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Resumen
Se presentan en este trabajo los resultados de una investigación que abordó como 

problema principal la variabilidad y el cambio en la tecnología de la caza de camélidos 
silvestres, dentro de la esfera de la subsistencia de los primeros grupos humanos que 
ocuparon un sector de la Puna meridional argentina (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). 
Esta investigación se basó en el estudio tecno-morfológico de un amplio conjunto de 
puntas de proyectil líticas, a partir del cual fueron defi nidos cinco tipos morfológicos 
(sensu Aschero 1988). El lapso de estudio abarca desde ca.10000 años AP, momento 
en que se registran las primeras evidencias de ocupación humana en dicha área, hasta 
ca.7000 años AP. Los tipos defi nidos se interrelacionan con distintos sistemas de armas 
y técnicas de caza, y permitieron identifi car dentro de la variabilidad morfológica 
registrada, ciertas tendencias en cuanto a la distinción de procesos de diseño semejantes 
dentro del ámbito puneño.

Palabras clave: puna; Holoceno temprano, tecnología de proyectiles, sistemas de 
armas, caza de camélidos

Abstract
The results presented in this work originate in an investigation that dealt with 

variability and technology changes in wild camelids hunting within the scope of 
subsistence of the fi rst human groups that occupied a sector of the Southern Argentinian 
Puna (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). This investigation was based on the 
technological-morphological study of an ample number of lithic projectile points and 
fi ve morphological types were defi ned (sensu Aschero 1988). The study goes from 
ca.10000 BP, the moment when the fi rst evidences of human occupation are recorded 
in the mentioned area, to ca.7000 BP. The types defi ned are interrelated with different 
weapons systems and hunting techniques and through the morphological variability 
recorded it was possible to identify certain trends in similar design processes within the 
Punean environment.

Key  words: puna; early Holocene; projectile technology; weapon systems; camelids 
hunting
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Introducción

Diversas líneas de evidencias 
confi rman que las ocupaciones humanas 
más tempranas del noroeste de Argentina, 
se remontan hacia fi n del Pleistoceno con 
una antigüedad de casi 11000 años. Las 
mismas fueron registradas en la Puna 
septentrional argentina entre ca.10,800-
9800 años AP, en sitios como Inca Cueva 4 
(Aguerre et al. 1973; Aschero 1979, 1984), 
Cueva Huachichocana III (Fernández  
Distel 1974 y 1986) y Pintoscayoc 1 
(Hernández Llosas 2000), todos en la 
provincia de Jujuy.

El área de investigación de este 
trabajo, comprende las inmediaciones 
de la localidad de Antofagasta de la 
Sierra, la cual se encuentra ubicada por 
encima de los 3400 msnm, en la Puna 
meridional argentina, provincia de 
Catamarca (Figura 1). Las evidencias 
arqueológicas generadas por tempranos 

grupos humanos desde principios del 
Holoceno, marcan el inicio de una larga 
historia ocupacional en esta área hoy de 
desierto extremo (menos de 100 mm/año). 
Esto produjo numerosas y diversas clases 
de vestigios que permiten rastrear y echar 
luz sobre el comportamiento de cientos de 
generaciones que habitaron este espacio, 
bajo diferentes modos de vida. 

Las condiciones paleoambientales 
y la disponibilidad de recursos naturales 
fueron aspectos críticos para estos grupos 
humanos que ocuparon con éxito el área 
en cuestión, y cuyas “señales” son claras 
a partir de ca. 10000 AP. Existe aún un 
signo de interrogación para la probable 
presencia humana durante el Pleistoceno 
fi nal. Con este trabajo se pretende aportar 
al conocimiento del cómo resolvieron la 
subsistencia estos tempranos cazadores 
durante los primeros tres milenios del 
Holoceno, en un ambiente que presentaba, 
en ese entonces, condiciones diferentes a 

Figura 1. Ubicación de sitios arqueológicos (■) en relación a la distribución de fuentes de mate-
rias primas líticas (▲) en el centro-este de la microrregión de Antofagasta de la Sierra (Catama-
rca) (Modifi cado de Aschero et al 2006)
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las actuales.
Las evidencias arqueológicas 

estudiadas para el lapso en cuestión, 
permitieron enmarcar a los antiguos 
habitantes de Antofagasta de la Sierra, 
como grupos que basaron su subsistencia 
principalmente en la caza de camélidos 
silvestres, principalmente Vicugna 
vicugna (Elkin 1996). En un trabajo 
anterior (Aschero y Martínez 2001) 
fueron presentados algunos modelos de 
técnicas de caza que aquí son retomados, 
profundizando en cuanto a sus implican-
cias arqueológicas y su correlación con 
tipos morfológicos de puntas de proyectil 
aquí defi nidos. 

La muestra y su procedencia

Por el momento son cinco los sitios 
arqueológicos que cuentan con evidencias 
datadas dentro del lapso 10000-7000 
AP: Quebrada Seca 3 (QS3), Peñas de la 
Cruz 1.1 (PCz1.1), Cueva Salamanca 1 
(CS1), Punta de la Peña 4 (PP4) y Peñas 
de las Trampas 1.1 (PT1.1). Si bien en 
CS1 fueron recuperadas diversas puntas 
de proyectil semejantes a las registradas 
en QS3 para el lapso ca. 7600-6200 AP 
(Pintar 2004), no se incluyen aquí debido 
a que están en proceso de análisis por 
parte de esta autora. El sitio PP4 tampoco 
entra en consideración ya que si bien 
presenta una datación de ca. 8970 AP 
(sobre carbón de fogón), su situación 
contextual y estratigráfi ca no está del todo 
resuelta aún. Por otra parte, el sitio PT1.1 
si bien presenta una datación de 8440 ± 40 
AP (UGA-9073, gramíneas) corresponde 
a los haces de gramíneas que revisten una 
estructura de inhumación sin registro de 
puntas de proyectil asociadas (Martínez et 
al. 2004; Martínez y Aschero 2005). 

