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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una síntesis acerca de los planes de abastecimiento y traslado 
de materias primas que emplearon las sociedades cazadoras recolectoras para la confección de 
artefactos tallados en la Pampa bonaerense. Esto se aborda desde una perspectiva temporal y así 
se señalan y comparan las decisiones tomadas por los grupos en el Holoceno temprano y en el 
Holoceno tardío. Por otro lado, se analizan las opciones adoptadas en este último lapso, lo que 
permite observar los cambios en las elecciones hechas, tanto económicas como sociales en cada 
área. La discusión sobre los planes de abastecimiento y manejo de materias primas se realizará 
con datos provenientes de sitios del área serrana de Tandilia, del área interserrana costera y del 
sudoeste bonaerense. Esta información será comparada e integrada a la ya publicada por los 
grupos de investigación de la región. 

Palabras clave: Abastecimiento. Traslado. Pampa bonaerense. Holoceno temprano. Holoceno 
tardío. 

ABSTRACT 

The following paper is a synthesis about the toolstone acquisition and transport plans 
designed by the hunter-gatherer societies to furnish themselves with lithic tools in the Pampas 
of Buenos Aires province. This issue is viewed fonn a temporal perspective and we discuss and 
compare decisions taken by groups living during Early and Late Holocene times. On the other 
hand, these decisions are analyzed, ano a variety of options adopted both on the base of economic 
and social reasons are described. This discussion about the acquisition plans and raw material 
management is based on informationfrom sites located in the Tandilia ranges, the coastal interse
rrana area and the southwest of Buenos Aires province. The data base is compared and integrated 
with information published by other researchers working in the region. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo es una síntesis de las investigaciones que realizamos en los últimos quince 
años sobre el abastecimiento y las formas de traslado de rocas empleadas en la confección de 
artefactos tallados en la pampa bonaerense. El objetivo es comparar sitios de diferentes áreas de 
la subregión para analizar las variaciones espaciales y temporales en el aprovisionamiento de 
roca de los grupos de cazadores recolectores. En trabajos anteriores hemos propuesto que en esta 
variabilidad se entretejen múltiples decisiones sociales, que incluyen tanto opciones económicas 
muy simples como reducir el esfuerzo de adquisición o trasladar la roca de mejor calidad, con 
otras vinculadas con el mantenimiento de redes o con la dificultad de acceso a las canteras (Soffer 
1991 ; Gamble 2003). Para discutir estos planes de abastecimiento y manejo de materias primas en 
la región pampeana usaremos tanto la información presentada en nuestros casos de estudio como 
aquella publicada por otros colegas. Proponemos que, a partir de las comparaciones efectuadas, 
se realizarán algunas inferencias sobre territorio y movilidad, explorando las potencialidades del 
material lítico para estos objetivos. 

Para analizar el abastecimiento y traslado de materias primas describiremos tres aspectos 
básicos. Por un lado, la base regional de recursos líticos para poder comprender la oferta ambiental 
de rocas. En segundo lugar, la localización de las canteras como evidencias arqueológicas de la 
explotación de distintas materias primas. En tercer término, la selección de rocas en los conjuntos 
líticos que forman la base de datos de este trabajo. También evaluaremos cuáles son los artefactos 
involucrados en el traslado de las materias primas. En este sentido haremos referencia a los núcleos 
y a los artefactos formalizados ya que suelen usarse para esa finalidad. 

La propuesta está basada en casos de estudio propios, que tienen escalas amplias tanto en lo 
espacial como en lo temporal. Temporalmente, se cubre todo el lapso de ocupación humana en la 
provincia y espacialmente trabajaremos sobre contextos ubicados en el área serrana de Tandilia, 
la llanura interserrana y el sudoeste bonaerense (Figura 1). Compararemos las estrategias tecno
lógicas de las ocupaciones del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano con aquellas del Holoceno 
tardío. Espacialmente, discutiremos los distintos planes de aprovisionamiento existentes en el 
Holoceno tardío . Finalmente compararemos nuestra información con las propuestas hechas por 
otros autores cuyas áreas de trabajo se presentan en la Figura l . 

ESTADO DE LA CUESTION 

El estudio de la base regional de recursos líticos sirvió para establecer las características de 
la oferta ambiental de rocas en la Pampa bonaerense. Estas investigaciones se desarrollaron en 
los últimos veinte años simultáneamente con la expansión del marco teórico de la organización 
tecnológica (Bayón y Flegenheimer 2003). Metodológicamente fue un paso imprescindible para 
discutir los temas aquí propuestos. Un resumen de los aportes efectuados por distintos grupos 
de trabajo en la provincia de Buenos Aires puede verse en Barros y Messineo (2004), Bayón y 
Flegenheimer (2004) y Paulides (2005). 

La Pampa bonaerense es, en su mayor parte, una extensa llanura cubierta por depósitos sedi
mentarios terciarios y cuaternarios que presenta, como rasgos positivos del paisaje, dos cordones 
montañosos: las Sierras de Tandil en el centro y la Sierra de la Ventana hacia el suroeste de la 
provincia. Hacia el este, el océano Atlántico acarrea y deposita rodados de rocas provenientes de 
Norpatagonia, que presentan una gran variedad litológica. La costa tuvo una ubicación variable 
durante el Holoceno siguiendo los movimie.ntos de ascenso y descenso del nivel del mar, variación 
que a su vez debió condicionar la disponibilidad de rodados en el pasado (Bonomo 2005). En 
la costa del sudoeste bonaerense de manera muy localizada se encuentran depósitos de rodados 
fluviales, acarreados por el río Sauce Grande desde Ventania. Finalmente, en el extremo sur de la 
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o 25 50 15 km. 

Figura l. Ubicación de sitios analizados en el texto: 
l . Sitios Cerro El Sombrero Cima y Abrigo l y Cerro La China, Sitio 1, 2 Y 3; 2. El Guanaco Sitio l y 2; 

3. De norte a sur Paso Mayor I SI, La Isla y La Soberana. 
Localización de áreas trabajadas por otros autores y comparadas en el texto: 

4. Área del Salado; 5. Oeste del Sistema serrano de Tandilia ; 6. Este del Sistema serrano de Tandilia : 7. 
Área Interserrana; 8. Área Interserrana costera ; 9. Área Sur 
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provincia, en el área de los grandes ríos alóctonos existen depósitos gravosos, conocidos como 
rodados Tehuelches removidos por mecánicas complejas que dejaron disponibles localmente 
materias primas variadas (Armentano 2004; Martínez 2004). Esta descripción geomorfológica 
brevísima sirve para resaltar que las rocas tienen una distribución muy restringida en la Pampa 
bonaerense. A esta peculiar distribución se suma el hecho de que las distintas materias primas 
presentan una gran variedad de calidades para la talla. 

Dentro de cada uno de los sistemas serranos se han reconocido .canteras y áreas de abaste
cimiento asociadas con distintas materias primas cerca de los afloramientos (Barros y Messineo 
2004). Las distintas rocas seleccionadas en estas canteras y talleres fueron trasladadas de manera 
diferente. En un trabajo anterior (Flegenheimer y Bayón 2002) hemos propuesto una clasifica
ción de la escala en la que se trasladaron las rocas, que en virtud de investigaciones posteriores 
realizadas por Barros y Messineo (2004) debe reformularse de la siguiente forma: 
l . rocas cuyo abastecimiento es de importancia regional y son mayoritarias en gran parte de los 

contextos de las áreas serrana de Tandilia, lnterserrana y del Salado. Están representadas por 
una única variedad, las ortocuarcitas inferiores del Grupo Sierras Bayas (GSB) que afloran 
en el Sistema de Tandilia; 

2. rocas cuyo abastecimiento es de importancia areal. pueden ser predominantes cerca de las 
fuentes y de importancia secundaria en los contextos de otras áreas , como es el caso de la 
ftanita (Sistema de Tandilia) o las metacuarcitas (Sistema de Ventania); 

3. rocas de importancia local y cuya presencia en otros contextos es poco frecuente como la 
riolita (Sistema de Ventania) , la ortocuarcita Fm. Balcarce (Sistema de Tandilia) o los rodados 
costeros (litoral marítimo); 

4. rocas de importancia secundaria aún en contextos cercanos a las fuentes como la dolomía 
silicificada (Sistema de Tandilia) . 

