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distribución de bienes cerámicos, la generación de tesis de postgrado 

y publicaciones, editas y/o en prensa, entre otras actividades. El 

derrotero también trajo como consecuencia el cambio del área de 

investigación para el desarrollo de la tesis, manteniéndose la misma 

problemática original. 
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hoy ya son profesionales con postgrados y doctorados en preparación. 
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sendas de intereses profesionales, académicos y/o científicos o la vida 
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base de datos regional puneña de la que en parte se da cuenta en 

esta tesis.  

Con algunos integrantes no nos une sólo el trabajo sino 

principalmente la satisfacción de haber construido un equipo de 

trabajo sólido, solidario y con compromiso social. Martín Orgaz, 

Guillermo De La Fuente y Sergio Caletti fueron mis alumnos, 

participan en el proyecto desde sus inicios, nos unen compromisos 

científicos-académicos pero principalmente son mis amigos. A ellos mi 

mayor gratitud por todo lo que me enseñaron en estos años, por su 

apoyo y aliento incondicional para que pudiera finalizar esta 

asignatura pendiente en mi vida profesional. 

Distintos colegas y profesionales también me han reconfortado en 

diferentes tramos o etapas de estos años, algunos dando su apoyo a 

ideas y/o lineamientos de investigación; otros por estar simplemente 

presentes poniendo el hombro ante circunstancias de la vida, 

independientemente de existir intereses de investigación en común. A 

Luis Borrero y José Luis Lanata por haber sido los primeros que 

alentaron y apoyaron mi enfoque para la asignación funcional de los 

cabezales líticos. El apoyo brindado por los Ing. Luis Rossi y Jorge 

Scalercio; como así también por los Dres. Guillermo Mattei y Osvaldo 

Nestiero, fue fundamental para el desarrollo de la mecánica de 

funcionamiento de los equipos de caza y de las propiedades físico-

mecánicas de las rocas. A Ana M. Aguerre, Alicia Bianciotti, Andrés 

Laguens, José L. Lanata, Cecilia Pérez de Micou, José Pérez Gollán, 



Daniel Olivera, Gustavo Politis, Ana M. Presta, Carlota Sempé, Blas 

Valero Garcés y Verónica Williams, simplemente gracias y cada uno de 

ustedes sabe por qué.    

 No quiero finalizar sin mencionar a dos personas, señores 

profesionales, que me han marcado desde alumna. Ellos son Carlos 

Aschero y Luis Orquera. Para ambos mi más sincero agradecimiento 

por todo lo que supieron transmitirme a lo largo de los años. 

 Finalmente a mis hijos, a la calma y silencio de las 

madrugadas, a la vida … que da y quita.  

 

 

 

Don Torcuato, marzo 2003  



Indice General    

 i

ESTRATEGIAS DE CAZA Y PROPIEDADES DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO EN LA 
PUNA DE CHASCHUIL (DPTO. TINOGASTA, CATAMARCA, ARGENTINA) 

 
INDICE GENERAL 

 
Capítulo I –  Introducción, objetivos e hipótesis  
1.1 Introducción 1 
1.2 La organización tecnológica de la caza 2 
1.2.1 El contexto funcional - físico-mecánico 4 
1.2.2 El contexto ecológico 5 
1.2.3 El contexto social 6 
1.3 Definición de objetivos 9 
1.4 Aspectos teóricos-metodológicos 9 
1.4.1 Hipótesis de trabajo y sus alcances metodológicos 10 
1.4.1.1 Artefactos y caza:  contexto funcional y ecológico   11 
1.4.1.2 Artefactos y caza:  contexto social 13 
1.5 Estructura organizativa de la tesis  15 
  
Capítulo II -  La caza de camélidos sudamericanos silvestres desde la etnografía y 
etnohistoria 

 

2.1 La variabilidad en la conducta de caza de camélidos sudamericanos silvestres en 
sociedades cinegéticas y productivas  

18 

2.2 Equipos de caza, tamaño de presas y técnicas de caza de grupos etnográficos 
cazadores-recolectores 

19 

2.2.1 La caza de guanacos en sociedades cinegéticas: el caso fueguino 22 
2.2.1.1 Los Yámana: equipos, presas y técnicas de caza 23 
2.2.1.2 Los Selk´nam: equipos, presas y técnicas de caza 27 
2.2.1.3 Variables cobertoras de la relación sistema técnico-presa en las sociedades 

fueguinas 
31 

2.2.1.4 Capacidad de almacenamiento de energía de los arcos fueguinos 32 
2.3 Equipos de caza, tamaños de presa y técnicas de caza en sociedades productivas 

andinas 
36 

2.3.1 Las cacerías comunales  (chacos) 37 
2.3.1.1 Chaku, lipi y caycu en el tiempo: la cacería en la sociedad andina más  allá de lo  



Indice General    

 ii

económico primario 37 
2.4 Consideraciones  42 

 
Capítulo III - El contexto funcional de la caza  
3.1 Mecánica de funcionamiento de los sistemas técnicos 45 
3.2 Sistemas técnicos sometidos a las leyes de la cinemática 46 
3.2.1 Diseño, mecánica de propulsión y trayectoria de vuelo de los proyectiles 51 
3.2.1.1 Aerodinámica de los proyectiles 52 
3.2.1.2 Trayectoria de vuelo y fuerza de impacto de los proyectiles 54 
3.2.1.3 Diseño de artefactos y las propiedades físico-mecánicas 57 
3.3 Sistemas técnicos no sometidos a leyes cinemáticas 58 
3.4 Propiedades físico-mecánicas de las materias primas líticas 59 
3.4.1 Propiedades tecnológicas de las rocas 59 
3.4.2 La calidad como propiedad estructural de las rocas 59 
3.4.3 Ensayos cuantitativos y cualitativos para determinar las propiedades físico-

mecánicas de las rocas 
 

60 

3.5 Propiedades físico-mecánicas de las maderas 63 
3.5.1 Propiedades tecnológicas de las maderas 63 
3.5.2 Propiedades físico-mecánicas de las maderas y sistemas técnicos 65 
3.6 Comentario general 66 

 
Capítulo IV -  El contexto ecológico de la caza  
4.1 Algunas observaciones sobre comportamiento 67 
4.1.1 Características del comportamiento de guanacos (Lama guanicoe) 68 
4.1.1.1 Características generales 68 
4.1.1.2 Población y distribución 68 
4.1.1.3 Organización social y territorial 71 
4.1.2 Características del comportamiento de vicuñas  (Lama vicugna)  73 
4.1.2.1 Características generales 73 
4.1.2.2 Población y distribución 74 
4.1.2.3 Organización social y territorial 75 
4.2 La caza y el comportamiento de camélidos sudamericanos silvestres  77 
 



Indice General    

 iii

Capítulo V -  Modelo para la asignación funcional de los cabezales líticos  
5.1 Puntas de proyectil o cabezales líticos 81 
5.2 Asignación funcional de las puntas de proyectil: una visión en retrospectiva 83 
5.3 Planteo del modelo para asignación funcional de cabezales líticos arqueológicos: 

definición de variables y expectativas 
 

86 

 
Capítulo VI - Características ambientales del valle de Chaschuil  
6.1 Chaschuil dentro de la puna meridional catamarqueña 92 
6.2 La cuenca superior del valle de Chaschuil:  caracterización geográfica  94 
6.3 Los recursos de la región puneña de Chaschuil  99 
6.3.1 Materias primas vegetales 99 
6.3.2 Materias primas líticas 104 
6.3.3 Materias primas cerámicas 106 
6.3.4 Recursos faunísticos 109 
6.4 El escenario del pasado: primeros resultados paleo-ambientales 111 
6.5 Clima y recursos en el tiempo 116 
   
