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Capítulo 7

Tecnología lítica de los cazadores-recolec-
tores de la meseta central patagónica. Ba-
lances y perspectivas para una propuesta de 
integración

Manuel Cueto

Fabiana Skarbun

Ariel D. Frank 

La construcción de marcos teórico-metodológicos de investigación en arqueología 
está histórica y socialmente condicionada. Es decir que las preguntas que se formulan y el 
modo en que se intenta responderlas dependen, entre otras cosas, del contexto político, 
económico e intelectual de la época (TRIGGER, 1992). Dentro de esta concepción debe-
ríamos incluir la propia trayectoria y las dinámicas que se dan dentro de un equipo de 
investigación (LATOUR, 1983).

Por otra parte, el desarrollo y la implementación de los enfoques metodológicos 
se realizan a partir de las problemáticas o interrogantes que buscan ser respondidos, así 
existiría una correlación entre ambos aspectos. Sin embargo, un cambio de perspectiva 
teórica no necesariamente va acompañado del total abandono de las metodologías pre-
viamente utilizadas; las tradiciones disciplinares muchas veces se sostienen y adquieren 
nuevos sentidos a través de las emergentes prácticas y las renovadas preguntas.   

El desarrollo de los estudios en relación a la tecnología lítica en Argentina evi-
dencia trayectorias y caminos desiguales (FLEGENHEIMER y BELLELLI, 2007). Para la 
Patagonia, existe una larga tradición de investigaciones centradas en artefactos líticos que 
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se inicia a principios del siglo XX. En la cual se han sucedido diversos enfoques, marcos 
teóricos y metodológicos. En este contexto, analizamos la trayectoria de los análisis sobre 
la tecnología lítica desarrollados en las investigaciones de nuestro equipo. Ellas se llevan 
a cabo en el área conocida como Meseta Central de Santa Cruz, que se encuentra en la 
subregión Patagonia meridional y cuenta con gran relevancia arqueológica en cuanto al 
poblamiento temprano, la continuidad de las ocupaciones de sociedades de cazadores-re-
colectores y la cantidad de sitios analizados (PAUNERO, 2009) . 

Nos interesa reflexionar acerca del modo en que las diversas posturas teóricas y 
metodológicas que se fueron sucediendo en el tiempo impactaron en la forma actual en 
que nuestro equipo entiende y estudia la tecnología lítica de las sociedades que poblaron 
la Meseta Central. Este artículo no pretende ser un estudio exhaustivo, ni abarcar todas las 
líneas de aproximación a la tecnología lítica desarrolladas en la Patagonia; corresponde a un 
recorte que permita reflexionar en torno al desarrollo de estos estudios en un área particular. 
Esta revisión nos brinda una caracterización de los cambios y continuidades a nivel de las 
líneas teóricas, así como de los métodos y las técnicas empleadas.

Consideramos relevante este ejercicio crítico sobre las investigaciones que nos pre-
cedieron, ya que permite detectar sus límites y tratar de formular propuestas superadoras. 
En consecuencia, un segundo objetivo del trabajo es presentar nuestro actual posiciona-
miento teórico-metodológico. Buscamos articular estrategias metodológicas que tienen 
raíces en enfoques teóricos diversos, para acercarnos a la comprensión de las estrategias 
de producción y consumo de los artefactos líticos y del modo en que estas se vinculan 
con otros aspectos de la vida de las sociedades de cazadores-recolectores. La propuesta de 
análisis integradora y flexible que formulamos surge de la revisión y reflexión de nuestra 
práctica. La misma ha sido desarrollada durante el estudio del componente pleistocénico 
inferior del sitio Casa del Minero 1 (CDM1), que presentamos en el acápite final del tra-
bajo. 

El tratamiento teórico-metodológico del registro lítico en la 
Meseta Central

El interés en la tecnología lítica de las sociedades que poblaron la Meseta Central 
de Santa Cruz (Figura 1) tiene sus raíces en más de medio siglo de investigaciones. En este 
lapso se sucedieron múltiples perspectivas y problemáticas, enmarcadas en las dinámicas 
del contexto social y científico. Se generaron y utilizaron distintos criterios clasificatorios: ti-
pológicos, tecnomorfológicos y funcionales (MENGHIN, 1952; ASCHERO, 1975; CARDICH 
y FLEGENHEIMER, 1978; ORQUERA y PIANA, 1986; CARDICH et al., 1993-1994; CAS-
TRO, 1994; PAUNERO et al., 2007). 

Las primeras investigaciones arqueológicas en el área datan de la década de 1930 y se 
caracterizan por la visita y descripción de sitios; fueron realizadas por Joaquín Frenguelli 
y Francisco De Aparicio (MENGHIN, 1952). Desde mediados del siglo XX la arqueología 
de esta área, así como de la mayor parte de la Patagonia argentina, se vio influida por la 
escuela histórico-cultural. Desde el marco interpretativo que caracterizó a esta corriente, 
se buscaba definir “industrias arqueológicas” basadas en listas tipológicas ordenadoras 
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de los diversos artefactos líticos. Se consideraba a algunos instrumentos como “fósiles 
guía”, marcadores cronológicos y espaciales, y generalmente las inferencias se efectuaban 
a partir de sitios aislados22. En este contexto, Menghin efectúa los primeros sondeos en 
cuevas en la Localidad de Los Toldos y formula un esquema general del desarrollo cultural 
de Patagonia (MENGHIN, 1952) que será luego retomado y modificado por Cardich y 
colaboradores (1973). 

Figura 1: Ubicación de la Meseta Central de Santa Cruz, Argentina, y sitios finipleis-
tocénicos localizados.

Estas tendencias teórico-metodológicas se consolidan hacia los años ´70 (CAR-
DICH et al., 1973; GRADIN et al., 1976; CARDICH, 1977; CARDICH et al., 1981-82). 
Sobre la base de las características morfológicas de los artefactos líticos se construyeron 
nuevas secuencias de “industrias” y “culturas” que eran conceptualizadas como unidades 

22 En muchos casos los artefactos procedían de recolecciones de superficie y sondeos estratigráficos.



174

Indústrias Líticas na América do Sul

cerradas e inmutables. Durante este período se realiza una descripción más minuciosa de 
los artefactos, se continúa con la adscripción a clases tipológicas, y se incorporan conside-
raciones tecnológicas. Asimismo, comienzan a explicitarse algunos criterios metodológi-
cos y se realizan los primeros fechados radiocarbónicos en el área. Aunque, si bien desde 
mediados de los ´60 se registran intentos por consensuar criterios clasificatorios, muchos 
investigadores continúan basándose en la experiencia propia, en la costumbre y en el cri-
terio de autoridad, más que en algún procedimiento estandarizado. 

