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INTRODUCCION

MATERIALES Y MÉTODOS
- Los pesos líticos provienen de recolecciones sitemáticas (n=8), de la colección del Museo “Desiderio Torres”
de la localidad de Sarmiento (n=157) y de una colección
privada (n=4). Todos corresponden a hallazgos super�iciales.

Ubicación de los sitios arqueológicos

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el
lago Musters han permitido ampliar el conocimiento
sobre el rol de la pesca en grupos cazadores-recolectores
del interior de Patagonia Central. A partir de la evidencia
ictioarqueológica de los sitios DV1 y LF10, ubicados en el
lago Musters, se pudo constatar la explotación de percas
y pejerreyes (Moreno y Svoboda 2013; Svoboda 2013).
Para ampliar el conocimiento sobre las modalidades
de pesca, en este trabajo incorporamos la evidencia tecnológica asociada a esta actividad. En este sentido, analizamos los artefactos líticos que presentan modi�icaciones en forma de muesca o surco, posiblemente con la función de sostener un amarre (Torres 2007). De acuerdo a
datos etnográ�icos arqueológicos de Patagonia, estos artefactos podrían haber sido utilizados como pesos líticos,
de línea o red, para la captura de peces (Gómez Otero

Area de estudio

Vista general de los sitios
Laguna de la Flecha 10

Delta Vulcana 1

-Se identi�icó la materia prima y se relevaron variables cualitativas (morfología general, seccion trasnversal, etc) siguiendo los lineamietos planteados por
Torres (2007). También se registraron propiedades
métricas (peso, largo y espesor) utilizando una balanza electrónica comercial y un calibre digital
(DIGIMESS) con un error de 0,01 mm.

2006;Torres 2007; Scartascini y Cardillo 2009).

El objetivo de este trabajo es caracterizar y explorar la
funcionalidad de los pesos líticos a partir del análisis
tecno-morfológico y distribucional.
DISTRIBUCIÓN

A) Pesos líticos hallados en transectas (LM y LF)
Los pesos corresponden a hallazgos aislados (Imagen inferior).

RESULTADOS
B) Pesos líticos de la colección Museo
La refrencia espacial de los pesos líticos de esta coleccíón es la
del área de los lagos, principalmente del lago Colhué Huapi.

HUELLAS DE DESGASTE




Los pesos líticos de esta colección
corresponden a rodados chatos con
muescas, logradas por lascado y piquetado, en el eje transversal. En tres de
ellas se obervan huellas de desgaste que
coinciden con el eje de modi�icación, lo
que da cuenta de que fueron amarradas.

Peso (gr)

Imagen elaborada por H. Pérez Ruiz (Moreno y Pérez Ruiz 2011)




TIPOS PRINCIPALES




MATERIA PRIMA

LM-8

N MIN MAX Media DE
4 348 496 416,5 35,9









 










C) Pesos líticos de colección privada (LCH)

Estos pesos (n=4) fueron recuperados en 1976 sobre una barranca del sector Este del lago Colhué Huapi, en la boca del río
Chico.
Según el coleccionista los pesos se hallaban “...como alineados
y separados unos tres o cinco metros...”. Por ello, interpretamos
que estos pesos habrían funcionado como componetes de una red.

MORFOLOGÍA GENERAL

Recolección sistemática

Colección Museo Desiderio Torres

tobas y areniscas.

ESTADO DE FORMATIZACIÓN DE LA FORMA BASE
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** Las rocas igneas no formatizadas corresponden a rodados chatos.

TÉCNICA EMPLEADA EN LA FORMATIZACIÓN GENERAL







LM-11
(peso de línea)

TÉCNICA DE EXTRACCIÓN Y TIPO DE
MODIFICACIÓN PARA EL AMARRE
















por piqueteo: 6%
por tallado y piqueteo:7,1%




por piqueteo: 7,1%
por piqueteo y raspado: 3,5%







EJE DE MODIFICACIÓN
DEL AMARRE













LF10-194






*Las rocas sedimentarias corresponden en su mayoría a

A�loramiento de arenisca cercano
a la costa del lago Musters




SECCIÓN TRANSVERSAL



LF10-195











 








por piqueteo: 27,2%
por raspado: 6,5%
por piquetado y raspado:32,1%
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DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES
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El peso (gr) de los conjuntos de
formas globulares (tanto de rocas
igneas como sedimentarias) son
signi�icativamente diferentes al
peso de los rodados chatos con
muesca. A su vez, dentro de estos
ultimos no hay difrencias entre los
rodados asignados a una red y los
de funcionalidad desconocida.

