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Resumen
Las investigaciones en el valle del río Negro medio que se han realizado en distintos
momentos, han permitido detectar diversas ocupaciones que se desarrollan desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta tiempos históricos. Los modelos acerca del proceso de
ocupación prehistórica de la región se han basado en indicadores culturales diagnósticos
y en los depósitos geológicos asociados, debido a la histórica dificultad en lo relativo a la
recuperación de materiales orgánicos en estos contextos.
Los datos presentados en esta oportunidad son fruto de la prospección intensiva del
área, de la realización de recolecciones superficiales, intervenciones subsuperficiales, descripciones estratigráficas, dataciones numéricas y análisis artefactuales. Entre otras cosas,
los datos producidos permitieron contextualizar y caracterizar espacial, estratigráficamente
y cronológicamente (ca.630 AP) a los asentamientos prehistóricos de la localidad arqueológica Paso del Puerto, así como identificar dos patrones de uso del territorio diferenciados
por aspectos paisajísticos. Paralelamente los análisis artefactuales implementados beneficiaron el planteamiento de algunas hipótesis funcionales de los sitios.
Palabras Clave: Prehistoria uruguaya, Río Negro Medio, Localidad Arqueológica, Contexto Estratigráfico, Tecnología lítica.
Abstract
Research in the middle valley of Negro Riverthat have been realized at different moments have
identified various occupations from the Pleistocene-Holocene transition into historical times. Due
to the historical difficulty regarding the recovery of organic materials in these contexts, the models
about prehistoric occupation processes of the region have been based on cultural indicator diagnoses
and associated geological deposits.
The data presented in this opportunity are the results of intensive surveys of the area, conductingsur
face collections, subsur face testing, stratigraphic descriptions, dating, and artifact analysis. Fur
ther more, the data produced allowed to contextualize and characterizes patial stratigrapy and
chronology (ca. 630 BP) tot he prehistoric settlements of thear chaeologicallocality Paso del Puerto,
and identify two patterns of different iatedl and use aspects. At the same time, the implemented
artifact analyzes benefited to the development of some functional hypothesis of the sites.
Key words: Prehistory Uruguay, Middle Black River, Archaeological locality, l Stratigraphic
Context, Lithic technology.
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Introducción
A nivel nacional puede considerarse a la
Estancia Paso del Puerto como un emblema
de la arqueología prehistórica uruguaya, dada
la inmensa cantidad de artefactos líticos recuperados en dicha localidad y que hoy engrosan diversas colecciones públicas y privadas.
No obstante, los datos de campo existentes a
la fecha son extremadamente exiguos en relación a la dimensión y relevancia arqueológica
de estos sitios, y en su totalidad provienen de
los trabajos realizados por Antonio Taddei
en las décadas de 1960-80.
Los yacimientos de Paso del Puerto fueron descubiertos en 1948 por Taddei, y no
es hasta fines de la década de 1960 que los
mismos son publicados (Taddei 1969). Con
posterioridad, se estudian desde el punto de
vista morfo-tipológico 5633 artefactos líticos recuperados en superficie en tres áreas
(Taddei 1974) ubicadas en lo que en el presente trabajo identificamos como sector Este
(ver infra). Las características del sustrato en
que se localizan los artefactos (dunas móviles) y los aspectos tipológicos, conducen a
Taddei (1974) a clasificar a estos sitios como
un extenso paradero-taller, cuyos materiales
corresponderían a un palimsesto producto
de re-ocupaciones sucesivas. A partir del análisis de los materiales atribuye los conjuntos
líticos a los “cazadores superiores” pre-cerámicos (Taddei 1974, 1985,1987) que constituirían, de acuerdo a la uniformidad de sus
características ergológicas (y pese al contexto
de “mezcla” descrito), una misma o parecida tradición cultural. Se destaca el hallazgo
de puntas de proyectil pedunculadas y apedunculadas, raederas y raspadores, piedras de
boleadora y de honda (lenticulares) molinos
planos y sus manos; ítems (en particular las
puntas de proyectil pedunculadas) utilizados
como elementos diagnóstico para inferir la
territorialidad de estos grupos cazadoresrecolectores del área central del Uruguay (op.
cit), y para proponer vinculaciones culturales
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con diversas áreas del Cono Sur Sudamericano (Taddei 1985, 1987) basado en los marcos
teóricos histórico cultural y difusionismo.
Posteriormente, a estos contextos se le atribuye una antigüedad de 7000 AP (Baeza et
al. 1985), mientras que Hilbert (1991) los incluye en la Tradición Tardía con puntas de
proyectil, atribuyéndole una antigüedad que
va desde 6000 a 2000 AP. Para Paso del Puerto, se señala que la “ausencia de cerámica es
notoria” (Taddei 1974) mientras que su baja
frecuencia aguas arriba por el río Negro y
el Tacuarembó lo lleva a concluir que estos
grupos cazadores la habrían incorporado en
tiempos tardíos. Las principales limitaciones
de estos trabajos, algunas advertidas por el
propio Taddei (1974), son la ausencia de estudios estratigráficos y dataciones numéricas
y, que la muestra analizada se compone únicamente de artefactos formatizados (instrumentos) lo cual dificulta la reconstrucción de
los procesos tecnológicos involucrados.
Este artículo presenta algunos resultados de las investigaciones arqueológicas de
campo recientemente realizadas en la localidad Arqueológica Paso del Puerto. Particularmente se aportarán datos referentes a
la contextualización espacial, estratigráfica y
cronológica de los conjuntos arqueológicos,
así como algunos aspectos de la tecnología
lítica que contribuyen a plantear algunas hipótesis funcionales de los sitios.
La Localidad Arqueológica Paso del
Puerto
La Estancia Paso del Puerto se localiza en
la margen derecha de un gran meandro del
río Negro, segundo curso hídrico uruguayo
a nivel de caudal luego del río Uruguay (medias anuales de 520 m3 por segundo y 5500
m3 por segundo respectivamente). Luego de
la construcción de la Represa de Palmar
(1981) el aumento del nivel de base del río
hizo que esta zona, que se encuentra en co-

