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Cordillera de los Andes, nos plantea el cuestionamiento de cómo se están
articulando las poblaciones de cazadores-recolectores en estos ecosistemas
contrastantes y distantes geográficamente.
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Se presenta el análisis de puntas de proyectil lanceoladas recuperadas
en la localidad arqueológica El Ranchito, situada en el Noroeste de la provincia de Córdoba (Dpto. Ischilín). Esta localidad, ubicada sobre uno de los
afluentes del río Copacabana, está constituida por varios sitios a cielo abierto
que presentan materiales líticos, óseos, cerámicos, históricos y estructuras de
tierra cocida. Estos hallazgos evidencian la existencia de ocupaciones cazadoras-recolectoras, agroalfareras y de contacto hispano-indígena.
Los materiales analizados proceden de campañas efectuadas por nosotros en el año 2015 en el marco del proyecto “Recursos Líticos a través del
tiempo: arqueología del valle de Copacabana, Córdoba” y de investigaciones
previas. Estas últimas realizadas por A. Laguens y A. Marcellino durante las
décadas de 1970 a 1990 (Laguens 1999; Marcellino 2001), y cuyos materiales
se hallan depositados en la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología,
de la Universidad Nacional de Córdoba.
En este trabajo pretendemos continuar y profundizar la problemática
en torno al diseño y trayectorias de vida de los proyectiles de diseño lanceolado. Estas puntas de proyectil, elaboradas mediante adelgazamiento bifacial,
son características de Holoceno temprano y tradicionalmente han sido utilizadas como fósiles guía, basándose en la descripción de González. Este autor
las definió como “puntas trabajadas en cuarzo o cuarcita, de forma lanceolada
o de hojas de laurel o almendra, con un largo que varía entre 45 a 100 mm. El
ancho oscila entre 16 y 24 mm y la base es siempre semicircular. Por lo general
son bastante espesas o de sección oval y más frecuentemente en diamante.”
(González 1960:108).
En los últimos años se han realizado diversos abordajes que buscan
deconstruir este concepto y explorar el diseño de ellas desde la variabilidad
(Pautassi 2007, 2012; Pautassi y Sario 2007, Sario 2008). De este modo se
analizaron los artefactos procedentes de diferentes localidades de Córdoba,
abordando el análisis estadístico de los artefactos que no presentaban modificaciones a través de su trayectoria de uso y que por tanto nos remitían a
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los diseños originales. Ya que gran parte de las piezas habían sufrido modificaciones y reactivaciones a lo largo de su vida útil, en tanto que otros habían
sido transformados en raederas laterales (Pautassi 2007, 2012; Pautassi y Sario
2007, Sario 2008).
Mediante análisis estadístico multivariado se pudo observar una correlación entre las dimensiones del área de enmangue y del limbo de la pieza,
esto nos permitió reconocer tres diseños de puntas de proyectil lanceolado,
los cuales guardan relación con la utilización de diferentes sistemas de armas,
lanza y propulsor (Pautassi 2012).
La localidad arqueológica El Ranchito presenta una particular oferta
de materias primas líticas, particularmente de rocas de silíceas, cuyo análisis
hemos abordado recientemente centrándonos en el análisis de las mismas
(Sario et al. 2015a, b).
Es a partir del hallazgo de puntas lanceoladas de este material, algunas recolectadas por Marcelino en la década de 1970 y otras por nosotros
en 2015, que buscamos evaluar las características de las puntas de proyectil
lanceoladas, considerando tanto la diversidad presente en sus diseños como
aquellas transformaciones producto de su trayectoria de uso.
Por último analizamos los resultados a escala local y, continuando las
líneas de investigación antes mencionadas, comparamos los diferentes diseños de los contextos estudiados previamente con los presentes en el Noroeste de Córdoba, buscando correlacionar la muestra con las clases de puntas de
proyectil definidas para la región durante el Holoceno temprano.
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Las investigaciones en la sección serrana de Córdoba han mostrado
el potencial de evidencias que ella ofrece -ya que existen sitios arqueológicos por todas partes- y sus vínculos con el desarrollo social en el noroeste
argentino prehistórico y, a través de él, con el ámbito andino. Este trabajo se
concentra en la economía ambiental de la Sierra de Comechingones en dos
cuencas: la del río Piedra Blanca –cabecera del río Cuarto o Chocancharava- y la de arroyos dispersos –el principal, el Achiras- las cuales representan
un ambiente similar y ambientes litológicos diferenciados. Estimamos que
estas características han tenido influencia en el género de vida antiguo.
Presentamos el análisis del contenido de dos sitios –cada uno en
áreas ambientales litológicas contrastantes- con fechados radiocarbónicos
que permiten inferir una larga tradición técnica y habitacional por parte de
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