también en rodados del manto Tehuelche, 
con una importante distribución en las provincias de La Pampa, Río Negro y sur 
de la provincia de Buenos Aires (Berón, 2006; Martínez, 2004). Además, otras 
dos piezas de la colección Casamayou (CSy13 y CSy15) no han podido ser deter-
minadas. Las modificaciones en la superficie de estos artefactos no han posibili-
tado ahondar en su análisis. Sin embargo, como se afirmó con anterioridad, las 
mismas no están realizadas en rocas pertenecientes a los sistemas serranos de la 
región pampeana bonaerense (Frisicale, com. pers.).

Debemos destacar que algunas de estas materias primas, como las diabasas y 
las rocas cuarcíticas, han sido identificadas en otros tipos de artefactos formati-
zados por talla o por picado, abrasión y pulido en los sitios de la localidad. El uso 
de estas rocas también ha sido comunicado en otros sitios de la región pampeana 
(Bayón y Flegenheimer, 2004; Bayón et al., 2006; Flegenheimer y Bayón, 2002; 
Frisicale, 2007; González, 2005, entre otros). 

Como se explicitó con anterioridad, la ausencia de rocas en la Depresión del 
río Salado confiere características particulares al abastecimiento del material 
lítico por parte de las poblaciones prehispánicas en el área. El aprovisionamiento 
debió realizarse en gran medida con materias primas de larga distancia, es decir, 
con rocas obtenidas a más de 100 km de los sitios (Bayón y Flegenheimer, 2004). 
Estas materias provienen de diferentes sectores del área del sistema serrano de 
Tandil (distante a más de 250 km) y del sistema serrano de Ventania, a una dis-
tancia de 450 km. Las distancias a las fuentes de abastecimiento de las materias 
primas utilizadas en la Depresión del Salado generaron diferentes decisiones tec-
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nológicas destinadas a la conservación del material lítico, en particular, del uti-
lizado para la talla. Así, los instrumentos formatizados por talla se caracterizan 
por ser de tamaño pequeño y muy pequeño tanto en lascas como en núcleos. De 
igual manera, se ha observado una máxima utilización de filos y partes activas, 
además del descarte del instrumental una vez agotado y la utilización de técni-
cas de talla destinadas a un mayor aprovechamiento del recurso, como la talla 
bipolar (González de Bonaveri et al., 1998; González, 2005). 

En trabajos anteriores, se ha propuesto que la presencia de materias primas 
diferentes y tamaños mayores en los artefactos confeccionados por picado, abra-
sión, pulido y uso, estarían evidenciando estrategias de abastecimiento y trans-
porte distintas con respecto a las rocas utilizadas para instrumentos formatiza-
dos por talla (González de Bonaveri et al., 1998). En este sentido, consideramos 
que se presentan semejanzas y diferencias en el abastecimiento de las materias 
primas para ambas modalidades tecnológicas. 

Con respecto al área de abastecimiento, la mayor parte de las materias primas 
utilizadas tanto para la formatización de las bolas de boleadora como para los 
instrumentos manufacturados por talla provienen del sistema de Tandilla. Si bien 
estas rocas se encuentran en diferentes sectores serranos, del mismo provienen 
las ortocuarcitas de la Formación Balcarce y las diabasas utilizadas en las bolas 
de boleadora, como también las ortocuarcitas de la formación Sierras Bayas (pre-
sentes en el 74% de los artefactos formatizados por talla), las ftanitas y las do-
lomías silicificadas utilizadas en los artefactos formatizados por talla (González, 
2005; Vigna, 2007). Asimismo, en un porcentaje menor se encuentran presentes 
metacuarcitas provenientes de Sierra de la Ventana, utilizadas tanto para la for-
matización de bolas de boleadora como para otros artefactos (González, 2005). 

Con respecto al traslado y al ingreso de las materias primas a los sitios, el aná-
lisis de los fragmentos de rocas ígneas y ortocuarcitas de la Formación Balcarce 
hallados en el área estarían mostrando que estos instrumentos formatizados por 
picado, abrasión y pulido ingresaron en las últimas etapas de formatización o 
ya formatizados. Como se explicitó con anterioridad, la ausencia de núcleos, 
preformas de bolas y desechos de talla de la formatización de estos artefactos 
avalarían esta idea.

Siguiendo la propuesta de González (2005), consideramos que el abasteci-
miento de las rocas procedentes de los sistemas de Tandilia y Ventania podría 
haberse realizado mediante partidas cuyo objetivo podía estar vinculado con 
otras actividades sociales (González, 2005: 305). Estas partidas, que periódica-
mente se dirigían desde el Salado hasta los sectores serranos, podrían traer con-
sigo bolas de boleadora parcialmente formatizadas o ya terminadas.