El conjunto bajo análisis entonces 
está conformado por los especimenes 

recuperados en los sitios Quebrada 
Seca 3 y Peñas de la Cruz 1.1, aunque 
mayoritariamente por los del primero 
ya que representan el 80,1 % del total 
(145 sobre un Ntotal= 181). Ambos sitios 
consisten en aleros rocosos que cuentan 
con evidencias estratifi cadas. QS3 es una 
pequeña cueva situada altitudinalmente 
entre un sector de vega y otro de pastizal 
(o pampas), en la cuenca superior del Río 
Las Pitas, a 4100 msnm. Este sitio cuenta 
con una de las secuencias estratigráfi cas 
más largas del noroeste argentino, ya que 
abarca cronológicamente desde ca. 9800 
AP (9790 ± 50  AP; UGA-9257, carbón; 
Capa 2b19; Aschero y Martínez 2001) a ca. 
2500 AP (2480 ± 60 AP; LP-278, vegetal; 
Capa 2a; Pintar 1996). En este trabajo sólo 
se consideran las capas más tempranas de 
QS3 hasta la correspondiente a ca. 7200 
AP (7220 ± 100 AP; SMU-2364, carbón; 
Capa 2b9; Pintar 1996). El total de piezas, 
sin contemplar el estado de fragmentación, 
es igual a 145. Para evitar un sobre-conteo 
de puntas, se consideraron aquí sólo los 
fragmentos basales y piezas enteras. De 
este modo, se obtiene un “número mínimo 
de puntas” que permite evaluar con mayor 
precisión los datos, y principalmente las 
proporciones en el uso de las diferentes 
variedades de materias primas. Por exceder 
los objetivos de este trabajo, este tópico 
no será particularmente considerado aquí. 
Este número mínimo para el conjunto de 
puntas de QS3 es igual a 91, es decir un 
62,7 % del total de este sitio (Tabla 1). 
Este porcentaje desde ya está en relación 
directa con el estado de fragmentación 
propio del conjunto, y con el registro 
diferencial de fragmentos basales y/o 
especimenes completos.

Las ocupaciones y el conjunto de 
puntas de proyectil del sitio PCz1.1 se 
restringen temporalmente al lapso 7900-
7200 AP (7910 ± 100 AP; UGA-10192, 
gramíneas; Martínez 2005 y 7270 ± 40 
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AP; UGA-9072; gramíneas; Aschero y 
Martínez 2001) y por lo tanto quedan 
incluidas en el tramo fi nal de la secuencia 
crono-estratigráfi ca de mayor duración 
de QS3 (Martínez 2005). Del total de 
artefactos líticos de PCz1.1, las puntas de 
proyectil tienen una alta presencia a nivel 
de grupo tipológico ya que representan 
el 75,0 %. Valiendo el mismo criterio 
de número mínimo, el total de piezas 
enteras más fragmentos basales suman 
20 (55,5 %), sobre un total de 36 (Tabla 
2). Se conforma así entre ambos sitios un 
número mínimo total igual a 111 piezas. 
Cabe aclarar que estos sitios se ubican a 
8,9 km de distancia entre sí dentro de la 
microrregión de Antofagasta de la Sierra, 
a una altitud superior a los 3600 msnm 
(Figura 1). Semejanzas y diferencias en 
relación a diseños de puntas de proyectil 
y también a materias primas líticas, 
generaron una serie de implicancias 
tecnológicas relativas a la esfera de caza y 
al aprovisionamiento de rocas, las cuales 
permitieron plantear hipótesis sobre 
relaciones intersitios sincrónicas entre 
QS3 y PCz1.1 (Martínez 2006a).

  

La tecnología de caza y su abordaje
 

A escala global, un argumento que 
puede plantearse y defenderse fácilmente 
es que los artefactos de piedra tallada y 
sus desechos, representan la forma más 
abundante de artefactos hallados en los 
sitios arqueológicos (Andrefsky 1998). 

Para el abordaje de la tecnología de 
caza, adherimos como punto de partida 
a la concepción de tecnología planteada 
por Bamforth y Bleed (1997:111) como 
“...un conjunto de medios usuales de 
manipulación del medioambiente físico”. 
Proponen además que la tecnología 
implica un amplio rango de conocimiento 
y comportamiento complejo, que 

considera cómo adquirir adecuadamente y 
poner en uso las herramientas, lo cual no 
es equivalente a los artefactos solamente. 
Por otra parte, Bleed (1997) plantea una 
interesante distinción entre “contenido 
tecnológico” y “resultados tecnológicos”. 
Lo primero se refi ere al conocimiento, 
y a los modos apropiados de realizar 
alguna tarea específi ca, etc. Por resultados 
tecnológicos, Bleed entiende a la cultura 
material y a las modifi caciones del 
medioambiente. Dice que los arqueólogos 
centramos nuestros estudios sobre esto 
último, para comprender algo sobre lo 
primero. En nuestro caso, y específi camen-
te en cuanto a la tecnología relacionada 
con la caza, son las puntas de proyectil 
líticas recuperadas las que constituyen 
la principal vía de abordaje para su 
estudio, en el marco de una organización 
tecnológica particular. Nuestro marco 
excede en cierta forma el planteo de Nelson 
(1991:57) sobre organización tecnológica 
como “...el estudio de la selección e 
integración de estrategias para hacer, 
usar, transportar y descartar artefactos, 
además de los materiales necesarios para 
su manufactura y mantenimiento”, ya que 
además se considera crucial el rol de las 
decisiones de la gente que interviene, las 
condiciones ambientales específi cas, los 
conocimientos, las prácticas, la producción 
de artefactos, sus efectos técnicos y los 
aspectos simbólicos de la acción.

Mediante la evaluación parcial o 
integral de los atributos físicos de las 
puntas de proyectil (forma, tamaño, 
peso, etc.) diversos autores buscaron de 
diferentes modos poder discriminar el tipo 
de sistema de arma al cual pertenecieron 
(Martínez 2003). Este debate aún se 
mantiene abierto, y considero que sólo 
una evaluación conjunta de los rasgos 
tecnológicos junto a aspectos contextuales 
y cronológicos, es lo que permite abordar 
con mayor precisión la adscripción 
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Tabla 1. Sitio QS3: Tipos Morfológicos (TM) por capas y materias primas (sólo enteras + 
fragmentos basales). Vc: vulcanita; Vv: vidrio volcánico; Ob: obsidiana; Cc: cuarcita.
 

TM
Capa QSA /   roca QSB /  roca QSC  /  roca QSD  /  roca PCzA/  roca sin tipo/ roca Total %

