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 1- Introducción. 
 
Hacia el Holoceno medio se observan importantes cambios en la producción 
tecnológica en diferentes sectores de la meseta central de Santa Cruz, Argentina 
(Durán 1990; Paunero 2000; Cattáneo 2002; Paunero et al. 2004, 2005; Hermo 2008; 
Skarbun 2010; Hermo y Magnin 2012) con ciertas innovaciones como la aparición de 
bolas de boleadoras y predominio de hojas como formas bases para la manufactura 
de instrumentos. 
El sitio arqueológico Cueva Maripe (meseta central de Santa Cruz, Argentina), registra 
estos caracteres, viéndose expresado a partir de un incremento en las técnicas 
extractivas de hojas y su utilización como formas bases.  

 3- Materiales y métodos. 
 

Se analizó los materiales recuperados de capa 4 de 
cámara norte (CN) y unidad analítica 3 (UA3) de 
cámara sur (CS) incluyendo: núcleos, artefactos con 
formatización (AF) y artefactos no formatizados (ANF). 
Las unidades analizadas presentan varios fechados 
radiocarbónicos que van desde ca. 7100 años AP al 
ca. 3210 años AP.   
Se realizó el análisis tecno-morfológico de los 
materiales a partir de variables tomadas de Aschero 
(1975 y rev. 1983) y el análisis funcional de base 
microscópico (sensu Mansur-Franchomme 1983, 
1986).  

 4. Discusión y conclusiones 
 
  El análisis realizado a partir de la secuencia de producción de hoja en Cueva Maripe 
hacia el Holoceno medio, permitió determinar que se habrían realizado todas las etapas de 
producción de estos artefactos hacia el interior del sitio, evidenciado a partir de la presencia 
de núcleos con extracciones de hojas y de frecuencias de hojas con o sin corteza. Sin 
embargo, las altas proporciones de hojas con corteza hacia el sector sur de Cueva Maripe y 
su disminución en el sector norte, permitiría sostener que las etapas iniciales y de 
descortezamiento habrían sido realizadas principalmente en este sector.  
  Asimismo, la identificación de un mayor número de piezas con rastros de uso en CN, 
implicarían que las piezas recuperadas de este sector se vieron menos afectadas a los 
distintos procesos post-depositacionales (principalmente abrasión sedimentaria, lustres y 
formación de pátinas blancas).  

 2- Sistema de producción de hojas. 
 

Parte de una concepción volumétrica específica del núcleo, teniendo una adecuada 
estructura desde el inicio de su producción, capaz de permitir el control de la longitud 
en la extracción de los lascados y su recurrente extracción secuencial (Tixier 1967; 
Böeda 1995; Inizan et al. 1999; Lourdeau et al. 2014).   
A pesar de su especificidad temporal existen dudas acerca de este tipo de tecnología. 
En el sitio Murphy en Ohio, Yerkes (1990) concluyó que la mayoría de estas habrían 
sido utilizadas en distintas actividades al igual que las lascas y por lo tanto tendrían 
poca especialización funcional.  
En Argentina, la tecnología de hoja ha sido vinculada a la industria Casapedrense en 
el sitio Los Toldos con fechados del Holoceno medio  (Menghin 1952; Cardich et al. 
1973; Mansur-Franchomme 1984). Estos diseños tecnológicos habrían servido como 
formas potencialmente efectivas para uso directo y estarían relacionadas a la 
preparación de cueros y huesos como en el sitio Cerro Tres Tetas (U4) (Paunero et al. 
2007). Esto coincidiría con los estudios de microrrastros de uso realizados en el 
Casapedrense de los Toldos (Cardich et al. 1994; Castro 1994). 

Tabla 2: Grado de integridad de los conjuntos líticos analizados. AF: artefactos formatizados; ANF: Artefactos no formatizados; ND: no 
determinado; NDA: no determinado por alteración; SU: sin uso.  

Tabla 1: Presencia de núcleos con negativos de lascados de hojas o de módulo laminar alargado. ISG1: Ignimbrita silicificada grupo 1; CG1: 
calcedonia grupo 1; PG1: ópalo grupo 1. Tipo de núcleos: H: piramidal; I: piramidal irregular ; B: bifacial.  

Gráfico 1:  Actividades desarrolladas en capa 4 (fechados ca. 5376 a 3210 años AP) de Cueva Maripe a partir de hojas sin formatización y utilizadas como formas 
bases en la producción de artefactos formatizados. C: cuero; MD: material duro; H: hueso; MDV: material duro vegetal; ND: no determinado. 

Gráfico 2:  Actividades desarrolladas en UA3 (fechado ca. 4113 años AP) de Cueva Maripe a partir de hojas sin formatización y utilizadas como formas bases 
en la producción de artefactos formatizados. C: cuero; MD: material duro; H: hueso; MDV: material duro vegetal; MB-V: material blando vegetal (gramíneas); 

MB: material blando;  ND: no determinado. 
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Figura 1: A) Materiales asociados a las producción de hojas en Cueva Maripe. B) Fotomicrografías de los materiales trabajados 
(corte y raspado sobre material duro de origen animal y vegetal) 
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Los objetivos planteados en el siguiente trabajo consisten en: 
 Analizar las estrategias de producción y utilización de tecnología de hojas en el 

sitio Cueva Maripe hacia el Holoceno medio (ca. 7500 años AP- 3500 años AP). 
 Discutir la existencia de variaciones en su producción, ya sea como consecuencia 

de diferentes estadios en su manufactura o debido a la búsqueda de diseños 
específicos para un uso determinado. 

 En cuanto a los  materiales trabajados, se reconoció el uso principalmente sobre 
material duro indiferenciado y en menor medida corte y raspado sobre hueso y madera. 
Sin embargo, en cuanto a las cinemáticas empleadas se registró un mayor uso de filos 
naturales mediante acciones de corte, tanto sobre materiales blandos como duros. 
Mientras que los filos formatizados fueron empleados principalmente mediante acciones 
transversales. 
 Los datos obtenidos mediante el análisis funcional  permitió reconocer  el empleo de 
hojas sobre diversos materiales. Sin embargo, las características de sus filos (agudos, 
largos y rectilíneos) son propicios para realizar principalmente acciones de corte y sobre 
materiales duros (hueso y madera) y en menor medida blandos (cuero), presentando baja 
especialización funcional.  
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