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Resumen
El objetivo de este trabajo es delinear las principales características de la tecnología lítica 

presentes en la Localidad Arqueológica La Salada, asignada cronológicamente al Holoceno 
Tardío y ubicada aproximadamente a 6 kilómetros al norte del río Colorado (Provincia de 
Buenos Aires). El análisis del conjunto lítico muestra la explotación casi exclusiva de ma-
terias primas locales, predominantemente rocas silíceas, basalto/andesita y calcedonia. Los 
tipos de instrumentos confeccionados son principalmente raspadores y filos unifaciales. 
Este trabajo adquiere relevancia ya que permite conocer las características que presenta el 
registro lítico en un contexto lagunar, en contraposición a los sitios ya estudiados, ubicados 
en adyacencias del antiguo delta del río Colorado, paleocauces y sectores medanosos del 
interior. Finalmente, los datos obtenidos a partir de este análisis son comparados y discuti-
dos en el marco del modelo tecnológico propuesto para el curso inferior del río Colorado. 

Palabras clave: Holoceno tardío, norpatagonia, ambiente lagunar,cazadores-recolectores, tecnolo-
gía lítica.

Abstract
The objective of this paper is to outline the main features of the lithic technology present in 
the La Salada Archaeology Locality, chronologically assigned to the Late Holoceneand located 
approximately 6 kilometers north of the Colorado River(provinceof BuenosAires). The analysis 
of the lithic assemblage shows almost exclusive exploitation of local raw materials, primarily 
siliceous rocks, basalt/and esiteandchert. The types of instruments are mainly unifacials crapers 
and blades. This workis relevant since it shows the characteristics found in the lithic assem-
blage from a lagoon context, as opposed to sitesalready studied, located in the vicinity of  the 
ancientdelta of the Colorado River, paleo channels and interior dune sectors. Finally, the data 
obtained fromthis analysis are compared and discussedin the context of the technological model 
proposed for the lower Colorado River.

Key Words: late holocene, north-patagonia, lagoon environment, hunter-gatherers, 
lithic technology.
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Introducción
El presente trabajo se centra en el estu-

dio del conjunto lítico del sitio. Se realiza un 
análisis tecno-tipológico de los artefactos, 
con el objetivo de delinear las elecciones 
realizadas por los grupos humanos en rela-
ción al uso de materias primas, los tipos de 
actividades de talla desarrolladas y del con-
junto instrumental confeccionado. Hasta 
el momento la Localidad Arqueológica La 
Salada es el único registro de ocupaciones 

lagunares en el área, lo cual permite estable-
cer una primera aproximación a las caracte-
rísticas de la tecnología lítica en este tipo de 
ambiente y su articulación dentro del mo-
delo tecnológico propuesto por Armentano 
(2004, 2010, 2012). 

La Localidad Arqueológica La Salada se 
ubica en la laguna homónima (S 39º 27.639’O 
62º 42.770’), aproximadamente a seis kilóme-
tros al norte de la localidad de Pedro Luro 
(Partido de Villarino), en cercanías de la costa 
atlántica (ca.35 kilómetros) y del río Colora-
do (ca.10 kilómetros) (Figura 1). Durante los 

Figura 1. Ubicación de la Localidad Arqueológica La Salada. A) Sector correspondiente a la barranca Oeste y 
a los sondeos 1 y 2. B) Sector Sur.
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trabajos de campo desarrollados en los años 
2004 y 2009, se recuperaron materiales tanto 
en contextos superficiales como en estrati-
grafía, estos últimos procedentes de la pla-
ya formada en la orilla de la laguna y en las 
barrancas, respectivamente. Los materiales 
provenientes de las recolecciones superficia-
les, serían producto del desprendimiento de 
parte de la barranca donde fueron realizados 
los sondeos y, por lo tanto, corresponderían 
al mismo componente arqueológico que los 
materiales recuperados en estratigrafía.

