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RESUMEN

Se presentan los resultados del análisis de un conjunto lítico recuperado en el sitio Alero Cuevas, Cuenca 
de Pastos Grandes, Puna de Salta, cuyo contexto arqueológico posee fechados correspondientes al Holoceno 
temprano. Finalmente, se discuten brevemente las tendencias observadas tomando en cuenta el marco de in-
vestigación regional y perspectivas de trabajo futuras.
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ABSTRACT

EARLY HUNTER-GATHERER LITHIC TECHNOLOGY: ANALYSIS OF AN ASSEMBLAGE FROM ALERO 
CUEVAS SITE, PASTOS GRANDES, PUNA DE SALTA, ARGENTINA. The results of the analysis of the lithic 
assemblage recovered from Alero Cuevas site, Pastos Grandes Basin, Puna de Salta, are presented. The site has 
an archaeological context dated to the early Holocene. The trends observed are briefly discussed in light of a 
regional research framework and perspectives for future work.
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 Nota breve

INTRODUCCIÓN

La investigación sistemática en el área de la 
Cuenca de Pastos Grandes (Cuenca de PG de 
aquí en adelante) (Figura 1), Puna de la Provin-
cia de Salta (López 2009) se desarrolla desde el 
año 2004. Como parte de dicha investigación, 
en el año 2009 se inició un proyecto orientado 
al estudio de las estrategias tecnológicas de los 
grupos cazadores-recolectores que ocuparon el 
área a lo largo del Holoceno. En este trabajo 
se presentan resultados preliminares de dicho 
proyecto, producto del análisis de un conjunto 
lítico recuperado en el sitio Alero Cuevas, que 
se encuentra ubicado en el faldeo de un cerro 
de la Quebrada de las Cuevas, a 4400 msnm. 
Se trata de un alero de 19,3 m de frente en Figura 1. El área de estudio y la ubicación de la fuente de obsidiana 

de Quirón.
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distancia de 20-25 km respecto del sitio. Las no locales 
intermedias se localizan a distancias no mayores a 
50 km; mientras que las rocas no locales lejanas son 
aquellas cuya localización supera los 50 km. Por otra 
parte, se consideraron los siguientes atributos: tamaño 
relativo, situación y extensión de los lascados sobre las 
caras y forma base (basado principalmente en Aschero 
1975, 1983). Se consideró el término “retoque” de 
manera general para englobar las categorías de retalla 
y microrretoque. Finalmente, se atendió al número de 
filos por artefacto y se registró la cantidad de bordes 
formatizados y/o puntas por cada espécimen.

RESULTADOS

Se determinaron 12 clases de artefactos y se reco-
nocieron 10 tipos de rocas (Tabla 1). El predominio de 
la obsidiana es notable, ya que supera el 70%. Sobre 
la base del análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) 
(C. Mercuri, comunicación personal 2009) pudieron 
identificarse diferentes tipos y su procedencia. La obsi-
diana de Quirón (OQ) es transparente con inclusiones 
negras. La distancia de su fuente respecto del Alero 
Cuevas es de más de 30 km (López 2009), por lo que 
se trata de una roca de distancia intermedia. Asimismo, 
es la roca predominante en el conjunto (67,2%). Por 
otra parte, entre las rocas de procedencia lejana se 
distinguió un espécimen de obsidiana negra brillante. 
Los análisis de XRF demostraron su procedencia desde 
la fuente de Zapaleri, a unos 200 km hacia el norte.

Entre las materias primas correspondientes al área 
de la Cuenca de PG se destaca la andesita (12,9%), en-
tre otras. Hasta ahora se identificó una fuente ubicada 
a 10 km del sitio aproximadamente, con presencia de 
bloques, núcleos y abundantes desechos de talla que 
constituyen una concentración denominada “Picadero” 

línea recta y profundidades variables a la línea de 
goteo entre los 1,25 m y los 8,7 m (López 2009). Se 
destaca su carácter estratificado y multicomponente, 
con una secuencia de ocupación que se extiende a lo 
largo del Holoceno y con una potencia máxima de 1 
m de profundidad (López 2009). 