Asimismo en u'abajos anteriores hemos considerado las distancias entre los sitios y las fuen
les de aprovisionamiento. Consideramos materias primas inmediatamente disponibles a aquellas 
que están alrededor de los sitios hasta un radio de 10 km, locales las que se encuentran entre 10 
y 60 km, de distancia media las de 60 a 100 km y las que están a más de 100 km las describimos 
como de larga distancia (Bayón y Flegenheimer 2004) . 

LOS DATOS 

Oferta ambiental 

La disponibilidad de materias primas es muy diferente en las distintas áreas bajo estudio. 
Los sitios del área serrana de Tandilia tienen materias primas disponibles en forma abundante 
(Figura 1, N° 1). En los sitios analizados , Cerro La China SI , 2, 3, Cerro El Sombrero ·Cima y 
Abrigo 1, las rocas inmediatamente disponibles son las ortocuarcitas de la Fm. Balcarce y los 
cuarzos, que presentan baja calidad para la talla (Flegenheimer y Bayón 1999; Flegenheimer et al. 
2003). Por otro lado, en un radio de 60 km aflora la variedad de mejor calidad dentro de la región 
que son las ortocuarcitas inferiores del GSB. En todos los casos son afloramientos primarios , sin 
condicionamiento de tamaños y el acceso a las fuentes es posible en distintas estaciones. 

En el área Interserrana costera no hay rocas disponibles en las inmediaciones de los sitios, 
toda debe ser transportada por distancias vqriables . En esta área se analizó la localidad El Guanaco 
(Bayón y Flegenheimer 1998, 2004) (Figura 1, N° 2). Las fuentes potenciales de abastecimiento 
más cercanas son los rodados costeros marinos que aparecen en la playa a una distancia entre 
10 y 15 km. Estas materias primas incluyen un conjunto diverso de rocas cuya calidad para la 
talla es de moderada a buena pero presentan un condicionamiento muy alto por el formato y el 
tamaño en el que aparecen. Los afloramientos de las ortocuarcitas inferiores del GSB y las ftanitas 
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se encuentran, aproximadamente, a una distancia de 100 km. En tanto que las metacuarcitas del 
Sistema de Ventania se ubican en un radio entre 150 y 180 km . 

En el sudoeste bonaerense, fuera del sistema de Ventania, hay depósitos de rodados fluvia
les a lo largo del valle del río Sauce Grande y en la costa, vinculados con la evolución de dicho 
río (Bayón y Zavala 1997). Las rocas predominantes son las metacuarcitas y, en menor medida, 
cuarzo y subarkosa (Valente 1992). Estas son las materias primas inmediatamente disponibles 
en los sitios descriptos aquÍ, Paso Mayor, La Isla, y La Soberana (Figura 1, N°3), distantes entre 
sí aproximadamente 35 km (Austral 1967-68; Bayón et al. 2000). Las metacuarcitas del sistema 
de Ventania sufrieron importantes procesos metamórficos por lo que su calidad para la talla es 
de buena a moderada. Además de los rodados fluviales mencionados, en el litoral atlántico se 
encuentran también rodados costeros escasos y dispersos . Esta sería una disponibilidad local. 
En el sistema selTano de Ventania, a una distancia media se encuentran gran diversidad de rocas 
y algunas de ellas no se hallan entre los rodados fluviales del río Sauce Grande, como la riolita 
que es de buena calidad para la talla o la toba silicificada (Oliva y Moirano 1997). Finalmente las 
ortocuarcitas inferiores del GSB y las ftanitas se localizan a distancias de alrededor de 250 km, 
son de muy buena calidad para la talla y constituyen una disponibilidad de larga distancia. 

Esta distribución actual de materias primas en los sectores en estudio debe haber sido se
mejante a lo largo del Holoceno ya que dadas las condiciones de la Pampa bonaerense no hubo 
fluctuaciones ambientales que pudieran afectarla durante ese lapso (Zárate 2005). La excepción 
estaría dada por los rodados costeros marinos cuya disponibilidad varió según las oscilaciones 
del litoral marítimo. En trabajos anteriores se ha propuesto que, bajo las condiciones actuales, la 
cantidad de rodados costeros disponibles entre Monte Hermoso y Pehuencó es muy es. casa, pero 
dado que en sitios como El Americano es la roca mayoritaria, la oferta puede haber sido superior 
en el pasado (Bayón y Zavala 1997; Bayón et al. 2007). 

En la Tabla l se sintetiza para cada área la calidad de las rocas inmediatamente disponibles. 
Por otro lado, parael contexto arqueológico de cada sitio se consigna, en relaciones proporcionales, 
la distancia de traslado de las materias primas presentes . Se tuvieron en cuenta sólo los artefactos 
formatizados. Finalmente, se presenta la cronología de las ocupaciones que empleamos como base 
de datos en cada área. 

Los sitios del sistema serrano de Tandilia 

Emplearemos información de un conjunto de cinco sitios localizados en una microrregión 
(sensu Aschero 1988) en las Sierras del noreste del partido de LoberÍa dentro de las Sierras de 
Tandilia. En la localidad CelTo El Sombrero, que es el celTO más alto de la zona, se excavaron 
dos sitios , Cima y Abrigo 1, en tanto que en la localidad CelTo La China, se trabajaron tres sitios 
(Cerro La China 1,2 Y 3). En todos ellos las ocupaciones iniciales fueron asignadas a la transición 
Pleistoceno-Holoceno a partir de correlaciones estratigráficas, comparaciones tipológicas y doce 
dataciones radiocarbónicas que arrojan edades entre 10.270 Y 11 .1 50 añosAP (Flegenheimer 2004). 
Es importante destacar la variedad de microambientes que sirvieron a la instalación humana, así 
como la gran variabilidad intersitio registrada en los conjuntos líticos . Esta variabilidad se observa 
en la densidad de los materiales, los momentos de la secuencia de manufactura representados , los 
grupos de artefactos presentes, el porcentaje de bifacialidad y el de bipolaridad (Flegenheimer 
1991) Y como veremos más adelante, en cierta medida, los porcentajes de materias primas. Esta 
variabilidad en conjuntos producidos por una misma sociedad ha sido vinculada con diferencias 
en las actividades desarrolladas en cada uno de los espacios (Flegenheimer 1994, 2004). 

Como puede observarse en las Tablas 2 a 6, la roca preferida para la manufactura de los 
artefactos formatizados fue la ortocuarcita del GSB , en segunda instancia se emplearon ortocuar
citas de la Fm. BaJcarce que, aunque está inmediatamente disponible, es de peor calidad para la 
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Tabla l . Cuadro general de traslados de materias primas en las áreas estudiadas 

Materias primas 
% de materia prima de los 

artefactos formatizados. Las 
AREA 

inmediatamente 
SITIOS distancias de expresan en Km CRONO-

disponibles en 
10- 60 LOGIA 

cada área (radio 0-1 0 > 
ind 60 100 lOO hasta lOkm) Km km km km 

Tandilia baja calidad. sin La China SI 2% 29% 67% - 2% 

condicionamiento 
de tamaño La China S2 - 10% 90% - - Holoceno 

temprano 
La China S3 3% 11 % 83% - 3% 

El Sombrero 
5% 16% 79% 

Abrigo 
- -

El Sombrero 
2% 2% 95% 1% 

Cima 
-

El Guanaco Holoceno 
Interserrana baja a moderada Niveles - - - 100% - temprano 
Costera calidad con inferiores 

condiciona-
mientos por El Guanaco 

tamaño y forma Niveles 25% 25% - 50% -
diamicto Holoceno 

(rodados tardío 
costeros) Horiz Ap 

5% 5% - 84% 6% 
colección 

Sudoeste calidad baja a La Isl a 3% 44% - 8% 44% Holoceno 
moderada y sin tardío 
condiciona- La Soberana - 100% - - -
mientos por 
tamaño Paso Mayor 11 % 45% 9% 3% 32% 

talla. Asimismo, en la localidad Cerro El Sombrero afloran cuarzos, por lo cual esta roca también 
fue empleada allí como inmediatamente disponible . Estas materias primas tienden a estar mejor 
representadas entre las lascas y los núcleos que entre los artefactos formatizados . Las caracterís
ticas generales de los núcleos han sido discutidas en un trabajo previo (Bayón y Flegenheimer 
2004). 

