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CAZADORES Y PASTORES ARCAICOS EN LA PUNA ANDINA 

clizabeth Pintar (*) 

RESUMEN 

Se discute la variación en lafuncionalidad de un únicosi!io a través del análisis 
[{(ico de dos niveles de ocupación. En base a la utilización diferencial de materias 
primas ya la diversidqd de artefacto,f, se propone el uso inicial del sitio por grupos 
de cazadores y posteriormente por grupos cazadores - pastores. 

ABSTRACT 

This paper discu.'ies thefunctional variabiliry of a single site by locussing on the 
resullS of the ana/yses 01 Jithic debitage ami artifacts of two leveL~ of occupation. The 
diflerential use of raw materiaü and the diversiry 01 artl/acts suggests that the site was 
inirialJy used by groups of hunter,~, and was folJowed by occupations of groups of 
hunter - herders. 

(.) Dcpartment of Anthropology, Southcm Methodist Univcrsity, Oallas, Texas. EE.UU. 
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INTRODUCCION 

El comienzo de las prácticas pastoriles de camélidos sudamericanos durante el 
Iioloccnocn la región Andina es un lema intensamente debatido (Elkin et al. 1992). Si 
bien no hay un consenso sobre la antigüedad de tales prácticas se acepta que la 
domcSlicaci6ndc la llama y lo alpaca ocurrió en el norte de Chile y en Pcru entre 6000 
y 4000 anos AP (Whcclcr 1984; Browman 1989). Aquí no se pretende discutirel origen 
de la domesticación, sino más bien examinar el posible erecto de un cambio en la 

subsistenciacn loscquipos lfticos (lOo/-hES). Este trabajo, por lo tanto, se centracn las 
variaciones en los conjuntos líticos provenientes de dos niveles de ocupación del sitio 
Quebrada Seca 3 que podrfan reflejar un ajuste en los sistemas de asentamiento y 
subsistencia provocado por el manejo de rebat'los. Las ideas venidas en este trabajo no 
intentan ser exhaustivas. Por el contrario, constituyen un acercamiento al estudiode la 
organizaci6n tecnol6gica de grupos cazadores y pastores de la puna en el noroeste 
argentino. 

La organizaci6n de la tecnología 

Si aplicamos los principios de la ecología evolutiva y de la teoría de la depredaci6n 
6ptima (Smith 1981; Winterhalder 1981; Smith y Winterhalder 1992) al análisis de 
arteractos Ifticos, la tecnología, más que los.instrumentos en sí mismos, puede ser vista 
como una serie de estrategias que pcnnite solucionar los diversos problemas de la 
subsistcncia. Grupos humanos entonces divisan estrategias -con costos y bcneficios
para acceder a los recursos disponibles. Como resultado, la manu ractura, uso ydcscane 
de ancractos pueden considerarse como intentos de optimizaci6n entre el tiempo 
¡nvenido y los recursos obtenidos (Torrencc 1989a; Jochim 1989). 

La tecnología está ligada estrechamente con otras estrategias de supervivencia. 
Por ejemplo, se organiza en tomo al tiempo del que se dispone para realizar 
detenninadas actividades de subsistencia o a1 movimiento anual del grupo. De esto 
resulta que la organizaci6n tecnol6gica consiste en la selecci6n e integraci6n de 
estrategias para manuracturar, usar, transponar, distribuir o intercambiar, mantener, 
reciclar y descartar los aneractos y los materiales necesarios para su manuractura y 
mantenimiento (Torrcnce 1989b; Nelson 1991). 