El conjunto analizado proviene de una capa de 
matriz limosa, húmeda y de color marrón oscuro, de-
nominada F4, la cual se asienta sobre la roca de base 
(López 2009). El contexto arqueológico tratado posee 
varios fechados, que lo ubican en el Holoceno tem-
prano (tomado de López 2009: 150): 8504 ± 52 AP, 
cal 7600-7490 AC, p 95% (muestra AA 71136 NSF, 
Arizona AMS Laboratory); 8838 ± 52 AP, cal 8210-
7750 AC, p 95% (muestra AA 71136 NSF, Arizona 
AMS Laboratory) y 9650 ± 100 AP, cal 9300-8750 
AC, p 95% (muestra LP 1736, LATYR).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Se excavaron siete cuadrículas contiguas de 1 x 1 m. 
Cuatro de ellas habían sido excavadas en el año 2006, 
cuando se obtuvieron 45 artefactos líticos tallados, 
mientras que las tres cuadrículas restantes se excavaron 
en el año 2009, momento en que se recuperaron otros 
25 artefactos. Por lo tanto, en este trabajo se presentan 
los resultados del análisis de la muestra de 70 artefactos 
líticos tallados recuperados en la capa F4 en las dos 
campañas. Se consideró la diversidad de materias pri-
mas y la distancia a la fuente, en vistas de aproximarse 
a tendencias en la utilización de recursos líticos. De 
esta manera, se definieron tres intervalos de distancia de 
acuerdo con las fuentes identificadas: locales, no locales 
intermedias y no locales lejanas (López 2009).

Las rocas locales son aquellas cuya fuente se ubi-
ca dentro de los límites de la Cuenca PG y a una 

Tabla 1. Clases artefactuales y materias primas. Referencias: OQ: obsidiana de Quirón; ON: obsidiana negra; OG: obsidiana gris; 
AN: andesita negra; CTA: cuarcita; CZO: cuarzo; MF: metamórfica; MPL: metapelita; SIL: silícea; RGS: roca de grano grueso.

CLASE OQ ON OG AN CTA CZO MF MPL SIL RGS N / % 
Raspador 2 - - - - 1 - 1 1 - 5 (7,14) 
Raedera 3 - - - - - - - - - 3 (4,3) 
Cuchillo de filo retocado 2 - 1 2 - - - - 1 - 6 (8,6) 
Perforador - - - - 1 - - - - - 1 (1,42) 
Punta de proyectil 9 - - - 1 - - - 1 - 11 (15,7) 
Preforma de punta de proyectil 1 - - - - - - - - - 1 (1,42) 
Raedera+cuchillo de filo
retocado+punta herramienta 

1 - - - - - - - - - 1 (1,42) 

Raedera+raedera+punta  
herramienta 1 - - - - - - - - - 1 (1,42) 

Raedera+raspador+punta  
herramienta

2 - - 1 - - 1 - - - 4 (4,57) 

Cuchillo de filo
retocado+raspador 

- - - 1 - - - - - - 1 (1,42) 

Artefacto de formatización  
sumaria

13 - 1 3 - - - - 2 - 19 (27,14)

Fragmento no diferenciado de  
artefacto formatizado 13 1 - 2 - - - - - 1 17 (24,5) 

TOTAL n / % 47 (67,2) 1 (1,42) 2 (2,85) 9 (12,9) 2 (2,85) 1 (1,42) 1 (1,42) 1 (1,42) 5 (7,1) 1 (1,42) 70 (100) 
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BREVE DISCUSIÓN  
Y CONSIDERACIONES FINALES

A partir de los resultados expuestos, pueden men-
cionarse algunas tendencias significativas en los datos. 
En primer lugar, se destaca la utilización predominante 
de una roca de distancia intermedia (>30 km) como 
es OQ. Asimismo, es notorio el uso diverso al que 
ha sido destinada esta roca, puesto que en ella se 
encuentran confeccionadas prácticamente todas las 
clases de artefactos identificadas (ver Tabla 1). De 
acuerdo con esto, puede plantearse, a modo de hipó-
tesis, una selección orientada a rocas de alta calidad 
para la talla, como es el caso de las obsidianas. Por 
otra parte, para momentos del Holoceno temprano se 
esperan en la Puna ocupaciones de pequeños grupos 
con un patrón de alta movilidad residencial (Muscio 
1999), lo que podría haber favorecido la disponibili-
dad de las rocas de distancias tanto intermedias como 

(López 2008; Restifo 2008). Asimismo, la roca silícea 
y la denominada roca de grano grueso son de fuente 
desconocida por el momento. 

En cuanto al atributo forma base, predominan los 
artefactos sobre lasca interna (87%). Entre las lascas 
externas, se observaron seis casos (8,5%), de los cuales 
cuatro corresponden a OQ (5,7%). Esto puede indicar 
el ingreso de nódulos de esta materia prima al sitio 
o lascas con corteza. Hasta el momento, no se han 
recuperado núcleos en la capa F4. A su vez, se detectó 
un caso correspondiente a guijarro (1,42%), (posible 
percutor) y dos casos de instrumentos confeccionados 
sobre puntas de proyectil (2,85%). Respecto del tama-
ño relativo, se destaca el predominio de los artefactos 
mediano pequeños (52%), seguidos de los de tamaño 
mediano grande (30%). 