Consideramos además que, junto a estas partidas, la obtención de este tipo de 
instrumentos podría haberse realizado mediante la interacción con grupos intra 
y extra regionales. Entendemos por interacción al intercambio, en un sentido 
amplio, de materiales, información, ideas y creencias entre miembros de diver-
sos grupos (Odess, 1998). De acuerdo con lo propuesto por varios autores, estos 
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intercambios ayudarían a reforzar las relaciones intergrupales y a crear lazos y 
vinculaciones entre los miembros de los diferentes grupos (Gamble, 1992; Laz-
zari, 1999; Neme y Gil, 2005; Rice, 1987). 

La presencia y utilización de materias primas y objetos extra-regionales ha 
sido observada en la región pampeana a partir del Pleistoceno final-Holoceno 
temprano hasta el Holoceno tardío. Sin embargo, la existencia de amplias y com-
plejas redes de intercambio serían especialmente importantes durante esta última 
etapa (Bayón y Flegenheimer, 2004; Berón, 2007; González et al., 2007). Para 
ese momento se ha constatado la presencia de artefactos, elementos y materias 
primas extra-regionales en diferentes sitios pampeanos, entre ellos, varios perte-
necientes a la localidad La Guillerma. En estos se han hallado cuentas de Chry-
socolla, fragmentos discoidales de serpentina y amazonita y caliza silicificada 
procedente de Uruguay (González, 2005; González et al., 2007). También fueron 
encontradas amazonita y caliza silicificada en el sitio San Ramón 7 (González et 
al. 2006). Además, trabajos recientes han vinculado los diseños en la decoración 
de la alfarería del área con la hallada en la zona del litoral uruguayo, el norte del 
litoral bonaerense y otras áreas de la región pampeana (González et al., 2007). 

En el caso de las bolas de boleadora, tres de las piezas (SR46 Sup, CSy13 y 
CSy15) son interpretadas como resultado del intercambio con grupos extra-re-
gionales. Las mismas comparten como características el estar realizadas en ma-
terias primas alóctonas y un esmerado diseño, caracterizado por la presencia de 
un surco de sujeción bien definido y formas regulares y perfectamente simétricas 
(figura 5). Consideramos que, por sus características excepcionales, estas tres 
piezas han sido obtenidas mediante interacción con otros grupos. Su escasez en 
el registro arqueológico del área y su realización en materias primas exóticas nos 
llevan a considerarlas como objetos “suntuarios” (González et al., 2007).

Por otra parte, el intercambio de bolas de boleadora ya formatizadas entre 
diferentes grupos de las regiones pampeana y patagónica ha sido observada, in-
cluso, por diferentes viajeros durante los siglos XVIII y XIX. George C. Musters ha 
observado una situación similar para la región norpatagónica. En el relato de su 
viaje (realizado entre 1869 y 1870) describe que, a la región de Las Manzanas (Río 
Negro), “llegaron indios manzaneros y picunches a negociar con piñones, manza-
nas y un poco de harina a veces, por chuchillos, bolas, etc” (Musters, [1869-1870], 
1964: 312). En otro momento de su viaje (en un paraje ubicado al noroeste de la 
actual localidad de Neneo Rucá, provincia de Río Negro) comenta:

“Al caer la tarde acampamos en un valle cercado por tres colinas, una de las 
cuales, de aspecto marcadamente volcánico, se llamaba “Oerroé”. La falda de esta 
colina estaba abundantemente sembrada de fragmentos de lava vesicular, de la clase 
que suministra el material preferido para las bolas de mano. Como la mayor parte de 
nosotros habíamos cambiado en Las Manzanas nuestras armas de caza por manza-
nas, piñones, etc., muchos se pusieron enseguida a juntar piedras y a fabricar bolas” 
(Musters, [1869-1870], 1964: 335; el subrayado es nuestro).
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Incluso, este intercambio fue observado como parte de las relaciones interét-
nicas en la frontera bonaerense. Alexander Guillispie observó, en 1807, cómo 
asistían a la localidad de Salto un grupo de aborígenes para comerciar “(…) pon-
chos (…), lana, sal, bolas para bolear, caballos, bueyes y avestruces (…) y otras 
baratijas menores” ([1807] 1986: 133). 

Estos testimonios resultan interesantes al momento de considerar no solo la 
interacción entre diferentes grupos (regionales y extra-regionales), sino también 
la posibilidad del ingreso de bolas de boleadora ya formatizadas o en las últimas 
etapas de formatización a los sitios de la Depresión del Salado.