2b9 0 0  3 Vc2: 2
Vc1: 1 2 Vc1: 1

Vv1: 1 0 8
Vc1: 4
Vc2: 3
Vc5: 1

13 14,3

2b10 0 0 4
Vc1: 3
Vc2: 1 4

Vc2: 3 
Vc1: 1 5 Vc1: 3

Vc7: 2 9

Vc7: 3
Vc2: 2
Ob1: 2 
Vc4: 1
Vc5: 1

22 24,2

2b11 0 0 8

Vc2: 4
Vc1: 2
Vc4: 2 10

Vc4: 4
Vc1: 2 
Vc2: 2
Vc5: 1
Vc7: 1

0 6
Vc1: 3
Vc2: 2
Vc7: 1

24 26,4

2b12 0 2 Vc7: 1
Vv1: 1 1 Vc4: 1 0 0 1 Vc1: 1 4 4,4

2b13 0 0 3
Vc1: 1
Vc2: 1
Vc7: 1

0 0 1 Vc2: 1 4 4,4

2b14 0 9

Vv1: 5
Vc1: 1
Vc2: 1
Vv2: 1
Ob1: 1

0 0 0 2
Vc4: 1
Vv1: 1 11 12,1

2b15 0 3 Vv1: 3 0 0 0 0 3 3,3

2b16 0 4
Vv1: 2
Vc7: 1
Ob1: 1

0 0 0 0 4 4,4

2b17 1 Ob1: 1 0 0 0 0 1 Vc1: 1 2 2,2

2b18 1 Ob1: 1 0 0 0 0 0 1 1,1

2b19 0 1 Vv1: 1 0 0 0 0 1 1,1

2b20 1 Vv1: 1 0 0 0 0 0 1 1,1

2b21 0 0 0 0 0 0 0 -

2b22 0 0 0 0 0 0 0 -

2b23 0 0 0 0 0 0 0 -

2b24 0 0 0 0 0 0 0 -

2b25 0 0 0 0 0 0 0 -

Total 3 19 19 16 5 28 91 100

% 3,3 20,9 20,9 17,6 5,5 30,7 100
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Tabla 2. Sitio PCz1.1: Tipos Morfológicos (TM) por capas y por materias primas (sólo enteras 
+ fragmentos basales). Vc: vulcanita; Cc: cuarcita.

TM
Capa PCzA/ roca QSC/ roca sin tipo/ roca Total %

0 0 - 0 - 0 - 0 0
1 0 - 0 - 0 - 0 0

2 (1) 3 Vc2: 2
Vc1: 1 0 - 0 - 3 15.0

2 (2) 6 Vc2: 3
Vc1: 3 0 - 0 - 6 30.0

2 (3) 4 Vc2: 4 0 - 0 - 4 20.0

2 (4) 1 Vc2: 1 0 - 1 Cc: 1 2 10.0

2 (5) 4 Vc2: 2
Vc1: 2 0 - 0 - 4 20.0

3 (1) 1 Vc2: 1 0 - 0 - 1 5.0

3 (2) 0 - 0 - 0 - 0 -

Total 19 0 1 20 100

% 95.0 0 - 5.0 100

funcional de puntas de proyectil. Debe 
aclarase aquí que la adscripción funcional 
refi ere a la distinción de puntas que 
corresponden a distintos sistemas de armas 
(sensu Churchill 1993) en base a caracteres 
tecno-morfológicos macroscópicos, y 
no al análisis funcional microscópico de 
huellas de uso. Somos conscientes de la 
alta probabilidad que existe en que un 
artefacto enmangado diseñado como punta 
de proyectil, en su vida útil haya sido 
empleado -aleatoria y previsiblemente- 
en tareas de corte relacionadas con el 
trozamiento de presas, por ejemplo. El 
análisis funcional propiamente permitirá 
hacer una evaluación más integral sobre el 
uso de estas puntas de proyectil (estudios 
en curso a cargo de A. Toselli). 

Por otra parte se plantea aquí que 
existe una interrelación causal entre la 
morfología de las puntas de proyectil, 

los sistemas de armas y las técnicas de 
caza. Esta constituye un supuesto clave 
en el que la variabilidad en los aspectos 
tecno-morfológicos de las puntas de 
proyectil juega un rol crucial para poder 
explicar los cambios que ocurrieron en 
la esfera de la caza como modo básico 
de subsistencia de los cazadores puneños 
(Martínez 2003). Es decir que los cambios 
tecno-morfológicos registrados en las 
puntas de proyectil permiten plantear 
-previa inferencia del sistema de arma- 
una correspondencia con cambios en 
las técnicas de caza, lo cual es de suma 
importancia para avanzar en el problema 
de las variaciones en las estrategias de 
captura de presas a través del tiempo. Bajo 
este esquema de interrelaciones cambio 
de morfología de las puntas/cambio de 
sistema de arma/cambio de técnica de caza, 
se generó un modelo explicativo general 
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que contempla además la integración con 
aspectos referidos a la etología de las 
presas (Vicugna vicugna en este caso), 
las características eco-topográfi cas del 
entorno ambiental y la organización de 
los cazadores. Con esta estructura, pudo 
establecerse la existencia de sustanciales 
variaciones en las técnicas de caza a lo 
largo del Holoceno temprano y medio en 
Antofagasta de la Sierra (para más detalles 
ver Aschero y Martínez 2001; Martínez 
2003). No obstante debe tenerse en cuenta 
que hay variaciones morfológicas en las 
puntas que no necesariamente implican 
cambios del diseño original del sistema 
de arma o de las técnicas de caza, como 
sucede en casos de mantenimiento. Las 
derivaciones de estos diseños originales 
o “básicos” por mantenimiento reiterado 
deben ser, previamente establecidas para 
discutir tales situaciones de cambio. Estas 
derivaciones contienen una información 
complementaria sobre la fl exibilidad 
del sistema de arma, para adaptarse a la 
reducción de tamaño y peso del tipo básico 
en las sucesivas etapas de mantenimiento. 
Se retomará esto más adelante.

El análisis se realizó en base a una 
selección de variables tecno-morfológicas 
siguiendo a Aschero (1975, 1983), aunque 
en algunos casos se consideraron otras 
variables creadas específi camente. El 
análisis de los conjuntos de puntas de 
proyectil líticas de los sitios PCz1.1 y 
QS3 permitió establecer para el lapso en 
cuestión -10000-7000 AP- que la caza de 
camélidos fue llevada a cabo mediante 
el uso de dos sistemas de armas de 
proyectiles: propulsor de dardos y lanza 
de mano arrojadiza. 

Tipología y tipos. Su aplicación a las 
puntas de proyectil

Mucho y desde distintas perspectivas 

es lo que se ha discutido en arqueología 
sobre los conceptos de tipología y tipo. 
Sin embargo no existe pleno consenso 
sobre los criterios de validez de sus usos 
en estudios arqueológicos, principalmente 
aquellos de índole temporal. 

Con un alto grado de aceptación 
se defi ne como “tipo” a un conjunto, 
clase o grupo de ítems caracterizado por 
atributos o rasgos similares y recurrentes 
(Aschero 1975, 1983; Orquera y Piana 
1986; Andrefsky 1998). En relación a 
las puntas de proyectil, diversos tipos 
fueron “construidos” y usados no sólo 
como marcadores de tiempo o fósiles 
guía, sino también como representativos 
de complejos culturales o grupos sociales 
espacialmente acotados (Knecht 1997), 
tales como las conocidas puntas “colas de 
pescado”, Folsom o Clovis. 

En cuanto al concepto de “tipología”, 
en sentido amplio, diremos que refi ere 
a un esquema que tiende a ordenar 
múltiples tipos de manera relacional, a 
menudo jerárquica (Andrefsky 1998). 
Diversas tipologías han sido ampliamente 
utilizadas por los arqueólogos, y aún 
hoy son usadas -con fi nes cronológicos- 
ante la ausencia de otros indicadores de 
tiempo (Beck 1998). En un plano más 
neutral desde el punto de vista temporal, 
Orquera y Piana (1986), proponen que las 
tipologías tienen como objetivo principal, 
crear un denominador común que permita 
la comparación de diferentes conjuntos 
de artefactos. Proponen en defi nitiva, que 
una tipología es un artifi cio que facilita 
las comparaciones intra e inter-conjuntos, 
superando las difi cultades planteadas por 
la variabilidad casi infi nita de la realidad. 

