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Resumen 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento en las estrategias de talla y la gestión de la materia 

prima que desarrollaron los grupos de cazadores-recolectores pampeanos del Holoceno medio, se 

presentan los resultados tecnomorfológicos del conjunto lítico correspondiente a la segunda ocupación 

humana de Cueva Tixi fechada alrededor de los 4800 años AP. En este conjunto tecnológico se observa 

el empleo de dos estrategias de talla vinculadas a la calidad de la materia prima; por un lado  la roca 

local se relaciona con una talla expeditiva, mientras que la roca no local de mejor calidad, se relaciona 

con  una  talla conservada. Por último la ocupación del Holoceno medio se interpreta como un 

campamento logístico operativo cercano a puestos de caza, donde se desarrollaban actividades 

específicas de procesamiento de carcasas.  

 
Palabras clave: organización tecnológica, cazadores-recolectores, región pampeana, movilidad 

 

 

Abstract 
With the aim of increasing knowledge on knapping strategies and management of raw materials 

developed by the groups of pampean hunter-gatherers in the Middle Holocene, the technomorphology 

results studies corresponding lithic materials to the second human occupation Cueva Tixi, dated on 

4865 ± 65 AP are presented. In this technological set is observed two knapping tool strategies linked to 

the quality class of the raw material; where the expedient knapping tool are used on local rock and 

curated strategies on knapping tool are used on nonlocal rock better quality. Finally middle Holocene 

occupation is interpreted as logistical operative site near to hunting post in which of carcass processing 

specific activities were developed. 

 
Keywords: technological organization, hunter-gatherers, pampean region, mobility 
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Introducción 
 

Las investigaciones realizadas sobre las estrategias de subsistencia de los grupos de 

cazadores-recolectores que habitaron la Pampa húmeda durante el Holoceno medio, 

muestran cambios con respecto a las ocupaciones del periodo de la transición Pleistoceno-

Holoceno y Holoceno temprano (Martínez 1999; Politis 2008). Estos cambios reflejan una 

reducción en los circuitos de movilidad territorial y un aumento en la frecuencia de movilidad 

regional y local afectando principalmente al componente residencial de los asentamientos 

(Donadei et al. 2016; Mazzanti et al. 2015). En este sentido los campamentos temporales y 

residenciales se trasladan a los espacios abiertos cercanos a cursos de agua (Martínez 1999, 

2006) y las cuevas y los abrigos se reservan para un uso esporádico en el marco de actividades 

específicas de observación y abastecimiento de recursos serranos. La subsistencia se centró en 

una economía regional especializada donde se incluía el consumo de un variado repertorio 

de vegetales y la caza de animales marinos y terrestres (Bonomo 2005; Martínez y Gutiérrez 

2004; Mazzanti y Quintana 2001). La obtención y circulación de materia prima se desarrolló 

en un circuito predominantemente local y regional (Bonomo 2005; Mazzanti et al. 2015).  

 

Desde un marco geomorfológico, el territorio de la subregión de la Pampa húmeda se 

divide en tres áreas caracterizadas por el paisaje y los recursos disponibles; la costa atlántica, 

la Llanura Interserrana y los sistemas serranos de Tandilia y Ventania (Figura 1). En el área 

costera se ha registrado la presencia de ocupaciones residenciales estacionales asentadas en 

zonas ribereñas lagunares y medanosas ricas en recursos litorales (Bayón et al. 2012; Blasi et 

al. 2013; Bonomo y León 2010; Bonomo et al. 2013; Frontini 2013) donde la tecnología lítica se 

caracterizaba por una explotación diferencial en función de la variedad de materia prima. La 

roca local disponible, constituida principalmente por rodados costeros de basalto, se tallaba 

empleando la técnica bipolar sobre yunque en el marco de estrategias expeditivas, mientras 

que las estrategias conservadas de transporte y reciclaje se realizaban en ortocuarcitas de 

grano fino (OGSB) y otras rocas procedentes del interior (Bonomo 2005; Bonomo et al. 2013).  

