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A mis abuelos, 
por el horizonte. 

A mis viejos, 
por las alas. 

A Tani y Chicha, 
por el nido. 
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"Quién dio a luz al primer sueño 
para ir tan lejos? 

Si pudieran mis ojos ver en el sol 
para saber esta sombra descifrar... 

Pero aunque ya se hizo tarde, 
sigamos buscando" 

Gustavo NápoLi, Oscuro Diamante 

"Hay que cavar las fuentes 
y hallar las que están debajo. 

Hay que cavar cada paso 
y después la huella de cada paso. 

Hay que cavar cada palabra 
• 	 y la ausencia que arrastra cada palabra. 

Hay que cavar cada sueño 
como si fuera un continente oblicuo. 

Hay:que cavar el mundo 
hasta que, sea una sola excavación". 

• 	 Roberto Juarroz, Undécima poesía verticaL 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Introducción 

La presente tesis aborda un aspecto particular de la tecnología de los grupos 

cazadores recolectores de la pampa bonaerense. Se centrará en el análisis de uno de los 

sistemas de armas: las boleadoras. Esta arma, utilizada tanto para la caza como la 

guerra, tuvo una importante distribución en Pampa y Patagonia, donde la presencia de 

bolas de boleadora ha sido constatada desde inicios del Holoceno. 

Este trabajo está centrado en el análisis de este tipo particular de artefacto. Para 

abordar el tema hemos utilizado diferentes vías de estudio por una parte el análisis de 

los objetos arqueológicos, en segundo término el registro documental y finalmente la 

experimentación. En lo qué respecta a los artefactos hemos considerado diferentes 

aspectos como las materias primas, las áreas potenciales de abastecimiento, los 

procesos de manufactura, el contexto social de uso y los aspectos ideacionales. Así, en 

el análisis de este sistema de armas (Churchill 1993) convergen elementos de diferentes 

posturas y orientaciones, como el análisis de las cadenas operativas y de los estudios 

actualísticos para la escala pequeña de los trabajos experimentales (Adams 1997; Boéda 

et al. 1990; Lemonnier 1986,1992; Nami 1988, 1991, 1992; Osborne 1998; Petegrin 1991, 

1995; Ratto 1988, 2003; Sahnouni 1985, Sahnouni et al. 1997; Schlanger 2007; Seetah 

2008; Shott 2001, Texier 1996, Texier y Roche 1995, entre otros). Por su parte la 

organización tecnológica sirvió para comprender la escala amplia de las estrategias de 

abastecimiento (Bamforth 1986; Binford 1979; Carr 1994; Ericson 1984; Gould y Saggers 



1985; Ingbar 1994; Nelson 1991, entre otros). Otros aspectos tenidos en cuenta fueron 

las variables de diseño así como cuestiones ideacionates para analizar las elecciones 

formales dentro de esta tecnología (Bleed 1986; Bourdieu 1996 y  1997; Bourdieu y 

Wacquant 1995; Bruma 2004; Conkey y Hastorf 1989; Earle 1982; Goldstein 2000; Nelson 

1991; Potter 2004; Trubitt 2003, Wiessner 1989, entre otros). Este enfoque múltiple se 

debe a que creemos que no hay una única forma de analizar el pasado y que la 

complejidad de [as sociedades humanas no puede ser abarcada con un único marco 

teórico (Dobres y Robb 2000, Killick 2004, Whitley 1998, entre otros). 

1.2 Objetivos generales y particulares 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a plantear diferentes objetivos generales para 

la tesis: 

. Analizar la evolución de los sistemas de armas y las técnicas de caza y guerra en 

la pampa bonaerense durante el Holoceno. 

Ampliar la información sobre la interacción entre los grupos cazadores 

recolectores pampeanos a partir del análisis de la gestión de recursos líticos. 

• Incrementar el conocimiento sobre la complejidad de la tecnología lítica entre 

los cazadores recolectores, especialmente en los artefactos modificados por 

picado, abrasión y pulido en la pampa bonaerense. 

• Analizar el sistema de armas de las boleadoras desde su dimensión tecnológica, 

simbólica y social. 

En tanto, los objetivos específicos son: 

• Comparar la variabilidad morfológica y de diseño de las bolas de boleadora en 

las diferentes áreas de la pampa bonaerense durante el Holoceno. 

• Determinar las materias primas utilizadas en la confección del componente lítico 

de [as boleadoras. 

• Ubicar en el espacio las fuentes potenciales de abastecimiento de rocas 

utilizadas para la confección de las bolas. 

• Analizar la cadena operativa para [a formatización de bolas de boleadora, 

considerando las diferentes etapas del proceso, los desechos producidos y las 

calidades para la talla de las materias primas presentes en el registro 

arqueológico. 
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• Analizar las descripciones de las boleadoras en las fuentes documentales para la 

formulación de hipótesis a constratar en el registro arqueológico acerca de su 

• 	manufactura, uso y descarte. 

• Establecer las probables técnicas de caza en que fueron empleadas las 

boleadoras. 

1.3 Hipótesis de trabajo 

Los objetivos especificados están guiados por 	diferentes hipótesis de 

investigación: 

La variabilidad en el tamaño, peso y diseño de las bolas de boleadora estarían 

reflejando diferentes sistemas de armas, utilizadas, tanto para la caza de diferentes 

animales como para la guerra. 