Dentro del campo de los estudios 
sobre puntas de proyectil, debe destacarse 
que existen posiciones encontradas entre 
investigadores que hacen prevalecer más la 
idea de las tipologías estáticas, y aquellos 
que admiten una mayor variabilidad de 
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tipos basados en la historia de vida de las 
puntas de proyectil. En el primer caso, 
se asume que la variabilidad de formas 
observadas es explicable en términos 
de cambios morfológicos en un punto 
dentro de la trayectoria de producción, 
uso, fractura y mantenimiento (Hoffman 
1985; Flenniken y Raymond 1986). 
Distinto es el caso en donde se propone 
que las tipologías admiten en su espectro 
de variación morfológica a los tipos de 
puntas generados por su historia de vida 
(Bettinger et al. 1991).

Estos esquemas (i.e. las tipologías) 
se basan en el supuesto de que los tipos 
de artefactos (construidos) son temporal-
mente sensitivos, teniendo entonces 
signifi cancia histórica -al menos- en un 
área geográfi ca particular (Beck 1998). 
Sin embargo, un aspecto clave reside en 
la selección de los rasgos que se emplean 
para construir un determinado tipo. Los 
tipos de puntas de proyectil en particular, 
son generalmente defi nidos en base un 
número pequeño de rasgos, en donde la 
mayoría de éstos son de carácter funcional 
(i.e. relacionados con su uso/performance) 
(Beck op.cit.). Los tipos, como categorías 
arbitrarias que son, están librados a las 
preferencias del investigador a la hora de 
seleccionar y/o decidir la naturaleza de los 
rasgos que los conformarán. Lo funcional 
y lo estilístico aparece aquí como un 
dilema entre opuestos, debiéndose tener 
muy claro dónde está puesto el acento en 
cada caso. 

De todos modos, queda claro que 
cualquiera sea el esquema tipológico 
o los tipos establecidos, estos son sólo 
el punto de partida para abordar la 
esfera interpretativa y explicativa de los 
artefactos categorizados dentro de estos 
artifi cios heurísticos.

En relación a las puntas de proyectil 
líticas, artefactos centrales de este trabajo, 
se pudo evaluar la variación -en tiempo 

y espacio- de los distintos procesos de 
diseño, que generaron un amplio espectro 
de variabilidad formal. A esta variabilidad 
inicial, debe agregarse la producida por 
procesos de mantenimiento. 

El análisis de los conjuntos de puntas 
de proyectil procedentes de los sitios 
QS3 y PCz1.1, permitió diferenciar tipos 
morfológicos básicos (sensu Aschero 
1988). Es decir que, dentro de la varia-
bilidad formal registrada, cierta recurrencia 
de rasgos tecno-morfológicos, pueden 
marcar tendencias sobre procesos de 
diseño semejantes. Debe aclararse que los 
tipos morfológicos reconocidos, no todos 
serían tipos morfológicos básicos (TMB) 
en sentido estricto, debido al alto grado de 
mantenimiento registrado principalmente 
en limbos (80,2 % del total de casos). De 
todos modos creemos que estos tipos no 
se corresponderían directamente con los 
tipos morfológicos transformados (sensu 
Aschero 1988), ya que los rasgos tecno-
morfológicos de cada tipo identifi cado 
mantienen proporcionalmente sus 
diferencias dimensionales y de forma 
(ancho, espesor, sección transversal, 
etc.), permitiendo establecer que los tipos 
básicos correspondientes simplemente 
tendrían dimensiones mínimamente 
superiores.

Con estas salvedades, fueron 
identifi cados para la totalidad de los 
especimenes analizados (N = 111), tres 
tipos morfológicos básicos de puntas 
de proyectil y dos dentro de la categoría 
intermedia. Estos últimos entonces, 
pueden remitir a igual cantidad de TMBs, 
dimensionalmente mayores. Creemos 
entonces que las modifi caciones de un tipo 
morfológico básico por mantenimiento, 
no siempre genera una pieza tecno-
morfológicamente tan diferenciada como 
para considerarla transformada, existiendo 
la alternativa de especimenes asignables 
a tipos morfológicos “mantenidos” o de 
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segundo orden. Sin embargo, el rastreo 
de los tipos básicos es crucial en el 
sentido que puede darnos pistas sobre la 
circulación de información a escala micro 
y macrorregional.

Cabe aclarar que no todas las piezas 
están adscriptas a los tipos morfológicos 
defi nidos, debido principalmente a la 
baja frecuencia en su recurrencia tecno-
morfológica, siendo conscientes de que 
esta representatividad diferencial puede 
tratarse simplemente de un sesgo funcional 
propio del rol de los sitios considerados.

Tipos morfológicos de puntas de 
proyectil en Antofagasta de la Sierra 

En este trabajo se aplica entonces al 
conjunto de puntas de proyectil de ambos 
sitios, la noción de tipo morfológico 
básico. Dentro de la variabilidad 
registrada fue observada una regularidad 
y recurrencia de ciertos rasgos tecno-
morfológicos en numerosos especimenes 
analizados. Esta tendencia daría cuenta 
de la existencia de procesos de diseño 
homogéneos y distinguibles, que pueden 
darnos pistas sobre su uso y la circulación 
de información asociada para distintos 
momentos y sectores dentro del noroeste 
de Argentina, y del área circumpuneña 
en general. Esta circulación importa 
en términos de información técnica 
transmitida y en cuanto a la discusión 
sobre posibles redes de información que 
estarían operando desde épocas tempranas 
a escala macrorregional (Núñez y Dillehay 
1979; Aschero 1988; Yacobaccio 1991). 

Se considera que la conformación de 
tipos morfológicos básicos (TMB) permite 
registrar regularidades tecnológicas de 
producción, lo cual confi ere un mayor 
relieve a la variabilidad formal de las 
puntas. El establecimiento de los tipos 
morfológicos, se hizo considerando 

principalmente la recurrencia en la 
presencia de ciertos rasgos tecno-
morfológicos. Cada tipo, surge de la 
asociación particular de ciertas variables 
morfológicas observadas en las puntas de 
proyectil, con cierto grado de recurrencia. 

Basado en esto, el esquema tipológico 
que surge aquí, y contrariamente al espíritu 
estático y tan criticado de las tipologías, 
tiende a especifi car algo así como una 
medida o unidad mínima de variabilidad, 
dentro de la categoría de artefactos que se 
investigue. Esta medida de la variabilidad 
formal, materializada en nuestro caso en 
las puntas de proyectil, creemos que son 
los tipos morfológicos básicos y también 
los mantenidos.

