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CAPITULO X 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS TECNICOS EN ESPACIO Y TIEMPO  

  

En el Capítulo IX se presentó y analizó la muestra de cabezales líticos de la región de Chaschuil, 
realizando su asignación funcional mediante la aplicación de los criterios expuestos en el modelo para tal fin 
desarrollado en el Capítulo V. De esta manera, se identificaron sistemas técnicos con y sin almacenamiento 
de energía asignándose funcionalidad a los cabezales identificados como puntas de flechas, de lanza 
arrojadiza, de armas de mano y otro especial posiblemente relacionado con puntas de dardo propulsadas por 
medio de atlatl.  En este Capítulo se analiza la diversidad y distribución diferencial de los sistemas técnicos en 
la región de Chaschuil, tanto en espacio como en tiempo, dado que se sostiene que la dinámica cultural de 
uso y reutilización de espacios se materializa en los diseños de los cabezales, sus sistemas técnicos 
enastilantes y en las técnicas de caza implementadas en el tiempo. Esto da como resultado un uso del 
espacio genérico –no pautado- y/o recurrente –pautado- por parte de sociedades extractivas y productoras, 
respectivamente. La calibración temporal se realiza en forma relativa comparando la muestra con conjuntos 
datados extra-regionales.  

 

10.1. SISTEMAS TECNICOS Y USO DIFERENCIAL DEL ESPACIO 

10.1.1. Asociación con clases instrumentales y arquitectónicas 

Análisis anteriores –ver Capítulo VIII- determinaron que los cabezales líticos fueron recuperados dentro 
de conjuntos compuestos exclusivamente por clases líticas y/o en asociación con cerámica y/o estructuras 
con variaciones intra y entre los muestreos de las geoformas –loci- de las subcuencas de relevamiento –
Figura 10.1. Asimismo, la asignación funcional de los cabezales líticos demuestra una presencia diferencial de 
sistemas técnicos en función de las diferentes geoformas relevadas en la región –Figura 10.2. Esto se traduce 
no sólo en una frecuencia diferencial por subcuenca sino también en la asociación con otras clases 
instrumentales y/o arquitectónicas a nivel regional –Figura 10.3.  
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Figura 10.1 – Asociación de cabezales con otras clases instrumentales y arquitectónicas en función de las 
geoformas de recuperación 
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Figura 10.2 - Frecuencia de cabezales líticos adscriptos a diferentes sistemas técnicos recuperados en 

diferentes geoformas y subcuencas de la región de Chaschuil –ver Figura 10.1 

Sc Nº 
loci Geoforma –loci- 

2 Pampa La Angostura 
3 Pampa La Lampaya 
4 Pedemonte El Verde CG 

5 Qda. Tambería 

6 Pedemonte  
La Serpiente 

7 Qda. El Estrecho LZ 

8 Vega asc.Incahuasi y 
Ojo de Las Lozas 

11 Vega-laguna  
Los Flamencos 

12 Vega-laguna  
Las Cuevas 

13 Vega-laguna Las Grutas 
14 Vega borde El Corral 

SF 

16 Pampa Las Vicuñas 
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Figura 10.3 
Frecuencia diferencial de sistemas técnicos 
por subcuenca de la región de Chaschuil 
 

Clases región Chaschuil 
Sistema 
técnico Lítica  Lítica y 

estructura 
Lítica, 

cerámica y/o 
estructura 

Total 

Arco y 
flecha 2 0 30 32 

Arma de 
mano 3 0 6 9 

Especial 
Propulsor? 4 0 3 7 

Lanza 
arrojadiza 48 2 13 63 

Total 57 2 52 111 
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Los cabezales asignados a diferentes sistemas técnicos difieren en sus frecuencias y estados de 
conservación en función de si fueron recuperados en contextos conformados únicamente por clases líticas y/o 
líticas, cerámicas y estructuras. A saber: 

a) Sistemas técnicos asociados únicamente con otras clases líticas o arquitectónicas sin presencia de 

cerámica: 
o Provienen de las pampas, pedemontes, quebradas y vegas, con y sin afloramientos rocosos, de las 

subcuencas de Cazadero Grande, Las Lozas y San Francisco, con excepción de la vega El Corral –
Figuras 10.2 y 10.3. Este conjunto abarca el 51,35% -57:111- de los diseños finales y/o muy 
avanzados con asignación funcional. Mayoritariamente, están representadas las puntas de lanzas 
arrojadizas -84%-, del sistema especial –propulsor? -7,02%-, las de armas de mano -5,3%- y en muy 
baja frecuencia las de flecha -3,5%.  

o Se recuperaron como hallazgos aislados y/o en asociación principalmente con bifaces, cabezales con 
diseños esbozados, raspadores, filos naturales, raederas, cuchillos y unifaces –ver Figura 8.25, 
Capítulo VIII. Los hallazgos aislados corresponden a cabezales identificados como puntas de lanza 
arrojadiza. 

o Cabezales de diferentes sistemas técnicos presentan pátina diferencial, presentándose las 
subcuencas de Cazadero Grande y Las Lozas con mayor frecuencia relativa –Tabla 10.1. Además, 
los cabezales patinados provienen principalmente de los loci de pampas, pedemontes y vegas sin 
afloramientos rocosos; mientras que en las vegas con afloramientos rocosos predominan los no 
patinados, siendo independiente de la materia prima lítica empleada en la manufactura –Figura 10.4.  

 

Pátina Subcuenca Sistema técnico Ausencia Presencia Total Subcuenca 

Flecha 1 1 2 
Arma de mano 0 1 1 

Especial –Propulsor? 0 1 1 

Cazadero 
Grande 

 Lanza arrojadiza 1 8 9 

13:14 

Arma de mano 1 0 1 
Especial –Propulsor? 0 1 1 

Las 
Lozas 

 Lanza arrojadiza 4 5 9 
11:11 

Arma de mano 0 1 1 
Especial –Propulsor? 0 2 2 

San  
Francisco 

 Lanza arrojadiza 21 11 32 
35:86 

Representación a nivel regional 28 31 59 59:111 

Tabla 10.1- Presencia de casos con pátina diferencial en cabezales de distintos sistemas técnicos 
asociados a clases líticas y/o estructuras sin presencia de cerámica 
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Figura 10.4 

Presencia de pátina 
diferencial por materias 
primas líticas de cabezales 
asignados a diferentes 
sistemas técnicos 
asociados a clases líticas 
y/o estructuras sin 
cerámica. 