Capítulo VII - Estructura del registro arqueológico de la región de Chaschuil  
7.1 Propiedades del registro arqueológico regional 121 
7.2 Características del conjunto artefactual y arquitectónico superficia 130 
7.3 Calibración temporal 133 
  
Capítulo VIII – Diversidad de los conjuntos artefactuales de la región de Chaschuil  
8.1 Diversidad de los conjuntos artefactuales 138 
8.2 Criterios metodológicos para el análisis de la diversidad instrumental 140 
8.3 Clases instrumentales y arquitectónicas en la región puneña de Chaschuil 142 
8.4 Diversidad de artefactos y estructuras en la región puneña de Chaschuil 149 
8.4.1 Subcuenca de Cazadero Grande 152 
8.4.2 Subcuenca Las Lozas 156 
8.4.3 Subcuenca San Francisco 160 
8.4.4 La región puneña de Chaschuil 164 
8.5. Diversidad instrumental y arquitectónica de los muestreos con cabezales líticos  170 
   



Indice General    

 iv

Capítulo IX – Cabezales líticos y sistemas técnicos   
9.1 Cabezales líticos de la región de Chaschuil 182 
9.1.1. Conformación, estado y características de la muestra 182 
9.1.2  Subgrupos tipológicos: relación entre loci y con otras clases –instrumentos y 

estructuras 
 

190 

9.2 Características morfo-dimensionales de los cabezales líticos 194 
9.3 Características de las variables funcionales de los cabezales líticos 201 
9.3.1 Superficie de refuerzo 201 
9.3.2.  Aerodinámica 207 
9.3.3. Enmangue y penetración 212 
9.4 Asignación funcional de los cabezales líticos 214 
   
Capítulo X -  Distribución de sistemas técnicos en espacio y tiempo  
10.1. Sistemas técnicos y uso diferencial del espacio 221 
10.1.1 Asociación con clases instrumentales y arquitectónicas 221 
10.1.2 Diversidad espacial de sistemas técnicos  231 
10.2 Calibración temporal relativa de los sistemas técnicos 236 
10.2.1 Contextualización temporal regional de los cabezales líticos  236 
10.2.2 Contextualización temporal local de los cabezales líticos 245 
   
Capítulo XI –  Técnicas de caza en sociedades extractivas de la región de Chaschuil  
11.1 Estrategias y técnicas de caza en la región puneña durante el Arcaico 253 
11.1.1 Antecedentes extra-regionales 253 
11.1.2 Evaluación de los modelos de técnicas de caza en áreas puneñas extra-regionales 256 
11.2 Sistemas técnicos, presas y topografía en Chaschuil 259 
11.2.1 Performance de los sistemas técnicos del Arcaico  259 
11.2..2 Lugares de caza y camélidos durante el Arcaico 262 
11.3 El Arcaico y la organización tecnológica de la caza en la región de Chaschuil 268 
11.3.1 Las técnicas de caza 269 
11.3.2 Agregación de grupos y significación social de la caza 271 
11.3.2.1. La caza y el equilibrio de Nash 271 
11.3.2.2 Consideraciones generales 274 
   



Indice General    

 v

Capítulo XII -  Técnicas de caza en sociedades productoras de la región de Chaschuil  
12.1. Sociedades productivas incipientes 278 
12.1.1 Características de las sociedades Formativas 278 
12.1.2 Performance del sistema técnico y técnicas de caza 280 
12.2 Técnicas de caza durante la etapa incaica 284 
12.2.1 De la etnohistoria al registro arqueológico: hipótesis y expectativas de las cacerías 

comunales (chacos) 
 

286 

12.2.1.1 Evaluación de hipótesis alternativas 286 
12.2.1.2 El registro arqueológico de las cacerías comunales (chacos) 288 
12.2.2 Topografía, artefactos y demarcadores espaciales   289 
12.2.2.1 Las cacerías comunales (chaco) y sus características eco-topográficas 289 
12.2.2.2 Las cacerías comunales (chaco) y la evidencia artefactual y ecofactual 289 
12.2.2.3 Las cacerías comunales (chaco) y la demarcación del espacio 290 
12.2.3 Consideraciones generales 291 
   
Capítulo XIII – Deshaciendo el camino: conclusiones y vista al futuro 293 
   
Bibliografía 309 
   
Apéndice 1 –  Arcos  y flechas etnográficos y arqueológicos A - 1 
A1.1 Arcos y flechas etnográficos fueguinos A - 2 
A1.1.1 Confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas técnicos fueguinos A - 2 
A1.1.2 Cálculo teórico de la capacidad de almacenamiento de energía de los arcos A - 5 
A1.1.3 Cálculo de la velocidad inicial de las  flechas  A - 17 
A1.2 Arcos y flechas arqueológicas de la Colección Doncellas A - 20 
A1.2.1 Los arcos A - 21 
A1.2.2 Las flechas A - 27 
A1.3 Relación entre equipos de arco y flecha fueguinos y de Doncellas A - 29 
   
Apéndice 2 -  Cálculo de la Tenacidad Omega en materias primas líticas A - 36 
A2.1 Metodología A - 37 
A2.1.1 Características de la muestra ensayada A - 37 
A2.1.1.1 Procesamiento de la muestra A - 37 



Indice General    

 vi

A2.1.1.2 Características del ensayo A - 38 
A2.2 Resultados obtenidos  A - 39 
A2.3 Discusión  A - 46 
A2.4 Implicancias arqueológicas  A - 48 
   
Apéndice 3 – Proyecto Arqueológico Chaschuil: antecedentes, metodología y 
características del conjunto artefactual y arquitectónico 

A - 50 

A3.1 Estado de las investigaciones arqueológicas en la región de Chaschuil A - 51 
A3.1.1 Antecedentes arqueológicos de la región de Chaschuil A - 51 
A3.2 Metodología del Proyecto Arqueológico Chaschuil  A - 51 
A3.2.2 Conformación de la muestra artefactual regional A - 51 
A3.3   El registro arqueológico superficial  A - 53 
A3.3.1 Características del conjunto artefactual arquitectónico superficial A - 56 
A3.3.2 Características del conjunto artefactual cerámico A - 70 
A3.3.3 Características del conjunto artefactual lítico: instrumentos, núcleos y desechos A - 72 
   
Apéndice 4 – Composición artefactual y arquitectónica de las geoformas –loci- de las 
subcuencas de la región puneña de Chaschuil A - 81 
Tabla 
A4.1a 

Cazadero Grande: Detalle del conjunto lítico, cerámico y arquitectónico y del 
número de  categorías definidas por muestreo -1000 m². 

A - 82 
 

Tabla 
A4.1b 

Las Lozas: Detalle del conjunto lítico, cerámico y arquitectónico y del número de 
categorías definidas por muestreo -1000 m². 

A - 83 
 

Tabla 
A4.1c 

San Francisco: Detalle del conjunto lítico, cerámico y arquitectónico y del número 
de categorías definidas por muestreo -1000 m². 

A - 84 
 

Figura 
A4.1 

Composición artefactual y arquitectónica de los muestreos realizados en las 
geoformas –loci-relevadas en la subcuenca de Cazadero Grande. 