La excavación del Sondeo 1 (ubicado 
dentro del segmento A, Figura 1), permitió 
comprender la secuencia estratigráfica de 
la laguna. La misma se desarrolla a lo largo 
de 1,70 m y sobre ella se llevaron a cabo 
análisis estratigráficos, sedimentológicos y 
palinológicos (Fernández et al. 2008; Frink 
1995; Martínez et al. 2012). Los estudios rea-
lizados mostraron una alternancia de depó-
sitos eólicos y lacustres, parcialmente mo-
dificados por pedogénesis. Los análisis pali-

nológicos, por su parte, permitieron inferir 
que en los niveles superiores del perfil (10 
cm, ver Fig. 2), habrían existido condiciones 
climáticas semiáridas similares a las actuales 
en el área. En el siguiente nivel estudiado 
(10-20 cm), se registró una mayor diversi-
dad de los componentes del ecotono y de 
elementos indicadores de humedad local. El 
intervalo inferior (20-30 cm), evidencia pul-
sos más húmedos y la presencia de familias 
típicas de suelos salinos (Plumbaginaceae). 
Finalmente hacia los ca. 2500 años AP (30-
40 cm), habría existido una mayor influencia 
del ecotono y/o de la estepa patagónica, es 
decir, indicadores de mayor aridez. El estra-
to herbáceo dominante en este tramo de la 
secuencia estuvo acompañado por compo-
nentes del ecotono Provincia del Espinal 
(Distrito del Caldén) y Provincia del Monte 
(Fernández et al. 2008).

La recuperación de los materiales arqueo-
lógicos, entre los que se encuentran artefac-
tos líticos, cerámica, materiales históricos 
(i.e. vidrio, fragmentos de botellas y loza), 
restos de cáscaras de huevo y restos mala-
cológicos, se realizó en los primeros 20 cm 
de la secuencia estratigráfica (nivel A, Figura 
2). Debido a la ausencia de material faunísti-
co en estratigrafía, la secuencia fue datada a 
partir de OCR (Oxidizable Carbon Ratio; Frink 
1995), ubicando la base en la transición Pleis-
toceno-Holoceno y al componente arqueoló-
gico entre los ca. 2000 años AP y la actualidad 
(Fernández et al. 2008) (Figura 2). 

Metodología

Durante la primera visita a la Localidad 
Arqueológica se recuperaron materiales en 
la barranca oeste de la laguna (Figura 1, seg-
mento A), en dos sondeos distantes 20 m 
entre sí, y en recolecciones superficiales. En 
los sondeos se recuperaron materiales ar-
queológicos en los primeros 45 cm de pro-
fundidad, no registrándose materiales en los 

Figura 2.Perfil estratigráfico del sondeo 1, ba-
rranca Oeste.
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niveles inferiores. Sobre la orilla de la lagu-
na, cuya superficie es de aproximadamente 
600 m de longitud por 10 m de ancho, se 
realizaron hallazgos aislados, por lo que se 
procedió a dividir la misma en 5 sectores 
contiguos (correspondientes al segmento 
A de la Figura 1), en los cuales se llevaron 
a cabo las recolecciones superficiales. En 
una segunda visita a la localidad, se siguió 
con esta modalidad de trabajo, delimitando 
dos sectores más, que se continúan con los 
antes establecidos. También se registró un 
hallazgo aislado en el sector Sur de la orilla 
(Figura 1, segmento B).

Para este trabajo se analizó la totalidad de 
piezas líticas recuperadas (n=163), tomando 
tanto aquellas procedentes de los sondeos, 
como de las recolecciones superficiales y ha-
llazgos aislados. Debido a que, como se seña-
ló anteriormente, los materiales provendrían 
del mismo nivel estratigráfico, fueron consi-

derados como un mismo conjunto. El análi-
sis tipológico de los artefactos se realizó si-
guiendo las variables propuestas por Aschero 
(1975,1983) y Bellelli et al. (1985-1987). Des-
de una perspectiva tecnológica se utilizaron 
los datos generados por Armentano (2010, 
2012) en relación a los métodos de débitage 
y técnicas de talla sobre rodados. Teniendo 
en cuenta estas variables, se reconstruyeron 
las diferentes secuencias de reducción de las 
rocas llevadas a cabo en la localidad.

Las materias primas fueron clasificadas 
macroscópicamente y divididas según su 
disponibilidad espacial siguiendo la pro-
puesta de Armentano (2012). En este senti-
do, fueron definidas como materias primas 
locales aquellas representadas en rodados 
de tamaño pequeño (entre 3 y 5 cm), que 
se encontrarían disponibles de manera ho-
mogénea en los alrededores inmediatos de 
los sitios. Aquellos rodados de tamaño me-

diano (entre 5,1 y 7 cm) y grande (mayores 
a los 7 cm), distribuidos de manera hetero-
génea en toda el área, en baja frecuencia, no 
necesariamente cercanos a los sitios y que 
por lo tanto, requieren un mayor tiempo 
de búsqueda fueron considerados areales. 

Finalmente las materias primas extra-area-
les son aquellas rocas cuyas fuentes no se 
encuentran presentes en el área de estudio. 
Ejemplos de las últimas son las cuarcitas de 
Tandilia y Ventania (localizadas a 400 y 150 
kilómetros de distancia respectivamente). 