 

 
 

 

o Aproximadamente el 50% de las puntas de lanza -24:50- y de flecha -1:2-, como así también 
mayoritariamente las de arma de mano -2:3- y las del sistema especial -4:4- presentan pátina, habiendo 
sido recuperadas en geoformas de pampa, pedemonte, quebrada y vegas de la región –Figura 10.5. Es 
interesar que la geoforma vega con afloramientos rocosos presenta la mayor frecuencia relativa de 
cabezales sin pátina asignados a los sistemas técnicos mencionados Esto puede deberse a una 
exposición diferencial a los agentes atmosféricos, principalmente por la acción protectora que ofrecen 
los afloramientos y/o la mayor cobertura vegetal.  

o Las puntas de flecha se presentan en muy baja frecuencia cuando no se hallan asociadas con 
cerámica. Los dos casos asociados con otras clases líticas provienen de la pampa La Angostura –CG- y 
del pedemonte El Verde –CG- lugar donde se detectó una fuente de aprovisionamiento de materia 
prima del tipo silicificada –ver Capítulo VI. 

o Los cabezales presentan bajo índice de reactivación y/o reclamación, registrándose sólo tres casos -
3.57- que corresponden a puntas de lanzas arrojadizas provenientes de pampas –La Lampaya-CG y 
Las Vicuñas-SF- y de la vega con formación rocosa de Las Cuevas.  
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Figura 10.5 - Pátina diferencial de cabezales líticos de sistemas técnicos recuperados en  geoformas 

regionales con asociación únicamente de otras clases líticas. 
 

b) Sistemas técnicos asociados con otras clases líticas con presencia de cerámicas y estructuras: 

o Provienen de quebradas y vegas con afloramientos rocosos de las subcuencas de Cazadero Grande, 
y San Francisco, respectivamente –Figuras 10.2 y 10.3. La última subcuenca aporta la mayor 
frecuencia relativa -51:52- de los cabezales recuperados en asociación con los tipos de clases 
analizados. Además, constituye el 46% -51:111- de los diseños finales y/o muy avanzados analizados 
para su asignación funcional. Mayoritariamente están representadas las puntas de flecha -56,85%-, 
seguidas por las de lanzas arrojadizas -25,48%, las armas de mano -11,76% y el sistema especial –
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propulsor?- 5,88%. Los cabezales patinados constituyen el 30,76% del conjunto -16:52-, estando 
representados todos los sistemas técnicos en forma diferencial –Tabla 10.2  

 

 

 

 

Tabla 10.2- Presencia de pátina diferencial en cabezales de distintos sistemas técnicos asociados a 
clases líticas con cerámicas y estructuras 

o Se recuperaron en asociación con cerámica correspondientes a diferentes Períodos Culturales del 
Noroeste Argentino y/o estructuras de forma circular o rectangular –RPC. Estos cabezales nunca 
fueron recuperados como hallazgos aislados sino siempre en asociación con otras clases 
instrumentales y/o arquitectónicas. Además, las clases líticas asociadas no sólo aumentan en 
frecuencia sino también en diversidad con respecto al caso anterior –ver más atrás-, agregándose 
muescas, choppers, perforadores y artefactos de formatización sumaria –ver Capítulo VIII, Figura 
8.26.  

o Cabezales de diferentes sistemas técnicos presentan pátina diferencial, mayormente aquellos 
provenientes de geoformas de la subcuenca San Francisco, específicamente las vegas con 
afloramientos rocosos de Las Grutas y El Corral –Tabla 10.2. La diferencia entre cabezales patinados 
y no patinados es independiente de la materia prima lítica empleada en la manufactura –Figura 10.6.  

o La presencia de cabezales de iguales sistemas técnicos con presencia y/o ausencia de pátina en 
iguales geoformas se debe a su exposición diferencial a los agentes atmosféricos, dando idea de su 
no contemporaneidad. Además, se registró evidencia de reclamación en seis casos por presencia de 
lascados sobre la pátina –Figura 10.7.  

 

Pátina Subcuenca Sistema técnico Ausencia Presencia Total Sub 
cuenca 

Cazadero 
Grande Flecha 1 0 1 1:52 

Flecha 24 5 29 
Arma de mano 4 2 6 

Especial –Propulsor? 0 3 3 

San  
Francisco 

 
Lanza arrojadiza 7 6 13 

51:52 

Representación a nivel regional 36 16 52 52:111 
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Figura 10.6 

Presencia de pátina 
diferencial en cabezales 
de sistemas técnicos 
manufacturados con 
diferentes materias 
primas líticas y 
recuperados en 
asociación con clases 
líticas, cerámicas y 
estructuras  

 

 

 

 

 

Figura 10.7 - Pátina diferencial de cabezales líticos de sistemas técnicos recuperados en geoformas 
regionales en asociación con otras clases líticas, cerámicas y arquitectónicas 
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De las diferentes relaciones y/o asociaciones entre los cabezales adscriptos a diferentes sistemas 
técnicos y su asociación con otras clases líticas, cerámicas y/o arquitectónicas puede decirse que: 

o Las puntas de lanzas arrojadizas y de mano presentan mayor frecuencia relativa en conjuntos 
conformados únicamente por clases líticas sin asociación con cerámica; mientras que las de flecha 
presentan un comportamiento inverso. Por su parte, las puntas del sistema especial, posiblemente de 
dardo, se presentan en proporciones similares en uno y otro conjunto –Tabla 10.3.  

 

 
Tabla 10.3  
Frecuencia por clase de 
cabezales de diferentes 
sistemas técnicos asociados               
con o sin clases cerámicas 

 

o Las puntas de lanza se presentan tanto en geoformas concentradoras de nutrientes como no, como 
así también en aquellas que presentan algún factor de localización, como ser la presencia de fuentes 
de materias primas y/o agua de ríos permanentes. En cambio, las de flecha, armas de mano y las del 
sistema especial –propulsor?- se presentan mayoritariamente en las vegas –concentradoras de 
nutrientes- con afloramientos rocosos que actúan como factores de localización - Figura 10.8.  

 

 

Figura 10.8  

Distribución diferencial de los 
cabezales de distintos 
sistemas técnicos en función 
del tipo de geoforma. 

 

 

Asociados con cerámica  
Sistema técnico 

 SI NO Total 

Arco y flecha 30 2 32 
Arma de mano 6 3 9 

Especial 
–Propulsor?-  3 4 7 

Lanza arrojadiza 13 50 63 
Total  52 59 111 
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o La co-existencia de cabezales de los sistemas técnicos definidos se registra únicamente en (i) las 
vegas con afloramientos rocosos asociados -San Francisco-, estando asociadas con otras clases 
líticas, cerámica y estructuras y (ii) en el pedemonte El Verde –Cazadero Grande- donde se detecto 
una fuente de aprovisionamiento de materia prima del tipo silicificada, asociándose sólo con otras 
clases líticas –Figura 10.2.  

o Los cabezales de distintos sistemas técnicos presentan pátina diferencial en función de sus 
geoformas de recuperación, teniendo las diferencias observadas significación estadística –x²:17,154, 
gl:4, p:0,002. Las vegas con afloramientos rocosos -San Francisco- concentran la mayor frecuencia 
relativa regional de cabezales sin pátina -56:111-, correspondiendo el 48% a puntas de lanza 
arrojadiza, el 44% a puntas de flecha y el resto a armas de mano. Es interesante observar que estos 
loci están asociados con clases cerámicas y arquitectónicas con excepción de Las Cuevas. En ésta 
geoforma se recuperaron cabezales de sistemas técnicos de lanzas arrojadizas, armas de mano y 
del especial –propulsor?-, siendo éstos últimos los únicos que presentan pátina. 

o La presencia de pátina en los cabezales de diferentes sistemas técnicos varía en función de su 
asociación con clases cerámicas, observándose que ante su presencia es menor la frecuencia 
relativa de cabezales patinados –Tabla 10.4 

 

 
Tabla 10.4  
Frecuencia de pátina 
diferencial en cabezales de 
sistemas técnicos asociados o 
no con clases cerámicas 

. 
 