En este sentido, tomamos lo 
planteado por Aschero (1988) quien 
explicita que si se considera a cada 
tecnofactura como unidad analítica (a 
través del contexto arqueológico), lo que 
se intenta primariamente conocer no son 
las regularidades en las formas de optimi-
zación de demandas-ofertas de recursos, 
sino esas constantes o regularidades que 
dan coherencia a la variabilidad de los 
contextos arqueológicos microrregionales, 
y que hacen de esas tecnofacturas, de los 
conjuntos ergológicos y de las actividades 
en las que toman parte, una representación 
del individuo, de su grupo de pertenencia o 
del sistema sociocultural que lo produjo.

Los tipos
Como ya fuera mencionado, dentro 

del conjunto de puntas de proyectil 
analizadas, pudieron establecerse cinco 
tipos morfológicos. Cuatro de estos surgen 
de las piezas analizadas para el lapso de 
estudio del sitio QS3: Quebrada Seca A 
y Quebrada Seca B (básicos), Quebrada 
Seca C y Quebrada Seca D (mantenidos). 
De las puntas de proyectil de PCz1.1 se 
defi nió un tipo denominado: Peñas de la 
Cruz A (básico). 



Jorge Gabriel Martínez

138

La denominación de los Tipos 
Morfológicos a saber son:

Tipo Quebrada Seca A (QSA): Punta 
de proyectil apedunculada/limbo 
triangular/bordes normales y dentados/
base recta (Figura 2a). 

Medidas Promedio TM QSA (N = 3)
Longitud Máxima  = 40,92  mm (DS = 0) 
/ N = 1
Ancho Máximo (promedio) =  24,56 mm 
(DS = 2,33) / N = 3
Espesor Máximo (promedio) =  6,48 mm 
(DS = 0,37) / N = 3

Si bien son pocas las piezas de 
este tipo recuperadas para la cuenca 
de Antofagasta de la Sierra (N = 3), 
las puntas apedunculadas triangulares 
representan, por su frecuencia de hallazgo 
y su dispersión macrorregional (Puna 
norte y sur argentina, norte de Chile), un 
tipo morfológico fuertemente arraigado 
en diversos contextos circumpuneños 
tempranos. Conforman el tipo morfológico 
distintivo de los sitios tempranos como 
Inca Cueva 4 (ICc4) en la Puna de Jujuy, 
y Tuina 1 y 5, San Lorenzo 1 y Tambillo 
1 en la vertiente oriental de los Andes 
(en el rango ca.10800-8500 AP; Aschero 
1980; Núñez et al. 2002). Hallazgos más 
distantes en los complejos IIb a IId de 
Guitarrero y en la base de la secuencia 
de Pachamachay (Perú), con cronologías 
tempranas del orden de los 8000 a 11000 
AP, avalan la posición temprana de las 
puntas triangulares en el área andina 
(Lynch 1980 y Rick 1980 citados por 
Aschero 1984).

A pesar de lo mencionado, debe 
destacarse que las puntas triangulares 
de QS3, dimensionalmente no se 
corresponden en un todo con las de la 
Puna de Jujuy y las del norte chileno. Al 
comparar sus dimensiones, se observa que 

las puntas de ICc4 (N = 11) son -en sus 
medidas promedio- menores que las de 
QS3 (Martínez 1997). Por esta razón, y 
debido a la baja representación numérica 
de QSA para QS3, recurrimos a los datos 
procedentes del conjunto tipológicamente 
homólogo del sitio ICc4 (Capa 2: entre 
10620 ± 140 años AP (LP-137) y 9230 
± 70 años AP (CSIC-498), Aguerre et 
al. 1973; Aschero 1979, 1984), para 
defi nir los rangos métricos de este tipo 
morfológico, considerando como límite 
mínimo a las medidas promedio de ICc4 
y como límite máximo a las de QS3. Las 
medidas promedio fi nales corresponden al 
promedio de los especimenes agrupados 
entre ambos sitios. Creemos que de este 
modo queda mejor representado este tipo, 
admitiendo cierta fl exibilidad métrica -
generada por mantenimiento- para este 
tipo exclusivamente temprano.

Tipo Quebrada Seca B (QSB): Punta de 
proyectil con pedúnculo destacado (bordes 
paralelos rectos con retoque alterno, 
base cóncava atenuada)/limbo triangular 
corto/bordes normales o dentados/aletas 
entrantes. (Figura 2b).

Medidas Promedio TM QSB (N = 19)
Longitud Máxima (promedio) = 37,32 
mm (DS = 1,88) / Mediana = 36,31 mm 
/ N = 6
Ancho Máximo (promedio) = 26,26 mm 
(DS = 1,78) / Mediana = 27,08 mm / N 
= 7
Espesor Máximo (promedio) = 6,54 mm 
(DS = 0,82) / Mediana = Idem promedio 
/ N = 12
Longitud Pedúnculo (promedio) = 12,15 
mm (DS = 1,76) / Mediana = 15,42 mm 
/ N = 15
Ancho Raíz Pedúnculo (promedio) = 
20,61 mm (DS = 1,71) / Mediana = 18,86 
mm / N = 15
Ancho Base Pedúnculo (promedio) = 
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19,42 mm (DS = 2,10) / Mediana = 18,60 
mm / N = 13
Espesor Raíz Pedúnculo (promedio) = 
6,02 mm (DS = 1,12) / Mediana = 6,05 
mm / N = 16
 

Un rasgo distintivo de este tipo, 
consiste en que los bordes del pedúnculo 
presentan un retoque alterno (Figura 2b). 
Este tratamiento particular, da pruebas de 
que estos bordes excedían el ancho del 
intermediario en el cual se enmangaban. 
El ancho de la base de los pedúnculos de 
este tipo es igual a 19,42 mm (promedio), 
y se correspondería con el diámetro 
máximo de los intermediarios usados para 
fi jar estas puntas. Por otra parte, puede 
observarse que las puntas de este tipo, 
se distinguen en derechas e izquierdas, 
según dónde se observe el borde retocado 
en norma frontal. Con este criterio, en las 
piezas de este conjunto (N = 19) se registra 
un 78,9 % de izquierdas (N = 15) y el 
restante 21,1 % corresponde a derechas 
(N = 4). Es interesante observar aquí que 
las puntas con retoque izquierdo, que son 
las más frecuentes, se corresponderían 
con el resultado del gesto técnico de 
retoque de borde de pedúnculos propio de 
talladores diestros. Cabe destacar que este 
tratamiento técnico en puntas de proyectil, 
no fue registrado en otras áreas del ámbito 
puneño.