 

Cat. Artefactual Desecho Instrumento Ecofacto Núcleo Piéce Rodado Total % 
Materia Prima de talla    esquillée probado   
Rocas Silíceas 38 11 1 4 3 1 58 35,58 

Basalto/Andesita 21 4 2 2 2 2 33 20,24 
Calcedonia 24 5 - - 1 1 31 19,01 

Tufita 7 1 3 - - 1 12 7,36 
Cuarcita Ventania 9 1 - - - - 10 6,13 

Indeterminada - - 9 - - - 9 5,52 
Dacita 3 - - 1 - - 4 2,45 

Arenisca 2 1 - - - - 3 1,84 
Riolita 2 - - - - - 2 1,22 
Agata 1 - - - - - 1 0,61 
Total 107 23 15 7 6 5 163 100 

% 65,64 14,11 9,20 4,29 3,69 3,06 100  

Tabla 1. Categorías artefactuales representadas en cada materia prima. Leyenda: Cat. Artefactual: Categoría 
Artefactual.
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Resultados del análisis del conjunto
El conjunto lítico del sitio se encuentra 

compuesto en su mayoría por desechos 
de talla (65,64%, n=107) seguidos por los 
instrumentos (14,11%, n=23). En menor 
proporción están representados los nú-
cleos (4,29%, n=7), las piéces esquillée -ver 
apartado- (3,69%, n=6) y los rodados pro-
bados (3,06%, n=5). Las materias primas 
areales son las mayormente representadas, 
siendo las más abundantes las rocas silí-
ceas (35,38%, n=58), el basalto/andesita 
(20,24%, n=33) y la calcedonia (19,01%, 
n=31). La única materia prima extra-areal 
presente en el conjunto es la cuarcita de 
Ventania (6,13%, n=10) (Tabla 1).

En cuanto al estado de la colección, gran 
parte de los materiales presentan adhe-
rencias de sal de la misma laguna (6,78%, 
n=11) y lustre (0,61%, n=1). El 44, 71 % 
(n=72) de las piezas se encuentran enteras. 

Rodados probados y núcleos
Los rodados probados (sensu Armentano 

2012) (3,06%, n=5) poseen una morfología 
ovalada e irregular (en un sólo caso se tra-
ta de una plaqueta) sobre los cuales se han 
efectuado uno o dos lascados aislados. Los 
núcleos presentes en el sitio correspon-
den en un 57,14% (n=4) a rocas silíceas, 
28,57% (n=2) a basalto/andesita y 14, 28% 
(n=1) a dacita. La mayoría de las piezas son 
de tamaño mediano pequeño y pequeño 
(42,85%; n=3, en ambos casos), y un sólo 
núcleo corresponde al tamaño mediano 
grande (14,28%). La mayoría de los núcleos 
presentan módulos muy espesos (85,71%; 
n=6), perteneciendo sólo un caso a la cate-
goría espeso (14,28%). 

Todos los núcleos (n=7) fueron talla-
dos sobre rodados con diferentes morfo-
logías (triangular redondeado, rectangular 
redondeado, etc.). Entre ellos, dos piezas 

 

Grupo Subgrupo tipológico Entero Fracturado Total % 
Rodado con rastro 

complementario - 1 - 1 4 

Raspador 

Filo frontal largo 2 -   
Filo frontal corto - 1   

Filo frontal no identificado por 
fractura - 2 9 39 

Filo frontal extendido 1 -   
Filo lateral corto 1 1   
Filo lateral largo 1    

Punta de proyectil Triangular apedunculada - 2 2 9 

Instrumento incompleto Preforma de punta de proyectil - 1 2 9 
Esbozo bifacial 1 -   

Filo doble en bisel asimétrico 
unifacial 

Filos en bisel asimétrico recto 1 1 3 13 
Filos en bisel asimétrico cóncavo 1 -   

Instrumento compuesto 
Filo en bisel asimétrico recto+ 

filo machacado - 1 2 9 

Yunque+núcleo 1 -   
Plaqueta con rastros 

complementarios Recto - 1 1 4 

Filo simple en bisel 
asimétrico unifacial 

Recto 1 - 2 9 
Convexo 1 -   

Instrumento 
picado/abrasión/pulido Mano molienda 1 - 1 4 

Total  14 9 23 100 

Tabla 2. Tipo, cantidad y frecuencia de instrumentos en la Localidad Arqueológica La Salada.
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(28,57%) pudieron ser clasificadas tipoló-
gicamente como núcleos prismáticos y una 
(14,28%) como discoidal irregular, mientras 
que los cuatro casos restantes (57,14%) no 
pudieron ser clasificados dentro de ninguna 
clase tipológica. En cuanto a los métodos de 
débitage aplicados sobre estas piezas, un 57% 
(n=4) fueron trabajados bipolarmente y es-
tán representados el débitage tabular facial, el 
débitage centrípeto unifacial y débitage de las-
cados secantes al eje longitudinal del rodado 
(en “rodajas”) con un caso cada uno (14%). 