Esmdios previos 

Una revisi6n de la literatura sobre cazadores-recolcctores y pastores de la regi6n 
punct'la de los Andes Centro-Sur revela un análi sis de la tecnología en relaei6n a la 
movilidad de los grupos cazadores holocénicos tempranos que habitaron la vcnientc 
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oriental de los Andes, específicamente el borde de la puna Jujei'la (Yacobaccio 1991). 
Se estudiaron aspectos tales como el transporte, el mantenimiento, la manufactura, el 
abandono, la funcionalidad de los artefactos y las estrategias deaprovisionamiemo. Se 
plantea un modelo para la tecnología de estos grupos en donde se relacionan las clases 
de equipos Ulicos con la función, intensidad y permanencia de las ocupaciones. El 
análisis de la tecnología sumado al de los restos faunfsticos, vegetales y las estructuras 
de almacenaje pcnnitieron la elaboración de un modelo general de asentamiento y 

subsistencia de estos grupos tempranos (ca. 11.000 y 7500 AP). 
En la vertiente occidental de los Andes, en la puna chilena, la tendencia ha sido 

adescribir los conjuntos líticos, especialmente de las puntas de proyectil (Núi'lez' 1981; 
Nút"iez y Santoro 1988). La variación en la proporción de clases de artefactos, como ser 
porcjcmplo las puntas de proyectil y los cuchillos ha sido analizada en términos de un 
cambio en lasubsistenciade los grupos de cazadores que habitaron la puna ca. 4000BP. 
Núi'lez (1981) sugiere que la alta frecuencia de artefactos con funciones cortantes y la 
baja frecuencia de puntas de proyectil en Puripica estaría revelando un intenso 
faenamiento de camélidos provenientes de la crianza inicial. Sin embargo, no se hace 
mención de aspectos tales como manufactura, mantenimiento y transporte de los 

equipos líticos en relación con las estrategias de movilidad y de subsistencia. 
El análisis que se detalla a continuación pretende estudiar la forma en que los 

grupos que habitaron la puna organizaron su tecnología en relación a sus patrones de 
movilidad para lograr una másóptimaadaptación a esteduro ambiente desértico durante 

aproximadamente los 7000 y 4000 AP. 

UN CASO DE ESTUDIO: LA PUNA MERIDIONAL 

Esta área se encuentra en el noroeste argentino, específicamente en el Departamento 
de Antofagastade la Sierra (provincia de Catamarea). Fisiográficamente corresponde a 

la puna de Atacama y a la puna salada (Nui'lez y Santoro 1988) de los Andes Centro-Sur. 
El área de AntoFagasta de la Sierra consiste en una mesada interrumpida 

abruptamente por cadenas montai'losas, volcanes (sobre los 50ü0 m), salares y 

quebradas. El sistema fluvial es endorreico o arreico. Las lluvias son esporádicas, y .la 
gran mayoría de los ríos son estacionales o intennitentes (Garera Sale mi 1986). La 
cobertura vegetal se puede difercnciarentrc el tolar(arbustosespinosos), que seextiende 
hasta los 3800 m aproximadamente, y el pajonal (pastizales y gramfneas) sobre dicha 

elevación. 
El sitio Quebrada Seca 3 (de aquí en más QS3) se encuentra en el faldeo de la 

quebrada a 4100 m de allura, entre la vega y la pampa. Aunque salpicada por aguadas, 
esta quebrada fonna parte de la cuenca media del río Las Pitas que nuye hacia el 
suroeste, desaguando en la Laguna de AnloFagasta a unos 20 km de distancia. 

QS3 es un aJero orientado hacia el NE. que mide aproximadamente 9m por 5m. 
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En las inmediaciones de este alero se ubican dos aleros con pinturas y grabados 
rupestres (Aschero y Podestá 1986). Dos conjuntos líticos de este sitio, provenientes 
de dos niveles deocupacióndi fcrentes, fueron clcgidos para estc análisis. Los fechados 
radiocarbónicos son: 

7220J:6Q AP (SMU 2364) para el nivel 2b9; y 
4770' 80 AP (BETA 27802) para el nivel2b3. 
Los resulladosde un análisis más detallado (Pintar 1990) se prcscntarán seguidos 

por una discusión de datos suplementarios procedcntcs de los restos faunfsticos, las 
estructuras y la configuración espacial de cada nivel ocupaciona1. 