Tipo Quebrada Seca C (QSC): Punta de 
proyectil con pedúnculo esbozado (bordes 
paralelos rectos, base escotada)/limbo 
lanceolado/bordes dentados (Figura 2c)

Debe aclararse que este tipo presenta 
como aspecto de variabilidad interna, la 
presencia/ausencia de pedúnculo esbozado 
limitado por denticulados de los limbos. 
La terminación en denticulados de los 
bordes de estas puntas se presenta en un 
59,4 % de todas de piezas adscriptas a este 
tipo, siendo este un rasgo característico.

Medidas Promedio TM QSC (N = 19)
Longitud Máxima (estimada) = 100 mm 
Ancho Máximo (promedio) = 21,50 mm 
(DS = 1,46) / Mediana =  21,37 mm / N 
= 19
Espesor Máximo (promedio) = 11,32 mm 
(DS = 1,07) / Mediana = 11,25 mm / N = 
19     
Longitud Pedúnculo (promedio) = 20,72 
mm (DS = 1,99) / Mediana = 21,86 mm 
/ N = 6
Ancho Raíz Pedúnculo (promedio) = 
19,36 mm (DS = 1,25) / Mediana = 19,27 
mm / N = 7
Ancho Base Pedúnculo (promedio) = 
18,88 mm (DS = 0,94 ) / Mediana = 19,27 
mm / N = 7
Espesor raíz Pedúnculo (promedio) = 9,94 
mm (DS = 0,84) / Mediana = 10,37 mm / 
N = 7

Debido al alto grado de fragmentación 
del conjunto asignado al tipo QSC (96,5% 
del total) no fue posible determinar un 
rango en cuanto a la longitud total de 
este tipo morfológico. En base a algunas 
piezas, que conservan sus sectores basales 
y mesiales, como la pieza nº 736 (QS3, 
capa 2b11), a pesar de estar fracturada a 
los 59,78 mm de su base, se estima -por 
reconstrucción gráfi ca- que habría medido 
aproximadamente 100 mm (Martínez 
1999).

Tipo Quebrada Seca D (QSD): Punta de 
proyectil con pedúnculo esbozado (bordes 
paralelos rectos, base escotada) /limbo 
lanceolado/bordes dentados (variante 
delgada de QSC) (Figura 3a).

Medidas Promedio TM QSD (N = 16)
Longitud Máxima (estimado) = 90 mm
Ancho Máximo (promedio) =  21,62 mm 
(DS =2,02) / Mediana = 22,65 mm / N = 
16
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Figura 2.Tipos Morfológicos (TM): a) QSA; b) QSB; c) QSC (Dibujos 85% tamaño real).
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Espesor Máximo (promedio) =  9,04 mm 
(DS = 1,06) / Mediana = 8,20 mm / N = 
16
Longitud Pedúnculo (promedio) = 
18,17mm (DS = 4,04) / Mediana = 20,79 
mm / N = 6
Ancho Raíz Pedúnculo (promedio) = 
19,05 mm (DS = 0,85) / Mediana = 19,13 
mm / N = 6
Ancho Base Pedúnculo (promedio) =  
19,12 mm (DS = 1,06) / Mediana = 18,99 
mm / N = 6
Espesor Raíz Pedúnculo (promedio) = 
8,76 mm (DS = 0,36) / Mediana = 8,68 
mm / N = 6

La variable que mejor discrimina a 
este tipo morfológico (QSD) del anterior 
(QSC) es el espesor máximo (E). Esta 
separación no viene dada por las medidas 
promedio, sino por los rangos métricos de 
dicha variable. Si bien las demás variables 
morfo-dimensionales se asemejan bastan-
te, es claro que estos tipos se excluyen 
mutuamente. El tipo QSD dado su menor 
espesor, habría tenido consecuentemente 
un menor peso promedio.

Este conjunto al igual que las del tipo 
QSC, presenta una alta fragmentación por 
lo cual no fue posible determinar un rango 
en cuanto a la longitud máxima de este tipo 
morfológico. Como con las puntas QSC, 
se estima por reconstrucción gráfi ca un 
longitud aproximada también de 90 mm. 
El fragmento de limbo mesial/pedúnculo 
de la pieza nº 401 (QS3, capa 2b11), a 
pesar de estar fracturada a los 47,00 mm 
de su base, permite esta estimación.

Tipo Peñas de la Cruz A (PCzA): 
Punta de proyectil apedunculada/
limbo lanceolado/bordes normales o 
dentados/base convexa. (Figura 3b)
Medidas Promedio TM PCzA 
Longitud Máxima (estimada) = 100 mm
Ancho Máximo (promedio) = 16,39 mm 

(DS = 1,11) / Mediana =  16,78 mm / N 
= 17
Espesor Máximo (promedio) =  10,09 mm 
(DS = 1,08) / Mediana = 10,07 mm / N = 
17

Los valores métricos y los rasgos 
morfológicos característicos consignados 
corresponden al 89,5 % de las piezas 
adscriptas a este tipo (17 de 19), debido 
a que el resto representaba información 
parcial por fracturas varias.

Al cotejar los valores de ancho máximo 
(A) y espesor máximo (E) de las piezas, la 
mediana resultó más representativa como 
valor de tendencia central, en relación al 
promedio. La mediana de A es igual a m 
= 16,78 mm, mientras que el promedio 
fue 16,79 mm (DS = 1,11). En el caso 
del espesor, la mediana resultó m = 10,07 
mm, mientras que el promedio fue igual a 
10,09 mm (DS = 1,08).

En base a los tipos establecidos se 
presentan ahora los resultados obtenidos 
en cuanto a su adscripción a sistemas de 
armas. 

Tipos morfológicos y sistemas de armas
En algunos casos, la variable peso 

fue empleada para adscribir a los tipos 
QSA y QSB como puntas de dardos 
(de propulsor). Es obvio decir que esta 
variable está en directa relación con su 
tamaño (Mediano Grande y Mediano 
Pequeño respectivamente). Las puntas de 
proyectil del tipo QSC, también en base 
a la variable peso (tamaño Muy Grande), 
y ante la gran diferencia con el peso 
promedio entre QSC y QSA-QSB (7,96 
veces mayor a QSA y 3,86 veces mayor 
a QSB) fueron categorizadas como puntas 
de lanzas arrojadizas. 

El tipo PCzA, si bien presenta 
un peso estimado (en base a medidas 
promedio) de 14,5 g, es asignado como 
puntas de dardos de propulsor con astil 
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Figura 3. Tipos Morfológicos (TM): a) QSD; b) PCzA (Dibujos 85 % tamaño real)



Ocupaciones humanas tempranas y tecnología de caza en Antofagasta de la Sierra

143

compuesto, debido a su asociación 
estratigráfi ca con intermediarios en el 
sitio PCz1.1. La asociación en el uso de 
astil compuesto para dardos, se basa en 
que se busca preservar al astil, ya que una 
vez que el proyectil impacta en la presa, 
este se desprende del intermediario, que 
permanece dentro del animal (Flenniken 
1985). En PCz1.1  y dando mayor sustento 
a la función de los tipos como puntas de 
dardos, también fueron hallados restos 
de plumas recortadas, las cuales pudieron 
haber sido usadas para conformar el 
defl ector (o emplumadura) en el extremo 
proximal de estos proyectiles. Esta 
característica, mucho más frecuente entre 
las fl echas de arco, mejora sustancialmente 
su adaptación para el vuelo, con mayor 
estabilidad y balance generado por un 
movimiento rotatorio sobre el eje del 
proyectil. Es mucho menos probable que 
la lanza, defi nida como un arma de corto 
alcance, y por lo tanto de poco vuelo, 
necesite de emplumadura. 