Tabla 2. materias primas de los artefactos del sitio Co. La China 1. 
Los núcleos bipolares se indican O en las tablas . 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia prima total total total Ent Tamaño en porcentaje artefactos enteros corteza 

1 2 3 4 5 6 

Fm. Balcarce 5 154 16 9 - - 20 lO 30 30 10% 

G S Bayas 4 (6) 380 38 25 - - 48 109 42 - 8% 

Caliza silicif - 2 1 - - - - - - - -
Otras 25 1 1 - - - - - 100 2% 

Totales 15 561 57 35 
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Tabla 3. Materias primas de los artefactos del sitio Co. La China 2 

núcleo lascas Artefactos formalizados 

Materia total total total Ent Tamaño en porcentaje artefactos corteza 
prima enteros 

1 2 3 4 S 6 
Fm Balcarce - 14 - - - - - - - -
Cuarzo - 1 I - - - - - - - -
G. S Bayas - 47 8 4 - - 167 33 - - 20% 
Ftanita - ' 1 1 1 - - - 100 - - -
Otras I 10 - - - - - - - - -
Totales I 73 10 S 

Tabla 4. Materias primas de los artefactos del sitio Co. La China 3 

núcleo lascas Artefactos formalizados 

Materia Total total total Ent Tamaño en porcentaje artefactos corteza 
prima enteros 

I 2 3 4 S 6 
Fm Balcarce 13 (1) 295 8 4 - - - - 75 25 9% 

Cuarzo (1) 35 - -

G S Bayas 5(13) 599 62 39 - - 108 SI 41 - 11% 
Caliza sil. (1) 1I 2 1 - - 100 - - -

Otras (2) 39 2 

Totales 36 979 74 44 

Tabla 5. Materias primas de los artefactos del sitio Co. El Sombrero Cima 

núcleo lascas Artefactos formatizados del Sector12 

Materia prima Total total total Ent Tamaño en porcentaje artefactos corteza 
enteros 

1 2 3 4 S 6 
Fm. Balcarce - 1 - -
Cuarzo - 12 1 100 1% 
G. S. Bayas - 489 36 55 84 47 9 4 1% 
Ftanita - 8 2 SO 50 
Caliza sil. - 3 1 100 
Otras - 19 1 100 
Totales - 532 41 
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Tabla 6. Materias primas de los artefactos del sitio Co. El Sombrero Abrigo I 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia prima Total total Total Ent Tamaño en porcentaje artefactos corteza 
enteros 

I 2 3 4 5 6 

Balcarce - 8 2 I 100 8% 

Cuarzo 4 118 2 I lOO 4% 

G. S Bayas 2 (2) 200 18 8 127 73 4% 

Ftanita - 1 2 -

Cali za sil icif - 3 4% 

Otras - 26 I I lOO 

Totales 8 366 26 I1 

Existe un bajo porcentaje de otras rocas en los contextos, algunas de las cuales provienen 
de las mismas Sierras de Tandilia, como es el caso de la dolomía silicificada o la ftanita (Pupio 
1996), en tanto que un bajo número de artefactos de caliza silicificada fueron trasladados desde 
distancias superiores a 600 km (Flegenheimer er al. 2003). También se identificaron lascas de 
metacuarcita de Ventana y otras rocas (entre ellas, diabasa, andesita y arcilita) cuya procedencia 
aún no se conoce. 

Durante la transición Pleistoceno-Holoceno, hemos planteado tres trayectorias de producción 
(Koldehoff 1987) cada una de ellas correspondiente a rocas disponibles a diferentes distancias de 
los sitios. Estas tres modalidades fueron aplicadas sincrónicamente por la misma sociedad, en el 
ámbito serrano de Tandilia (Bayón y Flegenheimer 2004). 

La primera trayectoria se refiere a las ortocuarcitas del GSB que fueron las rocas más usa
das en los siti os serranos presentados aquí y en sitios dentro de la misma área, ubicados a mayor 
distancia de las fuentes de materia prima (Flegenheimer 2004; Val verde 2006). La mayoría de los 
artefactos formatizados en esta roca presentan dimensiones mayores que los negativos de lascado 
de los núcleos hallados en los sitios, lo cual sugiere que la materia prima se estaba transportando 
no só lo en forma de núcleos , sino también como lascas o artefactos formatizados (Figura 2, 1, 
A,B ,C). Tampoco se registraron otras evidencias de la existencia de núcleos grandes en los sitios 
como podrían ser plataformas de reactivación o lascas grandes. 

La existencia de algunas lascas de adelgazamiento bifacial (Figura 2, l C) aprovechadas 
como forma base de artefactos formatizados hace pensar en la posibilidad del transporte de algu
nas grandes bifaces eventualmente empleadas para extraer lascas (Bayón y Flegenheimer 2004). 
Además, el empleo de la talla bipolar es evidencia de un aprovechamiento intensivo de esta materia 
prima. Un aspecto destacable de la selección de las ortocuarcitas del GSB es que se prefirieron las 
co loreadas, por sobre las blancas, que son las más abundantes en los afloramientos. Esto implicó 
un mayor esfuerzo de abastecimiento y ha sido interpretado como una decisión que tuvo valor 
simbólico en la sociedad de la transición Pleistoceno-Holoceno (Flegenheimer y Bayón 1999). 

La segunda trayectoria está constituida por las rocas inmediatamente disponibles, el cuarzo 
y la ortocuarcita Formación Balcarce (Figura 2, A, B). Estas fueron empleadas en la manufactura 
de artefactos de dimensiones mayores y con más reserva de corteza que los confeccionados en 
ortocuarcitas del GSB , casi todas las piezas grandes del conjunto fueron elaboradas sobre esta 
materia prjma y, en cambio, son muy escasos los artefactos con talla bipolar (Tabla 2 a 6). Todo 
ello, sumado al mayor tamaño de los núcleos y al menor índice de bifacialidad estaría indicando 
que e l aprovechamien to de estas rocas de menor calidad no fue intensivo. 
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Figura 2. Materias primas en artefactos formatizados de sitios del sistema serrano de Tandilia según 
la trayectoria por rocas. 1. Artefactos en ortocuarcita del GSB: A. Núcleo de pequeñas dimensiones; 
B. Artefactos formatizados grandes; C. Lascas de adelgazamiento bifacial empleadas como forma 

base de artefactos formatizados . 2. Artefactos sobre rocas inmediatamente disponibles: ortocuarcita 
de Fm. Balcarce y cuarzo; A. Artefactos formatizados con reserva de corteza; B. Núcleos con escasas 
extracciones y corteza conservada. 3. Artefactos sobre caliza silicificada: fragmento de bifaz, artefac

tos formatizados y núcleo bipolar. 
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Una tercera trayectoria está representada por las rocas trasladadas a largas distancias. En 
los sitios tempranos se han identificado calizas silicificadas de procedencia extra regional. Esta 
roca aflora en el centro sur de Uruguay y en el este de Entre Ríos, su traslado se hizo en forma 
de artefactos formatizados (Bayón y Flegenheimer 2004). 

Finalmente destacamos que se observan fuertes variaciones en la selección de materias 
primas, entre los conjuntos de los distintos sitios, tanto en los artefactos formatizados como en 
los núcleos. Esto puede observarse en la selección por color de las ortocuarcitas del GSB yen la 
proporción entre materias primas inmediatamente disponibles y locales (Tabla 1 a 6). 

Un caso especial dentro de este conjunto de sitios lo constituye la Cima· de Cerro El Som
brero donde prácticamente no hay evidencias del empleo de la roca inmediatamente disponible 
ni hay núcleos . La mayor representación de las ortocuarcitas del GSB es notoria y dentro de 
estas también hay un mayor porcentaje de coloreadas que en los sitios restantes (Flegenheimer 
y Bayón 1999). Asimismo el porcentaje de bifacialidad en el sitio es el más alto (Flegenheimer 
1991). Puede inferirse que todo el instrumental fue elaborado fuera del sitio y que entró como 
formas base o como artefactos formatizados (Flegenheimer 2003). Además es relevante señalar 
que el conjunto lítico de este sitio es uno de los más densos conocidos para este momento de 
ocupación en la región, lo cual se torna importante al discutir las modalidades de traslado de la 
materia prima. 

