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Las grandes puntas lanceoladas tipo Ponsonby son un artefacto característico de las 

poblaciones marítimas de Patagonia austral entre los ca. 4.200 y los 3.500 AP (sin calibrar). Se 

trata de puntas altamente estandarizadas, fabricadas en riolita y lutita, por una cadena operativa 

particular de façonnage bifacial, diferenciada de la producción de lascas (Schidlowsky 2003, 

Pigeot 2003). No obstante, se desconoce su funcionamiento y función, información capital para 

evaluar la razón de sus particularidades morfológicas y eventualmente, las causas de su 

aparición.  

En este trabajo se presentan los resultados del análisis tecnológico y funcional de las grandes 

puntas lanceoladas de los niveles inferiores del sitio de Offing 2, ubicado en el islote homónimo 

en el canal Whiteside y con fechas de ca. 4.200 – 3.700 BP (Legoupil en preparación). Se 

integra información derivada del estudio detallado de las cadenas operativas de fabricación, de 

la realización de remontajes y del análisis funcional de base microscópica. Si bien los 

resultados de este último son limitados, el uso conjunto de estas distintas líneas de evidencia, 

permite reconstruir parte de la “historia de vida” de estos artefactos, así como proponer 

hipótesis acerca de su funcionamiento y gestión. En el sitio, se encuentran bien representadas 

sobre todo las fases calibración y adelgazamiento en la fabricación de puntas, realizadas por 

percusión dura y luego blanda, a partir de grandes lascas probablemente obtenidas fuera del 

sitio. Estas etapas se realizarían de una sola vez y en una misma locación. Las preformas 

descartadas in situ no presentan huellas de uso, pero algunas lascas de reducción bifacial 

pueden aprovecharse como soportes de instrumentos. En una etapa posterior, el uso de un 

compresor permite delinear el borde por presión, dejando un micro-denticulado. En esta fase 

encontramos, nuevamente, preformas descartadas in situ por probables accidentes de talla, que 

no presentan huellas de utilización. Parte de la producción parece haberse realizado para la 

obtención de puntas transportadas y eventualmente utilizadas fuera de sitio. No obstante, tres 

fragmentos de punta, que presentan un denticulado acentuado, presentan huellas de utilización 

en cinemática longitudinal. Esta información plantea el problema de la razón del denticulado: 

la terminación por presión parece ser entonces una etapa necesaria en la confección de estas 

piezas, pero ¿con qué objetivo?  
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