Aspectos estratigráficos y tecnológicos de las ocupaciones humanas prehistóricas ...

tas 40-60 msnm se presente como una península (Figura 1). Desde ella, a no más de
2,5 km hacia el Sur se observan las desembocaduras del Aº Grande y del río Yi en el
río Negro. Se trata de un punto estratégico
en cuanto a la circulación histórica y prehistórica en la región, ya que la misma se asocia
a un paso natural, como la propia toponimia
lo indica, que posibilita los desplazamientos
en el eje Norte-Sur del actual territorio nacional uruguayo. Este hecho, sumado a la
abundancia de yacimientos arqueológicos
localizados en sectores contiguos, permite
proponer a Paso del Puerto como una localidad arqueológica.
A nivel geológico se distinguen dos sectores distintos en la mencionada localidad:
En el sector Este, existe un campo de dunas móviles (arenosoles ócricos; CONEAT
1979), hoy forestado en su mayoría, donde
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en distintas áreas se presentan concentraciones superficiales de artefactos líticos (vide
Taddei 1974).
En el sector Oeste, el material geológico
corresponde a sedimentos limo arcillosos,
con suelos correspondientes a Vertisoles y
Brunosoles subyacentes (CONEAT 1979).
Observaciones recientes permitieron identificar en este sector, un paleosuelo arenoso que presenta materiales arqueológicos al
menos en dos locaciones.
Fruto de las prospecciones en la mencionada localidad se identificaron cinco sitios arqueológicos en el sector Este y dos
sitios arqueológicos en el sector Oeste, definidos por las características edafológicas. Es
de resaltar el hecho, que dadas las cotas en
las que se emplaza esta localidad arqueológica, el embalse de la represa solo afectó algunos sectores de los sitios, lo que permitió