 

 

o Las vegas con afloramientos rocosos Las Grutas y El Corral, concentradoras de nutrientes, presentan 
cabezales de diferentes y/o iguales sistemas técnicos con pátina diferencial –Figura 10.7-, 
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registrándose en algunos evidencia de procesos de reclamación. Se infiere que dentro de éstos 
conjuntos existen diferencias temporales. 

 

10.1.2. Diversidad espacial de sistemas técnicos 

La presencia diferencial de sistemas técnicos dentro de los distintos conjuntos instrumentales y/o 
arquitectónicos puede materializarse en sus índices de diversidad regional. La riqueza –H- y homogeneidad –
J- de sistemas técnicos permiten comparar las muestras de cabezales con asignación funiconal en función de 
sus geoformas –loci- de recuperación –Tabla 10.5 y  Figura 10.9.  

 

Sistema técnico Indices 
diversidad Sub- 

cuenca 
Nº 

clave Loci Clase 
AyF Am Prop? Lz 

Nº de 
casos 

H J 

2 Pampa La Angostura l 1 0 0 5 6 0,196 0,650 
3 Pampa La Lampaya l 0 0 0 2 2 0,000 0,000 
4 Pedemonte El Verde l 1 1 1 2 5 0,579 0,961 

CG 

5 Quebrada Tambería l,c,e 1 0 0 0 1 0,000 0,000 
6 Quebrada El Estrecho l,e 0 0 1 5 6 0,196 0,650 
7 Pedemonte La Serpiente l 0 0 0 3 3 0,000 0,000 LZ 
8 Vega Ojo Las Lozas l 0 1 0 1 2 0,301 1,000 

11 Vega Los Flamencos l 0 0 0 3 3 0,000 0,000 
12 Vega -FR- Las Cuevas l 0 1 1 19 21 0,165 0,346 

13a Vega -FR- Las Grutas L,c,e 14 3 2 10 29 0,494 0,821 
13b Vega -FR- Las Grutas l 0 0 1 7 8 

37 
0,164 0,544 

14 Vega -FR- El Corral l,c,e 15 3 1 3 22 0,410 0,682 

SF 

16 Pampa Las Vicuñas l 0 0 0 3 3 0,000 0,000 
Total regional   32 9 7 63 111   

Tabla 10.5 – Indices de diversidad de sistemas técnicos por geoformas de las subcuencas de la región de 
Chaschuil.  

Referencias: l: lítico, c. cerámica, e: estructura; H: índice riqueza; J: índice homogeneidad 
AyF: arco y flecha; Am: arma de mano; Prop?: sistema especial –propulsor?; Lz: lanza arrojadiza 
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Los índices de riqueza registran valores medios y bajos en todas las geofromas de las subcuencas; 
mientras que los de homogeneidad son medios a altos. Se registra una correlación postiva entre ambos 
índices -rPearson 0,897-, siendo su distribución diferencial dentro del espacio regional –Figura 10.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.9 - Relación entre índices de riqueza y homogeneidad de sistemas técnicos por geoformas –
loci- de las subcuencas de la región de Chaschuil. Identificado en el gráfico el nº clave del loci –ver Tabla 10.3 

 

La relación entre riqueza y homogeneidad de los distintos sistemas técnicos por loci de recuperación 
permite decir que: 

1. Los sistemas técnicos asociados únicamente con clases líticas –loci 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13b y 16- o 
estructuras sin presencia de cerámica –loci 6- presentan un comportamiento diferencial, ya que sus 
indices de riqueza varían entre 0 a 0,579 y los de homogeneidad entre 0 a 1. Las puntas de lanza 
dominan el conjunto -50:59-, seguidas por las del sistema especial –propulsor? -4:59-, las armas de 
mano -3:59- y también con muy baja frecuencia las de puntas de flecha -2.59. De la relación entre los 
índices de diversidad puede decirse que:  
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o De los diez loci sin asociación con clases cerámicas cuatro presentan riqueza y homogeneidad 
nula. Esto significa que hay un único sistema técnico representado, tratándose de lanzas 
arrojadizas recuperadas de pampas, vegas sin formación rocosa y quebrada.  

o  Muy baja riqueza presenta las vega con formación rocosa de Las Cuevas –SF-, Las Grutas70 –
SF- y Ojo de Las Lozas71 –LZ- . En estos loci se registró mayormente la presencia de puntas de 
lanza arrojadiza, siendo escasa la presencia de armas de mano y del sistema técnico especial –
propulsor? 

o Los loci pedemonte La Serpiente –LZ- y El Verde –CG- presentan un comportamiento diferencial 
y antagónico de sus índices de diversidad de sistemas técnicos. Sin embargo en ambos se 
registraron fuentes de materias primas líticas. El Verde presenta el mayor índice de riqueza 
regioal, mientras que en La Serpiente es nulo.  

o La pampa La Angostura –CG- y la quebrada El Estrecho –LZ- presentan iguales índices de 
riqueza aunque en el último caso las clases líticas se asocian con estructuras. En ambos las 
puntas de lanza tienen mayor frecuencia relativa.  

o La diversidad de sistemas de Las Cuevas –SF- es similar a la pampa La Angostura –CG- y 
quebrada El Estrecho –LZ, siendo la primera un concentrador de nutrientes con afloramiento 
rocoso, mientras que las últimas no.  

2. Los sistemas técnicos asociados con cerámicas y con formatización arquitectónica del espacio –loci 

5, 13a y 14- presentan también un comportamiento diferencial, ya que sus indices de riqueza varían 
entre 0 a 0,494 y los de homogeneidad entre 0 a 0,821. Las puntas de flecha dominan el conjunto -
30:52-, seguidas por las de lanza -13:52-, armas de mano -6.52 y el sistema especial –propulsor?- 
3:52. De la relación entre índices puede decirse que: 

o La quebrada de Tambería –CG- se comporta en forma diferencial a los otros loci, dado que sólo 
hay un sistema técnico representado –punta de flecha- asociado a un patrón en RPC y cerámica 
incaica. En cambio, en Las Grutas -13a- y El Corral -14- están representados los cuatro sistemas 
técnicos en asociación con cerámica y estructuras, presentando ambas geoformas riqueza 

                                                      
70 Se considera el conjunto del loci conformado únicamente por clases líticas que fuera identificado como 
13b en la Tabla 10.3.  