 

La llanura Interserrana se caracterizaba por  la elección de áreas de relieve suave cercanas 

a cursos de agua para ser utilizados como asentamientos residenciales y/o actividades 

específicas, donde la subsistencia se centraba principalmente en la caza del guanaco y en 

menor medida en el consumo del venado y ñandú (Martínez y Gutiérrez 2004). En este 

contexto, se empleaban principalmente aquellas materias primas de buena calidad (OGSB) 

que eran trasportadas dentro de un circuito regional y en menor medida, aquellas rocas 

procedentes del sistema serrano de Ventania, como metacuarcitas y riolitas (Barros et al. 2014). 

En estos casos los conjuntos tecnológicos se caracterizaban por una mayor variedad 

artefactual relacionada con el empleo en distintas actividades de subsistencia. Existía una 

cierta  tendencia  a  la confección informal de instrumentos destinados al uso doméstico o en  
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actividades de procesamiento de carcasas (raederas, raspadores o muescas) y una clara 

homogeneidad con ligeras variaciones en la elaboración de instrumentos de caza como las 

puntas de proyectil triangulares medianas  (Barros et al. 2014; Politis y Madrid 2001; Politis 

2008).  

 

 

 
 

Figura 1. Mapa geológico de Tandilia oriental y ubicación geográfica de Cueva Tixi. 

 

Por lo que respecta al área serrana de Tandilia oriental, se ha identificado un número 

elevado de ocupaciones efímeras de grupos altamente móviles que utilizaron los reparos 

rocosos como paraderos transitorios de actividades específicas. Estos sitios en cuevas y 

abrigos formaron parte de circuitos locales que sirvieron como refugios reutilizados  en la 

búsqueda de recursos naturales propios de este ambiente (Mazzanti y Quintana 2001; 

Mazzanti et al. 2015). La tecnología lítica desarrollada en estos ambientes serranos se 

caracterizaba por  la presencia de conjuntos de instrumentos poco estandarizados con un uso 

principal de la ortocuarcita Formación Balcarce (OFB). El uso de esta roca  está vinculada a 

estrategias expeditivas de talla con la producción de lascas e instrumentos que se desechan 

tras una corta vida útil. Esta roca sedimentaria local que da forma a las sierras de Tandilia 

oriental, está compuesta principalmente por granos de cuarzo de tamaño medio a grueso (0.50 

mm a 1.2 mm),  posee  una  fractura  concoidal  levemente  irregular por límite de grano y se  
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considera de baja calidad para la talla (Bayón et al. 1999). Dentro del registro lítico se ha 

documentado la selección de aquellas subvariedades de grano medio que presentan una 

mejor aptitud ante la talla. Por otro lado se registra el uso de ortocuarcitas Grupo Sierras 

Bayas (OGSB), vinculado a estrategias de talla conservada y que se reserva para la 

formatización de instrumentos unifaciales y bifaciales. Esta variedad de materia prima no 

local, cuya fuente primaria se encuentra en las canteras de Barker y la Numancia (Colombo 

2011, 2013) (Figura 1) a unos 120 km de distancia, se considera de buena a muy buena calidad 

para la talla. Se trata de una roca sedimentaria psamítica traslúcida formada casi 

exclusivamente por granos de cuarzo, pero que a diferencia de OFB, el tamaño de los granos 

es fino a medio (0.25 mm), lo que le otorga una fractura concoidal muy perfecta que atraviesa 

grano y cemento silíceo formando superficies lisas y brillantes (Bayón et al. 1999). En menor 

medida se registra el transporte regional de rodados costeros y de materias primas 

procedentes de distancias lejanas (superiores a los 130 km) como son las metacuarcitas o 

riolitas de Ventania (Mazzanti et al. 2015). 