Figura 1: Carta Arqueológica con localización de sitios y fuentes de recursos minerales (Base SGM digital,
cartas M-N/19-20)
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profundizar los conocimientos de las ocupaciones humanas del valle del río Negro.
En el sector del arenal, se reconocieron
las concentraciones superficiales denominadas Paso del Puerto (PDP) 1 a 5 (figura 1),
que se localizan en la actual costa del embalse, a la base y en la ladera de extensas
barrancas en cotas de aproximadamente 40
msnm. Los sitios de este sector se caracterizan por la presencia de vestigios prehistóricos exclusivamente líticos, siendo los que
presentan mayor densidad PDP 1 y 3 (tabla
1). Es precisamente a este sector que corresponden las observaciones de campo y materiales recolectados por Taddei (1969; 1974).
En el sector de los suelos limo arcillosos se identificaron dos sitios denominados
PDP Lengua y PDP Lengua 2 (figura 1).
Los mismos se localizan en cotas levemente
inferiores (35 msnm). El sitio PDP Lengua
se encuentra emplazado en una península actual delineada por el lago del embalse
de la Represa de Palmar, encontrándose en
franco proceso de erosión y destrucción por
las oscilaciones del nivel de base del lago.
En dos visitas realizadas al sitio, se pudo
constatar que el mismo emerge sólo con niveles bajos. Se trata de la mayor densidad
de artefactos líticos identificada en la localidad de Paso del Puerto que se distribuyen
en una zona de aproximadamente 11250
m2. En situación similar se encuentra el sitio
PDP Lengua 2 con las diferencias que allí la
densidad artefactual es menor y que además
del material lítico se hallaron algunos tiestos
cerámicos (Tabla 1).
Aspectos Estratigráficos
Las observaciones superficiales motivaron la realización de intervenciones puntuales (sondeos, limpieza y relevamiento de
perfiles) en la ladera de la barranca correspondiente al sector del arenal (PDP 1 a 5)
así como la realización de un sondeo en el
sitio PDP Lengua con el objetivo de explo-
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rar sub-superficialmente la localidad en ambos sectores anteriormente definidos. De
esta forma se logró identificar la secuencia y
posición estratigráfica de los restos arqueológicos, aspecto no especificado en investigaciones anteriores centradas casi exclusivamente en observaciones de conjuntos
superficiales (Taddei 1969, 1974).
Correspondiente al sector del arenal se
relevaron los perfiles de la barranca en los
cinco puntos que presentan materiales superficiales, así como también se realizó una
limpieza de perfil y tres sondeos en el sitio
PDP 1, recuperándose 34 artefactos líticos
en contexto sub-superficial (Tabla 1). Estas
observaciones permitieron identificar una
secuencia estratigráfica común (Figura 2)
a los 1,5 km de barranca relevados, caracterizada por cuatro unidades. En las inmediaciones del sitio PDP 1 se identificó a su
vez el sustrato rocoso que subyace a la secuencia, caracterizado como un conglomerado correspondiente a la Fm. San Gregorio
(Bossi et al. 1998).
Referente a la posición estratigráfica de
los materiales culturales, las operaciones realizadas en PDP 1 permitieron establecer que
los artefactos líticos se localizan a la base de
la unidad estratigráfica (UE) II (Figura 2).
Las excavaciones realizadas con posterioridad a estas intervenciones posibilitaron la
recuperación de muestras de carbón cultural
de dicho componente, que fueron datadas
por AMS en 610 ± 30 AP (BETA324153).
Por otra parte, los relevamientos de perfil
realizados en los sitios PDP 2, 3 y 4 confirmaron lo observado en PDP 1 respecto a la
posición de los materiales en capa (base de
UE II). Esto último permite inferir la contemporaneidad de las ocupaciones humanas
observadas en contexto estratigráfico en
todo el sector del arenal.
En los sitios PDP Lengua y Lengua 2
(sector suelos limo-arcillosos) la secuencia
estratigráfica se compone de tres unidades
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Figura 2: Secuencia estratigráfica de sitios del sector Este

que se describen en la Figura 3. En el sondeo practicado en el sitio PDP Lengua, se
recuperaron 15 artefactos líticos (Tabla 1)
que se distribuyen desde el techo a la base de
la UE II (paleosuelo arenoso). Las restantes
unidades resultaron estériles. A partir de la
observación del contacto entre la UE I y II
pudo constatarse que el tope de la unidad arqueológica se encuentra erosionada concentrándose numerosos materiales, removidos
de los niveles erosionados del paleosuelo, en
el techo. De la base de UE II se recuperó una
muestra de carbón fechada por AMS en 656
± 40 AP (AA92988). Los relevamientos de
perfil implementados en el sitio PDP Lengua
2 permitieron observar materiales en capa
(incluida la cerámica) en el mismo estrato.
Dado que en ambos sectores de la localidad, los hallazgos estratigráficos se vinculan a una única UE, es esperable que los
restos recuperados de superficie provengan
de la erosión de dichas unidades y por tanto
correspondan en cada caso al bloque temporal acotado por los fechados numéricos.