El nivel 2b9 

Una cantera de dacitas a 3 km al oeste de QS3 constituyó la fuente para más del 
90% de los desechos de este nivel, y para el 61 % de los instrumentos. Otras materias 
primas mfnimamente usadas incluyen daeitas locales distribuidascn fonna azarosa, y 
una dacita "alóctona" (fuera de un radiode 20km) que constituye el 3% de los desechos 
yel 16% de los instrumentos. Esto sugiere que los artefactos en dacitas localcs eran 
probablemente manufacturados y transportados desde el sitio, mientras que aquellos 
realizados en la dacita "no-local" cran muy probablemente traídos al sitio y descarta
dos alU. 

Las clases de artefactos son, en orden de importancia, bifaces (35%), puntas de 
proyectil (31 %), artefactos con retoquc unifacial marginal (29%) y núcleos (2%). Los 
bifaccs eran principalmente manufacturados (80%)en la dacHa local. Están fracturados 
en las etapas medias de manufactura, correspondicndo a los estadios 2 y 3 (Callahan 
1979; Nami 1986). La alta frecuencia de lascas internas y de adelgazamiento bifacial 
en ladacita local (74% y24% respectivamente) yel bajo porcentaje de lascas corticales 
(2%) son indicativos de las etapas medias de la producción !ftica. Todas las puntas de 
proyectil están fracturadas. Los artefactos con retoque marginal consisten en raspado
res, raclcnes, cuchillos, puntas burilantes, mucscas y denticulados. 

El nivel2b3 

T31 como en el nivel2b9. la dacita local fonna el 63% de los desechos ¡:x;ro sólo 
e138% de Jos artefactos. Encambio sólo el23%de losdescchos correspondcn a la dacita 
"no-Ioc31" mientras que e138% de los artefactos fueron manu facturados en esta materia 
prima. Esto-sugiere que los artefactos rcalizados en la dacita loc31 eran transportados 
desde el sitio, mientras que aquellos de dacita "no-local" eran traídos al sitio y 
descartados aUí. Otras dacitas encontradas como grandes nódulos dispersos eran 
utilizados en una proporción menor (menos de113%). 
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Las clases de artefactos inclu yen un 26% de bifaees fragmentados en los úlLi mos 
estadios de manufac tura, o estadios 3 y 4 (Callahan 1979; Nami 1986). Los bifaces 
están manufacturados en la daci ta local (66%) y "no-local" (33%). El alto porcentaje 
de lascas internas y deadelgazamiemo bifacial (66% y 30% respecti vamentc) yel muy 
bajo porcentajedc lascas co rticalcs (4%) en ambasdacitas sugieren los estadios medios 
y últimos de la manufac tura de bifaces. Otras clases de artefactos presentes son las 
puntas de proyectil (3 1 %) de las cuales cerca de un 90% están fragmentados; muescas 
ydenticulados (26%) y núcleos (13%). Se nOla también que la baja frccuenciade lascas 
si n retoque pero con sustancias adheri das indicaría su uso como artefactos expeditivos. 

D1SCUSION 
El nivel 2b9 

Con respecto a la diversidad del conjunto Iftico, cn cuanto a los números de clases 
de arte factos, Torrence (1983) anal iza la fonna en que los tool-kits responden a limita
ciones en el tiempo, y asume que el time budgeting es un facto r esencial en el compor
tamiento de cazadores-recolectores. Los cazadores que solamente explotan una o pocas 
especies de ani males usarlan artefactos especializados, o sea, artefactos con fu nciones 
limitada~con el findercducireltiempo invertido y parami ni mizarel riesgo. Por lo tamo, 
con poco tiempo disponible y pocas tareas anticipadas en una localidad, el too/-kit sería 
diverso yespecializado. Por otro lado, artefactos general izados que resultan en un bajo 
nivel de diversidad artc factual ocurre cuando se anticipan muchas tareas. 