A - 85 
 

Figura 
A4.2 

Composición artefactual y arquitectónica de los muestreos realizados en las 
geoformas –loci-relevadas en la subcuenca de Las Lozas. 

A - 85 
 

Figura 
A4.3 

Composición artefactual y arquitectónica de los muestreos realizados en las 
geoformas –loci-relevadas en la subcuenca de San Francisco. 

A - 86 
 

   
Apéndice 5 – Base de datos de cabezales líticos de la región de Chaschuil A - 88 
Tabla A5.1 Base de datos de cabezales líticos con diseños completos y/o avanzados  para su 

adscripción funcional (N = 111) 
 

A - 89 
Tabla A5.2 Base de datos de cabezales líticos con diseños esbozados y/o fragmentos de 

ápices con diseños finales, avanzados y/o esbozados (N = 41). 
A - 111 

 



 Introducción, Objetivos e Hipótesis - I  

 1

CAPITULO I 

INTRODUCCION, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1. INTRODUCCION 

La caza de camélidos silvestres fue de gran importancia para el desarrollo de las sociedades andinas 
del noroeste argentino desde momentos tempranos. Su papel protagónico no es patrimonio exclusivo de 
sociedades cazadoras recolectoras, sino que también siguió cumpliendo un papel predominante dentro de los 
ciclos económicos de sociedades agro-pastoriles y estatales (Yacobaccio y Madero 1988; Yacobaccio 1991, 
1997; Madero 1993-1994; Olivera 1992, 2001 a; Olivera y Elkin 1994, Yacobaccio et al. 1997-1998; García et 

al. 2000; Yacobaccio y Madero 2001; Aschero y Martínez 2001; entre otros).  

Como arqueólogos nos está vedado el acceso directo a la organización de la tecnología de caza 
implementada por sociedades no contemporáneas. Las estrategias de caza generadas para la captura de 
energía, se infieren a través del estudio de los artefactos, estructuras y ecofactos. Generalmente, los 
ecofactos fueron la base para delinear las estrategias de caza implementadas por cazadores recolectores y/o 
pastores, ya que aquellas se generaron sobre la base del análisis arqueofaunístico de las presas cazadas y su 
asociación con el contexto arqueológico de recuperación; además, en algunos casos, se complementó con el 
análisis de fuentes y/o documentación histórica (Yacobaccio y Madero 1988, Politis y Salemme 1990, Borrero 
1990, McCartney 1990, entre otros). Sin embargo, las llamadas ‛puntas de proyectil’ son el nexo entre el 
cazador y las presas, conformando una parte del amplio repertorio de la tecnología lítica (Aschero 1983). Por 
supuesto, que el uso de esta materia prima no es excluyente, dado que también existen proyectiles 
manufacturados en material óseo y vegetal (Diessl 1979, Guthrie 1983, Scheinsohn 1991, Scheinsohn y 
Ferretti 1994, entre otros). Asimismo, debe tenerse presente que diferentes equipos de caza pueden utilizarse 
en combinación con otros elementos que definen un método de caza, como trampas, corrales, sendas de 
conducción de animales, entre otros.  

La explotación y valoración de un recurso puede cambiar en el tiempo por parte de las sociedades que 
explotaron un mismo espacio con diferentes bases económicas. Esto se materializa no sólo por la variedad de 
técnicas implementadas para la captura de energía, sino también por su significación social y económica 
(Custred 1979). Tal situación conlleva a la realización de prácticas que exceden los propósitos de una 
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economía extractiva, dado que cubren aspectos relacionados con la esfera ideológico-política. 
Particularmente, la región puneña del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, Catamarca) se presenta como un 
espacio propicio para ahondar en el papel desempeñado por la caza de camélidos sudamericanos a lo largo 
del desarrollo de la dinámica cultural regional. El registro arqueológico da cuenta de un enorme rango de 
variación en su forma y estructura espacio-temporal desde las sociedades con economías extractivas hasta el 
advenimiento del control estatal incaico, materializándose a través de conjuntos de artefactos y estructuras 
con densidades, distribuciones y diversidades diferenciales a nivel intra e intercuencas del piso puneño.  

Con base en lo expuesto el tema central de esta tesis es estudiar la organización tecnológica de la caza 
en la región puneña de la cuenca superior del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, Catamarca) –ver Figura 
1.1- a través de la interrelación de los contextos funcional, ecológico y social –ver más adelante- que 
conforman y dan estructura a dicha organización. El análisis de la tecnología de los proyectiles líticos, como 
así también de las manifestaciones arquitectónicas construidas para la conducción y/o encierro de los 
animales, contribuyen al conocimiento de las tecnologías de caza prehispánicas, permitiendo modelar las 
estrategias de caza, los cambios tecnológicos, el uso de los espacios y los patrones de movilidad regionales 
desarrollados por las distintas organizaciones socio-económicas y políticas que ocuparon la región en el 
pasado.  

 

1.2 - LA ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CAZA  

La caza es un comportamiento complejo que se organiza básicamente sobre tres ejes: el uso de un 
espacio, la dinámica social y la demografía de los grupos. La interrelación de variables como las 
características de los ambientes o escenarios de caza, la etología de las presas cazadas, el diseño de los 
equipos y técnicas de caza contribuyen al estudio de la organización tecnológica de la caza sobre bases 
ecologías, de la ingeniería de diseño y de la mecánica de funcionamiento de las armas. Sin embargo, la sola 
consideración de estos aspectos no aborda el problema en toda su significación, dado que no puede dejarse 
de lado su dimensión ideológica (Politis y Saunders 2002), como así tampoco las implicancias de las técnicas 
de caza como modificador de las prácticas sociales (Lemonnier 1992; Dobres y Hoffman 1994). Por lo tanto, la 
organización tecnológica de la caza, entendida como la selección e integración de estrategias y tácticas para 
la obtención de energía, depende de variados contextos que la condicionan e influencian: el funcional, el 
ecológico y el social. Se considera que en este último converge y se representa la dimensión simbólica, 
ideológica y/o política de la actividad, configurándose como un ‛contexto integrador’ que incluye la base 
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ideacional y la capacidad de abstracción,  valorización y organización que caracterizan al comportamiento 
humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Ubicación geográfica del área puneña en la cabecera superior del valle de Chaschuil -Dpto. 
Tinogasta, Catamarca, Argentina. 
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1.2.1. El contexto funcional - físico-mecánico  

 El contexto funcional da cuenta de los alcances y limitaciones que definen las distintas performance de los 
sistemas técnicos (sensu Bleed 1986) o equipos utilizados en la caza de grandes animales -alcance, eficacia de 
tiro, distancia cazador-presa, poder de penetración, recuperación y mantenimiento del sistema. Aquí las puntas 

líticas tan sólo constituyen uno de los componentes del amplio repertorio de sistemas técnicos en los cuales 
fueron enmangadas, caracterizándose por presentar una alta tasa de registro por su mayor supervivencia.  