Aspectos Tecnológicos
En el presente apartado se expondrán los
datos obtenidos durante la etapa de prospección referentes a la estructura regional de
recursos minerales, así como los resultados
derivados de los análisis líticos de muestras
superficiales (Tabla 1). Los segundos abarcan
muestras de sitios de ambos sectores (PDP 1
y PDP Lengua), lo que permite compararlos
desde el punto de vista de la tecnología lítica presente, y a su vez plantear una hipótesis
referente a los procesos culturales de formación involucrados (sensu Schiffer 1996).
Estructura regional de recursos minerales
En el entorno de los 20 km de distancia a
la localidad de Paso del Puerto se identificaron tanto fuentes primarias como secundarias (sensu Nami 1992). Dentro de las fuentes primarias se identificaron sitios cantera
en silcretas (tradicionalmente caracterizada
como caliza silicificada o silicified limestone
en la bibliografía uruguaya y argentina; Fleg-
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Figura 3: Secuencia estratigráfica de sitios del sector Oeste

enheimer et al. 2003; Gascue 2009; Loponte
2007; Suárez 2009; Taddei 1974), fuentes
potenciales de silcretas y fuentes potenciales
de cuarzo microcristalino.
En las planicies medias y lomadas adyacentes a la margen izquierda de arroyo Grande (Depto Soriano) se localizaron los sitios
El Mirador (EM) 1, 2 y 3 (Figura 1) caracterizados oportunamente como canteras-talleres
en silcretas de variedades roja, rosada, violeta, amarilla, translúcida y blanca de excelente
calidad para la talla (Gascue 2009). Por otra
parte, sitios cantera en silcretas de similares
características han sido reportados para el

arroyo Marincho (Durán et al.1998) y en la
margen derecha de arroyo Grande (Florines
2004) en el departamento de Flores.
Respecto a las fuentes potenciales de
aprovisionamiento primario se detectaron
dos extensos afloramientos de silcretas
blancas en el tope de la 3ª terraza del valle
del río Negro, en Estancia Navarro (RNN)
y en la boca del arroyo de la Violina (RNV)
(Figura 1). Si bien en los mismos se observaron idénticas facies de colores descriptas
para los sitios de El Mirador, no se constataron evidencias de explotación de las mismas. Por otra parte, un km al Oeste del sitio

93

Aspectos estratigráficos y tecnológicos de las ocupaciones humanas prehistóricas ...
Muestra recuperada en
superficie (n:1263)
PDP 3

PDP 4

PDP Lengua

PDP Lengua 2

PDP 1 / SO1

PDP 1 / SO2

PDP 1 / SO3

PDP Lengua /
SO1

Lascas
Núcleos
Instrumentos retocados no estandarizados
Preformas de Puntas de Proyectil (bifaces)
Puntas de Proyectil
Boleadoras
Preformas de boleadora
Yunques
Instrumentos de molienda pulidos
Esferoide con cara pulida y hoyuelo picoteado
Percutores
Ocre con trazas
Tiestos cerámicos lisos
Totales

PDP1

Tipo de Vestigio

Muestra recuperada en
sondeos (n:49)

109
23
26
11
6
1
x
2
1
1
9
x
x
189

22
3
5
5
3
x
x
1
x
x
x
1
x
40

x
x
x
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
3

554
280
76
3
x
1
3
2
x
x
49
11
x
979

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
52
52

7
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

4
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6

16
1
2
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
20

11
3
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Tabla 1: Tipos de artefacto recuperados en superficie y en contexto estratigráfico por sitio

cantera EM1 se mapeó un afloramiento de
cuarzo microcristalino (EMC; Figura 1) de
buena calidad para la talla, no obstante no se
halló ningún vestigio arqueológico en este
recurso en las inmediaciones. La ausencia
de artefactos asociados a estos afloramientos llevó a caracterizar a estas fuentes como
potenciales; no obstante dada la presencia
de estas materias primas en sitios próximos
(vide Gascue 2009) no se descarta que porciones de dichos afloramientos que hoy presentan cobertura vegetal hayan sido objeto
de explotación.
La oferta regional de recursos minerales
se completa con fuentes secundarias identificadas en la propia localidad de Paso del
Puerto. En este sentido se registró abundancia de cantos rodados y clastos de silcreta, calcedonia, cuarzo y arenisca silicificada (esta última en menor proporción) de
tamaños adecuados para la confección de
artefactos líticos. Los mismos se localizan
en distintos sectores de la costa actual, principalmente en la zona de suelos limo arcillosos (es de esperar que su disponibilidad
y tamaños haya sido mayor en tiempos pre-