71 Acá sólo se hace referencia a los cabezales recuperados fuera del área de transectas no encontrándose 
en asociación con cerámica ni estructuras –ver Capítulo IX. 
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media y altos índices de homogeneidad. Ambos loci son concentradores de nutrientes con 
formaciones rocosas asociadas.  

o El 94% de las puntas de flecha de la región -30:32- están representadas en estos conjuntos.  

o Los diferentes sistemas técnicos se presentan en proporciones similares en Las Grutas –SF- y El 
Corral –SF- con excepción de las puntas de lanza, ya que en la primera se triplica su frecuencia 
relativa. Esto puede estar relacionado con la presencia de conjuntos conformados únicamente 
por clases líticas en la geoforma de Las Grutas donde las puntas de lanza tienen alta 
representatividad –ver punto anterior. Además en este loci se registraron casos de reclamación y 
presencia de pátina diferencial dentro de un mismo conjunto.  

Las diferencias y/o similitudes en la representación de los índices de diversidad de los sistemas 
técnicos presenta una distribución diferencial a nivel regional según se asocie o no con la presencia de 
cerámica –Figura 10.10. A saber: 

a) Las puntas de flecha son las que rigen la distribución de las muestras compuestas por clases líticas, 
cerámicas y/o estructura, definiendo un uso del espacio recurrente –pautado- en los loci 

concentradores de nutrientes de la subcuenca San Francisco. La coexistencia de sistemas técnicos, 
con y sin almacenamiento de energía, cuyos cabezales presentan pátina diferencial permite sostener 
la reutilización de espacios en el tiempo por parte de sociedades con bases socio-económicas 
diferentes –ver más adelante.  

b) Las puntas de lanzas definen un uso del espacio genérico –no pautado- en los loci sin concentración 
de nutrientes de las subcuencas de Cazadero Grande y Las Lozas; mientras que en San Francisco es 
recurrente –pautado- relacionado con las vegas concentradoras de nutrientes. Es importante recordar 
que las pampas y pedemonte en la subcuenca de San Francisco en la cota de 4.000 m.s.n.m. fueron 
relevados y muestreados pero no arrojaron evidencia de cabezales líticos, de igual manera que las 
vegas de Cazadero -3.500 msnm- y Las Lozas -3.800 m.s.n.m. Los resultados indican que existe una 
marcada diferencia en el comportamiento de iguales geoformas en distintas subcuencas, favoreciendo 
la formación de muestras con baja resolución en el caso de San Francisco y alta para Cazadero 
Grande y Las Lozas –ver Capítulo VII y Apéndice 3. Las puntas de lanza se presentan (i) como 
hallazgos aislados y/o en bajas concentraciones recuperadas dentro de distintas geoformas regionales 
que no son concentradoras de nutrientes tanto en Las Lozas como Cazadero Grande; y (ii) como altas 
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concentraciones, puntuales en el espacio regional, en geoformas concentradoras de nutrientes y con 
presencia de factores de localización –formaciones rocosas- en la subcuenca San Francisco. 

En resumen, se afirma la coexistencia de diferentes sistemas técnicos en las geoformas concentradoras 
de nutrientes, especialmente en la subcuenca San Francisco, debido a la reutilización de esos espacios por 
parte de grupos con organizaciones tecnológicas diferentes para la caza. En la próxima sección se realiza la 
calibración temporal relativa de los cabezales de los sistemas técnicos identificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.10 – Distribución de los índices de diversidad de los sistemas técnicos de la región de Chaschuil 
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10.2. CALIBRACION TEMPORAL RELATIVA DE LOS SISTEMAS TECNICOS 

10.2.1. Contextualización temporal regional de los cabezales líticos  

Una forma de asignarle tiempo a la muestra superficial de cabezales líticos de la región de Chaschuil, 
adscriptos a diferentes sistemas técnicos –ver Capítulo IX-, es comparar sus atributos morfo-dimensionales 
con otros procedentes de sitios estratificados y calibrados temporalmente por fechados radiocarbónicos. La 
muestra de puntas de proyectil provenientes de sitios de la localidad arqueológica de Quebrada Seca –QS- y 
su área adyacente de Real Grande –RG- en el Departamento de Antofagasta de la Sierra -Catamarca- 
permite aventurarse a realizar dicha comparación sobre la base de la información disponible. Estas áreas 
fueron y son intensamente estudiadas por los equipos de Carlos Aschero y Daniel Olivera (Aschero et al. 
1991, 1993-1994; Olivera 1991; Elkin 1996, Escola 1988, 1991, 1999; Aschero y Martinez 2001; entre otros). 

La localidad de Quebrada Seca -4.100 m.s.n.m.- está conformada por abrigos rocosos y sitios a cielo 
abiertos de filiación precerámica donde el sitio arqueológico QS3 brindó una secuencia maestra regional para 
el Holoceno, abarcando desde el 9790 AP al 2480 AP (Aschero y Martínez 2001), A diferencia de Quebrada 
Seca, Real Grande incluye tanto sitios precerámicos como cerámicos. Estos últimos están representados por 
distintos tipos de abrigos con ocupaciones de períodos agro-alfareros -1200 al 700 AP-, pudiéndose también 
relacionar con la información temporal proveniente del sitio Montículo Chávez -2120 al 1530 AP- localizado en 
el fondo de cuenca -3.500 m.s.n.m- en las proximidades del pueblo de Antofagasta (Olivera 1991, Escola 
1999). Puede sostenerse que la localidad de Quebrada Seca presenta ciertas ventajas para el 
aprovisionamiento de recursos vegetales y de caza de camélidos silvestres, especialmente vicuñas, 
complementando las quebradas de altura con el entorno de las vegas. Esto facilitó las prácticas de la caza de 
camélidos a través del tiempo para grupos de cazadores con distintas armas y diferentes lineamientos 
económicos (Aschero y Martínez 2001). 

En resumen, la región de las quebradas de altura de Antofagasta y su fondo de valle presenta una 
secuencia en la variación y cambio de puntas de proyectil durante el Holoceno. El lapso cubre tanto tiempos 
de sociedades extractivas72 -cazadoras recolectoras- como productoras –Agroalfareras73-, extendiéndose 
desde el 10.000 al 700 AP. De esta manera, se presenta la secuencia de variación de las puntas de proyectil 

                                                      
72 Arcaico Temprano -11000 al 8500 AP-, Arcaico Medio -8500-5000 AP- y Arcaico Tardío -5000-3000 AP. 

73 Formativo Inferior y Superior -3000 al 1000 AP- y Desarrollos Regionales -1000-500 AP. Luego Período Inca 
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en el tiempo para la localidad de Quebrada Seca y áreas aledañas, relacionando sus diseños con los 
recuperados en la región de Chaschuil. La comparación se realiza sobre la base de la información disponible74 
para tiempos de sociedades (a) extractivas, abarcando aproximadamente desde el 8600 al 4500 AP (Aschero 
et al. 1991, Aschero 2000, Aschero y Martínez 2001), y (b) productoras, cubriendo del 2100 al 700 AP (Escola 
1988, 1991, 1999) –Tabla 10.4.  