Instrumentos
Dentro del grupo de los instrumentos 

(14,11%, n=23) las categorías tipológicas 
representadas corresponden a raspadores, 
filos en bisel asimétrico unifacial (simples y 
dobles), puntas de proyectil, instrumentos 
compuestos, un instrumento modificado 
a partir de picado-abrasión-pulido y piezas 
con rastros complementarios (Tabla 2). Las 
materias primas sobre las cuales se confec-
cionaron estos artefactos son: rocas silíceas 
(47,82%, n=11), calcedonia (21,73%, n= 5) 
y basalto/andesita (17,39%, n=4). Para el 

Figura 3. A) Grupo de los instrumentos tallados: a-fragmentos de puntas de proyectil, b-raspadores, c-ins-
trumentos incompletos, d-instrumento compuesto, e-filos en bisel asimétrico unifacial simple, f- filos en bisel 
asimétrico unifacial doble, g-rodado con rastros complementarios, h-plaqueta con rastros complementarios. B) 
Cara superior del instrumento compuesto sobre guijón. C) Cara ventral del instrumento compuesto sobre guijón.

resto del instrumental se utilizaron soportes 
de arenisca, cuarcita y tufita (4, 34%, n=1 en 
todos los casos).

Estas piezas presentan en su mayoría tama-
ños pequeño y muy pequeño (39,13%; n=9, 
para ambos casos) y en menor medida tama-
ños mediano pequeño (17,39%; n=4) y gran-
de (4,34%; n=1). Los módulos de anchura/
espesor muestran que la categoría espeso es la 
más representada con un 60,86% (n=14). 

Los instrumentos más abundantes son 

los raspadores con el 39,13% (n=9), en seis 
variedades morfológicas (Tabla 2). Para la 
confección de los mismos se utilizaron di-
ferentes tipos de lascas que se asignaron 
a: indeterminadas (55,55%, n=5), planas 
(22, 22%, n=2), de dorso natural y prima-
rias (11,11%, n=1, en ambos casos). En el 
77,77% de los casos (n=7) los filos se desa-
rrollaron sobre los extremos distales (sólo 
en dos casos sobre un lateral) a partir de dis-
tintas series técnicas, entre las que se destaca 



121Análisis de un conjunto lítico en un contexto lagunar: localidad La Salada... 

el retoque marginal (77,77%). En términos 
generales, los ángulos de los filos se ubican 
entre los 70° y 90° (Figura 3A). 

Las lascas soporte habrían sido obteni-
das en un 33,33% a partir de la aplicación 
de la talla bipolar (n=3) y en un 11,11% 
(n=1) tanto a partir de un débitage secante 
al eje longitudinal del rodado como a tra-
vés del débitage centrípeto. En el resto de los 
instrumentos (44,44%, n=5) no fue posible 
identificar el modo por el cual se obtuvo el 
soporte. 

En lo referente a los filos simples en bisel 
asimétrico unifaciales (Figura 3A), los mis-
mos se presentan con dos variables mor-
fológicas, recto (n=1) y convexo (n=1). En 
el primer caso el filo se realizó mediante 
microretoques marginales sobre la fractura 
de una lasca indeterminable. El tamaño del 
soporte es mediano pequeño y no pudieron 
ser identificados ni el método de débitage, ni 
la técnica de percusión empleada. Es un filo 
corto y con un ángulo de 65°. 

En el otro caso, el filo en bisel asimétrico 
de delineación convexa se desarrolló en el 
lateral de una lasca de arista recta, también a 
partir de microretoques marginales. En este 
caso, el filo es de extensión larga y el ángulo 
de inclinación es de 45°. La lasca soporte 
fue obtenida a partir de la talla bipolar.

Los filos dobles en bisel asimétrico unifa-
cial (Figura 3A) también presentan morfo-
logías cóncavas y rectas. En el primer caso, 
se trata de una lasca secundaria, producida 
bipolarmente, en cuyo extremo distal se 
confeccionaron dos filos cóncavos. Éstos 
son de extensión corta, desarrollados a par-
tir de retoques marginales y presentan un 
ángulo de 65°. El soporte es espeso y de ta-
maño pequeño.