El Guanaco, en el área Interserrana costera 

La loc"i:llidad de El Guanaco se encuentra en el partido de San Cayetano, a 13 km de la costa 
atlántica. Las in'iestigaciones permitieron local izar varios sitios alrededor de una laguna permanente 
en la que desemboca un pequeño arroyo. Se excavaron dos de ellos (Bayón el al. 2004 ; Mazzia 
el al. 2004; Babot et al. 2007). El Guanaco sitio I se encuentra en una pequeña elevación a un 
centenar de metros del borde norte de la laguna. Es un sitio multicomponente con ocupaciones 
desde el Holoceno temprano hasta el Holoceno tardío. Los niveles inferiores contienen restos 
de fauna autóctona y extinta junto con artefactos de piedra. Por encima se ubica un diamicto , 
formado al cavar las tumbas de complejas inhumaciones secundarias, datadas en ca. 2400 años 
AP y asociadas a artefactos líticos y fauna autóctona. Los 20 cm superiores corresponden a un 
horizonte Ap de suelo muy alterado por las labores agrícolas (Bayón et .al. 2004). En la margen 
este de la laguna se encuentra el sitio 2, con abundante material faunístico y artefactos tallados, 
que también fue ocupado durante gran parte del Holoceno. Finalmente, en las inmediaciones de 
la laguna, el arado removió materiales líticos que se encontraban enterrados en el horizonte Ap 
de suelo, que consideramos corresponden principalmente al Holoceno tardío . 

No existen afloramientos rocosos en un radio de decenas de kilómetros y toda la roca debió 
ser trasladada. La colección de superficie se destaca por el importante volumen de roca transpor
tado (150 kg) , especialmente como artefactos de molienda. Esto llevó a interpretar el sitio como 
un punto del paisaje dotado especialmente para regresos programados (Bayón y Flegenheimer 
1998). El manejo de la roca para los artefactos formatizados por picado-abrasión-pulido, difiere 
de aquella reseñada aquí para los artefactos tallados . En este trabajo se diferencia el uso de las 
materias primas en artefactos tallados de los niveles inferiores , de diamicto y de la colección de 
superficie (Tablas 7 a 9). Queremos destacar que el tamaño de las muestras es muy diferente y 

esto seguramente distorsiona la representación de los materiales en estratigrafía. 
Entre los artefactos formatizados la materia prima más importante fue la ortocuarcita del 

GSB (Tablas 7, 8 y 9) aunque se registraron variaciones entre los conjuntos de la colección de 
superficie, el diamicto y los niveles inferiores (Figura 3, 1). En forma secundaria, se observan 
otras materias primas, también en proporciones diferentes entre la colección de superficie y los 
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Tabla 7. Materias primas de la colección El Guanaco, procedente del horizonte Ap y removido 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia Total total total Ent Tamaño en porcentaje artefactos enteros corteza 
prima 

I 2 3 4 5 6 

G. Sierras 
21 118 197 132 5 35 42 14 4 3.7% 

Bayas 
-

Costa (75) 40 12 II - 20 40 20 20 - 91.6% 

Ventana I 3 14 12 - - 8.3 25 33.3 33.3 14% 

Ftanita 3 6 lO 7 - 57 28.5 - 14.2 - 20% 

Otras O 12 12 9 - - - II 67 22 -

Totales lOO 179 237 170 

Tabla 8. Materias primas El Guanaco sitio 1, niveles con diamicto 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia Total total Total Ent Tamaño en porcentaje artefactos corteza 
prima enteros 

1 2 3 4 5 6 

G. Sierras 
2 166 2 0% 

Bayas 
- - - - - - -

Costa 1 20 I - - - - - - - 100% 

Ventana - 5 - - - - - - - - -

Ftanita - 12 - - - - - - - -
Otras - 16 I ? - - - - - - -

Totales 3 219 4 -

Tabla 9. Materias primas El Guanaco sitio 1, niveles inferiores 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia Total total Total Ent tamaño corteza 
prima 

1 2 3 4 5 6 

G. Sierras 
4 50 3 I 100% 0% 

Bayas 
- - - - -

Costa - 3 - - - - - - - - -
Ventana - - - - - - - - - - -

Ftanita - I - - - - - - - - -
Otras - 4 - - - - - - - - -

Totales 4 58 3 I 

conjuntos de excavación, probablemente como consecuencia del distinto tamaño de las muestras . 
En el caso de la colección de superficie se registraron proporciones bajas de rocas del sistema de 
Ventania (Figura 3, 3A), la ftanita de Tandilia (Figura 3, 2), los rodados costeros (Figura 3, 3 B), 
Y otras sin determinar (Tabla 7). En los niveles con diamicto, los artefactos formatizados sobre 
rodados costeros y las rocas sin determinar constituyen el 25% de la muestra cada uno (Tabla 8). 
Las lascas y los núcleos , siguen esta misma tendencia, mostrando una predilección manifiesta 
por las ortocuarcitas del GSB . 
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Figura 3. Materias primas en núcleos y artefactos formatizados del sitio El Guanaco según la trayectoria 
por roca. l. Artefactos en ortocuarcita del GSB: A. Núcleo de grandes dimensiones; B. núcleos de peque
ñas dimensiones; C. artefactos formatizados. 2. Artefactos de ftanita: núcleos y artefactos formatizados. 
3. A. artefactos formatizados confeccionados en metacuarcitas y subarkosa; 3.B. núcleos bipolares en 

rodados costeros 
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El caso de los núcleos requiere una consideración especial. En la colección de superficie, 
los núcleos sobre rodados costeros representan el 75% de la muestra, lo cual sugiere una mayor 
importancia de los rodados costeros para esta clase. Pero, en realidad, estos son cuerpos centrales 
bipolares que sirvieron para producir pocas lascas por núcleo, mientras que el volumen más im
portante de roca está constituido por los núcleos de ortocuarcitas del GSB (Bayón y Flegenheimer 
2004). 

La diferente proporción de las materias primas entre los artefactos formatizados, las lascas y 
los núcleos estaría revelando la manera en que ingresaron las rocas al sitio. Los rodados costeros 
se trasladaban enteros, evidenciado por el porcentaje de corteza (Tablas 7 a 9), y eran tallados 
bipolarmente en el sitio, en general presentan escasas extracciones (Figura 3, 3B) y no fueron 
relevantes como formas base para la confección de artefactos formatizados. En contraposición, los 
núcleos de las ortocuarcitas del GSB fueron confeccionados de forma esmerada con un porcentaje 
muy alto de núcleos preparados de distintos tamaños. En un trabajo anterior, hemos concluido 
que los núcleos de distintos tamaños cumplieron roles distintos (Figura 3, 1 A, B). Los grandes y 
formales habrían sido trasladados para dotar a la localidad de materias primas, constituyendo un 
caso de almacenaje, y además garantizaron un alto rendimiento de la roca. Los núcleos pequeños, 
en cambio, posiblemente sirvieron para el abastecimiento de los individuos (Bayón y Flegenheimer 
2004). 

En resumen, para confeccionar los artefactos tallados la roca preferida fue la ortocuarcita 
del GSB . Durante el Holoceno tardio, la trayectoria de esta materia prima, se iniciaba en las can
teras donde artesanos especialmente habilidosos le daban forma confiable a los núcleos , luego se 
abastecía el sitio mediante el traslado de grandes núcleos preparados y de lascas nodulares . Este 
gran esfuerzo de formatización garantizaba un mejor aprovechamiento de la roca disponible en 
el sitio (Figura 3) que era luego convertida en distintos tipos de instrumentos. También se usaron 
pequeños núcleos formales (Figura 3) posiblemente como equipamiento personal. 

La ftanita se usó mediante un abastecimiento de núcleos no preparados de tamaño mediano 
que fueron formatizados en el lugar. El uso de esta roca fue muy acotado, empleándose para 
confeccionar especialmente raspadores , esto podría estar señalando una mayor adecuación de la 
materia prima para este fin (Figura 3). Los rodados costeros fueron trasladados enteros al sitio y 
allí se aprovechaban mediante talla bipolar, no obstante la confección de artefactos formatizados 
no era el objetivo principal. Sin duda se requieren estudios de base microscópica para saber si las 
lascas de filo natural se usaron sin trabajo adicional. En último lugar hay un aporte de rocas de 
larga distancia que fueron trasladadas desde las Sierras de la Ventana aún cuando su calidad para 
la talla es moderada. Estos instrumentos parecen haber entrado ya formatizados al sitio dada la 
escasez de desechos de manufactura (Figura 3). 