Hubo una selección de materias primas y planificación en el abastecimiento de las 

rocas preferidas para la confección de estos artefactos. Estas opciones fueron 

semejantes a aquellas usadas para otros artefactos modificados por picado, abrasión y 

pulido. 

La mayor inversión de trabajo (forma y acabado) en la manufactura en algunos 

ejemplares excepcionales de bolas de boleadora del Holoceno tardío se relaciona con su 

uso como bienes de prestigio. 

En momentos posteriores al contacto con los europeos y hasta fines del siglo XIX, no 

se alteraron sustancialmente las elecciones tecnológicas para la confección y el uso de 

las boleadoras. 

1.4 Aspectos teóricos del trabajo 

En nuestro estudio consideramos a las boleadoras como un arma, definida por 

Wendell Oswalt como "a form that is handied when in use and is designed to kill or 

maim species capable of significant motion" (Oswalt 1976: 79). Asimismo, la boleadora 

es considerada como un arma compleja, conformada por varias tecnounidades o 

componentes interrelacionados (Oswalt 1976: 45). La boleadora está constituida por la 

bola que es el componente lítico, los torzales o ramales y la faja de sujeción o retobe. 

Estos últimos elementos, torzales y fajas de sujeción, se confeccionaban en cuero. 

Asimismo, la boleadora es considerada como un sistema de armas, definido por 

Churchill (1993:16) como "a weapon type plus its method of employment". Al pensarla 

de esta manera es posible llevar adelante un estudio integral del arma, combinando la 
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información brindada por el registro arqueológico, la experimentación y la información 

documental y etnográfica. 

El conocimiento técnico estaría socialmente pautado, aceptado y transmitido 

(Lemonnier 1990) y es indisociable del conjunto de experiencias y actividades sociales, 

por lo que constituye un activo ingrediente en la identidad social e individual (Ingold 

1990 y  1992). Una acción técnica no solo es una acción física sobre la materia, sino que 

posee un significado que reproduce las relaciones sociales ya existentes o crea nuevas y 

se materializa cuando se llevan a cabo los proyectos específicos (Cresswell 1990). Las 

boleadoras, como todas las manifestaciones técnicas, constituyen producciones sociales 

o "pensamientos socialmente elaborados" (Lemonier 1990, 1992 y 2004) que tienen una 

correspondencia con las relaciones sociales. Los gestos empleados en la elaboración de 

estos objetos están constituidos por ideas socialmente transmitidas y compartidas. Esta 

concepción de la tecnología puede ser integrada junto con otro concepto, el de chame 

opératoire (cadena operativa) (Lemonnier 1992, Pelegrin 1991, Sellet 1993, Terrada i 

BatIte 1996, Grace 1997, Martinón Torres 2002, Shott 2003, Schlanger 2007, entre 

otros). 

1.4.1 Cadena Operativa, Sistemas técnicos y Comportamiento técnico. 

Si bien diversos autores han planteado que sus bases surgen en el siglo XIX 

(Schtanger 2007), este concepto fue desarrollado en la década de 1960 por André Leroi-

Gouhran (1964) a partir de las investigaciones sobre los sistemas técnicos llevados a 

cabo en Francia en las décadas anteriores. En particular son relevantes los aportes de 

Marcel Mauss quien señaló la necesidad de estudiar la actividad técnica a partir de los 

diferentes momentos que se pueden distinguir en la fabricación de cualquier producto 

(Lemmonier 1976, 1992; Terradas i Batlle 1996). Por otra parte, su discípulo Marcel 

Maget propuso el concepto de "chames de fabrication" (cadenas de fabricación), donde 

insistió en la necesidad de estudiar las actividades en diferentes niveles, dividiéndolas 

en fases y llevando el análisis hasta su expresión mínima, que correspondería al gesto 

elemental, considerado como el "átomo" de la acción técnica (Terradas i Battle 1996). 

Es a partir de estas propuestas y de tos aportes de André-Georges Haudricourt 

(1987) que A. Leroi-Gourhan desarrolla el concepto de chame opératoire, en su obra 

"Le Gest et la Parole" (1964). SeñaLó que: 

La technique est á la fois geste et outil, organisés en chame par une véritable 
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syntaxe qui donne aux séries opératoires ¿1 la fois leur fixité et leur souplesse 

(Leroi-Gourhan 1964: 164; véase también Leroi-Gourhan 1971). 

En tas décadas siguientes, el concepto de chane opératoire será retomado a partir 

del estudio de Los sistemas técnicos, desarrollados entre otros por R. CresswelL (1976) y 

P. Lemonnier (1976 y  1992). Para este último, tos sistemas técnicos son aquellas partes 

de la realidad social que hacen referencia a La producción técnica, es decir, al conjunto 

de técnicas, industrias y oficios de una sociedad (Lemonnier 1983). Asimismo, la base de 

estos sistemas está dada por actos técnicos que rara vez se encuentran aislados y que se 

organizan en una serie de operaciones concadenadas. Así, el concepto de chame 

opératoire se constituye en un instrumento de observación y de análisis de Los procesos 

técnicos. Dicho de otra manera, dentro de La lógica interna de una actividad, la chame 

opératoire se presenta como el encadenamiento de actos, gestos e instrumentos que 

constituyen un proceso técnico (Terradas i BatLLe 1996). 