 Arco y flecha, lanzas arrojadizas de mano -con o sin uso de propulsor-, lanzas de mano, boleadoras, 
hondas, arpones arrojadizos y de mano, entre algunos, constituyen todos sistemas técnicos pero difieren 
considerablemente en su mecánica y forma de funcionamiento y utilización. El equipo de caza y su modo de 
uso constituyen para Churchill (1993) un sistema de arma. Afortunadamente, se cuenta con estudios 
experimentales de larga data, como así también desarrollos teóricos-metodológicos con base en las Ciencias 
Físicas, que han permitido generar datos sobre la mecánica, la aerodinámica y la balística de los proyectiles 
enastilados en diferentes sistemas técnicos (Pope 1918, 1923; Kidder 1938; Browne 1940; Fenenga 1953; 
Brues 1959; Peets 1960; Howard 1974; Diessl 1979; Dickson 1983; Odell y Cowan 1986; Prieto 1987; Ratto 
1988, 1989, 1993; Bleed y Bleed 1987; Frison 1989; Cotterell y Kamminga 1990; Roscoe 1990; Schott 1993; 
Knecht 1997 b; Wilhelmsen 2001; entre otros). La mecánica de funcionamiento de los distintos sistemas 
técnicos es la base para comprender la interrelación entre los modos de lanzamiento, los tipos de trayectorias 
y las características del impacto de los proyectiles y los componentes que conforman un sistema técnico 
determinado.  

 Ratto (1988, 1991 a y b, 1992, 1993, 1994, 1998 b, 2001, entre otros) sostiene que para acceder a la 
funcionalidad y variación morfológica de las ‛puntas de proyectil’1 es necesario conocer cómo estuvieron 
integradas con los otros componentes del sistema técnico. Las propiedades físico-mecánicas de las rocas y 
las características tecnológicas de las maderas, ambas utilizadas para la manufactura de los componentes del 
sistema técnico, conforman líneas de investigación que aportan a la definición de sus variadas performance. 

Por lo tanto, en las variables morfo-dimensionales del artefacto lítico quedan fosilizados, a manera de 
síntomas, determinados atributos que permiten diagnosticar su función con relación a la mecánica de 
funcionamiento y diseño del sistema técnico integrante. Para acceder a esto es necesario generar modelos de 
asignación funcional con base en las leyes de la mecánica Newtoniana, siendo también de suma utilidad el 
                                            
1 Cabe destacar que desde un aspecto teórico-metodológico se utiliza el nombre genérico de cabezales líticos, dado que punta de 
proyectil ya tiene una asignación funcional ad hoc, a la que tan sólo puede accederse luego de un análisis funcional. De igual 
manera, otros autores llaman bifaces enmangados a las puntas de proyectil (Andrefsky 1998) – ver Capítulo V.  
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análisis de colecciones de los equipos de caza, etnográficos y/o arqueológicos, ya que también dan cuenta de 
la variabilidad de diseños existentes. De esta manera, en el proceso de diseño (sensu Bleed 1986 y Nelson 
1991, 1997) de las puntas líticas enmangadas están contemplados todos aquellos aspectos que hacen a un 
funcionamiento eficaz del sistema técnico en su totalidad, considerando las propiedades inmanentes de las 
materias primas utilizadas para su manufactura, las características propias del funcionamiento mecánico del 
sistema técnico, la etología y la masa muscular de las presas –ver más adelante. 

Sin embargo, lo antes expuesto es válido para los casos en que la actividad de caza se realiza con 
sistemas técnicos enastilados. Los casos de honda y boleadoras constituyen sistemas técnicos arrojadizos no 
enmangados, habiendo sido utilizadas, especialmente las últimas, en las cacerías comunales, tanto de 
sociedades extractivas como productoras. Por ejemplo, las fuentes etnohistóricas referidas al Estado Inca 
mencionan que las boleadoras -lihuis- fueron utilizadas en técnicas de caza por conducción y/o encierro de 
camélidos silvestres denominadas chaku y/o lipi (Gandía 1934, Alcedo 1967, Lizarraga 1968 [1603-1609], 
Custred 1979, Aguilar Meza 1988, Dedenbach 1990, Ratto y Orgaz 1997, 2001, entre otros).  

 

1.2.2. El contexto ecológico 

El contexto ecológico de la caza se refiere a la relación existente entre el medio físico-natural donde se 
desarrolla la actividad y la etología de las presas cazadas y/o capturadas para su posterior liberación. La 
relación es relevante dado que la energía obtenida se incorpora a las diferentes organizaciones sociales y 
productivas desarrolladas en el tiempo dentro del mismo marco espacial.  

Estudios etnográficos y etnoarqueológicos indican que la organización tecnológica de la caza converge 
en la definición de determinadas estrategias para la obtención de energía, dependiendo también del contexto 
ecológico en el que se desarrolla (Roscoe 1990, Churchill 1993, Knetch 1997a). Las estrategias 
implementadas varían de acuerdo con la estructura de los ambientes, al tipo de presas -grandes o pequeñas, 
marítimas o terrestres. Esto ha generado el desarrollo de un sinnúmero de técnicas de caza -acecho, 
emboscada, persecución, encuentro, conducción y encierro, entre otras- y la utilización de diferentes sistemas 
técnicos -enastilados y/o de voleo. Esta variabilidad ha tenido incidencia directa en el tipo de movilidad de los 
grupos y en la sistema de agregación social. Además, las técnicas de caza, individuales o comunales, 
dependen también del comportamiento solitario o gregario de las presas. La etología de los animales y sus 
características anatómicas inciden en el diseño de los sistemas técnicos, tanto de penetración como volteo del 
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animal. En el primer caso, la relación entre masa y velocidad determinará la penetración del proyectil, mientras 
que su aerodinámica influenciará en la trayectoria de vuelo y forma de impacto. Este último punto es relevante 
al momento de analizar las fracturas de las puntas (Cotterell y Kamminga 1900, Ratto 1998 b, Wilhelmsen 
2001). El diseño de las puntas que forman parte de sistemas técnicos enastilados debe cubrir los diferentes 
aspectos relacionados con la penetración. Estos incluyen tipo de enmangue, durabilidad, resistencia al 
impacto, distancia entre el cazador y la presa, velocidad del proyectil, facilidad de transporte, recuperación del 
sistema técnico y su mantenimiento, en función de las características etológica y anatómica de la presa y su 
habitat (Bousman 1993, Nelson 1997).  

La densidad poblacional y la predictibilidad de localización de las presas son factores que también 
inciden en el lineamiento de la organización tecnológica de la caza. Para el caso de los camélidos 
sudamericanos silvestres existe una abundante bibliografía que da cuenta de sus características etológicas, 
de distribución y densidades y de resistencia anatómica (Franklin 1982,1983, Montes 1983, Angelinetti y 
Eguens 1985, Cajal 1985, Cajal y Amaya 1985, Vila y Roig 1992, Tomka 1992, Ruiz de Castilla M. 1994, 
Wheeler 1995, Scalla et al. 1995 a y b, Yacobaccio 1995, 2001a, entre otros). 

 

1.2.3. El contexto social 

La tecnología se manifiesta a través de objetos materiales los que están enraizados en la dinámica 
social de sus hacedores reflejándose en contextos culturales e históricos específicos (Conkey 1991, Dobres y 
Hoffman 1994, Politis 2001). Por lo tanto, la tecnología de caza también posee una dimensión socio-ideacional  
que imprime valorización diferencial a las presas cazadas. En la arqueología tradicional la caza en sociedades 
cazadoras-recolectoras es mayormente concebida como una actividad cinegética con significación económica. 
Sin embargo, información proveniente de estudios etnográficos y etnoarqueológicos indican que la actividad 
está también relacionada con prácticas ceremoniales (Coon 1974) y factores ideológicos que determinan 
restricciones alimentarias (Politis y Saunders 2002).  

