




CAZADORES-RECOLECTORES
DEL CONO SUR.

REVISTA DE ARQUEOLOGIA





CAZADORES-RECOLECTORES
DEL CONO SUR.

REVISTA DE ARQUEOLOGIA



Queda hecho  el depósito  que  marca la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. 

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio o método, sin autorización previa 
de los autores.

ISSN 1850-292X

© Mazzanti, Berón, Oliva.

© 2008/09, EUDEM
Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Diagonal Alberdi 2695 4º piso(B7600GYI) Mar del Plata / Argentina

Arte y Diagramación: Esteban Dragotto
Depto. de Servicos Gráficos UNMdP / EUDEM

Imagen de tapa: 
Reproducción de la obra “América Invertida” del pintor Joaquín Torres García.
Agradecemos a Fundacón Torres García. www.torresgarcia.org.uy

Impreso en:
Depto. de Servicos Gráficos UNMdP / EUDEM



CAZADORES-RECOLECTORES DEL CONO SUR.
REVISTA DE ARQUEOLOGIA
Es una publicación de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Esta revista periódica es anual y destinada a la difusión de artículos científicos cuyos temas están 
centrados en investigaciones arqueológicas y de disciplinas afines dedicadas al análisis de las 
sociedades de cazadores-recolectores del Cono Sur de América (Argentina, Chile, Uruguay, Bo-
livia, Paraguay y Sur de Brasil). Esta publicación es internacional, arbitrada por especialistas de 
diferentes países y consta de dos secciones: artículos de síntesis sobre problemas de la temática 
de la Revista y artículos breves que presentan avances de resultados innovadores.

CAÇADORES - COLETORES DO CONE SUL REVISTA DE ARQUEOLOGIA
Esta é uma publicação da Editora da Universidade Nacional de Mar del Plata.

Caçadores-colectores do Cone Sul é uma revista anual destinada à divulgação de artigos cientí-
ficos com conteúdos temáticos centrados em pesquisas arqueológicas e disciplinas afins dedica-
das à análise das sociedades de caçadores-coletores do Cone Sul da América (Argentina, Chile, 
Uruguai, Bolivia, Paraguai e o sul do Brasil). Com circulação internacional, é arbitrada por 
especialistas de diferentes paises. Dividida em duas partes, a primeira artigos de síntese sobre 
problemas da temática abordada pela Revista e a segunda contêm artigos breves que apresentam 
os resultados inovadores das pesquisas. 

Directores
Diana L. Mazzanti (Laboratorio de Arqueología, Universidad Nacional de Mar del Plata).
Mónica A. Berón (Conicet, Universidad de Buenos Aires y Universidad del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires).
Fernando Oliva (Centro de Estudios Arqueológicos Regionales, Universidad Nacional de Rosa-
rio y Universidad Nacional de La Plata).

Comité Editorial
Tania Andrade Lima (Brasil), Carlos Aschero (Argentina), Cristina Bellelli (Argentina), Rober-
to Bracco Boksar (Uruguay), Víctor Durán (Argentina), María Gutiérrez (Argentina), Donald 
Jackson Squella (Chile), José M. López Mazz (Uruguay), Patricia Madrid (Argentina), Estela 
Mansur (Argentina), Gustavo Martínez (Argentina), Laura Miotti (Argentina), Silvia Moehlecke 
Copé (Brasil), Lautaro Nuñez Atencio (Chile), Mónica Salemme (Argentina), Adriana Schimdt 
Dias (Brasil).

Comité de Traducción
María José Canosa (inglés) y Juan Ferguson (portugués).

Evaluadores de este volumen:
Dr. Juan Belardi, Lic. Cristina Bellelli, Dr. Luis Borrero, Dra. Nora Franco, Dr. Alejandro Gar-
cía, Dr. Jorge Martínez.

Fe de Erratas:
Se omitió como evaluador del Volumen 2 al  Dr. Rafael Curtoni.

Informes y suscripción
revistacazrec@yahoo.com.ar





INDICE

Editorial

Contribuciones de Invitados

Roberto Bracco Boksar, Laura del Puerto, Carola Castiñeira,
Felipe García Rodríguez, Daniel Panario  y Hugo Inda
Cambios ambientales y arqueología en el actual territorio de Uruguay.

Leandro Hernán Luna
Aumento poblacional y control demográfico entre los cazadores-recolectores 
tardíos del centro-sur Pampeano: implicancia desde la bioarqueología.

César Méndez Melgar, Charles Stern y Omar Reyes Báez
Transporte de obsidianas a lo largo de los Andes de
Patagonia central (Aisén, Chile).

Artículos de Síntesis   

Gustavo Martínez 
Arqueología del curso inferior del río Colorado:
Estado actual del conocimiento e implicaciones para la dinámica
poblacional de cazadores-recolectores pampeano-patagónicos.