Esta concepción ha generado el desarrollo de diferentes definiciones de La chame 

opératoire (BLeed 2001, Martinón Torres 2002, Schlanger 2007, Shott 2003). Esta ha sido 

definida como La "serie de operaciones que transforman una materia prima en un 

producto" (CressweLL 1976) o "la totalidad de estadios técnicos desde la adquisición de 

materias primas hasta su descarte e incluye los diferentes procesos de transformación y 

utilización. Cada estadio técnico refleja el conocimiento técnico específico" (Boéda 

1994). Asimismo, J-M. Geneste La considera como la herramienta para organizar 

cronológicamente los procesos de transformación de la materia prima obtenida en el 

ambiente natural, e introducida en el ciclo tecnoLógico de producción de actividades 

(Geneste 1989, citado por Bar-Yosef y Van Peer 2009). 

De acuerdo con estas definiciones, la chamne opératoire es, esencialmente, una 

sucesión de actos y gestos destinados a La transformación de la materia en una clase 

particular de instrumento. Esto permite su división en series o secuencias que pueden 

estar separadas en el tiempo y/o desplazadas en el espacio y no necesariamente tienen 

un desarrollo lineal (Lemonnier 1976, Geneste 1991) (Figura 1.1): 

La adquisición lleva intrínseca la selección y control de la materia prima a utilizar. 

-La transformación incluye las técnicas, los métodos, La gestión de Los instrumentos, 

etc. 

- La utilización 

-El reciclado/abandono 
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Figura 1.1: Esquema de una chane opératoire (Modificado de Grace 1996) 

Esta secuencia básica se torna compleja al considerar los gestos técnicos 

necesarios para la transformación de la materia. En este sentido, Lemonnier (1992) 

considera que cada sistema técnico (denominación propia de la chane opératoire) 

posee cinco componentes interrelacionados: materia, energía, objetos, gestos y 

conocimientos específicos (Lemonnier 1992). La chane opératoire se constituye, 

entonces, en una combinación donde el conocimiento, la materia y el gesto se vuelven 

indisociables (Haudricourt 1987, Leroi-Gouhran 1964, Lemonnier 1976 y  1992). 

Los gestos, aquellos que permiten la modificación material del objeto, están 

condicionados, de acuerdo con J. Pelegrin, por el savoir-faire o manera de hacer, es 

decir, por la ecuación resultante entre un esquema mental ideal, que guía una 

estrategia según las características de La materia prima y que el artesano respeta más o 

menos concientemente y la producción real, condicionada por la materialidad (J. 

Pelegrin 1985, 1990, et al. 1988; Mantovani 2008). Siguiendo estos Lineamientos, las 

diferentes maneras de hacer individuales constituyen, a su vez, un saber técnico 
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(savoir-technique) comunitario, transmitido de generación en generación, que 

constituye la tradición técnica del grupo (Terradas i BatIle 1996: 38; Hoguin y March 

2007-2008). 

El concepto de cadena operativa fue el marco conceptual sobre el que se elaboró 

el trabajo de experimentación realizado para esta tesis. De la misma forma fue 

fundamental para la interpretación de las etapas de manufactura y los desechos hallados 

en los contextos arqueológicos. 

1.4.2 Algunos planteos sobre diseño 

La forma de los artefactos se encuentra vinculada con las estrategias de diseño. 

Este concepto hace referencia a variables conceptuales de utilidad que condicionan las 

formas de los utensilios y la composición de los instrumentales (Nelson 1991). 

Las estrategias de diseño prevén las alternativas tanto de la función inicial como 

las de las modificaciones que el instrumento pudo sufrir ya sea por actividades de 

mantenimiento o por el reciclado para otras funciones. Como ha señalado Pilar Babot 

(2004), estas alternativas pueden involucrar la pérdida de la identidad inicial del 

artefacto por medio de un cambio de su uso, pudiendo ser usados de modo alternativo 

al originalmente previsto. Así, no existe una correlación simple ente diseño y función-

uso. En el caso de las bolas de boleadora este aspecto de transformación era relevante 

para analizar morfologías especiales como las hemibolas o las piezas reutilizadas. 

Los estudios acerca del diseño han permitido el desarrollo de diferentes estudios 

y conceptos, principalmente en el marco de La organización tecnológica (Binford 1973 y 

1979, Bleed 1986, Nelson 1991, entre otros). De ellos destacamos la idea de flexibilidad, 

asociada al concepto de diseño mantenible planteado por Bleed (1986), la cual alude 

tanto a un artefacto que puede ser reconfigurado con facilidad para satisfacer 

necesidades diversas (Godyear 1989, Nelson 1991), como al rango de usos sin cambiar la 

forma del artefacto (Shott 1986). Ambas ideas fueron retomadas por Margaret Nelson 

(1991), aL redefinir como diseños flexibles a aquellos que pueden cumplir 

requerimientos multifuncionates y como versátiles a aquellos que mantienen una forma 

generalizada para satisfacer diversas necesidades (Nelson 1991:70-71). 

Junto con estas propuestas, se han generado nuevos aportes con respecto al 

diseño de los artefactos. De acuerdo con Torrence (1989, citado por Babot 2004), los 

instrumentos funcionalmente especializados corresponderían a aquellos que tienden a 

presentar formas y características tecnológicas estandarizadas con una importante 
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inversión de trabajo. Asimismo, pueden considerarse como especializados aquellos 

artefactos con formas que los inhiben para ser utilizados en otra tarea específica. 

Estos aspectos conceptuales fueron relevantes para discutir las variaciones formales 

dentro de la clase de artefactos analizados. 