Desde la arqueología, Kehoe (1990) considera que las cuevas con expresiones artísticas del Paleolítico 
Superior pueden haber sido los lugares para la realización de ceremonias antes de la realización de cacerías 
comunales para atraer a las presas. Aschero (1999) interpreta que las representaciones de camélidos en 
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contextos del Arcaico Tardío2 tendrían que ver con su fertilidad, su multiplicidad e incremento de las 
posibilidades de su captura. Berenguer (1999) manifiesta que el ceremonialismo, representado a través del 
arte rupestre naturalista, se desarrolló conjuntamente con los procesos de transformación de las sociedades 
arcaico-formativas, encontrándose íntimamente relacionado con el manejo de camélidos. Cabe destacar que 
escenas de caza grabadas y/o pintadas en soporte rocoso se han registrado en contextos cazadores- 
recolectores de la Patagonia argentina, aunque aún no fue documentado su correlato arqueológico (Borrero 
1990). Al respecto, Gradin (2001) presenta escenas pintadas de cacerías comunales de guanacos que 
representan el encierro de animales, considerando que, independientemente de su contenido simbólico, se 
trata del testimonio irrefutable de la vida de un grupo que demuestra cohesión tribal mediante el trabajo 
comunitario. En estas representaciones las armas parecen ser boleadoras o bastones. Para el caso del 
Noroeste argentino aún no han sido documentadas expresiones artísticas de escenas de cacería comunal de 
camélidos (Aschero 1999, 2000).  

La presencia de iconografía con escenas de caza en cerámica de sociedades productoras permite 
asignarle también a la caza otras connotaciones, además de la económica primaria -extractiva. Al respecto, 
cerámicas de antiguos pueblos de Perú representan escenas de cacerías de distintos animales. Kutscher 
(1954) analiza la iconografía de vasijas chimúes donde se registran escenas de caza de venados y zorros, 
observando que las ricas vestimentas de los cazadores revelan que se trata de personas distinguidas. 
Asimismo, considera a la caza de estos animales como una actividad deportiva, símbolo de status de las elites 
privilegiadas, en contraste a la vestimenta modesta usada por aquellos que se dedicaban a la pesca y/o caza 
de focas. Kutcher le asigna igual connotación a la cacería del ciervo realizado por los Moche (Custred 1979). 
Desgraciadamente, no se conoce este tipo de representaciones para artefactos cerámicos provenientes de 
sociedades productoras del noroeste argentino. A través del análisis de fuentes etnohistóricas, autores como 
Custred (1979) y Millones y Shaedel (1980) señalan los aspectos rituales relacionados con la actividad de 
caza. En ésta el sacerdote cumple un rol protagónico ya que es su guía y contralor, conllevando la actividad 
un contenido azaroso. Mediante el análisis del mismo tipo de fuentes, Dedenbach (1990) trabaja el rol de los 
camélidos dentro de la esfera religiosa en el área andina, especialmente Inca, por lo que puede inferirse que la 
actividad de caza también tiene tal asignación.  

La producción y distribución de determinados objetos artesanales fue una actividad importante para el 
Estado Inca, dado que se les otorgó un valor adicional al insertarlos dentro de la economía política de la 

                                            
2 Se refiere a la interpretación de los paneles de de tropas de camélidos de Taira y Tulán-60 (Chile) 
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institución. Por ejemplo, los textiles, la cerámica y los objetos de metal cumplieron diversas funciones vitales 
para el crecimiento y desarrollo del Estado (Murra 1975; Lechtman 1993). Además, no debe olvidarse la 
importancia de la caza-tributo durante el Incanato, expresado a través de plumas, pescado, huevo, charqui de 
vicuña y/o de venado (Murra 1975), como así también en armas -boleadoras y lihuis de plata y cobre (Larrea 
1960) destinadas a conformar los equipos de caza (Millones y Shaedel 1980).  

 Las fuentes del siglo XVI también informan que la administración de los cotos de caza no fue la única 
estrategia generada por el Estado para obtener determinados recursos ya que existieron cacerías manejadas 
directamente por el Inca (Dedenbach 1990). De esta forma el Estado se apropiaba de la fibra, tanto de 
guanaco como de vicuña, siendo ésta última administrada exclusivamente por el Inca debido a sus cualidades 
características (Garcilaso [1609] 1943). Asimismo, las vicuñas eran esquiladas y señaladas, matándose 
algunos animales viejos (Ravines 1978, Gambier y Michelli 1986, Dedenbach 1990). Cabe recordar la 
importancia de los textiles en la vida social andina, específicamente en el caso Inca “ningún acontecimiento 

político o militar, social o religioso era completo sin que se ofrecieran o confirieran géneros de cualquier 

naturaleza o sin que fueran quemados, permutados o sacrificados” (Murra 1975:170). Un papel similar lo 
cumplían las plumas dentro de las festividades incaicas (Millones y Shaedel 1980). Determinados rasgos 
relacionados con las actividades de caza prehispánicas perduraron, tanto en tiempos hispánicos como 
actuales. Al respecto, escenas de cacerías de camélidos son registradas en keros de época neocolonial 
(Randall 1993); mientras que Millones y Shaedel (1980) informan acerca de rituales propiciatorios realizados 
por pueblos actuales del Perú para cacerías de ciervos y guanacos. Las técnicas de cacería comunal 
continuaron implementándose para la caza de vicuñas y guanacos en diversas áreas de la Puna Argentina 
hasta tiempos recientes (Ambrosetti 1953, Nuciforo 1959, González 1965, Boman 1992, Quiroga 1992), 
detallándose la realización de rituales antes del inicio de la actividad, especialmente en el caso de la caza de 
vicuña en los valles calchaquíes.   

Independientemente del discurso construido por los conquistadores españoles acerca de lo andino 
(Starn 1994), de todo lo expuesto se deduce que la caza, especialmente la comunal dirigida a la captura de 
camélidos silvestres, debió cumplir un papel primordial dentro de la vida social de los pueblos andinos. A 
través de las fuentes y/o relatos se la visualiza como la proveedora de la materia prima necesaria para la 
manufactura de ergologías indispensables para el desarrollo de los aspectos económicos, políticos, sociales y 
religiosos de la sociedad prehispánica; mediatizándose a través del tributo, el control de rebaños, las 
festividades y los rituales. Sin embargo, aunque la cacería perduró en el tiempo, no estamos en condiciones 
de afirmar que se mantuvieron sus connotaciones rituales y económicas construidas en contextos socio-
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históricos preconquista. Por lo tanto, la caza de camélidos silvestres puede ser concebida como una actividad 
tanto económica como ceremonial donde, a través de diferentes rituales, se legitiman aspectos de la vida 
social de los grupos. 

 

1.3 - DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Dentro del marco general explicitado esta tesis tiene como objetivo general estudiar la organización 
tecnológica de la caza en el área puneña de la cuenca superior del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, 
Catamarca) –Figura 1.1-, a través de la interrelación de los diferentes contextos –funcional, ecológico y social- 
que coadyuvaron para generar diferentes estrategias de caza implementadas por sociedades con economías 
extractivas y productoras que habitaron la región en tiempos prehispánicos. 

En el marco del objetivo general este trabajo persigue los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la importancia y relevancia de las actividades de caza en la cuenca superior del valle de 
Chaschuil, tanto para sociedades con economías extractivas como productoras, a través del estudio 
de las propiedades del registro arqueológico -densidad, distribución y diversidad.  