Para los filos de morfología recta (n=2), 
se utilizaron como soportes una lasca de 
arista recta y una lasca indeterminable. En 
ninguno de los dos casos pudo establecerse 
el método de débitage que las produjo. Los 

filos son largos sobre los laterales de las for-
mas base, a partir de retoques marginales 
(en el caso de la lasca de arista recta) y mi-
croretoques marginales (en la lasca indeter-
minable). En ambos casos los filos oscilan 
entre los 45° y 70°. Los soportes de estos 
instrumentos son espesos y de tamaño me-
diano pequeño. 

Dentro de las puntas de proyectil (Figura 
3A) se cuenta con dos piezas fracturadas, una 
presenta fractura en el ápice, mientras que la 
segunda es un fragmento mesial-basal. La pri-
mera pieza posee 1,6 cm de largo, 1,1 cm de 
ancho y 0,2 cm de espesor; tipológicamente 
es una punta triangular apedunculada peque-
ña. Como soporte se utilizó una lasca plana 
y delgada, que permitió la confección del ins-
trumento a partir de un retoque unifacial ex-
tendido de manera escamosa irregular sobre 
la cara dorsal, sin necesidad de llevar a cabo 
tareas de adelgazamiento. Por otro lado, el 
fragmento mesial-basal habría sido confeccio-
nado partiendo de un soporte más espeso que 
el anterior, adelgazado mediante lascados bifa-
ciales. Las dimensiones de esta pieza son algo 
mayores a las de la anterior, presentando 1,6 
cm de largo 1,4 cm de ancho y 0,3 cm de espe-
sor. Este fragmento también se corresponde-
ría tipológicamente con una punta de proyectil 
triangular apedunculada pequeña (Figura 3A).

La preforma de punta (Figura 3A) habría 
requerido de un soporte espeso para su con-
fección, posiblemente una lasca espesa o 
hemiguijarro, el cual fue adelgazado bifacial-
mente. La forma de confección, así como 
las dimensiones de la pieza (2,6 cm de largo, 
1,4 cm de ancho y 0,4 cm de espesor) se 
asemejan al fragmento mesial-basal descrip-
to. En ambos casos se habría desarrollado 
un façonnage bifacial sobre un hemiguijarro, 
lasca espesa o un rodado chato. Por lo tan-
to para la realización de puntas se observan 
dos formas de confección: por un lado se 
parte de soportes delgados y por otro lado, 
se utilizan soportes más espesos los cuales 
debieron ser reducidos bifacialmente.
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El esbozo bifacial (sensu Armentano 
2012) (Figura 3A), no pudo ser adjudicado 
a ninguna clase de instrumento terminado y 
tampoco presenta similitudes morfológicas 
con las puntas y preforma anteriormente 
descriptas. Con respecto a este punto, sus 
dimensiones (1,7 cm de largo, 1,7 cm de an-
cho y 0,7 cm de espesor) excluyen que se 
pueda tratar de un esbozo dirigido a la con-
fección de una punta, ya que se esperarían 
tamaños mayores para los esbozos y pre-
formas de las mismas. Es de módulo muy 
espeso, tamaño muy pequeño y no pudo ser 
determinado el soporte. 

Otro de los instrumentos corresponde a 
un rodado con rastros complementarios. La 
pieza presenta morfología rectangular re-
dondeada, módulo espeso y tamaño peque-
ño. Directamente sobre una de sus aristas se 
realizó un machacado intenso resultando en 
un borde con un ángulo de 85° (Figura 3A). 
La plaqueta con rastros complementarios 
(Figura 3A) presenta lascados aislados sobre 
uno de sus extremos, producto de la percu-
sión directa. Estos forman un bisel con un 
ángulo de 80° que se extienden de forma 
corta sobre la pieza.

En relación a los instrumentos compues-
tos (n=2), el primero de ellos se trata de una 
lasca primaria, espesa y de tamaño mediano 
pequeño. Sobre la misma se desarrollaron 
tres filos en bisel asimétrico producto del 
retoque marginal, y un cuarto filo desarro-
llado a partir de machacado sobre uno de 
los bordes. Los ángulos de los filos varían 
entre los 75° y 85° (Figura 3A). El segun-
do instrumento compuesto, se desarrolló 
a partir de un guijón (sensu Teruggi 1982) 
de grandes dimensiones (14,5 cm de largo, 
10,2 cm de ancho y 7 cm de espesor). Éste 
presenta dos hoyuelos (de 5,4 cm de largo y 
6,2 cm de ancho el mayor) sobre una de sus 
superficies, así como también evidencias de 
picado, rasgo que se repite con mayor in-
tensidad en la superficie contraria, abarcan-
do casi la totalidad de la misma. Sobre uno 

de sus laterales, pueden observarse también 
negativos de al menos dos lascados, previos 
al picado, lo que indicaría que esta pieza en 
un principio fue utilizada como núcleo y 
luego como yunque (Figuras 3 B y C).