1.4.3 Tecnología y diferencias interpersonales 

Como ha señalado Pierre Lemonnier (1976, 1991), los procesos técnicos son 

"producciones sociales" y manifiestan indirectamente las elecciones realizadas por una 

sociedad dentro de un gran universo de posibilidades. Todo aquello que interviene en 

estos procesos es interpretado, descifrado y clasificado indirectamente, es decir, se le 

dota de un sentido en el seno de un grupo determinado, no limitándose únicamente a su 

realidad material. Así, en cualquier tecnología se interrelacionan funciones físicas y 

funciones informacionales, que pueden ser halladas en cualquiera de los rasgos físicos 

reales de un sistema tecnológico y no sólo en los llamados rasgos "estilísticos" 

(Lemonnier 1992). 

Siguiendo a P. Lemonnier, en el común de los sistemas tecnológicos existen 

aspectos informacionales más sutiles o simbólicos. Estos involucran elecciones 

arbitrarias de técnicas, acciones físicas y materiales que no están dictadas simplemente 

por la función, sino que son componentes integrales del sistema simbólico mayor 

(Lemonnier 1992). 

En estos casos, ciertos rasgos tecnológicos que portan "signos" o "símbolos" no 

responden a una lógica estrictamente "tecnológica", es decir, la "razón" por la cual ha 

sido hecha esa elección particular está relacionada con fenómenos distintos a los físicos, 

y están influenciadas por las representaciones, creencias e ideas que poco tienen que 

ver con una lógica básica tecnológica o aún económica (Lemonnier 1992: 18-19). Este es 

el caso de los, artefactos decorados, elaborados con gran inversión de trabajo, o 

realizados con materias primas poco frecuentes. Estos pueden representar aspectos 

diferentes a aquellos transmitidos cotidianamente por una tecnología, generando un 

proceso de comunicación no verbal destinado a atraer la percepción del observador 

(Wiessner 1989). Este tipo de comunicación está destinado a transmitir y mostrar 

diferencias, tanto sociales çomo interpersonales acerca de su poseedor, a "bajo costo" 

(Conkey y Hastorf 1989; Fiore 2006: 130). En estos casos se generaría un proceso de 

"alquimia simbólica", donde una variable de capital se transforma en "capital 

simbólico", es decir, aquel que, resignificado socialmente, permite transmitir 

información acerca de su poseedor y el posicionamiento que éste ocupa en un espacio 
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social particular (Bourdieu 1995, 1996 y  1997; Boudieu y Wacquant 1997). Estos 

conceptos fueron relevantes para analizar algunos objetos con manufactura muy 

especial y trabajosa y/o La presencia de materias primas extraregionales. 

1.5 Metodología de análisis y descripción de bolas de boleadora 

Todas Las tareas de retevamiento realizadas incluyeron el inventariado de los 

artefactos formatizados mediante una ficha confeccionada para tal fin (Tabla 1.1). La 

misma fue hecha utilizando Los aportes realizados por diferentes autores, considerando 

tanto atributos tecno- morfológicos como tecno-tipoLógicos (Mata Martínez 5 / E, González 

1953, Torres Etgueta 2010, Aschero 1975). 

Las variables a considerar han sido segregadas en diferentes sectores: 

Identificación: 

-Sigla: Identificación de La pieza 

-Sitio: 

-Fecha: Fecha de desarrollo de la excavación 

-Nivel/Profundidad: Profundidad o nivel del hallazgo 

-Datación: Fechado radiocarbónico asociado (si existe) 

-Recolección superficial: 

-Lugar: Sitio, establecimiento o área de recolección. 

-Localidad: Ciudad cercana de referencia. 

-Distrito: Partido o distrito donde se halló la pieza. 

- Recolector: 

Materia prima: 

-Tipo de roca: La determinación de La materia prima se realiza en la forma más 

ajustada posible. Las determinaciones se hicieron mediante corte petrográfico o por 

comparación con La litoteca disponible en el Departamento de Geología de a UNS y se 

contó con el asesoramiento de La Dra. Cristina Frisicale. En muchos casos la alteración 

producida por el picado (y el pulido) en La superficie de Las bolas no permite una 

determinación concreta de la clase de roca, por lo que solo es posible determinar el 

tipo de roca al que pertenece según su origen: .ígneas, sedimentarias o metamórficas. 

Atributos morfométricos: 

-Medidas: Se consideran Los diámetros de la pieza. Al tratarse por Lo general de formas 

tendientes a una esfera, es necesario considerar más de un diámetro. Las piezas fueron 



orientadas considerando el eje mayor de la pieza como diámetro 1 en los casos de 

piezas sin surco. En tanto, en las piezas que [o presentan, se ha considerado como 

diámetro 1 a aquel paralelo al surco. 

-Peso 

-Morfología: Se considera la forma general de la pieza (véase punto 1.5.1) 

-Estado del artefacto: Se considera si se encuentra entero, fragmentado o es un 

fragmento. Por fragmentado se considera a aquellas piezas que presentan más del 51% 

del total de su volumen. Con un volumen menor al 50% del total se considera 

fragmento. 

