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El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de los diferentes análisis efectuados al 

conjunto de puntas de proyectil (materias primas, geoquímica de todos los ejemplares de 

obsidiana, técnico-morfológico) (n=101) recuperadas en la localidad Barrancas-Buta Ranquil 

(Departamento Pehuenches, Provincia del Neuquén, Argentina). Una de las características 

principales de esta región es que abarca el ecotono entre las provincias fitogeográficas del 

Monte y Patagonia (800-2200 msnm). La presencia de diferentes pisos altitudinales genera 

situaciones ambientales marcadas por una gran variabilidad geográfica y topográfica en escalas 

espaciales acotadas. Esta variabilidad habría impuesto mecanismos particulares de 

organización espacial entre los diferentes espacios que se reflejan en el registro arqueológico 

y que han sido abordados desde el marco de los estudios de espacios internodales a partir de 

una perspectiva biogeográfica. Se analizan en una perspectiva distribucional las muestras 

obtenidas en prospecciones sistemáticas de superficie (n=36). Además, las puntas recuperadas 

en las secuencias estratigráficas (n=65) de los sitios Cueva Huenul 1, Cueva Huenul 3 y Cueva 

Yagui, ubicados en distintos segmentos del paisaje, permiten anclar temporalmente el análisis 

espacial de los diseños. Los patrones de diseños de las puntas de proyectil se integran con 

variables ecológicas clave en la región (estacionalidad, capacidad de carga) a fin de caracterizar 

la organización de la tecnología de caza desarrollada por grupos cazadores-recolectores y, por 

ende, el uso de los diferentes sectores del paisaje. Los primeros resultados muestran que en los 

espacios altos se registra una mayor frecuencia de descarte de puntas de proyectil, siendo éstas 

en su mayoría de diseños triangulares apedunculados, los cuales estarían asociados al Holoceno 

tardío. En cambio, en los espacios intermedios las puntas de proyectil aparecen en contextos 

estratificados aportando una mayor variabilidad morfológica a lo largo de tiempo. La 

cronología del sitio Cueva Yagui, que ofrece la secuencia con una alta tasa de descarte de 
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puntas, abarca entre 8000 y 1100 años AP. Por último, la información generada se integra con 
aquella procedente de regiones vecinas de modo tal de contextualizar el registro del noreste de 

Neuquén. 
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