 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento acerca de las estrategias desarrolladas  en la 

gestión de los recursos naturales por parte de los grupos humanos de la pampa húmeda, se 

presentan los resultados del estudio realizado sobre los materiales pertenecientes a la 

ocupación del Holoceno medio de Cueva Tixi. 

 

Cueva Tixi y su entorno 

 

Este sitio (37º 58’ 26’’S y 58º 04’ 08’’W) se localiza próximo a la cumbre de la sierra de la 

Vigilancia, en el sector oriental de las sierras de Tandilia. El paisaje  que rodea la cavidad se 

caracteriza por sierras de sedimentitas paleozoicas (OFB) de laderas con un acceso pedestre 

relativamente fácil, donde se hallan varios refugios rocosos (abrigos, aleros y cuevas) junto a 

pequeños valles y manantiales. Este paisaje serrano presenta diversos componentes de 

fragmentación ambiental que benefició la diversidad de especies y a la que ofreció lugares 

propicios para la circulación, refugio y acecho para la caza. 

 

La cavidad, orientada W-SW, se abre frente a un valle estrecho donde discurre un curso 

de agua tributario del arroyo principal. Con unas dimensiones de 40 m² cubiertos y una altura 

de 1.80 m, conserva una clara estratigrafía con bajos niveles de perturbación y unas 

condiciones excelentes de preservación, lo que facilitó la conservación de una sucesión de 

ocupaciones humanas asociadas a una numerosa cantidad de restos faunísticos (Mazzanti y 

Quintana 2001). 
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Se identificaron seis unidades estratigráficas que se presentan en toda el área de 

excavación (15 m²) y que se han descrito en orden ascendente de antigüedad: A1, B, C, D, E y 

F (Martínez y Osterrieth 2001). Todas las unidades están formadas en su matriz sedimentaria 

por limos arenosos y arcillosos, donde tres de los seis estratos (Unidad A, C y E), contienen 

proporciones variables de CaCO3, lo que ha permitido el buen estado de conservación de los 

materiales (Mazzanti y Quintana 2001). 

 

Se realizaron seis dataciones radiocarbónicas (AMS) sobre materiales carbonosos 

provenientes de fogones que han arrojado fechas concordantes con el orden de las unidades 

aloestratigráficas. El segundo nivel arqueológico corresponde con el Holoceno medio y se 

integra dentro de la unidad estratigráfica E, con una fecha de 4865±65 años AP (AA-12129) 

donde se hallaron artefactos líticos, pigmentos minerales y restos óseos de animales y de 

humanos (Mazzanti y Quintana 2001). 

 

 
Figura 2. Imagen del exterior de la cavidad. 
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Métodos 

 

Para el análisis tecnomorfológico de todos los artefactos líticos se han seguido los criterios 

propuestos por Aschero (1983) y Andrefsky (2005). En el análisis de núcleos se ha descrito la 

cantidad de caras talladas y la relación entre las mismas, la dirección de los lascados y el 

ángulo de talla. Para las lascas se ha descrito el estado de conservación (entera, con talón y 

sin talón), el ángulo de lascado, el tipo de talón, el tipo de fractura (Weitzel 2010) y la dirección 

de los lascados dorsales. Asimismo se ha realizado una clasificación de todas las lascas y 

microlascas siguiendo los criterios expuestos por Callahan (1979) donde se establecen cuatro 

estados de reducción bifacial y tres estados de reducción unifacial (Figura 3). En todos los 

casos, se han tomado mediciones morfométricas en milímetros de los atributos tecnológicos 

y se ha calculado el volumen de cada pieza usando la ecuación (V=MD), donde la masa (M) 

se mide en gramos y la densidad (D) es la específica de cada roca. Se ha tomado la densidad 

del cuarzo (p=2.65 g/cm3) para calcular el volumen de la ortocuarcita y el cuarzo, y la 

densidad del basalto (p=2.85 g/cm3) para calcular el volumen de este último. Por último se 

ha realizado un test de distribución chi2 para determinar si la presencia de cada variedad de 

materia prima en el sitio arqueológico y en la cadena operativa de talla, corresponden a una 

causa aleatoria o no (Tarriño 2006). 