Además, el análisis se amplía y completa realizando la comparación con las puntas líticas recuperadas 
en regiones transandinas, específicamente en ambientes de la Puna Salada chilena (Nuñez 1980, Nuñez 
1983, Santoro y Nuñez 1987, Nuñez et al. 1999, entre otros). Los contextos estratificados y datados de sitios 
y/o localidades arqueológicas como Tuina-I, San Lorenzo-I, Tulán y Puripica, se localizan en quebradas y/o 
valles altos del río Loa intermedio y vertiente occidental de la Puna atacameña en cotas altitudinales de 3.000 
m.s.n.m. y superiores. Los conjuntos instrumentales de estos sitios son exponentes del Período Arcaico 
Inferior y Tardío transandino. A saber: 

o El Arcaico Temprano está representado por Tuina y San Lorenzo -11000 a 9000 AP- 
caracterizándose por la presencia de puntas triangulares similares a las recuperadas en QS3 -2b17 y 
2b18- pero con mayor profundidad temporal –Tabla 10.4 y Figura 10.11. Por lo tanto puede decirse 
que de uno y otro lado de la cordillera andina este diseño se relaciona con cronologías tempranas.  

o El Arcaico Medio -8000 al 6000 AP- se caracteriza por el silencio arqueológico en los valles y 
quebradas altas del occidente de la Puna de Atacama, relacionándose con importantes 
perturbaciones ambientales –aridez, actividad volcánica- que provocó el abandono de los sitios del 
período anterior (Santoro y Nuñez 1987). Recientemente investigaciones en la localidad de Puripica 
demuestran que el área funcionó como un ecorefugio para amortiguar el stress ambiental puneño 
(Nuñez et al. 1999). Alrededor del 6100-5800 AP se registran puntas foliáceas de tamaño reducido y 
otras con pedúnculo ancho y denticulaciones, utilizándose mayormente sílices y basaltos –local. 

o El Arcaico Tardío está representado en estas áreas por Tulán 51-52 y Puripica 1, abarcando un lapso 
entre el que abarcan un lapso del 5000 al 4000 AP, aproximadamente. Se caracterizan por la 
diversidad de puntas lanceoladas –Figura 10.11- aunque con mayor frecuencia relativa en Tulán 
respecto a Puripica donde predominan los cuchillos y preformas foliáceas. Otra diferencia es el uso 
intensivo de la obsidiana en Tulán –Alta Puna- y del basalto –local- en Puripica.  

                                                      
74 Es importante destacar que la relación se realiza con base a croquis, dibujos y/o fotografías presentadas en los trabajos de los 
autores citados en el párrafo al que corresponde la presente nota. 
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Fechados 
por sitio y 

nivel 

Puntas de proyectil de la localidad de Quebrada 
Seca –QS3 y RG1- ; Peña de la Cruz 1 –PCz1-y 

Montículo Chavez –MCh 1 y 4- 
Cabezales líticos de la región de Chaschuil  

RG 1 
1200-700 AP 

 
a: Puntas pedúnculo diferenciado y aletas entrantes. 

Materia prima obsidiana, basalto y vidrio volcánico 
b: Puntas apedunculadas con base escotada. Materia 

prima obsidiana y vidrio volcánico. 
c:- izq.a der- 1º y 2º apedunculada lanceolada, 3º y 4º 

pedúnculo esbozado y aletas en espolón y 5º 
pedúnculo esbozado sin aletas. Materia prima 
basalto. Se postula reclamación de contextos 
arqueológicos anteriores [5]. 

 
 

Puntas de proyectil 
apedunculadas de base 
escoltada y limbo 
triangular Materia prima: 
obsidiana 1740-1530 AP 
[5]. 

MCh 1 y 4 
2120-1530 

AP 

 
Puntas de proyectil con pedúnculo diferenciado y 

aletas entrantes. Materia prima: obsidiana. 2120-1530 
AP [5]. 

a-j: Puntas con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes 
u hombros. Las de la 1º fila presentan mayor módulo 
ancho-espesor que las de la 2º y 3º fila. 

k: Punta apedunculada de base escotada. 
l: Punta con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes de 

factura más elaboradas que el resto.  
Materia primas: amorfas, volcánicas básicas y ácidas. 

Función asignada –ver Capítulo IX-: puntas de flecha. 
 

 
Pieza lanceolada con pátina con presencia de lascados 

posteriores –reclamada- recuperada en asociación con el 
conjunto anterior. Confirma la apreciación de Escola [5]. 

QS3 
2b2 

4930±110 AP 
4519±100 AP  

Izq-der: apedunculada lanceolada, pedúnculo 
esbozado reactivada, apedunculada lanceolada y 

pedúnculo destacado y aleta entrantes. 
Materia prima: basalto. Escala 5 cm [1,2]. 
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QS3 
2b3 

4770±80 AP 

  

Pedúnculo esbozado con 
reactivación. Diseños 
similares a 2b4 y 2b2. 
Función: cuchillo o 
arrojadiza de corto 
alcance [2]. Sin escala [3]. 

QS3 
 2b4 

3684-4226 
AP  

 -estimativo- 

 

Pedúnculo  esbozado con 
reactivación. 

Frag. basales con restos 
de mastic. 

Materia prima: Dacita. 
 Función: cuchillo o 
arrojadiza de corto 
alcance [2]. 

 

QS3 
2b5 

5380±70 AP 

 

Pedúnculo esbozado con 
reactivación. Diseños 
similares a 2b4 y 2b2. 
Función: cuchillo o 
arrojadiza de corto 
alcance [2]. Sin escala [3]. 

 
a: Punta con pedúnculo esbozado y aletas en espolón 
b: fragmento de pedúnculo con aleta en espolón –ver 
Figura 10.11-b- para su comparación con Puripica –Chile. 

Función asignada –ver Capítulo IX-: punta de lanza 
arrojadiza. 

 

QS3 2b6 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 
QS3 2b7 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 
QS3 2b8 

6160±100 AP Sin dato de puntas de proyectil ------------- 

QS3 2b9 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 
QS3 
2b10 

6080±80 AP 
 
 
 
 
 
 

a,b,c,d,e,f,i,j,k,l,m Puntas apedunculadas lanceoladas de 
bordes rectos y/o ligeramente convexo y bases convexi-

líneas. g y h fragmetos limbos.  
Función asignada –ver Capítulo IX-: punta de lanza arrojadiza 

QS3 
2b11 

7130±110 AP 
 
 
 
 
 
 

PCz1 
7270±40 AP 

 

 
Puntas apedunculadas lanceoladas de bordes 
subparalelos o levemente convexos con base 

escotada, convexa o acuminada 
Función: punta de lanza [3, 4]. Peso B: 14,8 grs.  

Apedunculada 
lanceoladas 
medianas y 
pequeñas –ver 
Figura 10.11. 
 
Función asignada –
ver Capítulo IX: 
a :arma de mano 
b-c-d: lanza 
arrojadiza. 
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QS3 
2b12 

7350±80 AP 
QS3 
2b13 
QS3 
2b14 
QS3 
2b15 
QS3 
2b16 

8670±110 AP 

 
Puntas con pedúnculo destacado y aletas entrantes 

Función: puntas de dardo –propulsor- [4]. 