Hacia fines de los ´70 y principios de los ´80 se registra la transición desde los 
enfoques puramente tipológicos hacia aquellos que buscaban comprender la morfología 
artefactual desde un punto de vista tecnomorfológico, incorporando estudios de manu-
factura (ASCHERO et al., 1978; NAMI, 1983). Esto se debe fundamentalmente a la in-
fluencia de dos grupos de investigación que realizaron sus estudios en Patagonia meridio-
nal, dirigidos por investigadores que provenían de otros campos disciplinares y en el que 
participaban jóvenes arqueólogos, hoy referentes reconocidos en la Argentina. Uno de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires conducido por el topógrafo Carlos Gradín, en el 
cual trabajaban Aschero y Aguerre. Otro de la Universidad Nacional de La Plata, encabe-
zado por el ingeniero Augusto Cardich e integrado por Hajduk, Flegenheimer, Mansur, 
Durán, Miotti, Castro y Paunero. Estos jóvenes arqueólogos comienzan a incorporar nue-
vos enfoques y metodologías (ASCHERO, 1975; CARDICH y FLEGENHEIMER, 1978; 
GRADIN et al., 1979; CARDICH et al., 1981-82). En este contexto, durante los ´80 en 
los estudios de la Meseta Central, se vuelve notoria la influencia de otras corrientes teó-
rico-metodológicas como la francesa o la rusa, y de autores como Bordes (1961), Tixier 
(TIXIER et al., 1980) y Semenov (1964). Se siguen considerando las secuencias cultu-
rales y las industrias líticas, sin embargo cambian los enfoques puramente tipológicos y 
se comienzan a discutir problemáticas sobre la tecnología de confección y las acciones 
en las que fueron empleados los instrumentos, la funcionalidad de los sitios, la economía 
de los grupos en el contexto del área y la adaptación de las sociedades que habitaron la 
misma. Para dichos análisis se consideran todos los elementos del conjunto -artefactos 
formatizados, productos de la talla, núcleos, nódulos, percutores y ecofactos. Se realizan 
análisis tipológicos, técnico-morfológicos y se incorporan estudios funcionales de base 
microscópica. Asimismo se desarrollan los primeros estudios sistemáticos de disponibili-
dad de rocas, con el propósito de analizar el modo de aprovisionamiento, el transporte y 
las etapas de la reducción llevadas a cabo con las diversas rocas (CARDICH et al., 1981-
82; MANSUR-FRANCHOMME, 1983; DURÁN, 1986-1987). 

En este sentido, es relevante que las dos primeras tesis doctorales argentinas vin-
culadas al análisis funcional de base microscópica (MANSUR-FRANCHOMME, 1983; 
CASTRO, 1994) se hayan realizado sobre conjuntos líticos de la Meseta Central. Ellas 
surgen del seno del equipo dirigido por Cardich, en un contexto nacional en el cual el en-
foque tecnomorfológico había adquirido relevancia, especialmente por la influencia de la 
propuesta metodológica de Aschero (ASCHERO, 1975; FLEGENHEIMER y BELLELLI, 
2007). El abordaje de la temática genera una trayectoria particular en las investigaciones 
llevadas a cabo por este equipo y sienta las bases para la articulación metodológica de 
ambas perspectivas en esta subregión.
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La primera mitad de la década del ´90 muestra una continuación de lo ocurrido du-
rante los ´80. Cabe resaltar que muchas de las metodologías y enfoques se realizaban de 
manera aislada o inconexa, en un marco más amplio que aún tenía entre sus objetivos la 
definición de tipos y clases (CARDICH y PAUNERO, 1991-92; PAUNERO, 1993-94; CAR-
DICH et al., 1993-1994; CASTRO, 1994). Por otra parte durante este período muchos de los 
investigadores terminan de formarse (finalizan sus doctorados y/o se insertan plenamente 
en el sistema académico) y empiezan a conformar sus propios equipos. Esto marca un punto 
de reconfiguración del laboratorio de la UNLP. Así, muchos de ellos comienzan a realizar 
investigaciones en otros puntos del país. Otros continúan sus tareas en esta región pero ya 
como profesionales independientes de la tutoría de Cardich. En este contexto, los investiga-
dores que continuaron trabajando en la Meseta Central comienzan a estudiar sectores hasta 
el momento no abordados sistemáticamente. Miotti realiza sus investigaciones en la zona de 
Piedra Museo, Paunero excava el sitio C3T1 e inicia sus relevamientos en la La María; por su 
parte Castro comienza a trabajar en la zona de la costa atlántica.    

Con el desarrollo de estos equipos en la segunda mitad de los ´90 se profundiza el 
cambio en los objetivos y las escalas de análisis. Se puede identificar la influencia del pro-
cesualismo norteamericano (BETTINGER, 1980; BAMFORTH, 1992; BINFORD, 1992) 
en las investigaciones. Así se comienza a considerar los sitios en su contexto regional, 
desde una perspectiva de la adaptación y la explotación de recursos, en una palabra el 
ambiente (CASTRO et al., 2001). A su vez, se incorporan problemáticas de índole espacial 
al estudio tecnológico. Si bien estos estudios tienden a ser asistemáticos o aislados, en 
otros casos se incorporan metodologías específicas para el estudio regional y distribucio-
nal de los artefactos (CASTRO et al., 2001). También se incluyen análisis distribuciona-
les intrasitio, buscando reconocer áreas de actividad. Asimismo, se comienzan a realizar 
experimentaciones en tecnología lítica (CASTRO y MORENO, 1994) y en arte rupestre 
(PAUNERO, 1992) y se desarrollan estudios tafonómicos (MIOTTI, 1990-1992). 

Hacia fines del último milenio, sobre la base de los estudios económicos sistémicos, 
los análisis de la tecnología lítica se vuelcan hacia la ecología evolutiva, con un fuerte 
énfasis en los modelos de optimización. Se comienza a percibir la influencia de trabajos 
como el de Nelson (1991) y a abordar los conjuntos desde la “organización de la tecno-
logía lítica”, discutiéndose las estrategias implementadas en la producción artefactual. Se 
desarrollan estudios sistemáticos para conocer la base regional de recursos y se intenta 
comprender de qué modo la disponibilidad de materias primas y los condicionamien-
tos sociales y ambientales afectan la manufactura (CATTÁNEO, 2002; HERMO, 2008a; 
SKARBUN, 2011). En base a estos enfoques, en los últimos años, se incorporan nuevas 
miradas que incluyen la perspectiva del paisaje y la temporalidad, el hombre, lo simbóli-
co y la organización del trabajo (HERMO, 2008b; FRANCO et al., 2011; FRANK, 2011; 
SKARBUN y FRANK, 2011; CUETO y CASTRO, 2012).