Sudoeste bon.aerense 

Los sitios descriptos en este trabajo, Paso Mayor, La Isla y La Soberana, se ubican en el valle 
inferior y medio del río Sauce Grande. Este río es el más importante del área, nace en el sistema 
serrano de Ventania y desemboca en el océano, formando en su valle inferior una extensa isla 
antes de su entrada en la laguna. Por su posición en la secuencia geológica regional los sitios de 
La Isla y La Soberana se asignan al Holoceno tardío (e. Zavala como pers.), ya que están inclui
dos en la parte superior de los depósitos del valle, en cambio, la localidad Paso Mayor presenta 
ocupaciones desde el Holoceno medio hasta tiempos históricos . 

La localidad de Paso Mayor está integrada por un complejo de sitios en ambas márgenes de 
uno de los principales vados del valle medio. Esta característica topográfica lo convirtió, en mo
mentos pre y post-hispánicos, en un nodo en las vías de movilidad dentro del suroeste bonaerense 
(Bayón y Pupio 2003). En la margen derecha, partido de Coronel Rosales, se encuentran una serie 
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de instalaciones comerciales y productivas del siglo XIX, excavadas por nosotras, a pedido de la 
Municipalidad de Coronel Rosales. 

Los sitios de la margen izquierda, en el partido de Coronel Pringles, fueron trabajados entre 
1963 y 1966 por el Dr. Antonio Austral, en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional 
del Sur y el Museo y Archivo Histórico de la ciudad de Bahía Blanca. Todos estos sitios muestran 
una redundante ocupación del lugar desde el Holoceno medio hasta el Holoceno tardío. Austral 
delimitó cuatro yacimientos a los que denominó: Paso Mayor 1, TI, III Y IV (Pupio 1999). En el 
primero de estos yacimientos definió dos sitios: Paso Mayor 1 SI (PMIS 1) Y Paso Mayor 1 S2 
(PMIS2). Los trabajos realizados en cada uno de ellos fueron distintos. En el sitio 1 (PMS 1) se 
excavaron ocho cuadrículas y se recolectó el material de superficie. Los artefactos recuperados 
en estratigrafía han sido procesados recientemente por nosotras y en la Tabla 10 se sintetiza la 
información correspondiente (PMIS 1). El contexto también ha brindado abundante material 
faunístico que se encuentra en procesamiento. En el sitio 2 (PMIS2) fueron excavados entierros 
humanos que están siendo analizados y han sido fechados en el Holoceno tardío (Scabuzzo 2000). 
El yacimiento Paso Mayor TI es el único sitio de la localidad parcialmente publicado '(Austral 
1967 -68), entre los hallazgos de este último sitio se destaca un rodado con decoración incisa. En 
tanto que en los yacimientos Paso Mayor III y IV sólo se recolectó material de superficie . 

Tabla 10. Materias primas. La Isla colección Crego 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia 
Tamaño en porcentaje artefactos 

Total total total Ent enteros corteza prima 1 2 3 4 5 6 

metacuarci tal 
cuarzol 11 672 29 22 - 12.5 19 19 37.5 12.5 64% 

subarkosa 

Rodados 
O 46 6 3 33 67 0% - - - -costeros 

Riolita O 24 1 1 - - - 1 - - 100% 

Toba 
O 7 1 1 X 0% 

silicificada 
- - - - -

O.G.S.B. O 76 18 9 - 67 22 - 11 - 0% 

Ftanita 3 3 3 - 100 - - - - 0% 

Otras O 16 7 O - - - - - - -

Totales 828 65 39 

El sitio La Isla está ubicado en el valle inferior del río, en un pequeño médano fijo cerca del 
casco de la estancia homónima. Se encuentra a 10 km de la costa atlántica y a 5 km de la laguna. 
Los artefactos descriptos en este trabajo fueron recuperados del horizonte Ap de suelo durante las 
tareas agrícolas. Los materiales presentes en la colección son sobre todo artefactos formatizados 
lo que dificulta realizar una discusión detallada del contexto (Tabla 11). Sin embargo, considera
mos que resulta relevante la inclusión de esta información al realizar el análisis conjunto de este 
sitio con los otros dos, que han sido cavados siguiendo las metodologías usuales (Bayón et al. 
2000). 

El sitio La Soberana se ubica en un médano en la margen derecha del río Sauce Grande en 
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Tabla 11 . Materias primas de la colección del sitio La Soberana 

núcleo lascas Artefactos formatizados 

Materia Ent 
Tamaño en porcentaje artefactos 

total total total enteros corteza 
prima 

l 2 3 4 5 6 

M etacuarci ta! 
7 7 17 83 83% 

subarkosa - - - - -

Rodados (2) 5 4 60 40 - - - - -costeros 

Riolita - - 2 2 - - - - lOO - 100% 

Toba 
2 lOO 

silicificada 
- - - - - - - - -

O.G.S.B. - - 18 13 - 33 44 - 22 - 6% 

Ftanita - - 1 1 - - - - - - -

Otras 
(dolomía - - 2 2 - - - - lOO - 100% 

silicificada) 

Totales 2 - 37 23 

el partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales . En sus inmediaciones se encuentran depó
sitos de rodados fluviales, correspondientes a la Fm. San José. En el lugar funcionó una cantera 
para la explotación de dichos rodados. El sitio fue trabajado mediante transectas en las que se 
recuperó todo el material de superficie que había sido removido por el arado y se excavaron 8 m2 

Este sitio sólo brindó artefactos líticos, sin conservación del material faunístico . La evaluación 
de las clases tipológicas presentes nos ha llevado a proponer que se trata de un taller asociado a 
un depósito secundario de materia prima (Bayón et al. 2000) (Tabla 12). Las características de 
los materiales recuperados son muy semejantes a las conocidas para los talleres de la costa en el 
área, como por ejemplo Farola Monte Hermoso, Médano Blanco o PHC 1-4, donde también se 
aprovecharon los rodados fluviales acarreados por el río Sauce Grande (Bayón y Zavala 1997; 
Bayón et al. 2007) . 

El análisis conjunto de la información presentada en las tablas 10, 11 Y 12 nos indica que 
hay diferencias notables entre los conjuntos de Paso Mayor, La Isla y La Soberana. A nuestro 
entender estas diferencias señalan la distinta funcionalidad de cada uno de los sitios: los dos 
primeros fueron campamentos residenciales y el último fue un taller. 

Los núcleos presentes en Paso Mayor IS l y La Soberana, son predominantemente de me
tacuarcitas, cuarzos y subarkosa, inmediatamente disponible (100% y el 73% respectivamente). 
También se han reconocido dos núcleos o cuerpos centrales bipolares de rocas de larga distancia, 
las ortocuarcitas del GSB . En cuanto a las lascas, las rocas inmediatamente disponibles son pre
dominantes tanto en Paso Mayor como en La Soberana. En forma secundaria, en ambos sitios se 
seleccionaron en orden decreciente: las ortocuarcitas del GSB, los rodados costeros, la toba sili
cificada, la rioJita y la ftanita. En contraste, entre los artefactos formatizados no hay coincidencia 
en la roca predominante. Las metacuarcitas/cuarzos y subarkosa (Figura 4, lA Y 4 2A) fueron 
predominantes en PMIS 1, mientras que en La Isla ese lugar lo ocuparon las ortocuarcitas del GSB 
(Figura 4, 4C), aunque consideramos que este último caso puede deberse a un sesgo de recolección. 
Es evidente que la costa no resultó un área de abastecimiento lítico demasiado atractiva, a pesar 
de su cercanía (Figura 4 lB Y 4 2B). Por otro lado, ambos conjuntos poseen ftanita en porcentajes 
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Tabla 12. Materias primas del sitio Paso Mayor I SI 

núcleo lascas Artefactos forma tiza dos 

Materia 
Tamaño en porcentaje de artefactos 

Total total total Ent enteros corteza 
prima 

1 2 3 4 5 6 

metacuarci tal 
cuarzo/ 13 102 2 2 - - - - 100% - 50% 

subarkosa 

Rodados 
2 - - - - - - - - - -

costeros 

Riolita - 1 - - - - - - - - -

Toba 
5 

silicificada - - - - - - - - - -

O.G.S.B. (2) 17 - - - - - - - - -

Ftanita - 1 - - - - - - - - -

Otras - - - - - - - - - - -
Totales 15 128 2 2 I 

bajos y, en particular La Isla, cuenta con artefactos formatizados en dolomía silicificada (Figura 
4, 3B, 4, 4B Y 4, 4 A respectivamente) . Finalmente en los tres sitios hay presencia de riolita y 
toba silicificada cuyo abastecimiento no es posible entre los rodados fluviales y que consideramos 
traslados de distancia media (Figura 4 , 2C). 