La distribución de los pesos líticos se asocia a los
cuerpos de agua. En particular, los hallados entre 9 y
20 km de la línea actual de la costa de ambos lagos,se
ubicansobre paleoplayas,en cotas entre 10 y 30 m
sobre el nivel actual. De ser con�irmado la cronología
de la evolución del paleolago(ver Moreno et al.,en
estas Jornadas) la pesca se remontaría al 3000 y
5000 AP. Para el 1600 AP (con un nivel cercano al
actual), a la evidencia artefactual se suman restos ictioarqueológicos, que dan cuenta de la explotación
de peces.
Los pesos líticos fueron confeccionados principalmente a partir de rocas sedimentarias (72%) seguidas por rocas ígneas (23%), todas de origen local.
Entre las sedimentarias, predominan las tobas y areniscas cuya fuente pertenece a la formación Bajo Barrial, la cual presenta abundantes a�loramientos.
Entre las ígneas, se destacan los gabros y basaltos
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pertenecientes al Complejo alcalino San Bernardo y
a la formación Basalto Buen Pasto, respectivamente.
Ambas materias primas fueron formatizadas
para lograr la forma general, aunque las sedimentarias fueron las más modi�icadas (80%). Cabe
mencionar que en estas la formatización implica
un bajo costo. Entre las ígneas se aprovecharon
formas naturales, principalmente los rodados
chatos.
La variabilidad de formas de los pesos líticos es
amplia, con mayor frecuencia de las formas ovoidal
y circular (77%). En cuanto a la sección transversal, existe un leve predominio de la formas biconvexa y circular (52%), y dentro del tipo demodi�icación para el amarre se destaca elsurco completo
(74%). Con respecto a los artefactos de sección
plana (rodados chatos), todos presentan muescas

para el amarre, y en el 94 % de los casos esta modi�icación se encuentra sobre el eje transversal de
la pieza, independientemente de la morfología
general.
Teniendo en cuenta el peso, tamaño y la particular disposición que presentaban (alineadas
entre si), los pesos líticos de la colección privada
habrían sido utilizados en una red. A futuro será
necesario continuar con las prospecciones a �in
de aumentar la muestra y eventualmente identi�icar diferencias en la distribución espacial de los
tipos de pesos líticos asignarles distintas funcionalidades. A su vez, se plantea desarrollar programas experimentales, con el objetivo de evaluar
distintas posibilidades de uso, tanto en un sistema de red, como de línea. Pensamos que estos estudios no acercarán aún más a la funcionalidad
que tuvieron en el pasado, y dentro de esta identi�icar posibles variantes.

Gómez Otero, J. 2006. Dieta, uso del espacio y evolución en poblaciones cazadoras-recolectoras de la costa centro-septentrional de Patagonia durante el Holoceno medio y Tardio. Tesis doctoral,
FFyL, UBA, MS. Moreno, E.J. y A. Svoboda.2013. Explotación de peces y guanacos en el interior de Patagonia central: aportes del sitio Delta del Arroyo Vulcana 1 (lago Musters, Chubut). Revista Cazadores Recolectores del Cono Sur. Revista
de Arqueología 7, ISSN 1850-292X, En prensa. Moreno, J.E,, Pérez Ruiz H., Ramírez Roozzi F. y Sánchez R. 2011. Arqueología y evolución del paisaje en la cuenca del lago Musters (Chubut). Libro de resúmenes de VIII Jornadas de Arqueología de la Patagonia, Malargüe. Compilado por A.F. Zangrando, R. Barberena, A. Gil y G. Neme, pp.56. Pezzuchi, H. y Fernández, M. I. 2001. Hoja Geológica 4569-III: Sarmiento, provincia del Chubut. Instituto de Geología y Recursos MineralesSEGEMAR (inédita), 55 p., Buenos Aires.Scartascini, F. L. y M. Cardillo. 2009 Explorando la variabilidad métrica y morfológica de las "pesas líticas" recuperadas en el sector norte de la costa del golfo San Matías. En Arqueometría latinoamericana: Segundo Congreso Argentino y Primero Latinoamericano, editado por T. Palacios, O. Palacios, C. Vázquez, E. Cabanillas, pp. 162-168. Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires.Svoboda, A. y E. J. Moreno. 2014. Experimentación sobre los efectos de la meteorización en la supervivencia de elementos óseos de Percichthys trucha.: implicaciones ictioarqueológicas para el sitio DV1, lago Musters (Prov. Chubut, Argentina). Revista Chilena de Antropología, ISSN
0719-1472, En prensa. Torres, J., 2007 ¿Redes o líneas de pesca?: el problema de la asignación morfofuncional de los pesos líticos y sus implicancias en las tácticas de pesca de los grupos del extremo austral. Magallania 35 (1), 53-70.