Como consecuencia de los cambios en los enfoques conceptuales de las últimas 
cuatro décadas se fueron realizando ajustes y modificaciones en los criterios clasifica-
torios. Surgió la necesidad de emplear nuevas categorías a nivel tecnomorfológico que 
dieran cuenta de los aspectos técnicos de producción y que, a su vez, permitieran la atri-
bución de funcionalidad a partir de estudios específicos de microdesgaste.
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En primer lugar se consideró que la dicotomía instrumento/desecho de talla daba 
por sentado que solo era utilizado aquello que poseía formatización secundaria, mientras 
que el resto de los materiales eran descartados durante la producción. Esto no daba cuenta 
del posible empleo de estas formas no retocadas, que incluyen otras posibilidades de tiem-
po, espacio y tareas. Como consecuencia, se comenzó a emplear el concepto de producto 
de talla, que considera a estos elementos desde el punto de vista de la manufactura, lo que 
no implicaba atribuirles un destino a priori (CARDICH et al., 1993-1994; PAUNERO y 
CASTRO, 2001). En el mismo sentido, el uso del concepto de artefacto formatizado en 
lugar del de instrumento, buscaba diferenciar estos elementos de los productos de talla 
desde un punto de vista técnico y no funcional (PAUNERO et al., 2007; SKARBUN, 2011; 
CUETO et al., 2012). Se lo entiende como todo artefacto que posee una inversión de 
trabajo secundaria que habitualmente implica la regularización de al menos un borde, 
cara o superficie, mediante retoque, retalla, pulido o abrasión. También se incorporó el 
concepto de Potencial Filo Funcional, aplicado a los productos de talla, que señala la exis-
tencia de piezas con atributos aptos para su uso –ángulo, longitud y delineación de filos o 
bordes, dimensión del artefacto– (CARDICH et al., 1993-1994; PAUNERO y CASTRO, 
2001; CUETO et al., 2012). El empleo de esta categoría operativiza la instancia del mues-
treo sobre grandes conjuntos, con fines analíticos. Desde el análisis funcional, en tanto, 
se rompe con la idea de forma–función, y se instaura una perspectiva que trasciende la 
concepción de los artefactos como de naturaleza unívoca. Esto posibilitó efectuar una 
aproximación más ajustada a la variabilidad de uso de los artefactos (CARDICH et al., 
1993-1994; CASTRO, 1994).

Enfoque teórico-metodológico contemporáneo

Desde el año 2000 comenzamos a trabajar en el equipo de Rafael Paunero incorpo-
rándonos en las tareas de estudio sobre tecnología lítica. Durante esta década profundiza-
mos y articulamos una perspectiva teórico-metodológica que guía nuestra investigación. 
Se nutrió de la integración, revisión y reformulación de los criterios desarrollados a partir 
de las investigaciones arqueológicas en el área, de la reflexión sobre nuestra práctica y de 
la puesta en juego de nuestros propios paradigmas y enfoques teóricos. Incorporamos e 
implementamos una aproximación contextual al análisis de la tecnología lítica (FRANK, 
2011; SKARBUN, 2011; CUETO, 2012), la cual nos ha permitido esclarecer diversas cues-
tiones relativas a las estrategias de producción y consumo seguidas en los diferentes espacios 
ocupados por sociedades de cazadores-recolectores y ha generado nuevas vías de análisis e 
interrogantes (CUETO y FRANK, 2008, 2008-2010; SKARBUN y FRANK, 2011). 

En este contexto, se nos presentaron límites y contradicciones en relación a los 
criterios tradicionales de aproximación a la tecnología. El empleo de una tipología donde 
prevalecen los tipos morfológicos, y en menor medida los criterios técnicos y funcionales, 
representa un límite a las posibles inferencias acerca de las estrategias de producción y 
consumo. Sin embargo, continuamos considerando útil su empleo para la comunicación 
entre colegas. Otra limitante son los abordajes aislados e inconexos de diversos enfoques 
metodológicos. Estos posibilitan conocer de manera parcializada los procesos y las decisiones 
sociales que formaron parte de la vida de los artefactos (BENITO DEL REY y BENITO ÁLVA-
REZ, 1998; ANDREFSKY, 2005).
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Desde nuestro enfoque teórico, consideramos a los artefactos líticos como la ma-
terialización de las relaciones sociales de producción y consumo. La producción es el 
proceso mediante el cual los miembros de una sociedad generan artefactos para lograr 
satisfacer necesidades sociales, de acuerdo con las características de su tecnología y según 
el modo en que se organiza la fuerza de trabajo. Mediante el consumo dichos artefactos 
permiten cubrir las necesidades para las cuales fueron producidos (JOVER MAESTRE, 
1998-1999). Es decir, el instrumento es el punto relacional entre ambos fenómenos dado 
que es la culminación de un proceso productivo y al mismo tiempo es un implemento que 
será utilizado en otra actividad (ÁLVAREZ, 2003; BRIZ, 2006-2007). Entre los procesos 
de producción y consumo de los artefactos se dan momentos de distribución e intercam-
bio (JOVER MAESTRE, 1998-1999). 

De esta manera, la planificación y las estrategias implementadas durante el proceso 
de producción están orientadas hacia la función específica del artefacto, como cortar, ras-
par, cepillar, entre otras (Figura 2). En este caso las decisiones se relacionan con aspectos 
como la dureza de la materia prima necesaria para cumplir con la función deseada; la 
morfología adecuada para la prensión manual o el enmangue; los atributos morfológicos 
del filo, la punta o la superficie activa requeridos y 2) a las actividades en las cuales será 
utilizado (recolección, caza, procesamiento, producción de bienes, uso suntuario, entre 
otros). Aquí las decisiones se vincularían con factores como el tipo de sustancia proce-
sada; el tiempo de funcionamiento del filo; el riesgo de embotamiento del filo según las 
características de la roca y de la sustancia procesada; la cantidad de funciones en que uti-
lizará la pieza. A su vez, la producción se desarrolla considerando 3) las distintas variables 
sociales, económicas y ambientales en juego (NELSON, 1991). Estas se refieren a la es-
tructura del asentamiento, la movilidad, la estructura de los recursos líticos, las estrategias 
de aprovisionamiento de alimento, las relaciones con los grupos vecinos, el riesgo, entre 
otras (Figura 2).
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Figura 2: Factores que afectan la planificación y las estrategias implementadas durante 
el proceso de producción.

Desde esta perspectiva buscamos recuperar las dinámicas que le dieron forma al 
modo en que la tecnología fue organizada. Estas se materializan en los restos arqueológi-
cos, los cuales retienen en parte evidencias de la sucesión de técnicas, gestos y decisiones 
que intervinieron en los procesos de producción y consumo previos a su descarte. Desea-
mos evaluar estos procesos en contextos espacio-temporales específicos, reconociendo 
estrategias tecnológicas e interpretando porqué la organización de la producción y el con-
sumo toma características particulares en cada situación.

Entendemos a la producción como el proceso por el cual se transforma una materia 
prima lítica en un instrumento. Este involucra e integra diversos pasos como la obtención 
de rocas, la preparación de núcleos, la extracción de soportes, su formatización final, y su 
uso, así como el mantenimiento del diseño (ASCHERO et al., 1995).