2. Analizar la abundancia y distribución espacial de los diseños de puntas líticas en función de la 
diversidad artefactual inter e intra subcuencas.  

3. Modelar la adscripción funcional de las puntas líticas en función de los sistemas técnicos enastilados, 
arrojadizos y/o de mano, de los que formaron parte.  

4. Definir las técnicas de caza implementadas con relación a los equipos técnicos, la etología de las 
presas y la organización de los grupos. 

5. Definir las estrategias de caza implementadas en el tiempo y su incidencia en la formación 
económica, socio-política e ideológica de las sociedades estudiadas. 

 

1.4 – ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLOGICOS 

El registro arqueológico posee en general un enorme rango de variación en su forma y estructura 
espacio-temporal (Lanata 1997). A través de esa variabilidad los arqueólogos discuten los procesos culturales 
en términos organizacionales para múltiples escalas espacio-temporales (Binford 1992). De esta manera, se 
pretende dar significado al paisaje arqueológico para acceder al conocimiento del sistema pasado. Desde la 
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perspectiva de la arqueología del paisaje3 –énfasis historicista- o del enfoque paisajístico4 –énfasis ecológico-, 
el análisis se centra en el estudio del espacio entre los sitios o puntos de concentración artefactual 

diferenciales inmersos en un paisaje, respectivamente. El paisaje arqueológico se manifiesta a través de la 
estructura y forma del registro arqueológico, que refleja condicionamientos de factores ambientales, 
económicos y socio-políticos –cambio y función- (Lanata 1997). El paisaje arqueológico conecta y materializa 
la conducta humana en un espacio y tiempo determinado. El concepto de conducta incluye tanto a las 
personas como a los artefactos (Walker et al. 1995).  

El análisis del paisaje arqueológico permite explicar la utilización del espacio, siendo la organización de la 
tecnología de caza un aspecto que tiene influencia directa en la formación social y económica de las sociedades 
del pasado. El espacio es considerado no sólo como la matriz física, económica y funcional donde se desarrollan 
las acciones humanas, sino también con alcance social y simbólico (Criado B. 1997). Entender estas diferencias 
conlleva el desafío de explorar que el espacio no se comporta únicamente como una dimensión pasiva y 
escenográfica, sino que es una categoría socialmente producida y constituida materialmente (Soja 1996).  

En función de lo expuesto se aspira a la corroboración de las hipótesis de trabajo, a través de evidencia 
independiente previo rechazo de hipótesis alternativas. Para luego utilizar la puesta a prueba por concordancia 
(Dark 1995) cuando se contextualiza la evidencia material recuperada con otra información conocida para la 
región la que es significativa al problema planteado por su significación social y/o simbólica. 

  

1.4.1. Hipótesis de trabajo y alcances metodológicos 

La hipótesis fundamental que guía esta investigación sostiene que la región puneña de Chaschuil (Dpto. 
Tinogasta, Catamarca) funcionó en el pasado como un corredor5 para la circulación de bienes, energía e 
información, donde los loci de mayores densidades artefactuales y/o arquitectónicas se comportan como 
nodos de una red, interconectando ambientes con recursos diferentes, especialmente con el valle mesotermal 
                                            
3 Esta perspectiva le otorga al paisaje un componente simbólico, político y social, además de su matriz física. Se lo considera como 
una construcción social, en movimiento continuo y enraizado en la cultura, con énfasis en una postura historicista. De esta manera el 
espacio no es sólo materia sino también imaginación, y el resultado de esta reconversión conceptual es precisamente el paisaje 
(Criado B. 1997, Anschuetz et al. 2001, entre otros).  

4 Considera al paisaje es su matriz física, económica o funcional donde se desarrollaron las acciones humanas, de acuerdo con 
conceptos derivados de la ecología del paisaje y la biogeografía evolutiva (Rossignol y Wandsnider 1992, Lanata 1997, entre otros).  
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del Bolsón de Fiambalá, la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes y la Puna norte catamarqueña 
(Orgaz 1995; Ratto 1995, 1997, 1998 a, 2000; Ratto y Orgaz 2000, entre otros). Se sostiene que la región se 
caracterizó por constituir un espacio para la explotación de recursos faunísticos, especialmente camélidos 
sudamericanos silvestres, tanto en tiempos pre-inca como inca, adquiriendo su uso modalidades diferentes 
por parte de sociedades extractivas y/o productivas.  

Los cambios del uso del espacio en el tiempo se manifiestan en diferentes paisajes arqueológicos que 
materializan las organizaciones tecnológicas de la caza para distintas formaciones sociales y económicas. En 
este continnum de ocupación de un espacio puneño en el tiempo, las sociedades con diferentes 
organizaciones socio-políticas reocuparían los espacios favorecidos con mayor concentración de nutrientes 
(sensu Yacobaccio 1994). Esto tiene su correlato en el registro arqueológico a través de diferencias en 
algunas de sus propiedades -densidad, distribución y diversidad de los artefactos y estructuras- a escala 
regional. Por lo tanto, la estructura del registro arqueológico se distingue y diferencia en gran medida en 
función de la tecnología de los proyectiles6 y/o de las manifestaciones arquitectónicas para la caza. Este 
constituye un paso previo e ineludible para luego modelar las técnicas y estrategias de caza, los cambios 
tecnológicos, los patrones de movilidad regionales y el uso del espacio realizado por las organizaciones 
socioeconómicas y políticas que ocuparon la región en el pasado. En este contexto el uso del espacio no sólo 
es concebido como un recurso sino que adquiere una dimensión ceremonial, entendiendo por tal “… a todas 

aquellas formas de acción y representación simbólica relacionadas con las esferas sociales, económicas, 

ecológicas y políticas, incluyendo la región” (Berenguer et al. 1997:765). 

La cadena inferencial explicitada requiere como punto de partida proceder al diseño de un modelo para 
la asignación funcional de las puntas líticas arqueológicas para identificar los diferentes sistemas técnicos del 
que formaron parte. La premisa es que diferentes equipos técnicos proveen relaciones diferenciales en la 
interrelación cazador-presa-ambiente, favoreciendo el desarrollo de diferentes técnicas de caza. 

 

 

 

                                                                                                                                                  
5 Se considera un corredor a  un espacio que presenta determinadas características ambientales, ecológicas y culturales (Lanata y 
García 2002)  
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1.4.1.1. Artefactos y caza: contexto funcional y ecológico  

La hipótesis de trabajo para este contexto es que en el proceso de diseño del cabezal lítico están 
contemplados todos aquellos aspectos que hacen a un funcionamiento eficaz del sistema técnico en su 
totalidad. A saber: 

a) las propiedades físico-mecánicas de las rocas empleadas en su manufactura,  

b) las propiedades tecnológicas de las maderas utilizadas como enastilantes,  

c) el funcionamiento mecánico del sistema técnico, y  

d) la resistencia ofrecida por el blanco -cuero y masa muscular de la presa- y la etología de la presa. 

La interrelación entre estas variables determina el diseño de la punta lítica, pudiendo ser estudiadas a 
través de variables funcionales plasmadas en el artefacto que actúan como síntomas para la realización del 
diagnóstico sobre su medio de propulsión. Diseño no es sinónimo de la forma del artefacto ya que el artesano 
favorece la manifestación de algunas variables sobre otras, en función de las circunstancias y necesidades 
que demanda su manufactura (Nelson 1997).  