Por otra parte, junto a estas formas de obtención de este tipo de instrumento, 
debemos hacer referencia a la reclamación. Las bolas de boleadora están carac-
terizadas por una alta conservación, larga vida útil y una alta tasa de perdida 
en los contextos de uso, es decir, durante las prácticas venatorias (Vecchi 2006). 
Estas características permiten suponer que muchos de estos instrumentos hayan 
sido reclamados. Este proceso, por el cual se extraen objetos del contexto ar-
queológico para restituirlos al contexto sistémico, es decir, reutilizarlos (Ratjhe 
y Schiffer 1982; Schiffer 1976), complejiza aún más la historia de vida de este 
tipo de instrumento, ampliando no solo su tiempo de uso, sino también las áreas 
en las que podría haber sido utilizado, posibilitando, además, la presencia en un 
mismo contexto de diferentes materias primas y variables estilísticas. En este 
sentido, el sacerdote José Cardiel, en su recorrido misional por el sudeste bonae-
rense en 1748, realiza un interesante comentario:

 
“(…) caminando al SO por acercarnos al mar a dos leguas entramos sin pensar en 

una tierra sin pasto ni hierba como la campaña recién quemada (…); hallábamos en 
tan triste tierra algunos retazos con piedras menudas entre las cuales había algunas 
coloradas y otras blancas, todas muy duras y tan redondas como la del juego de 
trucos y algunas de éstas tenían alrededor una raya como canal como para atar un 
cordel; maravillándonos de cosa tan perfecta. Los indios infieles decían que estas 
piedras se llamaban las piedras del diablo porque él las hacía y que con la uña de 
su dedo pulgar hacía aquella raya según decían otros (…). Añadían que los Toelchús 
llevaban muchas de esas a vender al Volcán para bolear fieras” (Cardiel, [1748] 1956: 
119-120; cursiva en el original; el resaltado es nuestro).

En este documento no sólo se observa el proceso de reclamado, sino también 
el intercambio de estas bolas de boleadora por parte de un grupo diferente al 
que las produjo, permitiendo entrever que el proceso de reclamado puede com-
plejizarse aún más. No obstante, debemos considerar que, a pesar de no poder 
determinar con certeza cual fue la forma de obtención de los instrumentos ana-
lizados, los mismos se encuentran en un contexto particular, vinculados a otros 
objetos (i.e. artefactos de molienda, desechos de talla, fragmentos de cerámica), 
por lo que es posible vincularlos a los procesos de ocupación de la Depresión del 
Salado.
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COMENTARIOS FINALES

El incremento de la territorialidad evidenciado durante el Holoceno tardío en 
la región pampeana promovió distintas estrategias de aprovisionamiento de ma-
terias primas líticas en cada una de sus áreas (Bayón et al., 2006). En el caso de la 
Depresión del río Salado, el abastecimiento de las rocas procedentes del sistema 
de Tandilia (y, probablemente Ventania) se habría realizado mediante partidas de 
pequeños grupos. En el caso de las bolas de boleadora, consideramos que las dia-
basas y las ortocuarcitas de la Formación Balcarce se han obtenido de esta ma-
nera, realizando en el lugar de extracción las primeras etapas de formatización 
de los artefactos. Asimismo, el predominio de las materias primas obtenidas en 
el sistema de Tandilia (tanto para los instrumentos formatizados por talla como 
por picado, abrasión y pulido) apoyaría la idea de que las bolas de boleadora 
halladas fuera de los sitios corresponderían a los grupos ocupantes del área.

Por otra parte, consideramos que el intercambio con otros grupos intra y 
extra-regionales (evidenciado en las piezas consideradas suntuarias) resultó su-
mamente importante para la obtención de ciertas materias primas o bolas ya 
formatizadas. Nuevos estudios permitirán ahondar no sólo en este sentido, sino 
también dimensionar con mayor certeza en el papel jugado por el reclamado en 
la obtención de las bolas de boleadora en las diferentes áreas de la región pam-
peana bonaerense.

Estudios futuros permitirán ahondar también en cuanto a la selección de las 
materias primas utilizadas en estos artefactos. Consideramos que la ubicación 
exacta de las fuentes de aprovisionamiento de las diabasas en el sistema de 
Tandilia solo podrá realizarse a partir de una ampliación en la búsqueda de los 
diques, la recolección de muestras de mano y la realización de análisis quími-
cos. Asimismo, estos estudios permitirán continuar con trabajos de replicación 
experimental de bolas de boleadora, determinando calidades para la talla, costo 
energético, etc. 
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