Identificación Materia Atributos Características Evidencia de Observaciones 
prima morfométricos superficie reciclaje y/o 

descarte 

Sigla: Tipo de roca: Medidas: Estado de la superficie: Evidencia de 

Diámetro 1: 
recidaje 

Sitio: Presencia/ausencia de 
Diámetro 2: surco: 

Fecha: 
Diámetro 3: Caracteristica del surco 

Nivel/Prof: 
Peso: Profundidad: 

Datación: 
Ancho: 

Técnicas de elaboración: 

Estado de elaboración: 

Rec. superficie Morfologia: -Marcas de formatización: 

Lugar: 

Localidad: -Marcas 
Estado del postdepositacionales: Evidencia de 

Distrito: artefacto: descarte 

Recolector: 

Tabla 1.1: Planilla de registro de bolas de boleadora 

Características de la superficie: 

-Acabado de la superficie: Para considerar el acabado de la superficie se han 

considerado tres grados que definen el nivel de pulimento de las piezas: 

Grado 0: Su superficie se encuentra picada, sin pulido. 

Grado 1: La pieza presenta un alisado inicial o un pulido irregularmente 

distribuido en su superficie. 

Grado 2: La pieza presenta un pulido intenso en toda su superficie. 

-Surco: en primer lugar se consideró la presencia o ausencia del rasgo. En el caso de que 

estuviera presente se describen las características del mismo: 
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-Ancho 

-Profundidad 

-Técnica de elaboración: Si se trata de un surco elaborado por picado o pulido. 

-Estado de elaboración: Si el surco se encuentra completo (y cubre la circunferencia 

total de la pieza) o incompleto 

-Marcas de formatización: Con ellas se denominan a la presencia de negativos de 

lascados sin regularizar, de aristas sin eliminar, etc. 

-Marcas postdepositacionales: Rastros de daño producidos por arados, maquinarias 

agrícolas, etc. 

Evidencia de reciclaje yio descarte 

-Evidencias de reciclaje: Marcas de percusión, sectores con pulimento intenso, bordes 

de fractura regularizado, etc. 

-Evidencias de descarte: Fragmentos de bola con marcas de percusión, estrías, 

saltaduras de fragmentos, etc. 

Observaciones 

1.5.1 Morfología de las bolas de boleadora 

Diversos autores han realizado clasificaciones basadas en la morfología de las 

bolas de boleadora (Outes 1905, González 1953, Bird 1993, Torres Elgueta 2010, entre 

otros). Coincidiendo con lo afirmado por Alberto R. González, la mayor parte de las 

piezas no representan figuras geométricas perfectas, y en su mayor parte se observa un 

importante número de "formas de transición" entre una figura y otra (González 1953: 

182). No obstante esta dificultad, hemos intentado clasificar las piezas analizadas a 

partir de una serie de formas geométricas generales observadas en las colecciones bajo 

estudio. No hemos intentado aquí la conformación de una clasificación morfológica que 

agote todas las formas existentes. Por el contrario, solo hemos considerado las formas 

presentes en los conjuntos artefactuales relevados en la presentes tesis. 
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a Esfera: Dentro de este grupo se 

incluyen a aquellas piezas limitadas 

por una superficie curva cuyos puntos 

equidistan de otro interior Llamado 

b centro de esfera. Presentan un 

diámetro único, pero se consideran 

también a aquellas piezas que 

presentan dos diámetros pero con una 

diferencia de hasta 1 mm. 

Esferoide: Un esferoide es un cuerpo 

cuya superficie se obtiene al girar una 

elipse alrededor de uno de sus ejes 

: 	 principales c. Por convenio, el eje de 

a 	
simetríase :::sto :as: esta  

	

\J/ 	

definición ha sido utilizada para 

designar a aquellas bolas que, aunque 

tendientes a una esfera, presentan dos 

c 	 diámetros 	diferentes, 	con 	una 

9
diferencia mayor a los 2 mm. 

Este tipo de pieza ha sido dividido en 

dos grupos: 

	

:- a 
	

-Cuando el eje a es mayor al c (el eje 

de simetría es el menor), 

denominándose esferoide oblato o 

esferoide achatado. 

-Cuando el eje a es menor al c (el eje 

de simetría es el mayor), 

denominándose esferoide alargado o 

esferoide prolato. 
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Esferoide irregular: Si bien no hay una 

forma 	geométrica 	que 	defina 

exactamente este concepto, 

consideramos dentro de este conjunto 

a las piezas formalmente imperfectas 

que, tendientes a una esfera, 

presentan irregularidades o una forma 

general que le confiere tres o más 

diámetros diferentes. 

M. 

 

Piriforme: Bajo este concepto se 

definen piezas que formalmente se 

encuentran entre un figura piriforme y 

b 	ovoidal. 

Bicónica: Un cono es un sólido de 

revolución generado por el giro de un 

triángulo rectángulo alrededor de uno 

de sus catetos. Al círculo conformado 

por el otro cateto se lo denomina base 

y al punto donde confluyen las 

b generatrices se llama vértice. Las 

piezas a las que denominamos 

bicónicas son aquellas que se 

conforman a partir de la unión de dos 

conos por sus bases. 
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Bicónica trunco: El cono truncado o 

tronco de cono es un volumen de 

revolución generado por un trapecio 

rectángulo al tomar como eje de giro 

el lado perpendicular a las bases. Las 

b piezas a las que denominamos 

bicónicas truncas son aquellas que se 

conforman a partir de la unión de dos 

conos truncos por sus bases. 

"Limón": Se trata de una forma que, si 

bien presenta características 

morfológicas bien definibles, no posee 

un nombre específico dentro de Las 

b 
figuras geométricas (Julio Sewald Com. 

per. 2010). Se La puede describir en 

sección como una figura oval abultada 

en los dos extremos. 