El único instrumento confeccionado a 
partir de la técnica de picado/abrasión/pu-
lido es una mano de moler de módulo espe-
so y tamaño grande. Ésta fue confeccionada 
sobre arenisca local (la cual se presenta en 
forma de nódulos en la misma laguna) y ma-
croscópicamente no se registró la presencia 
de ningún tipo de adherencia.

Piéces esquillée
Otra categoría artefactual representada en 

el conjunto son las piéces esquillée, considera-
das como piezas “(…) generalmente rectangulares 
o cuadradas, a veces de dimensiones muy pequeñas, 
que presentan en sus dos extremos (rara vez en uno 
solo), astillamientos frecuentemente bifaciales, cau-
sados por una percusión violenta (…)” (Tixier, 
1963:146. Traducción textual de las autoras). 
Dentro de la colección, se cuenta con tres de 
estos artefactos enteros y tres fracturados. 
Las piezas corresponden a módulos espesos 
en un 66,66% (n=4), y a módulos muy espe-
sos los casos restantes. En los artefactos que 
se presentan enteros se pudieron registrar en 
dos casos los tamaños medianos pequeños 
(33,33%) y en uno muy pequeño (16,66%).

Las piéces esquillée habrían sido confeccio-
nadas utilizando como formas base lascas 
primarias (50%), de dorso natural (33,33%) 
y soportes no determinables (16,67%). Un 
83,33% (n=5) de los soportes se obtuvieron 
a partir de la talla bipolar. Los bordes ha-
brían sido desarrollados a partir de un ma-
chacado intenso en los extremos proximal y 
distal de los soportes, lo que generó ángulos 
de entre 60° y 80°. Algunas de las piezas 
presentan más de un borde machacado, lo 
que indicaría que fueron rotadas. Dado que 
la mayoría de los soportes fueron obtenidos 
de manera bipolar no puede establecerse si 
se trata de masas centrales de núcleos o de 
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instrumentos, es por esta razón que se con-
sidera a dichos artefactos como una catego-
ría artefactual en sí misma.

Desechos de talla
Dentro del grupo de desechos de talla 

(n=107; 65,64 %), las lascas representan 
el 88,79% (n=95), mientras que los dese-
chos indeterminables constituyen el 11,21% 
(n=12). Las materias primas más frecuentes 
entre las lascas son las rocas silíceas (35,79%, 
n=34), la calcedonia (21,05%, n=21) y el 
basalto/andesita (18,95%, n=18). Los tipos 
más abundantes son las indeterminables 
(30,5%, n=29), las primarias (21,1%, n=20) 
y las de dorso natural (16,8%, n=16). 

En cuanto a las dimensiones relativas, el 
76,84% (n=73) de las lascas corresponde al ta-
maño pequeño, mientras que las restantes per-
tenecen a los muy pequeño (18,95%; n=18), 
mediano pequeño (3,16%; n=3) y mediano 
grande (1,05%; n=1). Los módulos de anchu-
ra/espesor de las lascas indican que la cate-
goría espeso está representada en un 61,05% 
(n=58), seguidos por los artefactos correspon-
dientes a las muy espeso con el 23,16% (n=22) 
y poco espeso con el 15,79% (n=15). 

Para la identificación de los métodos y 
modalidades de débitage utilizados para la ob-
tención de las lascas, se siguió la propuesta 
de Armentano (2012). Como resultado, en 
50 casos (52,63%) fue posible establecer los 
métodos de débitage, mientras que las técnicas 
de talla se pudieron identificar en 63 piezas 
(66,31%, englobando parte de las 50 piezas 
anteriores). En total pudieron reconocerse 
cuatro métodos de débitage diferentes: bipo-
lar (60%, n= 30), facial tabular (22%, n= 11), 
centrípeto unifacial (6%, n= 3) y de lascados 
secantes al eje longitudinal del rodado o “en 
rodajas” (4%, n=2). El 4% (n=8) restan-
te pertenecería al débitage centrípeto en sus 
modalidades unifacial y bifacial. Se registró 
también la fracturación unifacial sobre pla-
quetas (4%, n=2). En cuanto a las técnicas 
de talla utilizadas, se pudo constatar en 32 
(50,79%) casos la utilización de la percusión 
directa bipolar (en split), en 18 casos (28,57%) 
se empleó la percusión directa dura y en 13 
(20,63%) la percusión directa blanda. 