Sin registro homologable 

QS3 
2b17 

8640±80 AP 
 
 
 
 
 
 

 

 

QS3 
2b18 

8660±80 AP 
 
 
 

H–I:Punta apedunculada de limbo triangular -2 a 8 grs 
G: Punta pedúnculo destacado , bordes paralelos y 
base recta o ligeramente convexa. Reemplaza a H 

desde 2b17 
Función: puntas de dardo –propulsor- [4] 

 
Puntas apedunculadas triangulares 

Función asignada –ver Capítulo IX-: puntas sistema especial 
–propulsor?-. Peso: 3,07 a 6,73 grs. 

QS3 2b19 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 
QS3 2b20 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 

QS3 2b21 Sin dato de puntas de proyectil ------------- 
QS3 2b22 

9050±90 AP Sin dato de puntas de proyectil ------------- 

Fuentes de información y/o ilustraciones: 
[1] Aschero. et al. (1991) 
[2] Aschero et al. (1993-1994) 
(3] Aschero ( 2000) 
[4] Aschero y Martínez (2001) 
[5] Escola (1999) 

 

DISEÑOS NO HOMOLOGABLES 
a, b, c y e: Puntas con pedúnculo destacado y hombros 
d y f : Puntas con pedúnculo esbozado y bordes dentados 
Función asignada –ver Capítulo IX-: punta de lanza arrojadiza 

Tabla 10.4 – Comparación temporal de los diseños de puntas líticas de la región de Chaschuil con la 
secuencia estratigráfica de la localidad de Quebrada Seca –QS3 y RG1- ; Peña de la Cruz 1 –PCz1-y Montículo 

Chavez –MCh 1 y 4- (Dpto.Antofagasta, Catamarca). 
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 Figura 10.11 

Puntas del Arcaico transandino para quebradas 
y valles altos del río Loa intermedio y vertiente 
occidental de la Puna atacameña 

a: Tuina –apedunculada triangular- Arcaico Inferior 
b y c: Puripica 33 –foliácea base pedunculada y foliácea 
apedunculada- -Arcaico Medio 
d y e: Puripica 1 –foliácea regular- Arcaico Tardío –
foliácea pequeña  
f: Tulán 52 –lanceolada pequeña- Arcaico Tardío 

  

 

Se reconoce que la comparación realizada –Tabla 10.4- hubiera sido mejor calibrada sobre la base de 
un análisis estadístico de los atributos morfodimensionales de los diferentes conjuntos. Sin embargo esto no 
es posible dado que no se cuenta con las bases de datos necesarias para tal fin. Por lo tanto, según la 
información disponible se sostiene que la región de Chaschuil presenta diseños de cabezales líticos 
homologables (a) al Arcaico Inferior, Medio y Tardío de la región de Antofagasta –Argentina- y el río Loa y 
vertiente occidental de la Puna atacameña –Chile-, y (b) al Formativo de la primera región. Esto cubre un 
rango temporal desde el 8600 al 700 AP, con base en la secuencia argentina, pudiéndose extender al 500 AP 
con la evidencia arquitectónica incaica que presenta la región en estudio –ver Apéndice 4. Las puntas 
apeduncualdas triangulares, típica de contextos tempranos, presentan mayor profundidad temporal en la 
región transandina que en Quebrada Seca donde se ubican en los finales del Arcaico Inferior. Es interesante 
observar que los diseños apedunculados lanceolados y con pedúnculo esbozado se asemejan a los contextos 
de Puripica –sitios 1 y 33- (Nuñez et al. 1999) que se ubican temporalmente dentro del Arcaico Medio. En 
Quebrada Seca las puntas lanceoladas presentan mayormente bordes rectos subparalelos y bases 
concavilíneas –escotadas. En cambio, en Chaschuil predominan las bases convexilíneas con bordes tanto 
subparalelos como ligeramente convexos. Situación similar parece darse en el área transandina atacameña. 
Estas puntas se extienden desde el 7000 al 5000 AP en la secuencia de Quebrada Seca, llegando también a 
momentos tempranos del Arcaico Tardío –QS3 2b11 a 2b2, Tabla 4.10. En general puede decirse que las 
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puntas apedunculadas lanceoladas grandes son características del Arcaico Medio, mientras que las medianas 
del Tardío, especialmente transandino.  

Curiosamente Chaschuil no cuenta con puntas de pedúnculo destacado y aletas entrantes de limbo 
triangular que fueron registradas en Quebrada Seca entre el 7.350 al 8.670 AP –QS3 2b12 a 2b16, Tabla 
10.4. La región presenta alta representatividad de puntas apedunculadas lanceoladas grandes y medianas, 
como así también de un diseño de limbo lanceolado y bordes ligeramente conexos y/o dentados, de tamaño 
mediano y pedúnculo destacado que no pudo ser homologado con las secuencias trabajadas -Tabla 10.4 y 
Figura 10.11. Estos diseños fueron mayoritariamente clasificados como puntas de lanza arrojadiza –ver 
Capítulo IX.  

Los diferentes sistemas técnicos identificados –ver Capítulo IX- tienen representación diferencial dentro 
de los Períodos Culturales desde el Arcaico a las etapas Agroalfareras –Figura 10.12. Se observa que las 
armas de mano y lanzas arrojadizas están representadas en el Arcaico Medio y Tardío; mientras que el 
sistema especial sólo en el Arcaico Temprano y el segundo de los mencionados. En el primero está 
representado por las puntas apedunculadas de limbo triangular y base convexilínea; mientras que en el Tardío 
por las lanceoladas pequeñas, preferentemente de obsidiana o basaltos; de acuerdo a los resultados del 
análisis estadístico multivariado –ver Capítulo IX.  Por último en la etapa agroalfarera predominan las puntas 
de flecha, teniendo además evidencia de reclamación de depósitos arqueológicos de períodos previos.  

 

 

Figura 10.12 

Identificación de sistemas 
técnicos en sociedades 
extrativas –Arcaico- y 
productoras –
Agroalfarero. 
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La comparación entre los diseños de los cabezales de Chaschuil con las secuencias del área 
antofagasteña y del río Loa y la vertiente occidental de la Puna atacameña –Chile- permitió asignarle un 
tiempo relativo a los contextos instrumentales recuperados en diferentes geoformas, con y sin concentración 
de nutrientes, con la idea de evaluar su ocupación en el tiempo –Tabla 10.5.  
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Sin 
calibración 
temporal 

Total 

2 Pampa La 
Angostura No ** 1 2 ** 3 6 

3 Pampa La 
Lampaya No ** 2 ** ** ** 2 

4 Pedemonte El 
Verde No1 1 2 ** ** 2 5 

CG 

5 Quebrada 
Tambería Si1 ** ** ** 1 ** 1 

6 Quebrada El 
Estrecho Si1 ** 2 2 ** 2 6 

7 Pedemonte La 
Serpiente No1 ** 2 1 ** ** 3 LZ 

8 Vega altura OLZ -
FR- Si ** 1 ** ** 1 2 

11 Vega Los 
Flamencos Si ** ** 2 ** 1 3 

12 Vega Las Cuevas -
FR- Si 1 16 2 ** 2 21 

13 Vega Las Grutas -
FR- Si 1 10 8 7 11 37 

14 Vega El Corral -
FR- Si 1 2 3 14 2 22 

SF 

16 Pampa Las 
Vicuñas No ** ** 2 ** 1 3 

4  38 22 22 25 111 
TOTAL REGION DE CHASCHUIL 3,60

% 
34,23 

% 
19,82 

% 
19,82      

% 
22,53     

% 
100     
% 

Referencias: 
No1: el loci cuenta con una fuente de aprovisionamiento potencial de materia prima lítica 
Si1: el loci cuenta con curso de agua permanente actual. 