Hemibola: se tratan de piezas a 
fracturadas en su zona media y que 

han sido reformatizadas en el borde de 

la fractura. Se corresponden con la 

Clase d, subclase 4 en la clasificación 

b  

de Alberto R. González (1953). El 

análisis de este tipo de piezas en 

diferentes colecciones de la región 

pampeana nos lleva a considerar que, 

por sus características morfológicas, no 
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M. 
debemos incluirlas en la categoría de 

"fracturadas" o "fragmentadas", como 

tampoco considerarlas como una forma 

particular de bola. En algunos casos se 

observa un surco remanente (Vecchi 

2006 y  2010). Su borde puede ser 

b regularizado tanto por picado como por 

pulido, otorgándole una forma curva o 

biselada con un ángulo de hasta 45°. 

1.6 Características y estructura de organización de la tesis 

Esta tesis propone analizar las bolas de boleadora en la subregión pampeana 

bonaerense a partir de diferentes vías de análisis, como la utilización de fuentes 

documentales, de la experimentación y del estudio del registro arqueológico de 

diferentes sitios en tres áreas. La construcción de los diferentes capítulos constituyó 

una tarea dialéctica, por lo que el orden de los mismos no representa en si un 

ordenamiento secuencial de las tareas realizadas. 

Esta tesis se encuentra organizada en tres partes que comprenden un total de 10 

capítulos. En la primera parte (compuesta por cuatro capítulos) se sintetizan las 

consideraciones generales que enmarcan y guían La investigación. En el primer capítulo 

se realiza la presentación del tema de estudio y la relevancia e importancia de esta. 

Asimismo, se exponen los aspectos a investigar, los objetivos generales y específicos y 

las hipótesis a contrastar, las perspectivas teóricas de referencia y la metodología 

general de trabajo. Finalmente la organización de la tesis. 

El segundo capítulo constituye una revisión de los antecedentes más importantes 

de las investigaciones sobre bolas de boleadora, esferoides líticos y boleadoras, tanto en 

el país como en otras regiones de América del sur. En el tercer capítulo se analiza el uso 

de boleadoras en el registro documental y etnográfico y se discute su utilización para la 

formulación de hipótesis a contrastar con el registro arqueológico. En el capítulo cuatro 

se analizan Los resultados de la talla experimental de bolas de boleadora, la cual fue 

llevada a cabo con las rocas mayoritarias identificadas en los capítulos cinco a siete y 

recolectadas en las prospecciones descriptas en el capítulo ocho 

En la segunda parte (compuesta por cuatro capítulos) se dan a conocer los 

resultados del análisis de los materiales de los diferentes sitios y localidades 

arqueológica bajo estudio: el capítulo cinco está dedicado a las localidades 
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arqueológicas La Guillerma y San Ramón (Depresión del río Salado); el capítulo seis a la 

localidad arqueológica El Guanaco (área Interserrana); y el siete a la localidad 

Arqueológica Paso Mayor (área Sur). En cada uno de ellos se propone una organización 

similar: una revisión de los antecedentes de investigación donde se consignan la 

geología, los aspectos paleoambientales y los resultados de las excavaciones, el análisis 

de los materiales de superficie (en particular de los artefactos formatizados por 

picado, abrasión y pulido) y el estudio y descripción de las bolas de boteadora halladas. 

Asimismo, a fin de realizar un estudio comparativo, se analizarán, encada área, 

colecciones de bolas de boleadora tanto particulares como institucionales. 

En el capítulo ocho se discute la procedencia de las materias primas líticas 

utilizadas para la confección de botas de boleadora en los sitios analizados. Las rocas 

fueron determinadas mediante cortes petrográficos y análisis macroscópicos. Para ello 

se presentan tos resultados de las prospecciones realizadas en diferentes fuentes 

potenciales de diabasa en las Sierras Septentrionales Bonaerenses (Tandilia) y se 

sintetiza la información bibliográfica sobre las posibles fuentes de abastecimiento de 

otras rocas determinadas en los capítulos anteriores. 

La tercera parte está compuesta por dos capítulos. Estos corresponden a la 

discusión e integración de los resultados y las conclusiones, respectivamente. En la 

discusión se integra la información generada a partir de las diversas Líneas de evidencia 

tratadas a lo largo de la tesis. Se propone una discusión en dos niveles de análisis: uno 

areal, discutiendo las características de la organización tecnológica de las bolas de 

boleadora en cada una de las áreas bajo estudio y otro regional, integrando los 

resultados en una discusión temporal y espacial más amplia. Finalmente, en las 

conclusiones se sintetizan los resultados obtenidos en esta investigación, se discuten sus 

alcances y sus limitaciones y se plantean posibles líneas de investigación futuras. 

16 



Bolas de boleadora en los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 
2010 

CAPITULO 2 

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE BOLEADORAS, 
BOLAS Y ESFEROIDES LÍTICOS 

En este capitulo se relevará la información producida hasta el momento sobre 

diferentes temas abordados en la presente tesis. En primer lugar, se evaluarán los datos 

aportados sobre Las bolas de boleadora, en particular, sobre las investigaciones en la 

región pampeana. El enfoque estará puesto no tanto en la historia de las investigaciones 

arqueológicas, tarea ampliamente desarrollada por diferentes autores (Boschín 1991-

1992, PoLitis 1988, 1992,1995; Politis y Berón 1998; Politis y Madrid 2001, entre otros), 

sino en analizar el lugar que ocuparon estos artefactos en Los diferentes paradigmas y 

desarrollos teóricos en Las investigaciones arqueológicas en el país. 