Un 26,1 % del total de puntas (N = 
29) no fue asignado a ninguno de los tipos 
establecidos, y por lo tanto a ningún sis-
tema de arma particular. Para la adscrip-
ción funcional no pudo determinarse un 
criterio único de discriminación. Nuestra 
muestra de análisis, con un alto grado de 
fragmentación, es un claro ejemplo de 
que sólo la evaluación conjunta de todos 
los aspectos tecnológicos y contextuales, 
permite abordar la esfera funcional de las 
puntas de proyectil.

Síntesis y consideraciones fi nales

Se sintetizan en el siguiente cuadro, 
los modelos sobre técnicas de caza en 
Antofagasta de la Sierra para el Holoceno 
temprano e inicios del Holoceno medio 
(ya propuestos en Aschero y Martínez 
2001) junto a los tipos morfológicos y los 

sistemas de armas asociados. Se ordenan 
de mayor a menor antigüedad, de abajo 
hacia arriba.

En síntesis, podemos decir que a 
partir de la variabilidad formal observada 
en las puntas de proyectil analizadas, 
ciertas asociaciones de regularidades 
y recurrencias en rasgos tecno-
morfológicos fueron distinguidas como 
conjuntos discretos a los que llamamos 
tipos morfológicos básicos y mantenidos. 
Sin embargo no todas las piezas se 
integran a estos tipos morfológicos. Las 
piezas asignadas a los diferentes tipos 
morfológicos, componen un subconjunto 
compuesto por el 69,2 % de los 
especimenes de QS3 (63 de 91) y el 95,0 % 
de los de PCz1.1 (19 de 20). Se establece 
así que sólo un 73,9 % (N = 82) del total 
de la muestra bajo análisis fue asignado 
a algún tipo morfológico (considerando 
el N total = 111, correspondiente a la suma 
del número mínimo de los subconjuntos 
de cada sitio).

La variabilidad tecno-morfológica 
y morfológica-funcional que presenta el 
conjunto de piezas bajo análisis, tiene una 
estructura particular debido a que ciertas 
variables se presentan recurrentemente 
asociadas. Dentro de la variabilidad gene-
ral, y considerando a cada espécimen como 
unidad, estas regularidades se traducen 
en la categorización -de una parte del 
conjunto total- como tipos morfológicos. 
De este modo el establecimiento de cinco 
tipos morfológicos, crea una separación 
del total del conjunto analizado, entre 
puntas de proyectil asignadas a algún tipo 
y otras que no lo fueron.

Cada tipo morfológico y su 
correspondiente asociación funcional, 
permitió establecer la permanencia, los 
cambios, y la contemporaneidad en el 
uso de sistemas de armas. Por esta razón, 
muchas de las consideraciones presentadas 
sobre las puntas de proyectil, aparecen en 
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asociación al sistema de arma del cual 
formó parte, y a las implicancias de uso 
en determinadas técnicas de caza.

Las puntas apedunculadas de limbo 
triangular tipo QSA, asociadas a proyec-
tiles de propulsor, se presentan como las 
más tempranas para el área de estudio (en 
QS3), tal como ocurre para la Puna norte 
argentina con ICc4 (Jujuy), y con Tuina 
1 y 5, San Lorenzo 1 y Tambillo 1 para 
el norte chileno. Cabe aclarar aquí que en 
el nivel   2b19  de QS3, fue recuperado un 
único espécimen pedunculado de limbo 
triangular correspondiente al tipo QSB. 
Estratigráfi camente sería contemporáneo 
con las puntas triangulares apedunculadas 
QSA (2b20 a 2b17), pero está ligado a un 
problema de correlación entre estratigrafía 

y cronología, debido a que esta capa 
fue datada en ca. 9800 AP (Aschero y 
Martínez 2001). Es decir, es la de mayor 
antigüedad para QS3 sin ser la capa que 
esté en la base de la secuencia (2b25). 
Ante esta digresión crono-estratigráfi ca, 
esta punta no será considerada quedando 
esto como un problema a resolver. Si este 
tipo de punta pedunculado está asociado 
a esta temprana datación, implicaría 
una anticipación de al menos ca. 700 
años en relación a la aparición de las 
triangulares apedunculadas en esta área. 
El tipo pedunculado (QSB) se registra 
recién desde 2b16 (ca. 8300 AP) hasta 
2b12 (ca. 7760/7130 AP), en coincidencia 
con la desaparición de los especimenes 
triangulares QSA en la secuencia (Figura 

Figura 4. Síntesis técnicas de caza, sistemas de arma y tipos morfológicos



Ocupaciones humanas tempranas y tecnología de caza en Antofagasta de la Sierra

145

5). De todos modos por la ubicación 
estratigráfi ca de esta pieza QSB, podría 
decirse al menos, que estamos ante una 
coexistencia inicial de este diseño con las 
triangulares, y si bien ambas se asocian 
con el uso del propulsor, las pedunculadas 
continúan siendo usadas más allá de la 
desaparición de las triangulares post-8300 
AP (desde 2b16).

Según lo expresado, en las etapas 

consideradas como de exploración/
colonización (sensu Borrero 1989, 1989-
1990), puede afi rmarse que el propulsor 
fue el principal sistema de arma usado en 
el área centro-sur andina. Este sistema se 
asocia con puntas triangulares pequeñas, 
constituyendo un tipo morfológico básico 
(QSA) de presencia macrorregional. 
Como fuera mencionado, recién a partir 
de ca. 8300 AP (2b16), comienzan a 

Figura 5. Tipos Morfológicos (TM) y su permanencia en Antofagasta de la Sierra (ca. 10.000-
7000 AP)
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aparecer puntas de proyectil pedunculadas 
de limbo triangular (tipo QSB), las cuales 
tienen cierta “marca” de particularidad 
microrregional (retoque alterno en bordes 
de pedúnculo). De todos modos tanto 
QSA como QSB se vinculan con el uso 
del propulsor como sistema de arma. 