Tabla 10.5 – Calibración temporal relativa de los cabezales líticos recuperados en distintas subcuencas de 
la región de Chaschuil en función de su comparación con la secuencia estratigráfica de la localidad de 

Quebrada Seca y fondo de valle de Antofagasta de la Sierra –Tabla 10.4- y el curso intermedio del río Loa y la 
vertiente occidental de la Puna –Chile- Figura 10.11.  
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El resultado es que los loci concentradores de nutrientes, especialmente aquellos con formaciones 
rocosas asociadas, fueron seleccionadas como espacios explotados desde el Arcaico Inferior hasta etapas 
Agroalfareras. Por supuesto que la significación social del espacio varió en el tiempo pero es interesante el rol 
cumplido por la caza dentro de la dinámica cultural regional, tanto por parte de sociedades con economías 
extractivas como productoras, dado que ambas privilegiaron la selección de determinados espacios para su 
ocupación y explotación. Estos lugares brindaron refugio en el tiempo que se materializó en el uso de los 
aleros y/o en la formatización arquitectónica del espacio asociada a los mismos –ver más adelante. Otro 
aspecto interesante es que de los 25 cabezales líticos no calibrados temporalmente –Tabla 10.5- el 52% 
presenta pátina diferencial aunque fueran recuperados de la misma geoforma –Tabla 10.6. Esto se convierte 
en un indicador temporal que será analizado en la próxima sección. 

 
Pátina Sub-

cuenca Loci 
Ausencia Presencia

Total 

Pampa La Angostura 2 1 3 
CG 

Pedemonte El Verde 0 2 2 

Quebrada El Estrecho 1 1 2 
LZ 

Vega altura OLZ 1 0 1 

Vega El Corral 1 1 2 

Vega-laguna Las Cuevas 2 0 2 

Vega-laguna Las Grutas 6 5 11 

Vega-laguna Los Flamencos 0 1 1 

SF 

Pampa Las Vicuñas 0 1 1 

Total  13 12 25 

Tabla 10.6 – Pátina diferencial en cabezales no homologados temporalmente con base en las 
secuencias estratigráficas antofagasteñas y chilena –Tabla 10.5 

 

Finalmente, en la Figura 10.13 se presenta la frecuencia diferencial de los sistemas técnicos 
identificados –ver Capítulo IX- en función de la asignación temporal a Períodos Culturales del desarrollo de 
sociedades con economías extractivas –Arcaico- y productivas –Agroalfarero-; haciendo constar a los no 
homologados temporalmente en el grupo Indeterminado. . 
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Figura 10.13 

Frecuencia diferencial 
de sistemas técnicos 
por Período Cultural  

 

 
 
 
 
 
 
 

Referencias:  
Período Cultural Sistema  

Técnico Arcaico 
Inferior 

Arcaico 
.Medio 

Arcaico 
Tardio Agroalfarero Indeterminado Total 

Arco y flecha 0 0 0 22 10 32 
Arma de mano 0 2 3 0 4 9 

Especial -Propulsor? 4 0 3 0 0 7 
Lanza arrojadiza 0 36 16 0 11 63 

Total 4 38 22 22 25 111 
 
 
 

10.2.2. Contextualización temporal local de los cabezales líticos 

Desgraciadamente, aún no se han recuperados los contextos estratificados correspondientes a 
momentos arcaicos, en gran parte debido a: (a) la reutilización de los aleros de Las Grutas en momentos 
prehispánicos tardíos que posiblemente alteraron los contextos más temprano; (b) la reclamación de sitios y 
reformatización de la formación rocosa de El Corral, ya que fue modificada en tiempos históricos por la 
construcción de un corral, utilizándose piedras del sitio incaico asociado que a su vez se instaló sobre una 
ocupación previa –ver Apéndice 4-; (c) la acción antrópica por actividad minera en el área de Las Cuevas, ya 
que los aleros fueron modificados y utilizados como instalaciones del campamento que se instaló en la década 
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de 1940, y (d) la alteración del sector oeste de la formación rocosa Las Grutas por la instalación del 
Campamento de altura de Vialidad de la Provincia de Catamarca. Entre las alteraciones antrópicas más 
recientes y significativas puede mencionarse el sello con concreto –cemento- del piso actual de aleros de Las 
Cuevas y Las Grutas que fueron utilizados como instalaciones de los campamentos construidos. Si a esto le 
agregamos las alteraciones producidas a finales de la década de 1970, debido al movimiento e instalación del 
ejército75 por el conflicto limítrofe con Chile, se obtiene como resultado que el arcaico hasta el momento está 
representado a nivel superficial. Se considera que la interacción de todos estos factores explica la formación 
de pátina diferencial en la subcuenca San Francisco con respecto a Las Lozas y Cazadero Grande. Es posible 
que gran parte de los conjuntos instrumentales recuperados en superficie hallan estado estratificados, 
entrando en contacto con los agentes atmosféricos a partir del momento que el área sufre una intensa 
reutilización en el tiempo. Al respecto, de los 64 cabezales adscriptos al Arcaico –Tabla 10.5 y Figura 10.13- 
sólo el 50% no presenta pátina -32:64. Curiosamente, 29 de estos provienen de las vegas asociadas a 
formaciones rocosas de Las Grutas, El Corral y Las Cuevas de la subcuenca San Francisco que fueron 
intensamente modificadas por las acciones expuestas anteriormente –Figura 10.14.  

Con base en el razonamiento anterior es posible asignarle un tiempo relativo a los cabezales no 
homologados temporalmente en el análisis comparativo con las secuencias estratigráficas antofagasteña y 
chilena –Tabla 10.4 y Figura 10.11. En la Tabla 10.6 se observa que nuevamente se repite la relación 
observada anteriormente, ya que sólo el 52% de los cabezales indeterminados temporalmente –25:111- 
presentan pátina -Tabla10.5. Este conjunto está conformado por distintos sistemas técnicos: (a) el 44% -
11:25- son puntas de lanza arrojadiza, presentando siete casos con pátina; (b) el 40% -10:25- constituyen 
puntas de flecha donde sólo tres casos tienen pátina pero llamativamente también presentan evidencia de 
reclamación –Figura 10.15-, y (c) el 16% -4:25- fue clasificada como puntas de armas de mano, presentando 
dos casos con pátina –Figura 10.16.  