Los pasos que consideramos en el proceso de producción los formulamos a partir 
de las propuestas de diversos autores (TIXIER et al., 1980; COLLINS, 1989-90; NAMI, 
1992), de nuestras experimetaciones (CUETO y FRANK, 2008, 2008-2010; FRANK, 
2011; CUETO, 2012), de los investigadores de la meseta que plantearon este tipo de estu-
dios (MANSUR-FRANCHOMME, 1983; PAUNERO, 1993-94) y de nuestra propia expe-
riencia en el análisis de la tecnología lítica. 
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Los talladores comienzan el proceso con la búsqueda y selección de materias primas 
adecuadas para la confección de artefactos que puedan cumplir con la función deseada. 
Así, las rocas son preparadas y reducidas a partir de la talla, generalmente con percutor. 
Los núcleos resultantes son reducidos durante la obtención de soportes, en algunos casos 
pueden utilizarse como instrumentos. Su descarte puede producirse mientras están sien-
do descortezados, estando activos o agotados (FRANK et al., 2007). Una vez obtenidos los 
soportes, podrán ser utilizados directamente o a partir de la aplicación de más trabajo. 
De esta manera, por talla o presión se puede modificar la forma global de la pieza, invo-
lucrando la reducción del ancho y/o el adelgazamiento en su espesor. También pueden 
regularizarse los filos para mejorar sus características durante el uso o por otros motivos, 
como la prensión o el enmangue. Técnicas especiales, como el tratamiento térmico, pue-
den aplicarse en distintos momentos del proceso. Una vez finalizado, el instrumento es 
utilizado en otro proceso donde es consumido.

Cada acción sobre la materia prima da como resultado el producto buscado y diver-
sos subproductos. Estos últimos podrán ser descartados o, si poseen una forma y tamaño 
adecuado para alguna función deseada, ser seleccionados posteriormente. La diferencia 
entre ambos productos reside en la predeterminación contemplada por el tallador. 

Este proceso se realiza a lo largo del tiempo y a través del paisaje, involucrando 
diversos sectores de mayor o menor amplitud. Por ende, pueden caracterizarse las can-
teras como espacios donde se seleccionan, se realiza el aprovisionamiento y/o se inicia el 
proceso de transformación de las materias primas; los talleres como espacios de reducción 
de núcleos, obtención de soportes y formatización final (NAMI, 1992). El consumo se 
realiza en diversos lugares; las actividades pueden coincidir o diferenciarse en estas espa-
cialidades; y darse en simultáneo o en diferido. El uso de espacios variados comprende el 
traslado de las rocas, los soportes, las preformas, los artefactos finalizados y su empleo. A 
su vez, dentro del mismo emplazamiento, puede diferenciarse la distribución espacial de 
las actividades. 

El proceso de producción en su dimensión espacial y temporal puede articularse 
con las operaciones pasadas y futuras. En primer lugar durante el empleo de herramientas 
fabricadas con anterioridad (percutores, raspadores, retocadores) para utilizarse en un 
nuevo proceso de manufactura. En segundo lugar durante su consumo en otro proceso 
productivo (caza, procesamiento de pieles, mantenimiento de sistemas de armas, entre 
otros).

Los análisis tecnomorfológicos deben entonces orientarse hacia la identificación 
de relaciones posibles entre un conjunto de caracteres -entendidos como productos del 
trabajo humano- para poder reconocer qué rasgos morfológicos son relevantes para la 
funcionalidad de un instrumento (ÁLVAREZ, 2003; BRIZ, 2006-2007) y para el proceso 
de su manufactura. Esta aproximación permite la reorientación del foco de la investiga-
ción hacia diferentes unidades de análisis (filo, artefacto, conjunto y tecnología regional), 
a su vez permite descubrir relaciones significativas de valor tecnológico y/o funcional a 
diferentes niveles.
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Desde nuestro abordaje metodológico, consideramos de gran utilidad los enfo-
ques que buscan trascender la descripción del artefacto formatizado en sí mismo. Dado 
que permiten comprender cómo fueron producidos los artefactos, cómo se insertaron en 
otras prácticas y procesos productivos, y cómo se organizaban los grupos en función de la 
producción y el consumo a través del paisaje.

Realizamos una caracterización de la base regional de recursos, la cual se actualiza 
durante el transcurso de las investigaciones. A su vez, efectuamos estudios tecnomorfoló-
gicos en canteras, ya que es aquí donde comienza el proceso de producción y por lo tanto 
es la primera variable sobre la cual se despliegan las estrategias tecnológicas (ERICSON, 
1984; COLLINS, 1989-90). Consideramos que, si bien las diferentes morfologías, filos y 
características litológicas necesarias para que un artefacto sea útil afectan la selección de 
las materias primas; la distribución, disponibilidad, calidad y forma en que se presentan 
las rocas afectan las decisiones sobre qué materiales se van a seleccionar, cuánta energía se 
invertirá en su conservación y que estrategias de transporte se van a implementar (MAN-
SUR, 1999; RISCH, 2002; ANDREFSKY, 2005). De esta manera, los lugares de aprovisio-
namiento permiten discutir proveniencia de materias primas, estrategias de selección y 
abastecimiento, circulación e intercambio de rocas, y distribución de las actividades de 
manufactura.

Para el estudio de los conjuntos líticos contemplamos todos los grupos artefac-
tuales, los cuales brindan información que permite abordar diferentes prácticas de la pro-
ducción artefactual y el uso. Utilizamos una clasificación tecnomorfológica-funcional, así 
partimos de la determinación de los caracteres de cada pieza. Nos basamos en los criterios 
desarrollados a partir de las investigaciones arqueológicas en la Meseta Central de Santa 
Cruz (CARDICH y FLEGENHEIMER, 1978; CARDICH et al., 1981-82; CARDICH et al., 
1993-1994; CASTRO y MORENO, 1994; PAUNERO et al., 2007), y en otras áreas de la 
Patagonia, (ASCHERO, 1975; ORQUERA y PIANA, 1986; NAMI, 1992) sumando aportes 
de las escuelas europeas y norteamericana (SEMENOV, 1964; TIXIER et al., 1980; COLLINS, 
1989-90; NELSON, 1991; TERRADAS, 2001; ANDREFSKY, 2005). En relación a los términos 
empleados para referirnos a los tipos de artefactos formatizados, tales como raspador, raedera 
y cuchillo, seguimos las definiciones propuestas por Aschero (1975), a excepción del concepto 
de lasca retocada para el cual nos basamos en Cardich et al. (1981-1982). A partir de dicha 
caracterización identificamos relaciones entre caracteres de las piezas, con el objetivo de 
adscribirlas a un grupo artefactual hipotético –artefactos formatizados, productos de talla 
–entre los que se encuentran los potenciales filos funcionales–, núcleos, y ecofactos– la 
adscripción de cada pieza será contrastada con el análisis funcional. Además, permite 
inferir para cada elemento una posición en la secuencia de manufactura de artefactos, las 
técnicas de obtención, morfologías de las piezas y filos. El análisis de la variabilidad del 
conjunto se realiza en dos niveles. Por un lado, considerando los caracteres de las piezas 
disgregados (ej: como se distribuyen en el conjunto los tipos de talones) y luego contem-
plando cada artefactos como unidad (ej: como se distribuyen en el conjunto las piezas 
producidas durante el descortezamiento). 