2.1. Inicio de las investigaciones en Pampa y Patagonia 

Durante el siglo XIX, junto con la construcción del estado nacional y La 

consolidación de una elite conservadora (Oszlak 1982), se produjo la ampliación y el 

desarrollo de diferentes disciplinas científicas, principalmente la paleontología, La 

geología, las ciencias naturales, la antropología y La arqueología. Estas disciplinas 

cumplieron un rol particular en Las décadas de 1870 y 1880, cuando estuvieron 

destinadas no solo a justificar la última etapa de avance sobre las tierras pampeanas, 

patagónicas y chaqueñas, sino también a construir Los saberes necesarios para la 

dominación y el control de esos territorios y sus pobladores originarios (Podgorny 2009, 



Podgorny y Lopes 2008). Al tiempo que las tropas militares se encargaban de arrinconar 

y exterminar a las últimas parcialidades indígenas rebeldes, diferentes científicos 

europeos y argentinos desarrollaron sus investigaciones (Mazzanti 2010). EL desierto 

necesitaba ser civilizado tanto por el fuego como por la ciencia, por lo que no debe 

extrañarnos que una comisión científica fuese agregada al Estado Mayor del Ejército al 

momento de realizar el avance final hacia el río Negro en 1879 (Doering y Lorentz 

1916). Estaba integrada por el botánico Pablo G. Lorentz, el zoólogo y geólogo doctor 

Adolfo Doering, y los ayudantes Gustavo Niederlein y Federico Schulz, 

En este contexto comenzaron gran parte de las investigaciones arqueológicas en 

la Pampa y Patagonia. La recolección de material arqueológico y la profanación de 

tumbas de los grupos indígenas se convirtió en una tarea habitual, llevada a cabo tanto 

por militares de distinto rango como por diferentes investigadores, como Francisco P. 

Moreno o Estanislao Zeballos, panegirista de La obra civilizadora de J. A. Roca (Stagnaro 

1993). 

Para este momento, la arqueología argentina se desarrollaba en consonancia con 

la idea de un desarrollo histórico de la naturaleza y la humanidad comparable en todo 

el mundo. Se trataba de una ciencia que proclamaba su carácter global, donde los datos 

locales debían imbricarse con otros datos recogidos en geografías diferentes. Al mismo 

tiempo, constituían saberes intrínsecamente vinculados con un espacio concreto, donde 

la localidad podía llegar a condicionar la mera posibilidad de una manifestación regional 

de secuencias espacio-temporales que supuestamente funcionan en todo el orbe 

(Podgorny 2009). Los hallazgos arqueológicos realizados en Pampa y Patagonia 

encajaban perfectamente en el modelo evolutivo unilineal, donde lo simple daba paso a 

lo complejo, colocando a las poblaciones originarias de estas regiones en el estadío más 

primitivo de la evolución de la humanidad: la edad de la Piedra. Esta idea había sido 

desarrollada desde principios del siglo XIX, cuando Christian Thompsen ordenó las 

colecciones del Museo Nacional de Dinamarca en tres edades: de la Piedra, del Bronce y 

del Hierro (Daniel 1967; Trigger 1992). Años más tarde, su discípulo Jacob Worsaae 

llegaría a considerar, de acuerdo con esta clasificación, que los pueblos cazadores-

recolectores hallados por los europeos en diferentes partes del planeta eran 

representantes vivos de aquella edad de la Piedra (Scheinsohn 2001). En 1865, Sir John 

Lubbock, en su libro Prehistoric Times dividió la Prehistoria en cuatro grandes épocas. 

La primera era el Paleolítico caracterizada por artefactos confeccionados por talla, la 

segunda era el Neolítico y los instrumentos estaban pulimentados (Daniel 1967; Trigger 

1992). En 1866, Hodder Westropp propuso la existencia del Paleolítico, Mesolítico y 

Neolítico de acuerdo a la fauna que estuviera asociada con los artefactos (Daniel 1967). 



Estas concepciones amarraron el desarrollo arqueológico nacional a los postulados 

evolucionistas europeos y a las clasificaciones de tas tecnologías prehistóricas del Viejo 

Mundo. Se consideraba que si bien las poblaciones pampeanas y patagónicas nunca 

habían superado la edad de Piedra, si habían logrado desarrollar los dos momentos en la 

que esta se dividía: el Paleolítico (o de la piedra tallada) y el Neolítico, de la piedra 

pulida (Ameghino [1881] 1947; Moreno 1874a, 1874b, 1876). 

En nuestro caso de estudio, la pervivencia del uso de las boleadoras por parte de 

los grupos pampeanos y patagónicos a fines del siglo XIX, llevó a que fueran 

consideradas como una tecnología del Neolítico, autóctona y tardía, diferente a otras 

armas que permitían integrar el desarrollo de tas poblaciones locales con las del resto 

del mundo, como las puntas de proyectil. Esto se hizo evidente en las diferentes 

publicaciones de la época, en las que, en tanto que las bolas de boleadora eran 

descriptas en forma somera y asistemática, las puntas arrojadizas suscitaban 

descripciones minuciosas, en las que se consideraban tamaños, formas, materias primas 

y de las que se incluían dibujos o fotos (Moreno 1874a, 1874b y 1876; Oliveira Cezar 

1895; Outes 1897, 1900; Torres 1907; Verneau 1903). 