históricos ante la ausencia de la represa y su
embalse, que disminuyeron la velocidad de
transporte y la turbulencia del curso en esta
área). Por otra parte, se reconoció un estrato
compuesto casi exclusivamente por rodados
en la zona alta de la localidad entre cotas 5060 msnm (PDPC; Figura 1).
Análisis lítico tecnológico
El análisis se orientó a reconstruir el
sistema de producción de herramientas e
identificar las etapas que estuvieran representadas en los sitios (Inizan et al. 1995). De
esta manera la información producida busca
colaborar con la interpretación funcional de
los sitios en relación a la identificación de
actividades realizadas (Collins 1975) y, sumando la información obtenida en cuanto
a la distribución de las fuentes de recursos,
reconocer aspectos de la movilidad de estos
grupos cazadores-recolectores.
La muestra analizada corresponde a la
totalidad de vestigios líticos recuperados en
superficie en el sitio PDP 1 (n: 189; Tabla
1). Los datos obtenidos fueron, a su vez
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comparados con el análisis de 104 lascas, 41
núcleos, 17 instrumentos retocados no estandarizados y dos preformas de puntas de
proyectil superficiales del sitio PDP Lengua
realizado por Duarte (2011).
La frecuencia de materias primas en lascas y núcleos recuperados en superficie en
PDP 1 muestra un gran predominio de silcreta (90,1%), seguida por el cuarzo (7,6%),
y en baja frecuencia se presenta la arenisca
silicificada (2,3%). Referente a las formas de
presentación en bruto de las rocas utilizadas
para la fabricación de instrumentos líticos,
basados en los remanentes corticales en
lascas y núcleos (n=108) se reconoció que
se aprovecharon mayoritariamente los recursos disponibles en fuentes secundarias a
nivel local; esto es cantos rodados (43,3%) y
clastos angulosos (37,3%). En el subsistema
silcreta, se utilizaron también recursos provenientes de fuentes primarias (lascas nodulares; 19,4%) que se encuentran también
disponibles a nivel regional (por ejemplo El
Mirador, Navarro y Las Violinas). Para la
arenisca silicificada y cuarzo solo se identificó la utilización de rodados.
Entre las etapas de reducción reconocidas para los tres subsistemas identificados,
domina claramente la reducción de núcleos
(98,7% de las lascas enteras son iniciales, de
descortezamiento, internas y de preparación
de plataforma). Para el subsistema caliza silicificada se reconocieron también actividades de formatización final de instrumentos
unifaciales, aunque en muy bajas proporciones (1,3%). Entre las técnicas de talla implementadas en el sitio, concordante con lo observado a nivel regional, domina claramente
la percusión dura unipolar (98,1%) para los
tres subsistemas tecnológicos; el restante
1,9% corresponde a talla bipolar identificada únicamente en rodados de silcreta.
Los tipos de núcleo identificados, son
globuloso en el 43,5% de los casos, discoidal y seudo prismático (17,5 % respectivamente), amorfo (8,7%), y bipolar, piramidal
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y test (4,3% respectivamente). La aplicación
de técnica bipolar en estos restos, se encuentra asociada al cuarzo, mientras que la
presencia de núcleos discoidales, piramidales y pseudoprismáticos indican actividades
de preparación de núcleos y cierta estandarización en la reducción de los mismos.
Los soportes utilizados para instrumentos con retoque unifacial (n=25) corresponden a lascas internas (n= 22), seguidos por
lascas de descortezamiento1 (n=2) y el restante corresponde a un instrumento sobre
núcleo. La técnica de retoque utilizada, fue
en el 88% de los casos por percusión y el
12% por presión. Dada la forma y localización de los bordes retocados, extensión
de los mismos y su ángulo, puede realizarse
una clasificación primaria de éstos ítems en
raspadores (40%), raederas (28%), muescas
(20%) y lascas con retoque sumario (12%)
(sensu Orquera y Piana 1987).
Producto de los trabajos de prospección
y recolección superficial se recuperaron
once bifaces en este sitio, encontrándose
cinco enteros y seis fracturados. La materia prima en la que fueron confeccionados
es en todos los casos silcreta. Los soportes
utilizados para confeccionar estos artefactos son de difícil determinación dados los
intensos procesos de lascado bifacial invasivo que presentan, no obstante los remanentes corticales en tres de ellos permiten
observar que dos fueron realizados sobre
cantos rodados planos, mientras que para
el tercero se partió de un clasto anguloso
natural, también de morfología plana. En
todos los casos, estos artefactos carecen de
regularización de los filos por retoque a presión y presentan diversos accidentes de talla. Estos accidentes corresponden a piezas
con excesivo espesor en relación al módulo
largo-ancho (n=3; Figura 4B); reflejamientos (fracturas en escalón) producidos por la
extracción de lascas incompletas; durante
el proceso de adelgazamiento basal con el
objetivo de eliminar la cresta central (inter-
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Figura 4: Artefactos bifaciales recuperados en sitio
PDP1; A) Puntas de proyectil; B, C y D) Preformas de
punta de proyectil descartadas por excesivo espesor
(B), fractura (C) y reflejamiento (D)