Este estudio nos permite discutir las actividades de talla realizadas en cada sitio, 
su vinculación a la explotación de las rocas y al resto de las actividades del asentamiento. 
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A partir de los núcleos se pueden discutir las estrategias de reducción y de economía de 
materias primas. Los productos de talla son útiles para estudiar los pasos y técnicas en la 
producción de artefactos formatizados y su mantenimiento, que no pueden ser abordados 
a partir del solo análisis de los instrumentos o los núcleos. A su vez, permiten discutir la 
distribución espacial de las actividades de manufactura y las estrategias de circulación de 
instrumentos, más allá de su presencia en el sitio. Por ejemplo cuando existen eviden-
cias de manufactura de instrumentos no registrados en el conjunto. Tal es el caso de la 
producción de artefactos bifaciales en CDM1, como expondremos en el caso de estudio. 
Asimismo, aportan evidencia de la presencia de litologías particulares no identificadas 
entre artefactos terminados. Los artefactos formatizados permiten estudiar los pasos y las 
técnicas seguidas en su confección, la energía invertida en la producción y en la regulari-
zación del filo.

La identificación de las técnicas empleadas –percusión directa, presión, prepara-
ción de las plataformas de percusión, tratamiento térmico, entre otras–, durante los dis-
tintos pasos de la producción sirve para considerar la cantidad de trabajo invertido en 
cada momento. Esto puede brindar información acerca de la planificación de las actividades. 
Ello involucra el conocimiento del paisaje y de los recursos que se explotan, de las caracterís-
ticas particulares de las materias primas, tanto para la manufactura como para la adecuación 
de los filos fabricados a la tarea buscada y de las necesidades funcionales del contexto para las 
cuales los artefactos iban a ser utilizados (CUETO, 2012; CUETO y CASTRO, 2012; CUETO 
et al., 2012). 

Posteriormente, en base a la caracterización tecnomorfológica, desarrollamos el aná-
lisis funcional de base microscópica (SEMENOV, 1964), siguiendo los procedimientos e 
indicadores de uso definidos por investigaciones en la Meseta Central (MANSUR-FRAN-
CHOMME, 1983; CASTRO, 1994), y en otras áreas de Patagonia (ÁLVAREZ, 2003). Asi-
mismo desarrollamos líneas de investigación complementarias, -ej: análisis de ácidos grasos, 
almidones y demás residuos orgánicos- que ayudan a conocer qué materiales se procesaron 
y que factores actúan en la identificación de los rastros de uso (CUETO et al., 2010). 

En cuanto a la funcionalidad de los conjuntos, para evaluar la variabilidad de las es-
trategias de consumo y detectar la existencia de patrones en el empleo del instrumental, se 
analizan los artefactos formatizados, los productos de talla con filos naturales, los núcleos 
y los ecofactos. Estos estudios nos permiten determinar que artefactos fueron utilizados, 
y reconocer útiles entre aquellos que no poseen formatización primaria o secundaria. Asi-
mismo posibilitan discernir que sustancias se procesaron, y evaluar qué actividades pro-
ductivas se desarrollaron en el sitio. El examen de las huellas de uso y sus características 
particulares (ubicación, desarrollo, morfología), permiten inferir, en algunos casos, cuáles 
fueron los gestos técnicos aplicados por el operador de la herramienta en las distintas ac-
tividades de trabajo identificadas (CUETO, 2012; CUETO et al., 2012). 

Por otra parte la aproximación funcional permite evaluar la correspondencia entre 
la forma y la función asignada a los artefactos, en este sentido indagar la relación que 
existe entre los caracteres morfológicos discretos a nivel del filo (extensión, ángulo y ca-
racteres del retoque), la materia prima empleada en la manufactura de los artefactos y las 
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funciones inferidas. Estas últimas valoraciones reportan información relevante para el en-
tendimiento de las estrategias de fabricación y las decisiones adoptadas por los artesanos 
en el diseño de los artefactos (CUETO, 2013; CUETO y CASTRO, 2012). La relevancia en 
el estudio de las estrategias de uso y de los desarrollos tecnológicos de los instrumentos, 
reside en la posibilidad de trascender el mero reconocimiento de las sustancias procesadas 
y las actividades realizadas. Estos permiten evaluar los progresos técnicos que implican 
los cambios en los útiles, en su forma como en el modo de empleo, y reconstruir los 
procesos de trabajo que contribuyen al desarrollo de las sociedades (SEMENOV, 1964; 
PHILLIPS, 1988; VILÁ, 2002). 

Asimismo, se integran datos de estudios experimentales llevados a cabo tanto por 
nuestro equipo como por otros investigadores, que permiten discernir diferencias en los 
distintos procesos estudiados. Además realizamos estudios de distribución inter e intra-
sitio de materias primas, artefactos, secuencias de manufactura y áreas de actividad, uti-
lizando sistemas de información geográfica. Para ello se tiene en cuenta todo el paisaje 
arqueológico, considerando los sectores de mayor y menor densidad artefactual (BELAR-
DI, 2003). Así abordamos cómo se distribuyeron las actividades de talla y demás procesos 
productivos entre las áreas de obtención de recursos, los talleres, los sitios residenciales 
y otras locaciones. También se examina cómo se ordenó el espacio interno en cada uno 
de estos sectores, considerando su relación con diversos rasgos, como por ejemplo las es-
tructuras de combustión, el conjunto arqueofaunístico y las rocas de derrumbe. Es decir, 
podemos vislumbrar, al menos en parte, cómo organizaban el espacio estas sociedades.

La articulación de estos enfoques nos permite abordar el estudio de los artefactos 
formatizados y los productos de la talla desde la perspectiva del diseño. Este nos informa 
sobre diversos procesos, por un lado, sobre las preferencias de determinadas morfologías 
de las pieza y del filo para cumplir una o varias funciones, incluyendo la adecuación a la 
prensión o el enmangue, en contextos espacio-temporales específicos (ÁLVAREZ, 2003). 
Esta relación únicamente puede comprenderse a partir de la integración de los enfoques 
funcionales y tecnomorfológicos. A su vez, permite discutir sobre la planificación de la 
producción artefactual en función de las diferentes situaciones a las que se enfrentan los 
grupos durante la realización de las actividades –por ejemplo diseños expeditivos, confia-
bles o mantenibles– (NELSON, 1991). El estudio de ambos procesos da una visión amplia 
de la producción y el consumo artefactual. Por otra parte, el diseño también está relacio-
nado a la estandarización o búsqueda de formas predeterminadas tecnológicamente, que 
se ven influidas por las funciones, las situaciones y los modos de hacer de una determi-
nada sociedad.

Caso de estudio: El sitio Casa del Minero 1

El sitio CDM1 está ubicado en la Meseta Central de Santa Cruz (Figura 1), área que 
a su vez, presenta diversos sitios con ocupaciones datadas en el Pleistoceno final (CAR-
DICH, 1977; PAUNERO, 1993-94; MIOTTI, 1996; PAUNERO et al., 2007). CDM1 es un 
sitio multicomponente que presenta una secuencia estratigráfica clara y bien definida; en 
general todas las unidades poseen buena conservación de los elementos arqueológicos. Se 
han registrado ocupaciones en el sitio que van del Pleistoceno final hasta el Holoceno tar-
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dío.  Diversas características de CDM1 han sido descriptas en numerosos trabajos previos 
a los que referimos para mayor información (PAUNERO et al., 2007; SKARBUN et al., 
2007; PAUNERO, 2009; CUETO et al., 2012; FRANK, 2012a).