En síntesis, en el valle inferior del río Sauce Grande las metacuarcitas de los rodados fluviales 
son las rocas que predominan en los conjuntos de desechos y núcleos (Tabla 10 y 12). Con ella se 
hicieron artefactos formatizados, mayoritariamente unifaciales o marginales, de tamaño mediano 
a grande (Tablas 10 y 1 1). Por otro lado, existen traslados de media distancia como es el caso 
de las riolitas cuyo abastecimiento se hacía directamente en el sistema serrano de Ventania. Esta 
roca se trasladaba como artefactos formatizados y es escasa la presencia de desechos de manu
factura. Entre las rocas de larga distancia se encuentran las ortocuarcitas del GSB, las ftanitas y 
las dolomías, siendo las primeras las más abundantes. En todos los casos predomina el traslado 
de artefactos formatizados de tamaños pequeños y medianos pequeños, que fueron mantenidos 
en los sitios (Tablas 10 y 11). 

DISCUSION 

Para discutir los planes de abastecimiento y manejo de materias primas en la Pampa bonae
rense usaremos tanto nuestra información como aquella publicada por los colegas que explicitan 
la procedencia de las rocas, especialmente las cuarcíticas. Cuando se emplea esta escala más am
plia se observan diferencias temporales y espaciales en la selección de materias primas. Primero 
mostraremos las características del abastecimiento y manejo de la roca durante el Pleistoceno 
tardío-Holoceno temprano y luego compararemos los planes observados durante el Holoceno 
tardío en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. 

Abastecimiento y traslado en el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano 

Las ocupaciones más tempranas de la región están claramente registradas tanto en las Sierras 
de Tandil donde hay una docena de sitios excavados, como en la llanura interserrana, con cinco 
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Figura 4. Materias primas en artefactos formatizados de los sitios La Isla y Paso Mayor I SI. 
1. A. artefactos en metacuarcitas del sistema serrano de Ventania; 1. B. artefactos confeccionados sobre 

rodados costeros 2. A artefactos en metacuarcitas del sistema serrano de Ventania; 2.B. artefactos confec
cionados sobre rodados costeros; 2.C. artefacto de riotita 3.A. artefactos en ortocuarcita del GSB ; 3.B. ar
tefactos confeccionados en ftanita; 4.A. artefactos confeccionados en dolomía silicificada; 4. B. artefacto 

confeccionado en ftanita; 4. C. artefactos en ortocuarcita del GSB. 

35 



RELACIO ES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA XXXI 

sitios entre los que se encuentra el campamento base más extenso conocido. Para estos momen
tos, a partir de diversos indicadores, se ha propuesto una baja densidad de población y una alta 
movilidad (Politis y Madrid 200i). Los estudios líticos en la región han confirmado esta visión 
sobre la movilidad e indican un conocimiento profundo del ambiente (Flegenheimer y Bayón 
1999; Bayón y Flegenheimer 2004; Val verde 2006). 

Estas ocupaciones tempranas se caracterizan por presentar una gran variabilidad intersitio 
(Flegenheimer 1994; Mazzanti 1999; Martínez 1999; Politis y Madrid 2001) con importantes 
diferencias entre los distintos conjuntos liticos. Sin embargo, a pesar de esta aparente disparidad, 
diferentes autores establecieron correlaciones entre los sitios (Martínez 1999; Mazzanti 1999; 
Politis y Madrid 2001; Politis et al. 2004a). En cuanto al uso del espacio, en el ambiente serrano 
se ha propuesto un uso diferencial de las cuevas y abrigos localizados en pendientes bajas , que 
son de fácil acceso, y en zonas más altas, de acceso más restringido (Mazzanti 2003). Asimismo, 
en estos ambientes se recuperaron restos faunísticos que indican una dieta generalizada basada en 
el consumo de animales medianos y pequeños (Mazzanti 2003). En cambio, en la llanura dentro 
de una econornia generalizada, se encuentran mejor representados los restos de megafauna. Este 
hecho ha sido interpretado como resultado de un patrón basado en la agregación de grupos fami
liares en la llanura que cazaban y consumían grandes presas y la fisión de las bandas en grupos 
pequeños en el ambiente serrano (Politis y Madrid 2001). 

Áreas de Estribaciones orientaLes Serranas e Interserrana 

En los sitios serranos más orientales, (unos 40 km más al este de nuestro caso de estudio), 
Mazzanti (1999) y Val verde (2006) han caracterizado una estrategia de conservación aplicada al 
conjunto instrumental confeccionado sobre ortocuarcitas del GSB . Esta materia prima ingresaba 
a los sitios en un grado avanzado de formatización bastante tiempo después de realizado el apro
visionamiento. En tanto que las rocas inmediatamente disponibles, con una proporción importante 
de núcleos en Los Pinos, se emplearon con una estrategia tecnológica expeditiva (Mazzanti 1999). 
Es decir, estos autores señalan una situación semejante a la registrada en los sitios aquí tratados 
pero en la cual la maximización de las ortocuarcitas del GSB es aún más notoria. Una diferencia 
registrada es la existencia de rodados que probablemente provengan del litoral atlántico tanto en 
Cueva Tixi como en Abrigo Los Pinos (Mazzanti 1999) y queremos destacar la existencia de una 
baja proporción de rocas provenientes de Ventana que según Val verde (2002) podrían haber sido 
obtenidas en la costa como rodados o en las sierras australes mismas. 

Fuera del ambiente de sierras, en la llanura interserrana, en el sitio Paso Otero 5, Armentano 
et al. (2007) han registrado un patrón semejante al aquí planteado en el uso de las materias primas: 
el empleo predominante de ortocuarcitas del GSB con una estrategia conservada, acompañado 
por el uso de algunas rocas de larga distancia como la caliza silicificada. Así como en los sitios 
serranos más orientales, aquí también se recuperaron algunos artefactos de basalto posiblemente 
provenientes del litoral atlántico (Martínez 1999). 

Otros dos sitios tempranos, con fauna extinguida asociada, presentan escasos artefactos 
formatizados . En La Moderna se destaca el uso de cuarzo inmediatamente disponible empleado 
de forma expeditiva y en Campo Laborde el conjunto incluye desechos muy pequeños de dolomía 
y ftanita . En ambos sitios los artefactos más elaborados son de rocas cuarcíticas (Politis et al. 
2004a). 

Por otro lado, el conjunto temprano ya descripto más al sur, en la localidad El Guanaco, es 
muy escaso para hacer comparaciones . Sin embargo, aquí importa destacar que la materia prima 
más empleada fue la ortocuarcita del GSB y que en los niveles inferiores se halló un núcleo se
mejante a los registrados en los sitios serranos (Bayón et aL. 2004: Figura 3 D). 

Para el sitio Arroyo Seco que, como El Guanaco, se encuentra lejos de las fuentes de materia 
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prima con rocas adecuadas para la talla, Politis (Fidalgo et al. 1986, Politis y Madrid 200 1) ha 
registrado el empleo mayoritario de cuarcitas de grano fino , semejantes a las ortocuarcitas GSB , 
entre los instrumentos del Componente Inferior. Sin embargo, también describe otras rocas en 
el conjunto, algunas de las cuales no provienen de las Sierras de Tandilia como son el basalto, 
posiblemente de la costa, la riolita que probablemente proviene de Sierra de la Ventana y las 
tobas cuya fuente aún no conocemos. Los núcleos son escasos, se encuentran agotados y son de 
dimensiones pequeñas, es decir, en este sentido se repite el patrón registrado en los otros sitios 
tempranos. 