fase entre planos de lascado provenientes
de direcciones opuestas; n= 3; Figura 4D)
y; fracturas de las piezas producidas durante
las etapas finales de adelgazamiento bifacial
(n: 4; Figura 4C). En función de estos atri-

Atributos Métricos (mm)
Ancho

Largo

29,14
14,8
13,2
24,15
16,2
17,2
26,94
18
14,9
35,13
------14,5
13,3
48,3
--13,4
Atributos Morfo-Tecnológicos

Limbo

Pedúnculo

12,63
14,85
11,63
--14,36
---

Máximo

41,77
39,0
38,57
35,13
14,36
55,48

Espesor
Máximo

Pedúnculo

Calcedonia
Silcreta
Silcreta
Silcreta
Silcreta
Cuarzo

Cuello

Máximo

PDP1 S1
PDP1 S2
PDP1 S3
PDP1 S4
PDP1 S5
PDP1 S6

Base

Mat. P

Limbo

ID

butos morfológicos y tecnológicos, todos
los bifaces son interpretados como preformas de puntas de proyectil en distintas
etapas de adelgazamiento, que fueron abandonadas antes de su finalización debido a la
ocurrencia de los mencionados accidentes
de talla. Estos datos indican que estas actividades de reducción bifacial de preformas de
puntas de proyectil fueron realizadas in situ.
La materia prima mayormente utilizada
para las puntas de proyectil fue la silcreta
(n=4), aunque también se aprovecharon
para este fin la calcedonia bandeada (Figura 4A-PDP1 S1) y el cuarzo microcristalino
(Figura 4A-PDP1 S6). Se trata en su totalidad de puntas pedunculadas, y en tres de
los casos con aleta (Tabla 2); éstas últimas,
según Taddei (1974, 1985, 1987) constituían
el fósil guía de los cazadores-recolectores
superiores del río Negro Medio.
Referente a las circunstancias que con-

20,89
26,3
23,5
25,67
15,03
24,4

6,71
9,21
7,09
6.8
5,2
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ND
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7,42
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---
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Recta

---
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Divergentes
Rectos
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Rectos
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Cóncavos
---

PDP1 S4

Recto
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---
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---

---

---

---

---

PDP1 S6

Convexo
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---
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Adelgazamiento
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Recta
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Aleta
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Base
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Contorno

PDP1 S1

Sección

ID

Recta

No

Bifacial

Semicircular

Si

Bifacial

Cóncava

Si

Bifacial

---

---

Bifacial

Recta

Si

Bifacial

---

---

Bifacial

Tabla 2: Atributos métricos y morfo-tecnológicos de las puntas de proyectil recuperadas en PDP1
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dujeron al descarte de las puntas analizadas
en esta oportunidad (Tabla 2) se identificaron fracturas durante el uso (n=4) en otras
se observan notorias evidencias de sucesivos
procesos de mantenimiento (asimetría, retoques a presión abruptos, algún negativo en
escalón, módulos ancho/espesor bajos) que
llevaron a su descarte por estar agotadas.
La presencia de un pedúnculo (Figura 4A –
PDP1 S5) indica su arribo al sitio en el astil.
A su vez, al considerar las condiciones de
descarte conjuntamente con el contexto de
hallazgo, puede inferirse que con excepción
de los ejemplares S4 y S6 (Figura 4A), se realizaron actividades de reemplazo in situ por
puntas aptas. Los ejemplares S4 y S6, correspondientes a limbos, evidencian fractura en
la interfase con el pedúnculo y poco o nulo
mantenimiento. Esto, indicarían su daño en
contexto de uso, por lo cual puede inferirse
también para el sitio actividades de caza.
Basados principalmente en sus huellas
macroscópicas, en su localización y en su
morfología los 14 artefactos confeccionados por picado y/o abrasión (Tabla 1) recuperados fueron clasificados como: percutores unipolares (50,0%) percutores unipolares y bipolares (14,3%), yunques (14,3%),
fragmento de molino (7,1%), esferoide con
formatización por picado perimetral, una
cara pulida y hoyuelo picado en esa cara
(7,1%) y fragmento de boleadora (7,1%).
Los percutores en cuatro casos están
fracturados, lo que constituye un indicador
más de que los procesos de manufactura de
artefactos líticos tallados se dieron in situ.
La materia prima utilizada para el molino
(Figura 5A) corresponde a un clasto anguloso plano, levemente rodado, en lutita várvica de la Fm. San Gregorio, registrada en
las cotas más altas de la localidad. A nivel
tecnológico y funcional, pueden discriminarse distintas marcas según sus caras. La
cara que tiene la oquedad, se caracteriza por
presentar un pulido muy alisado, excepto
en sus partes central y perimetral, donde
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Figura 5: Artefactos confeccionados por picado y
abrasión del sitio PDP1; A) Molino reciclado como
yunque; B) Rodado con picado perimetral y cara pulida con hoyuelo picado