Si bien no existe un registro paleoclimático local , estudios paleoclimáticos 
realizados en El Aguil ar y Barro Negro, a unos 300 km al norte en la puna de Jujuy, 
indican que entre los 10.000 y 7500 AP e l cl ima habrfa sido más húmedo con 
temperatu ras levemente más bajas que las actuales. Entre los 75()() y 400ü AP, cambios 
polfnicos ind ican un decrecimiento en las lluvias, y I o un aumento en la temperatura 
(Markgraf 1985; 1987; Femándezelal. 1991). Duranlccsteperfodo, también conocido 
como el Altitennal, esmuyprobablcqueel pajonal y los rcbañosdecamél idos se hayan 
retrafdo hacia las mayores alturas donde se encuenlran las vertientes de agua. En este 
ambiente se habrfa incrementado la discontinuidad espacial y la impredecibilidad de 
recursos además del riesgo relacionado con la adquisición de recursos. La alta 
diversidad de artefactos en el nive12b9 podría estar relacionada con un comportamiento 
tendiente a minimií'.arel riesgo en la obtenc ión de recursos durante este perfodo. La gran 
variedad de artefactos habrfa penn itido a los grupos de cazadores realizar sus tareas en 
form a eficiente al mismo tiempo que optimizar la inversión de tiempo para dichas 
actividades. 

En este nivel tam bién se evidencia el reemplazo de puntas de proyecti l fragmen
tadas por unas enteras (retoofjng, Jensu Keeley 1982). El alto porcentaje de bifaces 
manufacturados en la dacita local (80%) Y fragmentadas durante su manufactura, apoya 
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la tesis de Johnson (1989) que los bifaces se preforman en el área de la canlera 
probablemente para su transporte hacia áreas sin canteras. Kelly (1988) tambi~n sugiere 
que los bifaces pueden tener funciones múlLiples. Esto indieariaque podrían convertirse 
en artefactos allarnente conservados, especialmente en áreas sin canteras ¡(ticas, y que 
serian usados tanto como núcleos y bifaces. La manufactura de una gran cantidad de 
bi faces podria indicar que la materia prima lítica en el área residencial era escasa, y que 
los bi faces eran transportados para ser utilizados como artefactos general izados. De este 
modo, en QS3 una de las actividades principales podría haber sido la preparación de 
bifaces en anticipación a su futuro uso, tal como lo hacen los cazadores logísticos 
(Binford 1980). 

La alta densidad de desechos líticos (ca. 10.000 por m'), una pcqueila estructura 
de combustión, un alto porcentaje de bases de puntas de proyectil, un alto porcentaje de 
artefactos fragmentados y un bajo porcentaje de núcleos parecerlan sostenerla hip6tesis 
de una ocupación effmera. Los análisis faunfsticos muestran que ~stos están muy 
fragmentados (n=1005). dado que el NISP es de 129. Alrededor del 90% de los 
especfmenes identificados corresponden al g~nero ÚJma. y el MNI es de 5 cam~lido", 
correspondiendo a 4 adultos y I neonato. Los análisis de un fragmento de mandíbula 
revelan que los incisivos corresponden a vicuf'ia (ÚJma vicugna) (Elkin 1990). 

El niveL 2b3 

El deterioro en el clima entre los 7500 y 4000 AP probablemente resulLó en un 
estrésen los recursos, que pudo haber alterado la disponibi lidad de rebai'los, y detonado 
el proceso de domesticación de la llama (Hesse 1982; Yacobaccio y Madero 1988). 
Consecuentemente, los rebaf'los de llamas podrían haber constituido un recurso ascgu· 
rado que era utilizado en tiempos de estrés y de este modo habrían amoniguado la 
escasez de recursos. Además. los rebaf'los de llamas pudieron se r utlizados para la 
obtención de recursos complementarios como seria lana. Por lo tanto, en un sistemade 
asentamiento aún móvil, una subsistencia mix:ta de ca7.a y pastoreo sería plausible. 