La unidad 4 cuenta con dos fechados radiocarbónicos: AA 37208: 10.967 ± 55 años 
14C AP; y AA 37207 10.999 ± 55 años 14C AP. Se encuentra separada de la unidad supraya-
cente 3 inferior (también datada para el Pleistoceno final) por rocas de derrumbe que 
componen un excelente sello natural. La unidad 4 está conformada por una matriz sedi-
mentaria de granulometría areno-limosa de color ocre claro. El origen de los sedimentos 
es principalmente eólico, espélico y antrópico, con aporte de elementos de partículas en 
suspensión. La evidencia faunística nos muestra que los taxones más representados son 
los referidos a camélidos; se pueden apreciar tres especies diferentes, dos extintas: He-
miauchenia paradoxa y Lama (Vicugna) gracilis y una actual: Lama guanicoe. Los taxones 
que continúan en abundancia son los correspondientes a cánidos, Dusicyon griseus, Dusi-
cyon sp., y rheidos. Cabe señalar la presencia de instrumental sobre hueso, se trata de dos 
punzones y un retocador extremo-lateral elaborados sobre diáfisis de camélido. También 
registramos evidencias de 10 fogones planos (PAUNERO et al., 2007; PAUNERO, 2009). 

El análisis de la tecnología lítica de los grupos que ocuparon el componente inicial 
de CDM1 fue analizado utilizando la perspectiva propuesta. Los resultados obtenidos son 
de importancia para la comprensión de la tecnología lítica, la ocupación y explotación del 
territorio, y el modo de vida que tuvieron las primeras sociedades que llegaron al extremo 
sur de Sudamérica. 

En este componente -unidad estratigráfica 4-, la variabilidad de materias primas 
utilizadas refleja la encontrada en los afloramientos de la localidad (SKARBUN, 2011). 
Se empleó principalmente sílex, en mayor medida rojo (SKARBUN et al., 2007) prove-
niente probablemente de una cantera de Sílex ubicada a menos de un kilómetro del sitio 
(FRANK et al., 2007). También se manufacturaron piezas de xilópalo y calcedonia.

Las características del conjunto -predominancia de las etapas finales de la pro-
ducción artefactual, ausencia de núcleos, pocas lascas de descortezamiento- apoyan las 
evidencias obtenidas en las fuentes de que la preparación de los núcleos y su descorteza-
miento fueron realizados principalmente en las canteras, lo que implica una distribución 
intersitio de las actividades de talla (FRANK et al., 2007; PAUNERO et al., 2007; SKAR-
BUN et al., 2007). Por último la representación absoluta de artefactos formatizados es baja 
en relación al número de piezas totales recuperadas y al estadio de formatizacion al que 
corresponden los productos de talla, lo que implica la manufactura de artefactos que no 
fueron descartados en el sitio (Tabla 1 y 2).
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Tabla 1: Estructura general del conjunto lítico de la unidad 4 de CDM1.

Materia Prima Artefactos Forma-
tizados Productos de talla Total

Sílex 6 857 863
Calcedonia 1 241 242

Indet. - 84 84
Xilópalo 4 40 44

Toba - 3 3
Toba silicificada - 2 2

Obsidiana - 1 1
Ignimbrita - 1 1

Total 11 1229 1240

Tabla 2: Porcentaje y cantidad de productos de talla por estadio de formatización. CDM1 U4.

Materia Prima
Descortezamiento Talla Formatización final

Total
Cant. % Cant. % Cant. %

Sílex 23 3,94 155 26,54 406 69,52 584
Calcedonia 7 4,12 107 62,94 56 32,94 170

Indet. - - 1 1,69 58 98,31 59
Xilópalo 1 3,13 15 46,88 16 50 32

Toba silicificada - - 1 100 - - 1
Total 31 3,66 279 32,98 536 63,36 846

Producción y consumo en sílex y calcedonia

En relación con la producción y consumo de los artefactos de sílex y calcedonia se 
siguieron cuatro secuencias distintas. Todas tienen en común la escasa representación de 
los primeros pasos de la reducción de núcleos y/o lascas nodulares en el sitio. Sin embargo 
hay evidencias que indican que estas piezas se ingresaron parcialmente descortezadas o 
que se introdujeron los soportes preparados. Los núcleos y/o lascas nodulares no fueron 
descartados allí luego de su reducción, lo que implicaría estrategias de transporte de mate-
ria prima o bien de descarte en lugares especiales. La reducción de los núcleos –tanto den-
tro como fuera del sitio– no habría implicado la estandarización de los mismos; durante 
este proceso se habrían generado gran cantidad de piezas, principalmente a partir de la 
percusión con percutor duro, con morfologías, tamaños y espesores variables. Entre es-
tas piezas se seleccionaron los soportes -frecuentemente lascas de tamaño mediano- para 
confeccionar los artefactos formatizados. Sobre estos soportes los talladores articularon 
distintos modos de formatización produciendo cuatro clases de artefactos: lascas retoca-
das, raspadores, cuchillos y artefactos bifaciales (Tabla 3).
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Lascas retocadas

En la primer secuencia se formatizaron lascas a partir de una escasa regularización 
marginal de los bordes, por retoque o microretoque unifacial realizado por percusión 
(SKARBUN, 2011; CUETO et al., 2012). Los productos generados son denominados las-
cas retocadas, y fueron utilizados en el sitio. El análisis funcional hizo evidente que fueron 
empleadas para el procesamiento de recursos faunísticos –hay huellas claras del raspado 
de cuero y del corte de hueso- (Figura 3) ya sea durante el despostamiento de las presas, el 
procesamiento de pieles o en la producción de los instrumentos óseos presentes en el re-
gistro confeccionados in situ (PAUNERO et al., 2007; CUETO y CASTRO, 2012; CUETO 
et al., 2012). La diversidad de usos identificados indica que estas herramientas no fueron 
diseñadas para cumplir un fin específico. Asimismo, solo se utilizó un filo por pieza, a 
pesar de la presencia en algunos de estos artefactos de más de un filo potencialmente fun-
cional. El trabajo con las herramientas habría implicado solo prensión manual, teniendo 
en cuenta que no se identificaron rastros de enmangue. La materia prima empleada para 
la confección de estos artefactos fue el sílex rojo (CUETO, 2012; CUETO et al., 2012). 

Cuchillos

A partir de un soporte laminar, sobre el que se formatizaron dos filos laterales de ma-
nera marginal y unifacial, y un ápice retocado bifacialmente se confeccionó el único cuchillo 
recuperado (Figura 4). La técnica utilizada durante la formatización final del artefacto fue 
la presión; en su conjunto este posee una detallada regularización de todos los filos. Pro-
bablemente fue usado mediante prensión manual para cortar con uno de los filos laterales, 
aunque los rastros de uso no son diagnósticos (SKARBUN, 2011; CUETO et al., 2012). 

Tabla 3: Caracteres generales de los artefactos formatizados de CDM1 U4. Nota: Para to-
dos los componentes el tamaño se estipuló sobre los artefactos formatizados enteros.