Tenemos entonces hasta ca. 8600 AP 
la presencia de las puntas triangulares 
(QSA), y a partir de ca. 8300 AP las 
puntas pedunculadas (QSB). Después de 
esta cronología, el tipo QSA ya no está 
presente, mientras las puntas peduncu-
ladas de limbo triangular (tipo QSB) 
comienzan a aumentar en frecuencia de 
hallazgos. Junto a la presencia de este tipo 
QSB y a partir de esta cronología, ocurre 
una diversifi cación de tipos ya que hacia 
ca. 7900 AP aparece en el área el tipo 
PCzA, hacia ca. 7700 AP el tipo QSC y un 
poco después QSD (ca. 7100 AP) (Figura 
5). Se destaca además que el tipo QSB 
desaparece hacia ca. 7100 AP. 

En relación a la aparición del tipo QSC 
asociado al uso de lanzas a partir de ca. 
7700 AP, han sido planteados modelos de 
técnicas de caza que corresponderían a los 
primeros episodios de caza colectiva en 
el área (modelos IIb y III ya presentados 
en Aschero y Martínez 2001; Martínez 
2003, 2006b). La aplicación de estas 
técnicas habría requerido necesariamente 
de una aproximación “forzada” tendiente 
a reducir la distancia cazador-presa. 
Para ello fue necesario el encierro/arreo 
por parte de azuzadores, que habrían 
guiado a las tropillas de vicuñas hasta el 
rango de alcance de las lanzas de varios 
cazadores ocultos. La implementación 
de estas técnicas, refl ejaría un proceso 
de intensifi cación en la adquisición de 
recursos faunísticos para dar respuesta 
a una mayor demanda de carne y grasa 
y/o recursos derivados tales como fi bra, 
pieles/cueros, tendones o huesos para la 
obtención de médula y la confección de 

manufacturas. Esto sólo es entendible 
desde una situación de crecimiento en 
el tamaño de las unidades sociales entre 
las que esos productos se reparten. Si 
esto es o no resultado de un crecimiento 
demográfi co o de una fusión de grupos, no 
lo sabemos aún, y no lo vemos refl ejado en 
sitios que respondan a posibles situaciones 
de agregación dentro de la microrregión 
en estudio. 

 La lanza arrojadiza, en compara-
ción con el sistema propulsor/dardo, es 
un arma de caza que requiere de ciertos 
ajustes extras y de una mínima adaptación 
y conocimiento del comportamiento 
de las presas dentro de un determinado 
microambiente, como el de Quebrada 
Seca. El factor oportunístico asociado 
al propulsor, no sería un rasgo propio 
del sistema lanza, y menos probable 
aún como parte de caza solitaria. En la 
situación planteada de caza colectiva, 
la lanza aparece como un arma con un 
mayor peso en lo social, ya que se vuelve 
crucial el trabajo coordinado de un grupo 
de personas para el éxito de este tipo de 
técnica.

El sitio QS3 para momentos post-  
7000 AP, muestra una notable reducción 
en su uso como locus relacionado con la 
caza, al menos para sectores de altura. En 
el nivel 2b8 datado hacia ca. 6160 AP, el 
número de puntas pasa de 13 registradas 
para 2b9 (i.e. subyacente inmediato 
datado en 7220 ± 60 AP) a 0 (cero). Esta 
situación se mantiene para los niveles 
siguientes, con un leve cambio hacia 2b5 
(ca. 5300 AP).

La correlación funcional establecida 
entre tipos de puntas de proyectil y sistemas 
de armas, consecuentemente permitió la 
defi nición de distintos modelos de técnicas 
de  caza, con sustanciales variaciones en 
sus elementos componentes y en el rol de 
los mismos. Para el lapso 7700-7000 AP, la 
situación que se infi ere a partir del registro 
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de QS3 es la coexistencia de técnicas de 
caza con el uso de lanzas (asociadas a las 
puntas del tipo QSC) y con el propulsor 
(asociadas al tipo QSB, PCzA y QSD) 
(Figura 6). 

Puede considerarse entonces que 
el principal factor de infl uencia en 
la caza de camélidos, refi ere a las 
características topográfi cas del espacio 
en donde ésta se desarrolló. Dado 
que la vicuña eto-ecológicamente es 
territorial (principalmente los grupos 
familiares) y necesita consumir agua 
a diario (Franklin 1983; Yacobaccio 
y Vilá 2002), sus movimientos -como 
presa- son muy predecibles entre áreas 
abiertas de pastizales y fuentes de agua 
(vegas, ríos, lagunas). Por lo tanto los 
espacios o escenarios de caza, debieron 
estar vinculados a algún tipo de fuente de 
agua. En este sentido, agua y/o pasturas 
junto a  los camélidos son elementos 
indispensables para propiciar un locus 
de adquisición de presas. Es decir que en 

aquellos sectores del espacio en donde 
se presente esta asociación (o se hubiera 
presentado en el pasado, paleo-vegas 
por ejemplo), dependerá de la topografía 
circundante el tipo de técnica a ser 
empleado y en consecuencia el sistema 
de arma adecuado y una organización 
particular de los cazadores. De todos 
modos esto no excluye como áreas de caza 
a los espacios abiertos de pastizales por 
donde circulan y se alimentan las vicuñas, 
escenario en donde se habrían aplicado 
técnicas de caza a distancia usando 
propulsor (Modelo I). Si bien sabemos 
que existen diferencias entre las distintas 
microrregiones que componen el área 
centro-sur andina, se considera que todo 
esto es perfectamente aplicable tanto para la 
Puna argentina como para el norte chileno, 
debido a que en general prevalecen más 
las semejanzas ambientales y topográfi cas 
que sus diferencias. Por otra parte la 
presencia del recurso Camelidae en toda 
esta macrorregión, otorga un importante 

Figura 6. Puntas enteras y fragmentadas correspondientes a los Tipos Morfológicos QSA, QSB, 
QSC y PCzA (de izquierda a derecha)
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plus en la comparabilidad de los distintos 
contextos que dan cuenta de su captura y 
consumo a lo largo del Holoceno. Ante lo 
expuesto cobra sentido y se consolida la 
hipótesis sobre la existencia de amplias 
y tempranas redes de circulación de 
información, de gente, más allá de la 
variabilidad de respuestas particulares y 
reelaboración en distintos aspectos de la 
tecnología según cada contexto que toma 
parte de las mismas. 

Para fi nalizar, diremos que la 
subsistencia de los tempranos ocupantes 
de este sector de la Puna, fue resuelta 
mediante el aprovechamiento de los 
diversos recursos naturales disponibles en 
su entorno inmediato y en áreas distantes, 
sin que esto último haya representado un 
obstáculo infranqueable, como es el caso 
de cañas y maderas usadas en la confección 
de astiles, las cuales  provienen de áreas 
distantes (más de 100 km; Rodríguez y 
Martínez 2001).

Se considera que la caza de camélidos 
silvestres, fue más que un mero modo de 
adquisición de recursos faunísticos, ya 
que la misma llevó implícita la puesta 
en juego de un gran número de factores 
sociales, tecnológicos y ambientales que 
confi guraron esa imagen del pasado que 
a medida que avanzan las investigaciones 
va delineándose con mayor solidez.
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