Aunque se puede decir que hay una firme evidencia para la domesticación de 
cam~lidosen el Perú yen el norte de Chi le a1rededordel4000 AP(Lavall~e el a/. 1983; 
Novoay Wheeler 1984; Nuílcz 198 1),el análisisde restos faunfsticosenestenive1 revela 
que el 95% de los especfmenes se atribuyen al g~nero Lama. y el 35 a vizcacha 
(Lagidiwn viseada). Los restos óseos (n= 1815) no están tan fragmentados como en 2b9 
·el NISP es 237, Y el MN J es 4 cam~l idos (Elkin 1989). La presencia de llama (Lama 
glama) es posible en este nivel de ocupación dados los valores osteom~tricos de las 
primeras y segundas falanges. Sin embargo. ~sto no confinna necesariamente una 
subsistencia basada en el pastoreo dado que la proporción deespecfmenes atribufdos a 
ÚJma glamano es significativa (Elk.in 1989). El anál isisde los incisivos en un fragmento 
de mandíbula indica que pertenecen a vicufla (Elkin 1990). 

134 



En este nivel de ocupación, la densidad de desechos lfticoses alrededorde 1800 por 

m3, que seria el 17% de la densidad hallada en 2b9. Esta densidad diferencial podria 
renejardifercnciao; en la intensidad de actividades y en los patrones de movilidad. Un 

decrecimiento en la movilidad puede alterarel patrón de utilización de emplazamientos 
(Binford 1982), y con un aumento en la scdentarización se llevan a cabo más actividades 
en la base residencial. Parry y Kel1y (1987) predicen un aumento en la producción de 
artefactos fonnales en los equipos lfticos de grupos con movilidad residencial. dada la 
necesidad de transportar materia prima o artefactos desde las canteras hacia los lugares 
donde serian usados. Encam bio, grupos más sedentarios pueden apilarmaterias primas 
en sus bases residenciales. reducir su producción de artefactos fonnales y utilizar 

artefactos expeditivos manufacturados en lascas no retocadas. El nivel 2b3 puede 
representar un puesto temporario donde poca manufactura se llevaba a cabo, de ahf la 
baja dcnsidad de restos lfticos. Además, la duración en la ocupación podrfa haber sido 

más larga en 2b3 que en 2b9, o varias reocupaciones podrían haber ocurrido. como 
sugiere la compleja eSlnttigraffa en este nivel. 

Tres estructuras de combustión, acumulaciones de restos líticos y faunfsticos y un 
pozo cavado son estructuras presentes en el nivc12b3. Aunque el pozo está vacfo. pudo 
habcrsido usado para almacenaje. El almacenaje pennite un desrasaje temporal en el uso 

de recursos, mantiene a un númcro más elevado de personas e incentiva al sedentarismo 
(tngold 1983). Si este pozo se utilizó para almacenaje, entonces jXldrfa indicar una 
restricción en la movilidad residencial que podrfa estar relacionada con prácticas de 
pastoreo. Por otro lado, rebal'los d,?mésticos - en este caso la llama- también constituye 
un almacenaje "vivo" (lngold 1983). Los pastores no son tan móviles como los cazado
res, dado que los rebal'los impiden movimientos a largas distancias y la explOlación de un 

número mayor de recursos a través de cambios frecuentes en la base residencial. 
Puede concluirse que el nivel 2b3 representa un puesto temporario usado por 

cazadores que pudieron tenerpequei'los rebal'losde llamas. Estos grupos menos móviles 
podrfan haberutilizado al alero como un puesto estacional o temporario, donde también 

reemplazaban sus puntas de proyectil fragmentadas, pero no realizaban una gran 
actividad de manufactura como en el caso de 2b9. 

CONCLUSIONES 

El análisis lítico revela unadi rerencia signi ficativaen el uso de materias primas en 
ambos niveles analizados, asf como una diferencia significativa en la explotación de 

materias primas locales y "no-locales" (Cuadros 1 y 2). El nivel2b9 muestra una alta 
utilización de la cantera local para la manufactura de bifaces, quizás con el propósito 
de usarlos como núcleos y/o arteractos en áreas de escasez de materias primas. El nivel 
2b3, en cambio, refleja una menor dependencia en la cantera local y un mayor uso de 