En relación con la situación de los lascados sobre 
las caras, considerando los instrumentos enteros (n= 
33), se identificaron 21 piezas unifaciales 
(63,65%) y 12 bifaciales (36,35%). Entre 
las primeras predominan los artefactos de 
formatización sumaria (27,3%), seguidos 
de cuchillos de filo retocado (15,15%). En 
cuanto a las últimas, predominan las puntas 
de proyectil (n= 6; 50%). Éstas presentan 
limbo triangular corto o alargado. La base 
es recta o levemente escotada y, salvo un 
caso que presenta pedúnculo esbozado, las 
demás son apedunculadas (Figura 2). 

Tomando en cuenta la extensión de los 
lascados sobre las caras, nuevamente entra-
ron en consideración los artefactos enteros. 
Se destaca el predominio de los artefactos 
unifaciales con retoque marginal, entre los 
que se incluyen 19 especímenes (57,6%). 
Finalmente, considerando el número de fi-
los por artefacto, se registraron 24 (72%) 
con un sólo filo entre los 33 artefactos en-
teros. Asimismo, se observaron dos espe-
címenes con dos filos (6,5%). En cuanto a 
los artefactos de tres filos, se registraron seis 
especímenes (18,2%), de los cuales tres ex-
hiben un patrón característico. Vistos desde 
la cara dorsal, estos presentan: punta for-
malizada por retoque; base convexa tallada 
por retoque conformando un filo (probable-
mente relacionado con enmangue); dorso 
en lado derecho, ya sea natural o produ-
cido por fractura; y filo largo retocado en 
lado izquierdo. Por otra parte, dos de estos 
artefactos presentan filo embotado, y sobre 
este filo un patrón de charnelas, sumado a 
secuencias de lascados superpuestas (Figura 
3), lo que puede relacionarse con trabajos 
de mantenimiento.

Figura 2. Puntas de proyectil. El primer ejemplar de la fila superior está 
confeccionado sobre una roca de fuente desconocida hasta el momento. 
Los ejemplares restantes están tallados sobre obsidiana de Quirón.

Figura 3. Artefactos de tres filos. El primer ejemplar está confeccionado 
sobre roca metamórfica, el del centro sobre obsidiana de Quirón y el de 
la derecha sobre andesita.
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lejanas (Bamforth 1986). En este sentido, se recuerda 
la presencia de obsidiana procedente de Zapaleri, a 
unos 200 km hacia el norte. Asimismo, la presencia 
de obsidianas lejanas se ha registrado en diferentes 
áreas de la puna para momentos tempranos (Pintar 
1996; Yacobaccio et al. 2007).

Por otra parte, la recurrencia de atributos tales 
como lascas como forma base, retoque marginal y ta-
lla unifacial sugieren que habría habido una tendencia 
hacia los bajos costos o baja inversión de energía en 
los artefactos (Escola 2000), sumada al predominio de 
artefactos de un filo. Asimismo, el grado de estanda-
rización sería bajo, y sólo podría plantearse para las 
puntas de proyectil y los mencionados artefactos de 
tres filos. En este sentido, se remarca la utilización de 
OQ para artefactos de bajos costos y de mayores cos-
tos relativos. Por otra parte, la baja frecuencia de arte-
factos con filos embotados, charnelas y superposición 
de lascados sugieren bajos indicios de mantenimiento 
y reciclaje, al igual que en otros sitios de la puna, 
como Quebrada Seca 3 (Pintar 1996). Considerando 
las puntas de proyectil, se destaca la morfología trian-
gular apedunculada, diseño recurrente en contextos 
puneños tempranos (Aschero 1984, Núñez et al. 2002; 
Yacobaccio et al. 2007, entre otros). Este diseño ha 
sido vinculado con una técnica de caza a distancia 
apoyada en el uso de propulsor de dardos (Aschero y 
Martínez 2001). En la Cuenca de PG aún no se han 
desarrollado estudios sobre técnicas de caza, lo que 
constituye un desafío a futuro.

Con este trabajo se buscó generar una aproxima-
ción a las tendencias tecnológicas de los cazadores 
recolectores tempranos que ocuparon la Cuenca de 
PG. Si bien se trata del registro arqueológico de un 
sólo sitio, debe tenerse en cuenta que la evidencia 
arqueológica de grupos humanos de inicios del Ho-
loceno no es abundante y proviene principalmente 
de aleros y cuevas. En este sentido, la comparación e 
integración de diferentes casos de estudio tanto de la 
Cuenca de PG en cuestión, así como de otras áreas, 
es relevante para la discusión y el planteo de posibles 
estrategias tecnológicas. Por último, la profundización 
a partir del estudio de desechos de talla y núcleos, su-
mada a los estudios en las fuentes de materias primas, 
constituyen líneas de análisis indispensables en las que 
actualmente se encamina la investigación.
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