 

Resultados 

 

El conjunto lítico de la ocupación del Holoceno medio de Cueva Tixi cuenta con un total 

de 446 piezas, donde se ha identificado la presencia de núcleos, lascas, microlascas e 

instrumentos.  

 

A través de los 18 núcleos recuperados, se ha identificado el empleo de dos sistemas de 

talla debitage: bipolar sobre yunque y talla unidireccional longitudinal. La técnica bipolar 

sobre yunque se identifica en la explotación de guijarros de cuarzo y basalto y, en procesos 

de maximización de talla sobre lascas en OGSB. En estos casos no existe una preparación de 

la plataforma de percusión, sino que generalmente se interviene sobre la superficie cortical 

redondeada cuando se trata de rodados y, sobre superficies filiformes o puntiformes cuando 

se talla sobre lascas reutilizadas en OGSB (Figura 4 a y b). En todos los casos se percute desde 

ángulos abruptos cercanos a los 90º y los núcleos son abandonados en un estado casi agotado. 

Por el contrario, todos los núcleos de OFB de mayor tamaño, se descartaron en fases 

intermedias de explotación. Éstos presentan una clara jerarquización de la cara de percusión, 

lisa y preparada, sobre la plataforma de explotación. Los lascados son unidireccionales 

longitudinales con ángulos de percusión semiabruptos (entre 65º y 80º) (Tabla 1). 
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Figura 1. Estados de adelgazamiento bifacial y unifacial. Tomado y modificado de Callahan (1979). 
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Tabla 1. Categorías artefactuales y atributos tecnológicos por materia prima. 
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El análisis de las lascas muestra que la materia prima OGSB, antes de llegar a emplearse 

la técnica bipolar, se talla desde ángulos simples (40°- 55°) a semiabruptos (65°- 75°) dando 

lugar a desechos con talones reducidos donde predominan los de tipo liso, filiforme y 

puntiforme (Tabla 1). 

 

Se ha reportado el predominio de formación de fracturas transversales, con una mayor 

frecuencia de fractura oblicua y oblicua doble. Este tipo de fractura descrita tipo charnela 

(reflexed finial y hinge termination) y quebradas (step), según Cotterel y Kamminga (1987), no 

ha podido ser diferenciada si ocurrió en el momento de la talla o por acción mecánica 

postdeposicional. 

 

Por su parte la roca OFB es intervenida generalmente desde ángulos semiabruptos y 

abruptos (80°- 85°) generando lascas con talones en su mayoría lisos y ligeramente más 

grandes (Tabla 1). En esta variedad de roca predominan las fracturas tipo siret, producida 

generalmente por el fuerte impacto de un percutor tenaz que divide la lasca en dos mitades 

simétricas desde el punto de percusión (Fernando Diez-Martín et al. 2011; Turq 1989).  

 

Por último la cara dorsal de las lascas muestra que principalmente la talla en las dos 

variedades de materia prima se desarrolló en sentido longitudinal desde una misma 

plataforma de percusión. En el caso de OGSB, hay una mayor recurrencia en la rotación de 

los soportes, generando caras dorsales con múltiples lascados en dirección ortogonal (Tabla 

1). 

 

De las 241 microlascas analizadas, hay 64 no diferenciadas. De las restantes, la  mayoría 

en OGSB, predominan aquellas por microretoque sobre retoque y adelgazamiento. En el caso 

de las microlascas generadas por  microretoque, son de tamaño más pequeño, con una cara 

ventral ligeramente convexa a recta (Figura 4 f). Aquellas microlascas de retoque son de 

mayor tamaño y se describen con una ligera convexidad ventral y un recorrido profundo 

(Figura 4 f). En la cara dorsal generalmente se observa un alto porcentaje de superposición de 

lascados longitudinales paralelos donde se pueden cruzar ocasionalmente lascados 

ortogonales. De las 177 microlascas identificadas, 126 son de color blanco a gris y, 51 son de 

color rojo.  