se observan remanentes de procesos de
mantenimiento por picado fino. Además,
muestra otros indicadores de mantenimiento vinculados al rebajado del entorno de la
oquedad (Babot 2004), inferido a partir de
la presencia de lascados perimetrales, cuyas
aristas están levemente redondeadas. A su
vez, la pieza posee marcas de uso, observables con luz rasante, caracterizadas como
estrías orientadas según el eje mayor de la
pieza, prueba que indica la cinemática del
trabajo realizado. Los rasgos observados
son evidencia que la pieza fue intensamente
utilizada y mantenida, previo a su fractura y
descarte. La cara opuesta, presenta un hoyuelo picado con marcas lineales atribuibles
a su reciclaje como yunque.
Los dos yunques recuperados corresponden a clastos angulosos planos en cuarzo los
cuales presentan en una de sus caras planas
marcas de picado lineales. La presencia de
estos instrumentos concuerda con la identificación de talla bipolar en algunas lascas y núcleos. Por su parte, el fragmento de piedra de
boleadora mencionado presenta una completitud de aproximadamente el 50%; está confeccionada en basalto, evidenciando alisado
en su superficie y surco confeccionado por
picado; tipológicamente se incluye en el tipo
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Bb definido por A.R. González (1953).
El último artefacto dentro de esta categoría, corresponde a un canto rodado de
cuarzo microcristalino rosado, el cual presenta un picado grueso perimetral, correspondiente a un acondicionamiento del área
de prensión con el objetivo de brindar un
mejor agarre que la superficie natural. A
su vez, una de sus caras presenta una superficie plana de pulido, con un hoyuelo
circular, confeccionado por picado grueso
en su centro (Figura 5B). Este tipo de artefacto, recurrentemente hallado en los sitios
de la región en contexto superficial, ha sido
identificado funcionalmente como “manos”
(Taddei, 1974, 1987) lo cual los coloca como
artefacto activo vinculado a la molienda, no
obstante, es posible que los mismos puedan
haberse aplicado a la curtiembre de cueros
(López Mazz y Gascue 2007).
Discusión Resultados y Consideraciones Finales
Los estudios estratigráficos realizados han
permitido establecer para los casos investigados (PDP 1 y PDP Lengua) que se trata de
sitios unicomponentes, donde los artefactos
se asocian a la UE II en ambos sectores. A
su vez, esta constatación ha beneficiado la
contextualización de los artefactos recuperados en superficie, permitiendo proponer la
posición estratigráfica original de los mismos
vinculada a las mencionadas unidades.
La evidencia material recuperada en la
localidad arqueológica Paso del Puerto en
conjunto con las observaciones acerca de
la estructura regional de recursos minerales realizadas durante la prospección, indica
que la silcreta (recurso más utilizado) bajo
la forma de lascas nodulares y clastos angulosos (desprendimientos) proviene de fuentes primarias localizadas a nivel regional; los
restos que presentan superficies corticales
rodadas fueron adquiridas en fuentes secundarias ubicadas a nivel local (costa del río y
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estratos de rodados). La calcedonia, cuarzo
y arenisca silicificada utilizadas, al presentar
exclusivamente superficies corticales rodadas, provendrían de las fuentes secundarias
locales descritas.
La comparación de los diferentes conjuntos artefactuales (PDP 1 y PDP Lengua) permite identificar diversas actividades comunes
vinculadas a la producción tecnológica y a
la funcionalidad de los sitios involucrados.
En ambos sectores los sitios muestran evidencias de actividades relacionadas al debitage
(obtención de soportes para instrumentos) y
producción de herramientas retocadas sobre
recursos locales y regionales.
Por otra parte, es posible identificar diferencias en relación a las unidades paisajísticas, referente a las actividades realizadas en
los sitios. Particularmente nos referimos a
la producción de artefactos bifaciales estandarizados (puntas de proyectil) y sus productos asociados, como son las preformas.