En síntesis, al integrar esta información con la ya descripta podemos inferir que los habitantes 
tempranos de la región pampeana bonaerense debieron visitar regularmente los afloramientos de 
ortocuarcitas inferiores del GSB de buena calidad para la talla, localizados entre las poblaciones 
de San Manuel y Barker. Los afloramientos fueron explotados de forma selectiva ya que no sólo 
se eligieron las rocas con mejores aptitudes para la talla sino que, entre ellas, se prefirieron las 
coloreadas. Es probable que en algún sitio cercano a las fuentes se hayan llevado a cabo los pri
meros pasos en la manufactura del instrumental como son el descortezamiento de los núcleos, la 
extracción de lascas, las primeras etapas de manufactura de artefactos bifaciales y la preparación 
de formas base que debieron ser parte de la trayectoria del instrumental empleado. Sin embargo, 
aún no se han localizado sitios de cantera que se puedan adjudicar a este momento. 

En todos los sitios analizados esta materia prima llegó casi sin corteza como artefactos o 
núcleos formatizados, estos últimos , generalmente de pequeñas dimensiones. Como el ambiente 
pampeano presenta las materias primas muy localizadas, cada grupo debió llevar consigo la mayor 
parte del equipamiento necesario para suplir sus necesidades entre una y otra visita a la cantera. 
En todos los casos hubo un manejo cuidadoso de la materia prima de buena calidad. Este está 
evidenciado por la presencia de talla bipolar, el mantenimiento y reciclado de algunos artefactos , 
la presencia de artefactos formatizados con filos múltiples y los núcleos agotados . Sin embargo, 
en los sitios serranos también se han recuperado un número significativo de artefactos enteros de 
dimensiones que permitirían su reutilización, dato que fue interpretado por Val verde (2006) como 
un indicio de la posibilidad de retorno a los sitios. En este momento de ocupación un manejo de 
la materia prima que tuvo gran importancia es el trabajo bifacial, claramente representado tanto 
por adelgazamiento como por reducción bifacial. 

Otras rocas de buena calidad que afloran en las Sierras de Tandil como algunos cuarzos 
de buena fractura, dolomías silicificadas y ftanitas fueron empleadas en bajas proporciones en 
los distintos sitios , con una trayectoria similar a la de la roca mayoritaria. Por otro lado, en el 
ambiente serrano también se explotaron las rocas de baja calidad que afloran en los sitios y en 
sus inmediaciones para la confección de artefactos poco elaborados. Esta tarea puede haber sido 
incorporada a las restantes actividades cotidianas y no implicó un esfuerzo importante. Estas rocas 
no fueron trasladadas en cantidades significativas fuera del ambiente serrano. 

Algunos rodados de basalto y posiblemente de sílice provienen de la costa atlántica. Asi
mismo, en la mayoría de los sitios se han hallado algunos artefactos, cuya materia prima proviene 
de Sierra de la Ventana. Aunque estas materias primas no parecen haber conformado una porción 
significativa del instrumental que se movía y empleaba en el área interserrana y la Sierra de Tan
dil, su presencia posiblemente está señalando visitas a la costa e incluso a la Sierra de Ventana 
también . 

Otras fuentes extrarregionales mucho más distantes, como las calizas silicificadas, proba
blemente no hayan estado integradas al circuito de movilidad habitual del grupo sino que podría 
tratarse de casos que involucren relaciones sociales amplias. Estas piezas se trasladaron como 
artefactos formatizados y han sido encontradas en bajas proporciones en distintos sitios tanto 
serranos como interserranos. Asimismo, hay una baja proporción de rocas que se repiten en 
varios conjuntos , cuya procedencia aún no se identificó y que permitirán ampliar las trayectorias 
conocidas. 
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Abastecimiento en el Holoceno tardío 

Durante el Holoceno tardío, los cazadores recolectores de la Pampa bonaerense ocuparon 
todas las áreas de la subregión, sufrieron un decrecimiento de la movilidad, un aumento de la 
población y un incremento de la territorialidad (Politis y Madrid 2001); en cambio la dieta fue 
variable para las áreas al norte y al sur del río Salado. En este panorama complejo las planifica
ciones para el uso de la roca fueron muy diferentes. Esta variedad de decisiones se reflejan tanto 
en el abastecimiento como en la manufactura, la vida útil y el descarte de los artefactos. Haremos 
una breve descripción de las características de las ocupaciones para cada área y luego qué tipo de 
plan de manejo de las rocas se ha reconocido. 

Área del Salado 

Los cazadores-recolectores-pescadores del área explotaban recursos muy predecibles como 
peces , coipos, aves y vegetales. Estos grupos tuvieron un importante decrecimiento de la movilidad 
(González 2005). Su tecnología incluyó artefactos en roca y en hueso, pero sin duda sobresalie
ron como experimentados ceramistas. Con respecto a la tecnología lítica, como en el entorno no 
existen afloramientos rocosos por centenares de kilómetros, toda la roca fue trasladada. 

La materia prima más representada es la ortocuarcita del GSB tanto en los desechos como 
en los artefactos formatizados y en los núcleos . En segundo lugar fueron utilizadas las ftanitas. 
Los instrumentos , en ambas materias primas son predominantemente de tamaño pequeño y tie
nen un porcentaje de fragmentación alto. En el caso de los núcleos, también de tamaño pequeño, 
frecuentemente aparecen agotados, usándose la reducción bipolar como forma de extender su 
vida útil. Se propone que la materia prima fue trasladada en forma de núcleos pequeños, sin cor
teza y que se implementaron mecanismos para el cuidado de la roca debido a las dificultades de 
abastecimiento en grupos cuya movilidad era baja ya que permanecían asentados en el ambiente 
lagunar durante tiempo prolongado. Por otra parte, como debían trasladar la roca por más de 200 
km. esta forma de transporte fue adecuada para disminuir el peso a acarrear (González 2005). 

Área lnterserrana 

Los grupos que habitaron el área Interserrana durante el Holoceno tardío han sido caracte
rizados como cazadores de guanacos y otros mamíferos terrestres que complementaban su dieta 
con recursos costeros y con vegetales (Politis y Madrid 2001: Politis et al. 2004b). También se 
ha propuesto que junto con el decrecimiento de la movilidad , tuvieron una programada reocupa
ción de los lugares y una mayor permanencia en estos (Martínez 1999; Politis y Madrid 2001). 
La confección del instrumental era planificada con anterioridad por la escasez de afloramientos 
rocosos y las materias primas se trasladaban por distancias considerables. 

En los contextos del valle medio del río Quequén Grande se recuperó un volumen significativo 
de artefactos líticos , tanto de instrumentos.de molienda como tallados. En este último caso las rocas 
predominantes son las ortocuarcitas del GSB y en menor medida, las ftanitas. La trayectoria de 
las ortocuarcitas del GSB se inicia con el traslado de grandes cantidades de roca hacia zonas que 
carecen de ella, generando una disponibilidad de la misma producida culturalmente (Martínez y 
Mackie 2003-04). Esta estrategia de abastecimiento o "litificación del paisaje" fue correlacionada 
con el decrecimiento de la movilidad y la planificación del espacio, ya mencionado. En otros sitios , 
como El Guanaco, analizado aquí, se ha observado una estrategia semejante de abastecimiento 
de las ortocuarcitas del GSB . En los sitios se realizaba la confección de una gama variada de 
instrumentos que eran utilizados y, eventualmente, descartados. Otras rocas, como las ftanitas, 
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eran trasladadas en menor cantidad como núcleos informales y los instrumentos se fonnatizaban 
en los sitios. En tanto que los rodados costeros se utilizaron en forma decreciente hacia el interior, 
a donde se trasladaban enteros y hay escaso número de artefactos formatizados. 

El sistema serrano de Tandilia 

El oeste de esta área incluye las estribaciones occidentales del sistema de Tandilia y la llanura 
adyacente. Este es un entorno con abundancia de rocas, allí afloran las ortocuarcitas superiores 
del Grupo Sierras Bayas y tres niveles de ftanita (Barros y Messineo 2004). Estudios anteriores 
habían señalado dos aspectos relevantes, por un lado la importancia especial de la ftanita en el 
área (Bórmida sf; Crivelli et al. 1990-92) y por el otro, un gradiente de decrecimiento en el uso 
de la ortocuarcita GSB hacia el oeste (Franco 1994). Recientemente se ubicaron las canteras y 
talleres de ftanita en el área; los sitios entre 19 y 45 km de distancia presentan un uso mayoritario 
de esta roca, siendo utilizada en segundo lugar la ortocuarcita del GSB. Barros y Messineo (2004) 
interpretan esta preferencia como consecuencia de que las ortocuarcitas superiores del GSB aflo
rantes en el área son de peor calidad que las ortocuarcitas inferiores que afloran entre Barker y 
San Manuel. Suman esta característica de la oferta ambiental con la propuesta de una disminución 
del rango de movilidad y la existencia de comportamientos territoriales en el Holoceno tardío. 

