
 

Modos de producción y uso en la Subregión Pampa Húmeda 

durante el Holoceno: un enfoque integral de la tecnología lítica de 

los grupos cazadores recolectores 
 

Nélida Pal  
CONICET/Centro Austral de Investigaciones Científicas. E mail: nelidpal@gmail.com. 

Marcela Leipus  
División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. E Mail: mleipus@fcnym.unlp.edu.ar, 

mleipus@hotmail.com 

 

En los últimos años se ha comenzado a desarrollar un abordaje holístico de las prácticas 

tecnológicas de los grupos cazadores-recolectores, que involucra el estudio del contexto de 

producción (abastecimiento y manufactura) y el contexto de uso (qué, cómo, cuándo y dónde 

se utiliza). Este enfoque se ha aplicado de manera sistemática desde el 2000 en la Subregión 

Pampa Húmeda, en el marco de investigaciones desarrolladas en las áreas Interserrana, 

Tandilia y, en menor medida, Oeste. Desde esta perspectiva, se ha aportado al estudio de la 

forma-función, funcionalidad de los sitios y tendencias en la selección de materias primas para 

la formatización de artefactos con funcionalidades específicas o versátiles, datos que 

posibilitan generar un conocimiento más profundo de la dinámica de producción-consumo de 

diferentes recursos. 

En este trabajo se define a la tecnología como un fenómeno social, que engloba las relaciones 

que se establecen entre los objetos, actividades, procesos, conocimientos y habilidades en un 

contexto socio-ambiental determinado. Por lo tanto, el estudio de las prácticas de producción 

y uso brindan un marco integrador para entender la dinámica de la esfera tecnológica, la 

funcionalidad de los sitios y aspectos generales de las sociedades cazadoras-recolectoras. 

En este marco, el objetivo general de la presentación es aportar al conocimiento de la tecnología 

lítica de los grupos cazadores-recolectores pampeanos a partir de un enfoque holístico. De esta 

forma, se integra el estudio tecno-morfológico y funcional de base microscópica de los 

conjuntos artefactuales recuperados en los sitios: Calera, Laguna La Barrancosa 1 y 2, El 

Puente, Arroyo Tapalqué 1, Las Brusquillas 1, Cortaderas, Laguna Cabeza de Buey, Laguna 

de los Pampas, La Susana 1, Arroyo Seco 2, Cerro El Sombrero, Tres Reyes 1, Paso Otero 3 y 

Nutria Mansa 1. Los sitios mencionados presentan fechados que los ubican temporalmente 

desde Pleistoceno Final-Holoceno Temprano hasta Holoceno Tardío. De esta forma, se podrá 

analizar y discutir cambios en la forma de hacer y usar los artefactos líticos, como así también 

identificar prácticas culturales persistentes en una escala espacial amplia. 

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten afirmar que los filos de los instrumentos 

analizados, tanto los retocados como los no retocados, han participado en el procesamiento 

primario y en el consumo de diferentes recursos, tanto vegetales como animales a lo largo de 

toda la secuencia temporal. En cuanto a las materias primas, se identifican tendencias en su 
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utilización para determinadas actividades y, con respecto a la relación entre los tipos de filos y 
los usos posibles, se formula que los filos largos retocados pueden ser considerados como 

versátiles, los filos cortos retocados, muescas y puntas destacadas como destinados a tareas 

más específicas y las lascas con filos naturales y los artefactos retoques sumarios no presentan 

integridad funcional. Para finalizar, se observan cambios en la producción de los artefactos 

utilizados, se busca un tipo de filo a partir de diferentes técnicas de manufactura (Filo largo 

retocado) y la utilización de una mayor diversidad de materias primas en el Holoceno tardío.  
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