 

 

 

                                                      
75 Gendarmería Nacional informó que, en 1978, el área estuvo ocupada por más de 2000 efectivos, dado que fue considerada 
altamente conflictiva por su cercanía al Paso Internacional San Francisco –límite internacional con Chile. 
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Figura 10.14 

Pátina diferencial en cabezales adscriptos 
al Período Arcaico por subcuenca de 
recuperación 

 

 

 

Figura 10.15 

Cabezal asignado como punta de flecha con 
evidencia de reclamación por existencia de 
lascados sobre formación de pátina. 
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Cabezales indeterminados temporalmente
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Figura 9.16 

Presencia de pátina diferencial en 
cabezales de sistemas técnicos 
indeterminados temporalmente en 
función de sus geoformas de 
recuperación 

 

 

 

Por lo expuesto, la pátina puede constituirse en un indicador de temporalidad relativa sobre la evidencia 
de sus diferenciaciones regionales. De esta manera, los cabezales con presencia de pátina, excepto las 
puntas de flecha con evidencias de reclamación, pueden considerarse más antiguos que los que no la 
presentan. Además, su presencia se relaciona con erosión en las aristas de la pieza. La contextualización de 
este conjunto con el resto de la muestra permite considerar que los cabezales con pátina se ubican 
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temporalmente dentro del período Arcaico; mientras que los otros en el Agroalfarero. La excepción la 
constituyen cuatro cabezales sin pátina adscriptos a lanzas arrojadizas que fueron recuperados de la vega 
Las Cuevas –SF-, la pampa La Angostura –CG- y la quebrada El Estrecho –LZ- Figura 9.16. Esto se debe a 
su contextualización con clases instrumentales líticas sin presencia de cerámica –ver Capítulo VII y VIII. De 
esta manera, el perfil temporal definitivo de los cabezales de los sistemas técnicos identificados queda 
expresado en la Figura 10.17.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Referencias:  
-pp-: presencia de pátina 
-ap-: ausencia de pátina 
Figura 10.17 – Calibración temporal relativa de los cabezales de los sistemas técnicos identificados en 

la región de Chaschuil –comparar con Figura 10.13 

 

Otra de las observaciones que puede realizarse es la intensa ocupación de los espacios de vegas 
asociados con formaciones rocosas por parte de sociedades con economías extractivas y productoras. Estos 
pudieron utilizarse a través del tiempo como áreas de actividades generales, complementando (a) las 
acciones derivadas de las prácticas de caza –mantenimientos de equipo-, y (b) el refugio brindado por los 
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aleros y/o las instalaciones asociadas aunque se conoce que los primero fueron utilizados en tiempos tardíos. 
Lo expresado queda evidenciado a través de los toolkits asociados –ver Capítulo VIII-, como así también por 
el estado de los cabezales que evidencian actividades de producción, mantenimiento y/o recambio. Al 
respecto, gran parte de los cabezales lanceolados recuperados en Las Cuevas presentan fractura en el sector 
medio o distal del limbo, asociándose a diseños esbozados y bifaces cuyos tamaños dan idea de que pueden 
constituir etapas en el proceso de manufactura de dichos diseños. Situación semejante se registra en Las 
Grutas y El Corral donde los cabezales del arcaico fueron reclamados por sociedades productoras, 
evidenciándose a través de lascados y/o formatizaciones sobre piezas patinadas –Tabla 10.4.  

Los fechados termolumínicos realizados sobre fragmentos cerámicos de superficie también proveen 
evidencia de la reutilización de espacios en el tiempo. Los tiestos fueron adscriptos a diferentes períodos 
culturales del NOA –Formativo Inferior, Formativo Superior e Inca- por sus características estilísticas y 
tecnológicas (Ratto et al. 2001, 2002). El material fechado por termoluminicencia fue recuperado de dos 
muestreos –SF T04/06 y SF T06/04 – realizados en las vegas de El Corral y Las Grutas, respectivamente. En 
ambos casos, los fragmentos cerámicos se asociación con clases líticas y estructuras. Entre las primeras se 
encuentran cabezales asignados a diferentes sistemas técnicos y períodos culturales de acuerdo a la 
comparación realizada en la sección anterior. Por su parte, las estructuras se disponen en patrones diferentes, 
siendo en un caso de planta circular –SF T06/04- y en el otro rectangular –RPC- SF T04/06. Los tres fechados 
obtenidos en este último muestreo cubren un rango temporal de casi 1000 años con evidencia de reclamación 
de cabezales líticos asignados al Arcaico, como así también presencia de pátina diferencial dentro del 
conjunto lítico –Figura 10.13.  

Por último, se observa una diferencia significativa en el uso del espacio en tiempos arcaicos y 
agroalfareros. Al respecto, los cabezales asignados a los momentos tempranos de sociedades extractivas se 
distribuyen no sólo en las vegas concentradoras de nutrientes sino también en pampas, quebradas y vegas 
sin formaciones rocosas. Estos cabezales se recuperaron enteros y/o con fracturas no significativas, 
diferenciándose en su estado con aquellos provenientes de las vegas con formaciones rocosas –ver más 
atrás-; como así también por no recuperarse cabezales adscriptos a tiempos agroalfareros. Esta situación 
evidencia no sólo las diferentes técnicas de caza desarrolladas sino también constituye un indicador de la 
eficacia de los sistemas técnicos utilizados. Al respecto, la mayor performance del arco y flecha favorece que 
el cabezal ingrese conjuntamente con el animal batido al lugar de procesamiento. En cambio, la lanza 
arrojadiza presenta menor eficacia de tiro por rebotes al blanco y/o lanzamientos malogrados, 
materializándose en el abandono del cabezal en el lugar de la cacería –ver Capítulo II y III.   
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Fila superior izquierda –gris pulido en bandas- UCTL 1308- 1315±130 

 
Fila superior derecha –gris inciso geométrico--UCTL 1307- 1265±120 

Fila media izquierda – negro y rojo sobre ante- UCTL 1306- 925±90 
Fila inferior derecha – negro sobre rojo- UCTL 1305- 550±55 

 
      Loci Vega El Corral –FR- San Francisco 

 

Loci Vega Las Grutas –FR- San Francisco 

Figura 10.13 – Conjuntos instrumentales y arquitectónicos de muestreos de las vega Las Grutas –SF 
T06/04- y El Corral –SF T04/06- con material cerámico datado por termoluminicencia. 
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La distribución diferencial en espacio y tiempo de los sistemas técnicos identificados mediante la 
aplicación del modelo de asignación funcional –ver Capítulos V y IX-, conjuntamente con las características 
del funcionamiento mecánico –ver Capítulo III-, las etológicas de los camélidos silvestres –ver Capítulo IV– y 
las del ambiente físico puneño del curso superior de la región de Chaschuil –ver Capítulo VI- permite modelar 
las diferentes técnicas de caza implementadas en el tiempo por parte de grupos con economías extractivas y 
productoras, desarrollándose en los Capítulos XI y XII, respectivamente. 