Figura 4. Esquema de reducción bipolar.Leyenda:                    artefactos faltantes en el conjunto.
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Tendencias tecnológicas en el conjunto 
lítico de la localidad La Salada

   
A partir de los resultados obtenidos se 

observa la predominancia de materias pri-
mas locales, entre las cuales las rocas silíceas, 
el basalto/andesita y la calcedonia son las 
más frecuentes. Existe una baja explotación 
de materias primas provenientes de largas 
distancias (cuarcita de Ventania). El aprovi-
sionamiento de las areniscas se habría rea-
lizado localmente, debido a la presencia de 
un afloramiento de estas rocas en la misma 
laguna. Sobre las materias primas empleadas 
en la talla, se distinguieron al menos cinco 
métodos de débitage a partir de los cuales se 
trabajaron los rodados: débitage bipolar, dé-
bitage centrípeto, débitage en “rodajas”, y dé-
bitage facial en sus variantes tabular y lateral 
(de este último método la única evidencia 
disponible son negativos de lascados en un 
guijón). También hay evidencia de façonnage 
sobre plaquetas. 

El débitage bipolar (Figura 4) es la secuen-
cia mejor representada de la colección. Para 
ello, se partieron de núcleos pequeños, de 
aproximadamente 2,3 cm de largo y 2 cm de 
ancho, de morfología rectangular y triangu-
lar redondeada. También se registran arte-
factos pertenecientes a etapas tempranas de 
reducción: lascas primarias, hemiguijarros y 
rodados probados. Las lascas primarias sir-
vieron como soportes para la confección de 
raspadores y piéces esquillée. No se descarta 
que los hemiguijarros hayan servido como 
forma base de las puntas bifaciales. El em-
pleo de la técnica bipolar como método de 
débitage es decir, para la producción de las-
cas y no sólo como medio de fracturación 
inicial de rodados, se evidencia a partir del 
empleo de estos soportes para gran parte de 
los instrumentos ( i. e. raspadores, filos en 
bisel asimétrico) y las piéces esquillée. 

En el débitage centrípeto se habrían em-
pleado rodados de tamaño mediano peque-
ño de morfología indeterminable, aunque 

no se descartan los hemiguijarros y lascas 
espesas como potenciales soportes para los 
núcleos. Dentro de los desechos de talla, las 
lascas pertenecientes a etapas de reducción 
avanzadas son las únicas representadas en 
este método. Las mismas habrían sido se-
leccionadas por sus características (se trata 
de lascas planas, anchas y delgadas) para la 
confección de raspadores y, posiblemente, 
puntas de proyectil.

El débitage en “rodajas” está representa-
do a partir tanto de un núcleo como de las-
cas primarias. La única evidencia de etapas 
avanzadas en la talla es una lasca interna uti-
lizada como soporte para un raspador. En 
lo referente al débitage facial lateral, se regis-
tran lascas primarias y lascas internas, estas 
últimas fueron utilizadas para la confección 
de instrumentos (filos en bisel asimétrico). 
Finalmente la fracturación sobre plaquetas 
está evidenciada a partir de una prueba de 
materia prima, lascas y un instrumento con-
feccionado mediante façonnage directo sobre 
este tipo de soporte (plaqueta con rastros 
complementarios). 