Artículos de Avance   

Valeria Cortegoso
Disponibilidad de recursos líticos en el noroeste de Mendoza:
cambios en la organización tecnológica en la cuenca del río Blanco.

Elizabeth L. Pintar
Astiles, intermediarios y sistemas de armas

11

17

29

51

71

95

113





11

Editorial

Este tercer número de Cazadores- Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueo-
logía muestra el afianzamiento de este proyecto editorial que iniciáramos en el año 
2004. Por su periodicidad anual, condiciones de calidad y las gestiones realizadas por 
la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) fue posible que 
nuestra revista ingresara, desde el volumen Nº 2, al Directorio del Sistema Latindex. 
Todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograr la consolidación que preten-
demos para esta publicación, por ello, también nos hallamos en un proceso de trabajo 
en conjunto con los editores de las demás revistas universitarias que EUDEM pública. 
Una meta común que nos hemos planteado es la construcción de una política editorial 
específica para revistas universitarias de carácter científico. Estas ideas y diseño de me-
tas serán las vías para optimizar las condiciones del trabajo editorial, elevar la calidad 
de cada publicación periódica universitaria, mejorar su difusión internacional y arribar 
a la posibilidad de implementación de diversos tipos de soportes digitales para estas 
revistas universitarias. 

La coyuntura internacional ha ingresado en un proceso de crisis económica mun-
dial de la cual aún no podemos ponderar sus efectos. Pero también hay algunos cambios 
en el orden político internacional que nos alientan a pensar que el cono sur americano, 
al que hemos orientado nuestro proyecto, continuará en el camino de entendimiento y 
reconocimiento de los valores culturales, sociales, científicos e intelectuales que nos 
caracteriza y que, a su vez, nos diferencian de otros. Consideramos que desde nuestras 
profesiones, roles y compromisos podemos aportar a este contexto continental. Esta 
publicación representa un canal más de  transmisión de conocimientos y reflexión críti-
ca que caracteriza al campo de las ciencias sociales latinoamericanas. Por ello, en este 
nuevo número de la revista se encuentran representados varios de los países del cono sur 
americano, tal como nos lo hemos propuesto desde el inicio del proyecto.

Un grupo de arqueólogos uruguayos, Bracco et al. (algunos residentes en Argen-
tina), se han focalizado en la evolución de los cambios relativos al nivel del mar y del 
clima, durante el Holoceno, mediante el análisis de los registros silicofitolítos obtenidos 
de testigos de fondos de lagunas. Sus interpretaciones relacionan estos períodos con 
cambios culturales, al igual que otras correlaciones, las que pueden ser relevantes al 
momento de interpretar o explicar la dinámica paleocultural regional. Colegas chilenos 
(Mendez et al.) aportan un trabajo de la zona de Aisén, donde reconstruyen las redes 
espaciales, en escala amplia, y en relación a la búsqueda de obsidiana. El objetivo es 
estudiar los flujos de materiales por cuanto en la zona no se conocen -hasta el momen-
to- fuentes de obsidiana de alta calidad, señalando que su traslado no sólo involucró el 
mero desplazamiento de materiales, sino que es en sí mismo, un indicador de flujo de 
seres humanos (activamente o por intercambio). Concluyen que para ponderar el rol de 
la obsidiana en una localidad deberá entenderse también la estructura de recursos en los 
ámbitos de lo “local” y “local lejano”.

Cuatro colegas argentinos (V. Cortegoso, E. Pintar, L. Luna y G. Martínez) nos 
presentan estados de investigaciones desde distintos temas y especialidades, estudiadas 
en diferentes regiones de nuestro país (Cuyo, Noroeste, Pampa Occidental y Oriental 
respectivamente). En su conjunto estos trabajos brindan un panorama exhaustivo sobre 
los temas de interés actual de la disciplina, como son los aspectos de la organización de 
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la tecnología en el norte de Mendoza, el tratamiento de los sistemas técnicos utilizados 
en la región puneña para la caza de camélidos silvestres, la bioarqueología aplicada al 
análisis del perfil demográfico de una población de cazadores-recolectores de la Pampa 
Occidental y la integración de resultados sobre aspectos relacionados a la organización 
de la tecnología lítica, la subsistencia, los sistemas de asentamiento, la movilidad, los 
análisis isotópicos y las prácticas mortuorias durante el Holoceno tardío en el curso 
Inferior del Río Colorado.  

En síntesis, los seis trabajos que se publican en este volumen representan líneas 
que se investigan en tres de los países del Cono Sur y son afines y correlacionables a los 
intereses de cada lector. De este modo, cumplimos varios de los objetivos planteados 
en la propuesta general de la Revista y con muchos de los anhelos expresados en el 
Editorial del volumen inicial. Agradecemos a los autores que confiaron en esta revista, 
a los especialistas invitados por sus valiosos aportes, a los profesionales que integran 
el Comité de traducción y a los evaluadores que nos ayudaron a mejorar y a sostener 
nuestros principios de servir a la comunidad académica del sur americano.