 

Por último se han recuperado 21 instrumentos en esta ocupación de Cueva Tixi. Este 

conjunto de artefactos destaca por la predominancia de raederas (Figura 5 b, c, d, f y h), frente 

al uso de otros instrumentos como raclette, artefactos de formatización sumaria o muescas con 

retoque. Las raederas presentan filos con retoque largo directo alterno, donde en algunos 

casos recorre casi todo el filo activo. 15 de los 21 instrumentos están elaborados con OGSB, 

donde  predomina  la  elección de  soportes  con  tendencia  laminar,  con  retoques  y micro- 
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retoques predominantemente directos de ángulo abrupto y semiabrupto y filos largos. 

Algunos instrumentos presentan pérdida de masa del frente activo, como resultado de 

distintos eventos de reactivación de filos. Los instrumentos realizados en OFB; una raedera 

lateral (Figura 5a) y dos artefactos de formatización sumaria, y en cuarzo; denticulado (Figura 

5g) y muesca, se elaboran con retoques sumarios sobre  lascas de forma no predeterminada. 

 

 
 

Figura 4. Núcleos bipolares: eje biaxial en OGSB (a), eje uniaxial en rodado de basalto (b), 

lascas en OFB con talón tipo “aile d’oiseau” (c), lasca en OFB (d), lámina en OGSB (e), 

microlascas por retoque y por microretoque en OGSB (f). 

 

Por último los resultados del test chi² para los restos de Cueva Tixi (χ²=82,51, grado de 

libertad=3, P (monte carlo) =0,0001) muestran valores significativos en un conjunto 

heterogéneo donde los materiales en OGSB responden a un suceso condicionado por algún 

tipo de factor no aleatorio. En este caso  OGSB muestra un valor muy bajo según lo esperado 

para las lascas y un valor muy alto para las microlascas. Mientras en el caso de OFB los 

resultados son invertidos, con un valor muy alto según lo esperado para las lascas y muy bajo 

para las microlascas (Tabla 2). 
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Figura 5. Raedera con retoque extendido en OFB (a), raederas unilaterales en OGSB  
(b, c y h), raedera doble convergente con retoque alterno y alternante en  

OGSB (f), raclette semi-circular de retoque alterno en OGSB (e), filo natural con  
rastros complementarios en OGSB (d), denticulado en cuarzo (g). 

 
 

 Residuos ajustados de X2 

OGSB OFB 

Núcleos  -0,52225 0,52225 

Lascas -37,368 37,368 

Microlascas 37,18 -37,18 

Instrumentos 0,7096 -0,7096 

 

Tabla 2. Valores de los residuos ajustados de chi2. 
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Gestión de materias primas en la cadena operativa de talla 

 

Desde una lectura diacrítica, la reconstrucción del proceso tecnológico muestra que el 

desarrollo de las estrategias de talla empleadas estuvo determinado por la variedad de 

materia prima. En primer lugar la ortocuarcita OFB presenta un esquema reducido en la 

gestión de la talla. Cuenta con fases cortas de la cadena de producción, donde los núcleos 

abandonados presentan tamaños más grandes con una clara jerarquización de las caras de 

lascado frente a las caras de percusión. Las extracciones reflejan series sistematizadas de 

lascas superpuestas y parcialmente superpuestas longitudinalmente con una ligera tendencia 

a la laminariedad, con talones lisos en forma  triangular y tipo aile d’oiseau (Cretin 1996) 