En los sitios del arenal se observa que una
buena parte de las actividades se orientaron
a la producción de este tipo de artefactos
que se vinculan primordialmente a la caza.
El análisis comparativo de ambas localizaciones en referencia a los porcentajes de
preformas descartadas por accidentes en
distintas etapas de formatización y puntas
de proyectil descartadas en etapas finales de
vida útil muestra gran abundancia en los sitios del arenal y escasa o nula representación
(en el caso de las puntas) en los sitios de
cotas inferiores (sector Oeste). Finalmente,
la presencia de artefactos vinculados a la
molienda y de un “sobador” en el sitio PDP
1 permite inferir actividades de tipo domésticas (procesamiento de recursos vegetales
y animales), sumado a la producción de artefactos en al menos este sitio del arenal,
mientras que el sitio lengua se restringiría
a actividades de producción de artefactos
líticos (taller exclusivamente). Otra gran diferencia entre los conjuntos artefactuales de
ambas unidades de paisaje, es la presencia
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de cerámica en contexto estratigráfico en el
sitio PDP Lengua 2, y la ausencia de la misma en el arenal.
Los conjuntos artefactuales de la localidad analizados, permiten catalogar funcionalmente al sitio PDP Lengua como un taller, mientras que en los sitios del arenal se
identificaron actividades propias de talleres,
áreas domésticas y de cacería. Estas diferencias entre los sitios de ambas unidades de
paisaje, en virtud de la contemporaneidad
de ambos asentamientos (ca. 630 AP) deben
responder a zonas con actividad diferenciales relacionadas a su posición topográfica
por parte de un mismo grupo humano dentro de un bloque temporal similar.
Los datos aportados en este trabajo, permiten revisar algunas consideraciones efectuadas por investigadores que se ocuparon
anteriormente de la zona del Río Negro
Medio en general y de Paso del Puerto en
particular. En primer lugar, el carácter unicomponente de los sitios del sector Este no
permite corroborar el contexto de “mezcla” de ocupaciones expresado por Taddei
(1974); no obstante los hallazgos de puntas
de proyectil cola de pescado en este contexto (Bosch et al. 1974) requiere profundizar
las tareas de campo en la localidad Paso del
Puerto. En segundo lugar, la “notoria ausencia de cerámica” en la mencionada localidad descrita por Taddei (1974) es contrastada negativamente a la luz de los hallazgos
realizados en el sitio PDPLengua 2 y de los
fechados obtenidos que son concordantes
con la presencia de dicha tecnología. Ésto a
su vez permite rever la caracterización de estos grupos como cazadores pre-cerámicos,
tanto como el uso de las puntas pedunculadas con aleta como elemento diagnóstico
de su presencia (Taddei 1974, 1985, 1987).
Finalmente, respecto a las cronologías inferidas para estos contextos líticos de 7000
AP (Baeza et al. 1985) y 6000-2000 AP (Hilbert 1991) los fechados presentados en esta
oportunidad, establecen la asociación de es-
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tos conjuntos a un bloque temporal situado
en momentos inmediatamente previos a la
colonización europea.
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Notas
1
Es de destacar que consideramos lascas
de descortezamiento a las que presentan
porcentajes mayores al 50% de corteza. No
obstante dadas las características de la cortezas, que para los rodados silíceos (neo-cortex; sensu Prous 2004) el desgaste ocurrido
durante el transporte afina la granulometría
de la superficie exterior de los rodados ha-
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ciéndola más homogénea, es probable que
no estemos frente a actividades de descortezamiento sensu estricto (descarte de partes
del núcleo no aptas para la talla) sino que
por el contrario uno de los objetivos de la
talla sea la extracción de lascas con corteza
para soportes de instrumentos, dada la mejor calidad de estas últimas.
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