Para llegar a la interrelación de las variables planteadas es necesario analizar las propiedades físico-
mecánicas de las rocas para conocer la diversidad de tenacidades (sensu Ratto y Nesteiro 1994) que ofrecen las 
materias primas líticas locales y extraregionales (sensu Bayón et al. 1995) a Chaschuil. Asimismo, es necesario 
conocer las propiedades físico-mecánicas de las maderas con potencialidad para ser utilizadas como astiles o 
mangos, relevando también su abundancia y distribución a través de muestreos fisionómicos (sensu Matteuci y 
Colma 1982). Cabe destacar que la disposición de la vegetación varía de acuerdo con las condiciones climáticas, 
por lo que se hace importante su calibración en función a los resultados de los estudios paleoambientales (Valero 
Garcés et al. 1999 a y b, 2002). Por último, es necesario profundizar en las características etológicas y anatómicas 
de los camélidos sudamericanos silvestres para el área andina, con relación a las tácticas empleadas para su 
caza (Custred 1979, Tomka 1992, Wheeler 1995, entre otros). 

En el modelo generado por Ratto (1988, 1993, 1998 b) se profundiza sobre los síntomas de la punta 

lítica enastilada que otorga información sobre el sistema técnico propulsor. Las variables son (i) su superficie 

                                                                                                                                                  
6 La tecnología de proyectiles hace referencia a distintas armas arrojadizas -arco y flecha, jabalinas propulsadas a mano o por 
tiradera- o de mano -lanzas- utilizadas en la caza, como así también en acciones bélicas (Knetch 1997 b, Ellis 1997, Wilhelmsen 
2001) –ver más adelante Capítulo III. 
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de refuerzo, (ii) la aerodinámica, (iii) el enmangue y (iv) la penetración, procediéndose a su análisis y 
fundamentación en el Capítulo V. Independientemente que la forma de las puntas puede cambiar a lo largo de su 
vida útil (Flenniken y Raymond 1986), determinados características de su diseño quedan fosilizados a manera de 
síntomas. Esta particularidad permite diagnosticar sobre el sistema técnico de uso, definiéndose tendencias 
estadísticas mediante la aplicación de técnicas multivariadas.  

Cabe aclarar que los artefactos compuestos -arcos y flecha, jabalinas, lanzas, boleadoras, etc.- pueden 
ser utilizados en combinación con rasgos o estructuras. Al respecto, formatizaciones arquitectónicas del 
espacio, como trampas, corrales fijos y móviles, fueron implementados por distintas sociedades andinas en el 
tiempo para encerrar y capturar camélidos con apoyo de otros sistemas técnicos. Por lo tanto, la conjunción de 
instrumentos y estructuras arquitectónicas responden a organizaciones tecnológicas de la caza particulares. 
En ellas interactúan el valor de la especie cazada y/o aprovechada y la esfera ideológica-política. Al respecto, 
en tiempos del Inca el uso de telas confeccionadas con lanas de vicuña fue considerado un privilegio imperial 
o de la corte, cumpliendo los llamados chacos o cacerías reales el medio para atraparlas vivas, proceder a su 
esquila y posteriormente liberarlas a su medio natural, mientras que el guanaco era objeto de caza por su 
carne (Aguilar Meza 1988, Ruiz de Castilla M. 1994, Rostworowski 1989, Bonavia y Monge 1997, entre otros).  

1.4.1.2. Artefactos y caza: contexto social 

La definición de los contextos funcional y ecológico permite abordar el social de la organización tecnológica 
de la caza. Para acceder a este contexto es necesario profundizar en la incidencia de la organización tecnológica 
de la caza con respecto a la movilidad de los grupos, sus formas de agregación, manifestaciones artísticas, y valor 
de las presas cazadas dentro de la esfera política-ideológica, entre otras. Para ello, el análisis de las propiedades 
relacionales del registro arqueológico –densidad, distribución y diversidad- en conjunción con el aporte7 brindado 
por estudios etnográficos, etnoarqueológicos, análisis de documentos etnohistóricos y relatos de viajeros 
constituyen fuentes de información para acceder a la variabilidad de la conducta de caza dentro de diferentes 
contextos socio-históricos de economías extractivas y/o productoras. Asimismo, los estudios de arte rupestre e 
iconográficos aportan a la representación de las formas y estrategias de caza en determinados tiempos y 
contextos (Kutscher 1954, Aschero 1999, 2000, Gradin 2001, entre otros). La abundante información debe ser 
contextualizada dentro de los marcos ecológicos y socio-históricos del uso del espacio en la región de Chaschuil, 

                                            
7 Ver Von Tschudi 1849, Acosta 1954 [1590], Metraux 1949, Cobo 1956 [1640, 1652], Nucíforo 1959, González 1965, Alcedo 1967, 
Lizarraga 1968 [1603-1609], Coon 1974, Cieza de León 1985 [1550], Dedenbach 1990, Davis y Reeves 1990, Churchill 1993, 
Nelson 1997, entre otros. 
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generando expectativas acerca de la dinámica y desarrollo de la organización tecnológica en economías 
extractivas y productivas. 

Como hipótesis de trabajo se sostiene que el contexto social de la organización tecnológica de la caza 
difiere entre sociedades extractivas y productivas.  

1. En el caso de sociedades extractivas se espera que los conjuntos artefactuales se caractericen por: 

o conjuntos de una única clase de artefactos líticos ,  
o menor riqueza artefactual general con relación a los de sociedades productivas,  
o conjunto artefactual con distribución azarosa, infiriéndose un uso generalizado del espacio,  
o manufactura del conjunto lítico artefactual con alta incidencia en la explotación de las materias 

primas locales presentando características de una estrategia tecnológica expeditiva  
o puntas líticas como artefactos aislados, y 
o puntas líticas que corresponden a sistemas arrojadizos y/o de mano de corto alcance -

jabalinas y/o lanzas- manufacturadas con materias primas locales. 

Las expectativas generadas responden al registro arqueológico de cazadores-recolectores, 
caracterizándose por una baja densidad demográfica, alta movilidad y una organización con nula o baja 
estratificación social, que ocupan y explotan el espacio en forma discontinua para aprovisionarse de 
materias primas y/o recursos de caza. 

2. En el caso de sociedades productivas, incluida las de organización estatal, se espera que los conjuntos 
artefactuales se caractericen por: 

o conjuntos compuestos por diferentes clases de artefactos -líticos, cerámicos- y estructuras 
arquitectónicas,  

o mayor riqueza artefactual general con relación a los de sociedades extractivas,  
o conjunto artefactual con distribución regular, infiriéndose un uso recurrente del espacio como 

medio físico, privilegiándose la formatización arquitectónica en loci concentradores de 
nutrientes, 

o manufactura del conjunto lítico artefactual con alta incidencia en la explotación de las materias 
primas regionales y extraregionales presentando características de una estrategia tecnológica 
conservada, 

o ausencia de puntas líticas como artefactos aislados, 
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o puntas líticas que corresponden a sistemas arrojadizos de largo alcance -arco y flecha-, 
manufacturadas con materias primas regionales y/o extra-regionales, y 

o presencia de estructuras arquitectónicas para encerrar camélidos y proceder a su posterior 
captura a través de sistemas técnicos de volteo de presas -boleadoras. 