En síntesis, se observa que los diferentes 
tipos de rocas no habrían sido utilizados de 
manera diferencial. En este sentido, todos 
los grupos tipológicos de instrumentos fue-
ron confeccionados a partir de diferentes 
tipos de soportes, obtenidos principalmente 
a partir de rodados pequeños de diferentes 
materias primas y morfologías. La elección 
de las formas base habría estado guiada por 
la morfología de los rodados, buscando los 
soportes con espesores, ángulos y tamaños 
que mejor se adaptan al diseño buscado. 
La mayoría del instrumental se diferencia 
tipológicamente a partir del momento del 
retoque por el tipo de ángulo, inclinación 
y extensión (raspadores, filos en bisel asi-
métrico). Es decir, los rodados pequeños 
y medianos disponibles en los alrededores 
inmediatos al sitio (locales) brindaron di-
ferentes tipos de lascas (bipolares, faciales, 
en rodajas) que fueron todas utilizadas en 
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instrumentos unifaciales. Esta producción, 
si bien planificada (sensu Nelson 1991), no 
muestra evidencias de una gran inversión de 
trabajo para su confección. Toda la cadena 
operativa de estos instrumentos pudo ha-
ber sido realizada en los alrededores de la 
laguna. En cambio, los instrumentos sobre 
rocas extra-areales (cuarcitas de Ventania) y 
los artefactos bifaciales fueron ingresados a 
la Localidad Arqueológica como preformas 
(no hay evidencias de los inicios de esta ca-
dena operativa in situ). Las puntas de proyec-
til ciertamente pueden haber sido realizadas 
sobre cualquier tipo de lasca espesa o poco 
espesa obtenida por los métodos de débitage 
precisados. No obstante, el esbozo bifacial 
de dimensiones ligeramente mayores a los 
módulos correspondientes a los rodados lo-
cales, sugiere un posible empleo de rodados 
areales, los cuales no han sido recuperados 
in situ. La presencia de desechos de talla y 
un instrumento en roca cuarcítica extra-
areal, da cuenta de un amplio circuito de 
circulación de materias primas. En conse-
cuencia, la producción lítica de la Localidad 
Arqueológica La Salada es principalmente 
local, con un componente menor areal y ex-
tra-areal que implicarían cortes temporales y 
espaciales de las cadenas operativas. 

Comparación con el modelo tecnológi-
co areal y consideraciones finales

Siguiendo la perspectiva de la tecnología 
lítica (Inizian et al. 1995; Lemonnier 1976), 
Armentano (2012) propone la explotación 
principalmente de materias primas locales 
para todo el Holoceno Tardío y una base 
tecnológica común, pero presentando dife-
rencias a lo largo del tiempo. Para el periodo 
del Holoceno Tardío Inicial (ca. 3.000-1.000 
años AP) el registro lítico del área da cuen-
ta de una amplia variabilidad tipológica de 
instrumentos (e.g. hasta 11 clases, sitio El 
Caldén, Armentano 2010, 2012), de tipos 

de materias primas explotadas y métodos de 
débitage representados. Para este momento 
también se observa una mayor frecuencia 
tanto de materias primas (cuarcitas de Ven-
tania y Tandilia) como de instrumentos pro-
venientes de la región pampeana (e.g. raede-
ras doble convergentes).

Durante el Holoceno Tardío Final (ca. 
1.000-250 años AP), hay un descenso en 
la variabilidad tipológica de los instrumen-
tos, al mismo tiempo que un aumento de 
la bifacialidad, dirigida principalmente a la 
confección de puntas de proyectil. Asimis-
mo, se registra una optimización en el uso 
de los recursos líticos locales y areales, con 
una concentración en la explotación casi 
exclusiva de las rocas de mejor calidad para 
la talla (rocas silíceas y calcedonias). En los 
sitios estudiados correspondientes a este 
periodo, la presencia de rocas cuarcíticas 
disminuye, al tiempo que hay un aumento 
en la frecuencia de un tipo de calcedonia 
traslúcida probablemente procedente de la 
provincia de Río Negro (Armentano 2004, 
2010, 2012). Las diferencias señaladas en la 
tecnología a través de los dos bloques tem-
porales considerados fueron relacionadas a 
cambios organizacionales más amplios de 
las sociedades cazadoras-recolectoras del 
área de estudio y zonas aledañas (ver Ar-
mentano 2012; Martínez 2008-2009).

 Tomando como referencia este mode-
lo y las tendencias tecnológicas descriptas 
anteriormente, puede concluirse que en la 
localidad pudieron reconocerse los patrones 
de conducta tecnológica comunes al siste-
ma lítico propuesto para todo el Holoceno 
tardío. La asignación a uno u otro periodo 
resulta dificultosa, dado que el tamaño re-
ducido de la muestra así como la baja re-
solución del conjunto, impiden reconocer 
indicadores que ayuden a establecer caracte-
rísticas distintivas de este registro definidas 
en otros sitios ya estudiados. No obstante, 
la escasa variabilidad tipológica (raspadores, 
filos y puntas), la explotación de rocas prin-
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cipalmente locales y la presencia de puntas 
de proyectil triangulares apedunculadas pe-
queñas, sugieren que los conjuntos líticos 
recuperados en la Localidad Arqueológica 
La Salada pertenecerían a las ocupaciones 
del Holoceno Tardío Final comprendidas 
entre ca. 1.000-250 años AP.
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