dacitas "no-locales" para la manufactura de artefactos en el sitio. 
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La diversidad de artefactos en 2b9 es alta -incluye raspadores, racleues, cuchillos, 
puntas burilantes, muescas y denticulados- (Cuadro 3), probablemente dado al"úme
budgeting" (sensu Torrcnce 1983) en la progamaei6n de los grupos cazadores. Como 
ya se mencion6 antes, estos artefactos especializados permitirían llevar a cabo tareas de 
una manera diciente, y su uso minimizarla el riesgo relacionado con la obtenci6n de 
recursos en un ambiente progresivamente más impredecible. Sesugiercque los grupos 
de cazadores durante el comienzo del Altitennal solucionaron el problema de la 
progresiva incertidumbre ambiental a través de una alta movilidad logística, y despla
zándose estacionalmente dentro de la punaentreel pajonal y eltolar. Habrlan tenido un 
equipo tecnol6gico especializado, conservado, conliable y transportable. 

En cam bio la diversidad de artefactos en 2b3 - únicamente muescas, denticulados 
y lascas de filo natural- es más baja, indicando posiblemente una falta en la presi6n en 
el tiempo para realizartareas (además de actividades generalizadas) dado que el estlts 
en los recursos se habrla amortiguado a través de la dependencia en rebaí'íos domesú
cados. En consecuencia. la domesticaci6n serla un "seguro" contra la menordisponibi
I idad de animales de caza. La subsistencia basada en una combinaci6n dc eaza y control 
inicial de rebaflos habrla aparejado una disminuci6n en la movilidad residencial. La 
disminuci6ndcJ riesgo a través de la dependencia de animales domesticados provocarla 
una reducci6n en la necesidad de tener equipos lfticos conservados, conliables y 
transportables. En cambio, habría un incremento cn artefactos informales y en el uso de 
artefactos sin formalizar. 

Los reslos faunfsticos. estructuras y la alta densidad de restos lfticos en 2b9 
sostienen la hipótesis que esle nivel de ocupaci6n representa un puesto efímero de 
cazadores. Sin embargo, en 2b3, los dalos faunfslicos, la presencia de varias estructuras 
(3 fogones y un ¡xlzo), las subunidades eSlratigrálicas y la menor densidad de restos 
Ifticos sostienen la hipótesis que este nivel representa un puesto con utilizaci6n creciente 
donde cazadores, que pudieron tener pequeflos rebaflos de llamas, residfan estacional o 
temporalmente. 

Los resultados vertidos en este trabajo son una aproximaci6n a los sistemas de 
asentamiento y de movilidad de grupos cazadores a través del estudio de los conjuntos 
Ifticos. La manufactura, uso, descarte, transporte y la selecci6n de materias primas para 
la manu factura están vinculadas con estrategias de movil idad, asentamiento y subsisten
cia. La forma en que se organiza la tecnologfa constituye una estrategia para optimizar 
la inversi6n de tiempo y la obtenci6n de recursos. Por otro lado. la tecnologfa ¡ftica se 
organiza en tomo al riesgo involucrado en laobtcnci6n de recursos especialmente duran
te épocas de fluctuaei6n y deterioro de la base de recursos. como se vio en este estudio. 

Austin (Texas), noviembre de 1994 

NOTA: Estc trabajo es una versión revisada del trabajo presentado al 56th Annual Meeting of Ihc 

Socicly for American Archacology. Sesi6n Gcneral: Americadcl Sur. NewOrlcans. Abril de 1991. 
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Cuadro 1: Utilización de materias primas por nivel (en desechos) 

Materia Prima 2b9 2b3 Total 

O 23 17 40 
1 2759 464 3223 
2 220 244 464 

3 41 47 88 
4 8 8 16 

5 146 23 169 

6 17 31 48 

Total 3224 843 4067 

Xl= 525.22 P < 0.001 df:6 

Cuadro 2: Utilización de materias primas locales y "no-locales" por nivel (en desechos) 

Materia Prima 2b9 2b3 Total 

No-local 243 261 504 
Local 2976 573 3549 

Total 32 19 834 4053 

X'l:: 354.7 p < 0.001 dr=1 

Cuadro 3: Gases de artefactos por nivel 

Arteractlls 2b9 2b3 
% % 

Percutores 3 4 
Bifaccs 35 26 

Con reloque marginal 29 26 
Puntas de proyectil 31 31 

Núcleos 2 13 
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