Las expectativas generadas responden al registro arqueológico de sociedades productivas y/o estatales 
que realizan una ocupación y explotación del espacio discontinua en el tiempo con fines específicos, 
económicos, festivos y/o ceremoniales, no constituyendo los lugares fijos de residencia8 sino espacios 
anexados a éstos.   

 

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA TESIS  

Para fundamentar y alcanzar los objetivos del trabajo se propone organizarla en diferentes capítulos con 
apoyatura de apéndices para la presentación de las bases de datos y/o análisis específicos. 

En el Capítulo II se presenta la variabilidad de la conducta de caza y su incidencia dentro de los 
contextos ecológico, funcional y social, enfocando de qué forma se materializan en el registro arqueológico. 
Para ello se analizan trabajos etnográficos, fuentes etnohistóricas, estudios actualísticos y colecciones de 
instrumentos de caza, tanto para sociedades con economías extractivas como productoras dedicadas a la 
caza de grandes animales. El Apéndice 1 apoya al Capítulo, presentándose el resultado del estudio de los 
arcos y flechas fueguinas etnográficas9 y del noroeste argentino arqueológicas10, respectivamente, 
conjuntamente con la comparación de ambos equipos de caza. Aunque ambos difieren en sus contextos de 
recuperación, significación y conservación es posible generar determinadas tendencias estadísticas de suma 
utilidad para la generación de un modelo de asignación funcional de las puntas líticas.  

Luego -Capítulo III- se específica y desarrolla la mecánica de funcionamiento de los equipos de caza -
sistemas técnico-, enfocando sus alcances y limitaciones en función de alcance, eficacia de tiro, distancias 
cazador-presa, poder de penetración, recuperación del sistema y su mantenimiento. Evaluación de los aportes 
realizados por otros investigadores para la adscripción funcional de las puntas líticas, con el objeto de delinear 

                                            
8 Los asentamientos permanentes de sociedades productoras podrían  estar en el valle de Abaucán (Dpto. Tinogasta, Catamarca) 

9 Depositadas en los Museos Etnográfico J. B. Ambrosetti (FFyL-UBA) y de Ciencias Naturales (UNLP). 

10 Colección Doncellas,  Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti (FFyL-UBA) 
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una nueva propuesta donde se identifican las variables que actúan en el proceso de diseño para su 
diagnóstico funcional. Se introduce en la relación entre el diseño de los diferentes componentes del sistema 
técnico y con las propiedades físico-mecánica de las materias primas empleadas en su manufactura. El 
Apéndice 2 apoya al Capítulo, presentándose el resultado de los ensayos mecánicos realizados para calcular 
la tenacidad de las rocas empleadas en la manufactura de las puntas líticas.  

Las características anatómicas, comportamentales, poblacionales y distribucionales de los camélidos 
sudamericanos silvestres -Lama guanicoe y Lama vicugna- son discutidas en el Capítulo IV; mientras que en 
el Capítulo V se desarrolla el modelo para la asignación funcional de las puntas líticas. Ese estudio se realiza 
sobre la base de la interrelación de las variables que actúan en el proceso de diseño, justificándose por qué no 
toda punta lítica apta para penetrar un blanco animal es o fue una punta de proyectil. Esto conlleva a plantear 
el término de cabezales líticos como categoría genérica que engloba a los distintos tipos de puntas 
enastiladas, tanto en armas arrojadizas como de mano, antes de su asignación funcional.  

Posteriormente en el Capítulo VI se introducen las características ambientales de la región puneña de 
Chaschuil durante el Holoceno. Para ello se presentan los resultados de los estudios fisionómicos -estructura 
de la vegetación actual-, geomorfológicos y paleoambientales; estos últimos a través del análisis de 
sedimentos lacustres, tanto de lagos localizados en territorio argentino como chileno. Se hace hincapié en la 
abundancia y distribución de recursos minerales, vegetales y faunísticos en el tiempo, realizándose 
estimaciones de la biomasa animal con base en estudios actuales. 

En el Capítulo VII se presenta el estudio de las propiedades del registro arqueológico –densidad, 
distribución y composición- de los conjuntos artefactuales líticos, cerámico y arquitectónico, conjuntamente 
con su calibración temporal. El Apéndice 3 es el soporte de este Capítulo, presentando la metodología 
implementada en el Proyecto Arqueológico Chaschuil para la conformación de las muestras arqueológicas, 
como así también, los resultados de los análisis realizados para caracterizar los conjuntos artefactuales y 
arquitectónicos.  

El estudio de la diversidad de los conjuntos artefactuales líticos, cerámicos y arquitectónico, tanto a 
nivel intra como intercuencas de la región puneña de Chaschuil se presente en el Capítulo VIII. Se aplica el 
índice de Shannon Weaver para el cálculo de la riqueza y heterogeneidad de los conjuntos artefactuales lítico, 
cerámico y arquitectónico en función de diferentes unidades de análisis –geoforma, cuenca y región. Se 
discute la diversidad instrumental con relación a los diferentes tipos de cabezales líticos recuperados a nivel 
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regional. El Apéndice 4 apoya al Capítulo, presentando la información a una escala de mayor resolución –loci 

y muestreo.  

El Capítulo IX se presenta la muestra de puntas líticas recuperadas en la región de Chaschuil, en sus 
diferentes estadios de manufactura -diseños finales y avanzados-, aplicando el modelo generado para su 
asignación funcional –Capítulo V. El resultado es la identificación de los diferentes sistemas técnicos 
presentes en la región de Chaschuil materializados a través del diseño de sus cabezales. El Apéndice 5 apoya 
al Capítulo, presentando la información de base -variables dimensionales y morfo-estructurales y las 
tenacidades de las rocas utilizadas en su manufactura- que sostiene los resultados alcanzados para su 
asignación funcional.  

En el Capítulo X se presenta la diversidad espacial y temporal de los sistemas técnicos identificados. 
Para explorar la riqueza y homogeneidad de los conjuntos se aplica el índice de Shannon Weaver, discutiendo 
su distribución diferencial en función de las distintas geoformas regionales a los efectos de determinar las 
diferencias y similitudes a nivel intra e inter cuencas. Además, se la relaciona con diseños similares 
recuperados en contextos estratificados y datados de las áreas vecinas de Antofagasta de la Sierra –
Catamarca- y trasandina puneñas para lograr una calibración temporal relativa.  

Luego de ahondar en las características ambientales, etológicas, en la determinación de sistemas 
técnicos y de las propiedades del registro se está en condiciones de modelar las técnicas de caza aplicadas a 
través del tiempo en la región de Chaschuil. Esta tarea se encara en el Capítulo XI y XII, realizando un 
tratamiento por separado para las sociedades extractivas y productivas, respectivamente. Se presenta la 
variación de técnicas de caza en el tiempo mediante la utilización de sistemas técnicos y/o con formatización 
arquitectónica del espacio –parapetos y encierros fijos o semimóviles de animales-, relacionándolos con las 
características ambientales y de las presas cazadas. Sobresale especialmente la práctica de cacerías 
comunales enmarcadas dentro de  contextos que le asignan diferente significación social y económica de la 
actividad.    

Finalmente, en el Capítulo XIII se deshace el camino andado recopilando los resultados obtenidos en 
cada uno de los pasos desarrollados para delinear las diferentes organizaciones tecnológicas de la caza.  Las 
conclusiones incursionan en el rol económico y social de la cacería en el tiempo en función de las propiedades 
del registro para distintos momentos del desarrollo cultural regional en la región puneña de Chaschuil.  

 