(Figura 4c), anchos y espesos y con una búsqueda de ángulos de talla semiabruptos y 

abruptos entre los 65º y 80º. Este gradiente mantiene una buena relación angular entre la 

plataforma de percusión y la cara de lascado, lo que permite continuar la secuencia de talla 

sin que se generen embotamientos en las zonas distales. Por otro lado, hay una baja frecuencia 

de lascas que en sus caras dorsales presentan lascados multidireccionales. Estos casos se 

interpretan como una rotación en la gestión del núcleo, tal vez por una reacomodación de las 

caras de intervención o como consecuencia de los lascados dejados tras la limpieza de la 

corteza del núcleo. En este caso se trata de movimientos secundarios y aislados, lo que 

justifica su baja representatividad. Se ha registrado un alto porcentaje de fracturas tipo siret. 

Este tipo de fracturas se interpreta como fallos en la talla, que unido al uso de percutores 

tenaces y a la fuerza en el impacto, aumentan la cantidad de lascas fracturadas resultantes. 

En esta materia prima hay un número muy bajo de instrumentos, y cuando éstos se dan, 

presentan formatos grandes. (Figura 5a). 

 

Por otro lado, en las estrategias seguidas en la talla de OGSB se observan gestos similares 

a los descritos en OFB, aunque con secuencias más largas de la cadena operativa de talla 

caracterizada por la maximización de la materia prima y la formatización de instrumentos. 

En este caso se sistematiza la talla para la obtención de lascas estandarizadas con caras 

dorsales que presentan lascados anteriores longitudinales y longitudinales paralelos, con 

talones filiformes, puntiformes y lisos de superficies triangulares y tipo aile d’oiseau, con un 

área mucho más reducida. Esta roca permite tener una mayor precisión en la percusión, lo 

que sugiere el empleo de percutores menos tenaces como el hueso (asta de venado) o maderas 

duras, que generalmente producen talones más reducidos. Así mismo se ha observado un 

buen número de talones con cornisa abrasionada para tener un mayor control en la percusión. 

Algunos de estos elementos muestran que la calidad de OGSB permite llevar a cabo una talla 

más cuidada, lo que justifica el trasporte desde distancias regionales y la maximización de la 

materia prima dentro del sitio. En este sentido, se interpreta que esta roca pudo haber 

ingresado al sitio en forma de lascas de tamaño medio sin formatizar o en estados intermedios 

de reducción, siendo así fáciles de trasportar.  Una vez dentro del sitio,  los instrumentos son  
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usados, reactivados y vueltos a usar. Los resultados obtenidos en el test de chi² muestran que 

hay una gestión diferencial en la talla de la materia prima, donde OGSB presenta una elevada 

actividad de retoque y mantenimiento de filos, mientras que la talla en OFB se centra en una 

gran actividad de extracción de lascas de fases intermedias. En última instancia se documenta 

la recurrencia de la técnica bipolar sobre yunque con el objetivo de maximizar la materia 

prima. En este caso se interpreta esta técnica de talla, empleada sobre lascas e instrumentos 

de formatos reducidos,  permite generar lascas con filos activos que tengan una última vida 

útil (Figura 4a).    

 

 
 

Figura 6. Esquema de talla en OFB. 

 

Discusión 

 

El conjunto de artefactos líticos está asociado a una estructura acumulativa 

mayoritariamente de huesos de guanaco y venado (Lama guanicoe y Ozotoceros bezoarticus) con 

marcas de corte en la superficie interpretadas como actividades vinculadas al descarne y 

limpieza de los huesos, la desarticulación y el seccionamiento (Mazzanti y Quintana 2001; 

Mazzanti et al. 2015). En el marco de las actividades de procesamiento de carcasas se 

interpreta el uso de los instrumentos descritos anteriormente, compuestos principalmente por  
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filos denticulados, artefactos de formatización sumaria y raederas laterales de tipología no 

estandarizada. Es posible que como se menciona en los niveles superiores de Paso Otero 4 

(Barros 2014), el uso mayoritario de raederas se justifica por la versatilidad que ofrece este 

instrumento en la realización de diversas tareas y la  economía en la gestión de la materia 

prima.  