D. Mazzanti, M. Berón y F. Oliva

Editorial

O terceiro número de Caçadores-recoletores do Cone Sul. Revista de Arqueolo-
gía mostra o afiançamento do projeto editorial que iniciou-se em 2004. Devido à pe-
riodicidade anual, às condições de qualidade e as gestões realizadas pela Editorial da 
Universidade Nacional de Mar del Plata (UEDEM) foi possível o ingresso  desde o 
volume nº 2 ao Diretório do Sistema Latindex.  Resta ainda muito tempo para alcançar a 
consolidação que desejamos para esta publicação. Porém, estamos trabalhando em con-
junto com os editores de outras revistas universitárias que já têm publicado na EUDEM. 
Temos como objetivo comum a construção de uma política editorial especifica para as 
revistas universitárias de caráter cientifico. 

Estas ideais e o disenho de metas serão os caminhos para otimizar as condições 
do próprio trabalho editorial, acrescentar a qualidade de cada publicação periódica uni-
versitária e melhorar sua difusão a nível internacional até chegar ás possibilidades de 
utilizar diversos suportes digitais para as mesmas.

A conjuntura internacional encontra-se num processo de crise econômica mundial 
da qual ainda não se podem conhecer os efeitos. Mas também têm acontecido algumas 
mudanças na ordem política que nos encoraja a pensar que o Cone Sul americano, alvo 
de nosso projeto, continuará no caminho do entendimento e reconhecimento dos valores 
culturais, sociais, científicos e intelectuais que nos caracteriza e diferencia dos outros. 
Acreditamos que desde nossas profissões, roles e compromissos podemos fazer aportes 
ao contexto continental.

A presente publicação representa mais uma via para a transmissão de conheci-
mentos e reflexão critica, característica do campo das ciências sociais latino-america-
nas. Contudo, em esta nova edição da revista são representados vários países do cone 
sul americano, tal como tínhamos nos proposto desde o inicio do projeto.

Um grupo de arqueólogos uruguaios, Bracco et al. (alguns residentes na Argenti-
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na), se focalizou na evolução das mudanças relativas ao nível do mar e do clima, durante 
o Holoceno, a partir da análise dos registros silicofitolítos obtidos de testemunhos de 
fundos lacustres. Suas interpretações relacionam estes períodos com mudanças cultu-
rais, ao igual que outras correlações, que podem ser relevantes na hora de interpretar ou 
explicar a dinâmica paleocultural regional. 

Colegas chilenos (Mendez et al.) fazem seu aporte com um trabalho da área de 
Aisén. Eles reconstroem as redes espaciais, em amlpa escala, e em relação á busca de 
obsidiana. O objetivo é estudar os fluxos de materiais desconhecido no lugar -até esse 
momento- outras fontes de obsidiana de alta qualidade, dizendo que, no traslado não 
só significou o simples movimento de materiais (ativamente ou pelo intercâmbio). Os 
autores concluem que, para ponderar o papel da obsidiana em uma localidade deve se 
compreender também a estrutura dos recursos nos âmbitos do “local” e do “local dis-
tante”. 

Quatro colegas argentinos (V. Cortegoso, E. Pintar, L. Luna y G. Martínez) nos 
presentam os estados das investigações desde diferentes temas e especialidades, focali-
zadas em diversas regiões de nosso pais (Cuyo, Noroeste, Pampa Ocidental y Oriental 
respectivamente). Ao todo estes trabalhos aportam um panorama exaustivo em relação 
aos assuntos de interesse atual da disciplina, como os aspectos da organizaçao da tec-
nologia no norte de Mendoza, o tratamento dos sistemas técnicos utilizados na regiao 
punenha para a caça de camélidos selvagens, a bioarqueologia aplicada ao análise do 
perfil demográfico de uma populaçao de caçadores-recoletores da Pampa Ocidental e 
da integraçao dos resultados entre aspectos relacionados à organização da tecnologia 
lítia, a subsistência, os sistemas de assentamento, a movilidade, a análise isotópica e as 
práticas mortuárias durante o Holoceno tardio no curso inferior do Rio Colorado.

Em conclusão, todos os seis trabalhos publicados neste volume representam as 
linhas de pesquisa que estão sendo realizadas nos paises do cone Sul, sao coerentes ao 
interese de cada leitor. Assim, podemos dizer que alcançamos os objetivos propostos 
no planteio geral da revista a partir dos desejos expressados  na editorial do primeiro 
volume.

Agradecemos aos autores, aos profissionais que integram o Comité de Tradução 
e aos avaliadores que nos ajudaram a melhorar e manter nosso principio de servir à co-
munidade acadêmica do sul americano.

D. Mazzanti, M. Berón y F. Oliva