Materia 
prima

Artefacto 
formatizado

N 
total

N de 
enteros Tamaño Forma 

Base
Longitud 

del filo
Ángulo 
de filo

Sílex
Lasca retocada 5 2 chico y 

mediano lasca corto y 
largo agudo

Cuchillo 1 - - lámina largo y res-
tringido agudo

Xilópalo

Raspador-rae-
dera 1 1 grande lasca largo, ex-

tendido
abrupto, 
agudo

Lasca retocada 1 - - lasca corto agudo
Raedera 1 - - lasca largo agudo

Artefacto 
bifacial 1 - - lasca largo, corto agudo

Calcedonia Raspador 1 1 chico lasca corto abrupto
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Raspadores

Una tercera secuencia corresponde a la formatización de un artefacto sobre una 
lasca de calcedonia. Se regularizó un filo frontal distal de manera marginal y unifacial por 
retalla y retoque, obteniendo como resultado un raspador. Este fue reactivado por percu-
sión directa. Esto se evidencia por la delineación recta del filo y el ángulo abrupto recto 
del bisel y porque presenta una punta destacada en el borde lateral frontal. Fue utilizado 
para el raspado -posiblemente de hueso- por prensión manual, y finalmente descartado 
en el sitio (SKARBUN, 2011; CUETO et al., 2012). 

Figura 3: Casa del Minero 1. a. Lasca retocada de sílex rojo, filo utilizado indicado 
con flecha y b. Micropulido del corte de hueso. 300 X.

Figura 4: Casa del Minero 1. Cuchillo de sílex rojo confeccionado sobre soporte laminar.



187

Cueto et al. – Tecnologia lítica de los cazadores-recoletores de la meseta central patagónica

Artefactos bifaciales

A partir de la presencia de lascas de adelgazamiento inferimos una secuencia de 
producción de artefactos bifaciales, que no fueron descartados en el sitio. Esta pudo in-
cluir el acondicionamiento inicial de los soportes. A continuación se aplicó, en ciertas 
ocasiones tratamiento térmico con el fin de mejorar la calidad de las rocas (Figura 5 Iz-
quierda) (FRANK, 2011, 2012a). Una vez realizado este procedimiento se adelgazó con 
percutor y retocador de origen animal por presión. Por último, se habrían retocado los 
filos. 

Las materias primas utilizadas para la confección de estos artefactos fueron el sílex 
y la calcedonia. Se aplicó tratamiento térmico a los artefactos de sílex rojo –roca que res-
ponde de manera positiva a este procedimiento según nuestros estudios experimentales– 
(CUETO y FRANK, 2008; FRANK, 2011). Aunque no se hallaron en el sitio los artefactos 
formatizados adelgazados bifacialmente, estas líneas de evidencia, junto a los anteceden-
tes arqueológicos –a nivel regional para el período– (BIRD, 1988; MASSONE, 2004; HER-
MO, 2008b) y experimentales sobre secuencias de producción (NAMI, 2010), permiten 
inferir que esta secuencia podría corresponderse a la manufactura de puntas de proyectil, 
que habrían sido descartadas en otras locaciones (CUETO et al., 2012; FRANK, 2012a). 

A su vez, se identificaron productos de talla de otras rocas silíceas, sin embargo no 
se identificaron los artefactos formatizados manufacturados con las mismas. Esto indi-
caría que fueron transportados, utilizados y/o descartados en otros sectores del espacio. 
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Figura 5: Casa del Minero 1. Arriba. Lascas de adelgazamiento bifacial de sílex rojo tra-
tadas térmicamente. Abajo. Distribución de los artefactos evidenciando concentración 
donde se ubican los fogones.

Producción y consumo en xilópalo

Otro tipo de roca de la cual se identificaron secuencias de producción y consumo 
es el xilópalo, materia prima proveniente de una fuente ubicada a 13,25 km del sitio. Los 
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artefactos formatizados habrían ingresado a CDM1 ya terminados o en estados avanzados 
de formatización, habiéndose finalizado su manufactura allí. Esto indicaría que se realiza-
ron escasas tareas de manufactura con este material. 

Los instrumentos de xilópalo son una lasca retocada, una raedera, un raspador-rae-
dera y un artefacto bifacial indeterminado, lo que indicaría una mayor diversidad artefac-
tual que en las otras materias primas (SKARBUN, 2011; CUETO et al., 2012). 

Figura 6: a y b. Raspador-raedera de xilópalo, filo utilizado indicado con flecha. c. Es-
trías y micropulidos del raspado de cuero. 300X.

En todos los casos se seleccionaron lascas como soportes. La lasca retocada y la 
raedera fueron formatizadas por retoque y microretoque marginal. En la primera solo 
se regularizó un filo, mientras que la raedera posee mayor grado de regularización sobre 
dos filos. El raspador-raedera, fue formatizado por retalla extendida y retoque marginal. 
El filo con morfología de raspador se regularizó sobre un filo largo de manera unifacial; 
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el filo con morfología de raedera se corresponde a un filo extendido con tratamiento bi-
facial, por lo que puede observarse mayor inversión de energía en la confección del arte-
facto. De los cuatro artefactos mencionados, sólo se registró evidencias de uso en el filo 
con morfología de raspador que se utilizó para raspar cuero fresco (Figura 6) (CUETO y 
CASTRO, 2012; CUETO et al., 2012). Por último, se ha recuperado un fragmento de un 
artefacto confeccionado por retalla extendida bifacial; la fractura se produjo durante la 
manufactura, lo que implicaría que su formatización final se habría realizado en el sitio.

Otros rasgos de producción y consumo

En CDM1 se practicó la reactivación de instrumentos, evidenciado por la presencia 
de pocas lascas de reactivación de filos. Sin embargo, el único artefacto reactivado es el 
raspador de calcedonia, por lo tanto se infiere el descarte de otros artefactos reavivados 
fuera del sitio (SKARBUN et al., 2007; SKARBUN, 2011).

Las piezas con filos naturales no evidencian haber sido utilizadas como instrumen-
to, un subgrupo presenta alteraciones macroscópicas en los bordes. El estudio funcional 
permitió concluir que estos microesquirlamientos no se formaron por uso, sino que se 
vinculan a la mecánica de talla, al modo en que se fractura la roca o bien a factores pos-
tdepositacionales. De esta manera, atribuimos la ausencia de huellas de uso a la falta de 
trabajo con estos productos (CUETO et al., 2012).