 

 
 

Figura 7. Esquema de talla en OGSB. 

 

La mayoría de los instrumentos elaborados en OGSB, y especialmente las raederas, 

muestran una elevada actividad de retoque y reactivación de filos. En este sentido OGSB se 

vincula con estrategias  conservadas de la tecnología, lo que implica un uso intensivo de 

instrumentos o preformas que son diseñadas con anticipación para ser trasportadas y 

recicladas por retalla o reactivación de filos en el lugar de la actividad. En este sentido se 

requiere una elaboración previa al transporte y una planificación a distancia de las 

actividades que se van a desarrollar en el sitio. Esta práctica que incluye el transporte de 

núcleos y artefactos, facilita y resuelve la ausencia de materias primas de buena calidad en el 

lugar de uso (Bamforth 1986; Binford 1979; Kuhn 1990; Nelson 1991). Según distintos trabajos 

(Bayón et al. 2006; Colombo 2011; Flegenheimer et al. 1999) las materias primas de OGSB eran 

extraídas en las canteras de aprovisionamiento de Barker y la Numancia y puestas en 

circulación hacia los diferentes campamentos residenciales y en las áreas en los que se  

almacenaba la materia prima (Martínez y Mackie 2003). Estos soportes en OGSB, que  sufrían 

un proceso de pérdida de masa a medida que avanza el uso y aumentaba la distancia al área 

fuente, eran maximizados a través del empleo de retoque, reactivación de filos y talla bipolar 

(Flegenheimer et al. 1995).  
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En este sentido merece resaltar la presencia de una elevada cantidad de microlascas en 

color rojo. A pesar que la mayoría son de color gris y blanco, así como todos los instrumentos 

recuperados, no se ha reportado ningún instrumento en color rojizo. Posiblemente estos 

instrumentos, una vez reactivados y utilizados, hayan salido de la cavidad, lo que sugiere 

indicios de conservación de artefactos por motivos que se escapan a nuestra interpretación. 

El trabajo de Colombo (Colombo y Flegenheimer 2013) acerca de la comunicación visual y el 

valor estético y/o simbólico que tienen las rocas de colores, plantea una preferencia 

intencional en el uso de estas rocas de color rojo por parte de los cazadores-recolectores del 

Holoceno temprano y del Holoceno medio. Según este autor, los grupos encuentran en las 

canteras de la Numancia, los afloramientos primarios de rocas de colores que contienen un 

lenguaje visual y un significado simbólico particular, provocando en ellos un importante 

efecto cognitivo en el uso del paisaje y de la materia prima. Con todo ello, la carga simbólica 

que contiene esta variedad de materia prima, se suma a los datos empíricos ya presentados 

que evidencian un uso conservado de la misma. 

 

Por el contrario, en el caso de OFB, solamente hay tres instrumentos; una raedera y dos 

artefacto con rastros complementarios. Esta materia prima local de menor calidad  ante la 

talla está vinculada con estrategias expeditivas. En primer lugar esta roca no implica costos 

de transporte y está disponible en cantidades suficientes en el momento de uso y, en segundo 

lugar, se desarrolla una talla debitage  de lascas y escasa formatización de instrumentos con 

bajo coste de tiempo y energía. De modo que siguiendo la argumentación en otros trabajos ( 

Bamforth 1986; Binford 1979; Kuhn 1990; Nelson 1991), se interpreta que estos instrumentos 

son destinados a ser utilizados y desechados en el mismo contexto tras una corta vida útil.  