Hacia el este del área los recursos líticos disponibles son otros, allí se ha trabajado un im
portante conjunto de sitios localizados frecuentemente en cuevas y aleros y en algunos casos en 
la llanura circundante (Mazzanti 1997; Mazzia y Flegenheimer 2007). La materia prima predomi
nante entre los artefactos líticos tallados es la ortocuarcita del GSB , en cambio, las ortocuarcitas 
de la Formación Balcarce inmediatamente disponibles, se emplearon en menor proporción y se 
registran porcentajes bajos de otras rocas como basaltos, sílices, ftanitas, dolomías silicificadas, 
uarzos e incluso obsidiana (Mazzanti 1997; Val verde y Martucci 2004; Mazzia y Flegenheimer 

_007). En este sector oriental se destaca la existencia de sitios con una alta concentración de pun
tas de proyectil triangulares apedunculadas que fueron talladas allí mismo (Val verde y Martucci 
_004). 

La costa bonaerense 

En esta área podemos diferenciar dos sectores. El tramo de costa comprendido entre Mar 
del Plata y la desembocadura del río Quequén Salado, estudiado por Mariano Bonomo (2005) y 
el tramo entre la desembocadura del río Sauce Grande y la Bahía Blanca trabajado por nosotras 
Bayón y Zavala 1997; Bayón et al. 2007). En el primer sector se señalan diferencias en los con

Juntos artefactuales entre los sitios presentes, la faja de médanos costeros y la llanura que fueron 
el resultado de actividades de distinta duración y frecuencia. En la faja de médanos del litoral 
e realizaban tareas específicas como la explotación de recursos faunísticos y rodados costeros. 

Estas actividades se llevaban adelante a través de viajes logísticos, aprovechando la materia prima 
Inmediatamente disponible (Bonomo 2005) . Los rodados costeros se trasladaban, como opción 
e undaria, a los campamentos residenciales instalados en los médanos internos cercanos a la 
lanura y la ortocuarcita del GSB era allí la principal materia prima (Bonomo 2005). 

En el tramo correspondiente a la costa del sudoeste bonaerense también se utilizaron recur
-o faunísticos y materias primas. Pero aquí, se explotaban los depósitos secundarios de rodados 

uviales del río Sauce Grande, con talleres asociados . En los sitios de campamento del área, esta 
roca junto con los rodados costeros marinos fueron las principales materias primas. En ambos 

o hay pocos artefactos formatizados, tallados con poca inversión de trabajo. Entre las rocas 
trasladadas por distancias mayores se destaca el uso de la riolita, procedente del sistema serrano 
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de Ventania, generalmente bajo la forma de artefactos formatizados. Las ortocuarcitas del GSB 
están presentes en escasa proporción entre los desechos de pequeño tamaño y los artefactos for
matizados (Bayón y Zavala 1997; Bayón et al. 2007). 

Área Sur 

En el valle inferior del río Colorado Gustavo Martínez y su equipo han trabajado 19 sitios 
con materiales en superficie y en estratigrafía datados en el Holoceno tardío. Los habitantes del 
área fueron caracterizados corno cazadores de guanaco y otros animales terrestres, con un aporte 
de vegetales y peces a su dieta (Martínez 2004). La tecnología está compuesta por artefactos de 
molienda, artefactos tallados y bienes de prestigio. Las materias primas empleadas para la talla 
fueron las inmediatamente disponibles, destacándose el uso de rodados tehuelches de sílice, 
basalto y calcedonia reducidos principalmente por técnica bipolar. Esta roca está disponible con 
concentraciones variables en la zona. Los artefactos formatizados son de tamaño pequeño y, 
salvo las puntas de proyectil, poco estandarizados. Las rocas de larga distancia se encuentran en 
porcentajes bajos. En el caso de las metacuarcitas del sistema serrano de Ventania, se registra un 
gradiente de frecuencia que disminuye de norte a sur. Las ortocuarcitas del GSB aparecen en la 
forma de desechos de las últimas etapas de manufactura y eventualmente corno artefactos forma
tizados , pero no se han hallado núcleos en esta roca (Arrnentano 2004; Bayón et al. 2004). 

CONCLUSIONES 

En el Holoceno temprano proponernos la presencia de un único grupo en las Sierras de Tandil 
y la llanura Interserrana cuyo manejo de las materias primas indica un equipo muy transportable, 
lo que es consistente con la propuesta de alta movilidad . Estos cazadores recolectores prefieren 
la mejor roca dentro de la Pampa bonaerense, más allá de la distancia a la que debe ser transpor
tada y su manejo es cuidadoso y conservado. Las rocas secundarias son proporcionalmente poco 
significativas y muy variables según el entono en el que se encuentren los sitios . 

En cambio, en el Holoceno tardío el panorama muestra grupos diferentes resolviendo de 
manera distinta el uso de las materias primas. En las sierras de Tandilia, en entornos con dispo
nibilidad de materias primas, se observa una notable diferencia en relación con el manejo de las 
rocas principales entre los grupos que ocuparon el oeste y el este del sistema serrano, aún cuando 
la distancia a las canteras de Barker-San Manuel es casi la misma. Los primeros emplearon de 
manera preferencial las rocas inmediatamente disponibles y en forma secundaria, usaron las 
ortocuarcitas del GSB. En oposición, los segundos siguen acarreando las ortocuarcitas inferiores 
del GSB como materia prima principal y utilizando de forma secundaria las inmediatamente dis
ponibles . Esta situación puede estar influida por la diferente calidad de las rocas inmediatamente 
disponibles en ambos sectores, o porque existía un acceso diferencial a las canteras de los grupos 
que ocuparon estos dos sectores. 

En el área lnterserrana y el Salado donde no hay rocas disponibles, el manejo de las orto
cuarcitas inferiores del GSB, claramente avala la propuesta del incremento de la territorialidad 
hecha por distintos autores, ya que algunos grupos debieron tener dificultades para acceder a las 
fuentes de abastecimiento que están altamente localizadas. En el área lnterserrana, se hizo un gran 
esfuerzo de abastecimiento, que abarcó el almacenaje del recurso que quedó disponible, incluso 
para las generaciones futuras en espacios destacados del paisaje. Este manejo parece indicar que 
el retorno a las canteras no era frecuente, pero que no había obstáculos mayores en el acceso. Se 
ha señalado que los patrones culturales que caracterizan al área lnterserrana probablemente se 
extiendan hacia otras áreas, entre ellas, el este serrano (Politis y Madrid 2001). Por el momento 
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es difícil saber a partir del análisis material lítico si los grupos que ocupaban las sierras eran los 
mismos que habitaban el ambiente interserrano. En tal caso, ante la falta de casos de almacenaje 
publicados para el este de Tandilia cabría preguntarse si allí los grupos podrían estar desarrollando 
agendas distintas dentro de un mismo territorio. 

Esta situación es notablemente diferente de la observada para los habitantes del Salado quienes 
tuvieron mayores dificultades para obtener las materias primas de las que dependían y usaron una 
estrategia de aprovechamiento extremo del recurso. Proponemos que estas notables diferencias 
en los planes de manejo pueden entenderse en términos de la distancia social con respecto a los 
grupos del área Interserrana, que tenían un acceso más directo a las fuentes . Consideramos que 
en esta línea habría que avanzar sobre las razones sociales que llevan a implementar uno u otro 
plan . 

Hacia el sudoeste y el sur, el abastecimiento descansa en las rocas locales provenientes de 
Sierra de la Ventana y se reduce gradualmente la importancia de las rocas de Tandil a medida que 
se incrementa la distancia a las fuentes. Aunque estas últimas están presentes en todas las áreas, 
hacia el sudoeste, en inmediaciones de Sierra de la Ventana, ya se trasladan casi exclusivamente 
como artefactos formatizados. Sin embargo, su presencia constante parece indicar un sistema 
de redes que implicaban el movimiento de individuos o la circulación habitual de bienes con 
los grupos asentados cerca de las fuentes. Un tema que debe ser analizado con más detalle en el 
futuro, es referido a si este abastecimiento se hacía directamente en las canteras o en los espacios 
"creados" en el área Interserrana. 

Bahía Blanca, 31 de Mayo de 2007 
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