La distribución en planta de los artefactos líticos fue ocasionada principalmente 
por descarte primario. La escasez de restos líticos mayores a 4 cm, junto con las evidencias 
de piezas que no fueron descartadas en el sitio (núcleos ya descortezados, lascas nodula-
res, algunos instrumentos) permite postular que parte de los artefactos de mayor tamaño 
faltan a causa de las estrategias tecnológicas implementadas y no por otras actividades, 
como por ejemplo el mantenimiento del espacio (SKARBUN y FRANK, 2011). Cada ma-
teria prima fue tallada en espacios relativamente diferentes. En cada tipo de roca, el área 
de dispersión de las distintas etapas de producción es, por lo general, coincidente, lo que 
manifestaría que cada roca se talló en forma discreta (SKARBUN y FRANK, 2011). Sin 
embargo, existen diferencias en la distribución de las piezas de sílex rojo producidas du-
rante el adelgazamiento bifacial y el retoque. Esto se vincularía con la implementación 
de dos secuencias diferenciales. Una relacionada con la producción de los artefactos de 
retoque marginal, con baja inversión de trabajo, en la cual se efectuaron en un mismo 
espacio los distintos pasos de la manufactura. Otra vinculada a los artefactos adelgaza-
dos bifacialmente. Durante su confección estos fueron tratados térmicamente, mediando 
un procedimiento especial entre la extracción de las formas base y la formatización final 
(FRANK, 2011, 2012a). Así, para los instrumentos que involucran mayor trabajo se obser-
va una diferenciación espacial de los productos de los distintos pasos de su manufactura 
(SKARBUN y FRANK, 2011).

En el caso de la calcedonia y el xilópalo, se puede reconocer una distribución dife-
rente para la talla y la formatización final. Esta observación apoya la idea de una mayor 
inversión de trabajo en la producción de artefactos con estas rocas, dado que podría indi-
car un tiempo diferido para su manufactura (SKARBUN y FRANK, 2011). 
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Por otra parte, el conjunto lítico tiende a concentrarse en el área que presenta la 
mayor parte de los fogones (Figura 5 Derecha). Esto podría vincularse al desarrollo de las 
actividades de talla en torno a las estructuras de combustión, que habrían servido como 
articuladores del espacio interno. (FRANK, 2011; SKARBUN y FRANK, 2011; FRANK, 
2012b).

Consideraciones finales

El estudio de los restos líticos del componente 4 de CDM1, encarado desde esta 
perspectiva integradora, evidencia el profundo conocimiento, la riqueza y complejidad 
de estrategias implementadas por los primeros pobladores del área con respecto a la pro-
ducción y utilización de su tecnología y su interrelación con el paisaje. Ello se expresa, por 
ejemplo, en las estrategias de selección de las rocas, dado que fueron preferidas aquellas de 
excelente calidad para la talla, cuyas fuentes se encuentran muy cercanas. 

Sin embargo, más allá de la alta disponibilidad de rocas óptimas, otros factores –las 
tareas a las que serían destinados los artefactos, la incertidumbre, las distancias, los con-
tactos con otros grupos, preferencias estilísticas y los planes a corto y mediano plazo– de-
bieron afectar la toma de decisiones con respecto a qué tipo de roca utilizar. Así, también 
se introdujeron materias primas lejanas o poco frecuentes y artefactos en avanzado estado 
de formatización desde canteras distantes al sitio. 

Estos grupos estructuraron el espacio donde realizaban las actividades. Observa-
mos una diferenciación de los espacios intersitio, evidenciada en la distinta funcionalidad 
otorgada a cada sitio de la región (SKARBUN, 2011). También se ve reflejada en las estra-
tegias de producción artefactual donde la preparación inicial de los núcleos era realizada 
en las canteras. En tanto, en los sitios reparados como CDM1 se llevaron a cabo princi-
palmente las etapas finales de la producción. A nivel intrasitio los análisis distribuciona-
les y tecnmorfológicos permitieron diferenciar una estructuración de las actividades de 
talla. Pudieron reconocerse diferentes tendencias para la manufactura expeditiva y para 
aquellas de mayor energía en la producción. 

Otra evidencia de esta estructuración es que se confeccionaron abundantes arte-
factos que no fueron recuperados, como los artefactos bifaciales. Además, la ausencia de 
núcleos y lascas nodulares atestigua que estos artefactos eran descartados en otras loca-
ciones.

En cuanto a las estrategias de producción implementadas, la energía invertida en 
la manufactura estuvo en función de múltiples variables. Entre otras, involucra el conoci-
miento del paisaje, de los recursos explotados, de las características de las rocas, tanto para 
la manufactura como para la adecuación de los filos o superficies a la tarea buscada y de 
las necesidades funcionales del contexto para los cuales los artefactos iban a ser utilizados. 
En la confección artefactual se prefirieron materias locales de excelente calidad y eran 
ingresados al sitio lascas nodulares o núcleos amorfos para fabricar soportes no estanda-
rizados. A partir de ellos se confeccionaron habitualmente artefactos unifaciales con baja 
inversión de trabajo, utilizados por prensión manual. Estos no tenían una función especí-
fica; por ejemplo con las lascas retocadas se resolvían diferentes tareas. Esto evidencia que 
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no se deben realizar asignaciones funcionales basándose únicamente en la morfología del 
instrumento. Otra evidencia de la baja inversión de energía en la confección de artefactos, 
que se vincula a la alta disponibilidad del recurso, es que se implementaron escasas tareas 
de reactivación.

Aunque la tendencia fue confeccionar artefactos de baja inversión de energía y es-
casa estandarización, no se utilizaron los filos naturales y se mantuvo como patrón la for-
matización de los filos previo al uso. Asimismo, solo se empleó un filo de cada artefacto. 
Además, estos habrían sido seleccionados para ejecutar una sola acción sobre una única 
sustancia. 

Observamos otras estrategias que requirieron una mayor cantidad de trabajo en 
la producción artefactual. Estas muestran diferencias en su secuencia de producción en 
relación al origen de la materia prima, la selección de la forma base, la serie técnica, la for-
matización final y la distribución espacial de las actividades de talla. La mayor inversión 
de trabajo se da en los productos adelgazados bifacialmente por presión, en rocas locales 
tratadas térmicamente. Si bien no se recuperaron artefactos terminados, las evidencias 
parecen indicar que los desechos se produjeron durante la formatización de puntas de 
proyectil, lo que evidenciaría una carga tanto técnica como simbólica y estilística en los 
artefactos asociados a la caza. 

Finalmente, en relación a los trabajos identificados los filos cortos tienden a ser 
utilizados para acciones transversales, como el curtido de pieles, mientras que los filos 
largos habitualmente se emplearon en trabajos de corte –movimiento longitudinal-, como 
el descuartizamiento de presas. Esto indicaría una preferencia morfológica a nivel del filo, 
que sería pasada por alto si el foco se hiciera en las clasificaciones tipológicas, o si no se 
hubieran articulado los enfoques al momento del análisis. 

A modo de reflexión final, los resultados de la integración de los enfoques fun-
cional, tecno-morfológico y distribucional nos permiten arribar a un examen global de 
las estrategias de producción y consumo de artefactos líticos de las sociedades en el pasado. 
Posibilitan establecer correlaciones para interpretar la organización de la tecnología, la 
dimensión económica y la organización social. Su complementación con la información 
proveniente de estudios experimentales, del análisis de conjuntos de otras materialidades 
y de las investigaciones provenientes de otros sitios brinda una visión más amplia de la 
tecnología lítica. Una propuesta de este tipo, puede ser el inicio de un camino para superar 
obstáculos impuestos por la especificidad de enfoques.
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