Por último se encuentra la gestión de los rodados que, con el empleo de la técnica bipolar 

sobre yunque, también se incluyen dentro de las estrategias de talla expeditivas 

(Flegenheimer et al. 1995; Nelson 1991). A pesar que en el caso del basalto existe una 

planificación anticipada en la selección de la materia prima, que es trasportada desde los 

depósitos costeros, la técnica empleada requiere de la inversión de poco esfuerzo y tiempo en 

relación con los resultados (Nelson 1991). Esta técnica de talla resuelve con eficacia el 

inconveniente del tamaño y el formato, por lo que se emplea para cualquier rodado 

independientemente de la calidad y procedencia.  

 

Conclusiones  

 

Por lo expresado se interpreta que la ocupación del Holoceno medio en Cueva Tixi fue el 

resultado del procesamiento específico de carcasas. Las presas que eran cazadas cerca de la 

cavidad se trasportaban al interior de la cueva para ser manipuladas sobre un gran bloque 

central. (Mazzanti et al. 2015). En este contexto las carcasas eran desolladas, desmembradas y 

descarnadas para facilitar el trasporte de las partes aprovechables al campamento residencial  
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donde se llevarían a cabo procesos de trozamiento secundario y consumo final. En el marco 

de estas actividades de carnicería se vinculan los instrumentos elaborados en su mayoría en 

OGSB, que eran introducidos en estados intermedios de la talla y eran reactivados por retoque 

y microretoque, generando en el registro una gran cantidad de microlascas. Por otro lado la 

materia prima local (abundante y de menor calidad), OFB, era usada en un marco tecnológico 

expeditivo para resolver eventos circunstanciales de menor precisión. 

 

En un contexto más amplio, este sitio se enmarca en las actividades de búsqueda de 

recursos específicos llevados a cabo por grupos reducidos que circulaban en un circuito 

serrano. En términos usados por Binford (1980) estos grupos pueden haber realizado 

estrategias collectors donde grupos de trabajo especializados y organizados logísticamente 

realizaron salidas en busca de recursos sin necesidad de desplazar ni reajustar el tamaño 

grupal residencial. En estas salidas orientadas a la caza y recolección, se realizaron partidas 

en búsqueda de alimentos con el objetivo de regresar en un periodo corto de tiempo (días) 

para abastecer al grueso del grupo asentado en suaves lomadas y cercanas a fuentes de agua. 

En esta línea se integran otros dos sitios localizados a 2,5 km aproximadamente, con fechados 

radiocarbónicos sincrónicos y que se interpretan como reparos donde pudieron acampar 

grupos indígenas similares a los de Cueva Tixi. Abrigo los Pinos (5170±60 años AP, 5120±38 

años AP) y Alero El Mirador (5247±47 años AP, 5104±42 años AP) fueron interpretados en 

una reciente publicación como sitios de ocupación efímera dentro de las estrategias de 

circulación serrana de grupos de trabajo especializados (Donadei y Bonnat 2016). 

 

Pese a la presencia de una mayor variedad de rocas y una menor cantidad de OGSB, la 

estrategia de talla desarrolladas sobre la roca OFB es muy similar a Cueva Tixi . La ausencia 

de restos óseos en estos dos sitios impide una lectura más completa de la función de los 

reparos rocosos, por lo que a través de los conjuntos líticos se interpretan como estancias 

donde se desarrollaron actividades restringidas de menor envergadura. Lo que diferencia 

principalmente a Cueva Tixi de Alero El Mirador y Abrigo Los Pinos, es la función del sitio, 

donde los grupos de cazadores-recolectores usaron la primera como un campamento logístico 

operativo cercano a un puesto de caza, mientras que los otros dos sitios son interpretados 

como refugios logísticos efímeros, vinculados al aprovechamiento de reparos en paraderos 

esporádicos dentro de las estrategias de circulación y búsqueda de recursos en ambientes 

serranos. 
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Nota 
1 Unidad A se trata de un zócalo de CaCO3 restringido al fondo de la cámara sin registro 

arqueológico que no fue excavado. 
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