Así, en las primeras investigaciones llevadas a cabo por Carlos Burmeister, 

presentadas en el Congreso de Arqueología y Antropología Prehistóricas de Bruselas de 

1872, hizo una revisión de lo conocido hasta entonces acerca de los "restos de la 

industria humana que pertenecen a una época anterior a la conquista del país por los 

españoles" (Burmeister 1873, citado por Podgorny 2009). En ella menciona el hallazgo 

de puntas de flecha y lanza en los alrededores de Buenos Aires, de la zona de Río Negro 

y otras provincias, pero no realiza mención alguna de bolas de boleadora. 

Esta perspectiva fue también tomada por Francisco P. Moreno, figura central 

para entender la relación entre Estado y practicantes de la ciencia en la Argentina de 

fines del siglo XIX (Podgorny 2009)1.  La visión de Móreno estaba marcada por la 

convicción de que los objetos arqueológicos se dividían en dos épocas arqueológicas 

distintas, la paleolítica y la neolítica, "ligadas por una edad intermedia más 

perfeccionada que la paleolítica y menos que la neolítica" (1874b). El uso de estos 

conceptos era solo para separar dos épocas arqueológicas y no geológicas, ya que 

consideraba que, mientras que en Europa corresponden a la época cuaternaria, en 

Sudamérica las poblaciones aborígenes actuales vivían en las mismas condiciones 

1  Perito y funcionario público, logró tempranamente formar una enorme colección de objetos arqueológicos, 
sobre todo mediante la profanación de tumbas aborígenes durante sus viajes hacia Patagonia (Moreno, F. P. 
1874a, 1876 y  [1876-1877] 1969; Moreno, E. V. 1942). Esta acumulación de piezas arqueológicas y 
etnográficas sirvió de base para la creación del Museo Antropológico de la Provincia de Buenos Aires en 
1877, trasladado y rebautizado en 1884 como Museo de La Plata. 
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sociales que en la antigüedad europea (Moreno 1874b y  1876). En consonancia con esta 

postura consideraba improbable la existencia de poblaciones cuaternarias en el 

continente americano, desacreditando los hallazgos de Ameghino, aislados y hechos por 

"personas extrañas a la ciencia paleontológica y poco competentes en el estudio de la 

Pampa" (Moreno 1874b: 130). Para Moreno, los restos hallados correspondían a la época 

de los "aluviones modernos" y habían pertenecido a los Querandíes, "los primeros 

pobladores", que ocuparon un espacio no muy bien definido entre el Río de La Plata y la 

cordillera de los Andes (1874b y 1876). 

Sus descripciones estaban centradas en los restos comparables con los europeos, 

como restos óseos (en particular medidas craneanas), restos cerámicos y puntas de 

proyectil (1874a, 1874b y 1876), restringiendo la descripción de bolas de boleadora a 

meras menciones o someras descripciones. En su trabajo sobre los paraderos de la 

Patagonia (1874a) sólo menciona que recolectó más de 20 bolas de boleadora de 

diferentes forma y tamaño, tanto de grupos prehistóricos como de "indios actuales". 

También menciona la existencia de bolas en diferentes enterratorios del valle del río 

Negro, todas con presencia de surco y realizadas en diferentes materias primas (gres, 

diorita, pórfido, etc.). Estos hallazgos le sirven para analizar las creencias de las 

poblaciones norpatagónicas, ya que "Las vestimentas les servirían en la resurrección 

tanto como las bolas, para atrapar el avestruz, porque, ellos consideran, cada estrella 

es un Indio y que la vía láctea no es más que una reunión de los que realizaron la caza 

del avestruz (1874a: 84)". 

De la misma manera, en su descripción de los restos arqueológicos bonaerenses, 

frente a una amplia descripción y discusión de la cerámica y las puntas de proyectil, las 

bolas de boleadora fueron someramente descriptas, indicando la forma (una esférica, 

otra ovoide y otra facetada), la materia prima y, en uno de los casos, la medida de tres 

piezas, sin indicar claramente el periodo al cual las atribuye (Moreno 1874b). 

Este papel otorgado a las bolas de boleadora en las explicaciones del pasado pampeano 

y patagónico se constituyó en una generalidad hasta principios del siglo XX, tanto en 

autores argentinos (Lista 1878, Oliveira Cezar 1895, Torres 1907, Zeballos 1878) como 

europeos, donde, por la originalidad del arma, la descripción de algunas piezas era 

antecedida por datos acerca de sus tipos y uso, aportados principalmente por cronistas 

y viajeros (Verneau 1903). No obstante, debemos destacar tres intentos por ahondar en 

el análisis de estos artefactos, llevados a cabo por Florentino Ameghino, Félix F. Outes 

y Michelle del Lupo. 

Florentino Ameghino fue un férreo defensor del "transformismo", resultado de 

sus tempranas lecturas de las obras de Charles Darwin, J. B. Lamarck y Charles Lyell 
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(Bayón et al. 2009; Márquez Miranda 1951). Esta adhesión teórica le valió el rechazo de 

algunos de los principales investigadores del país como Burmeister y Moreno. Pero por 

otra parte posibilitó que fuera tomado en cuenta en Lós círculos científicos europeos, 

con los que trama relaciones muy tempranamente, en particular, a partir de la 

publicación en París de "La Antigüedad del Hombre en el Plata" en 1881. En esta obra 

reunió los resultados de [as investigaciones iniciadas en 1874 y  postuló la existencia del 

"Hombre Terciario". Contrariando la opinión científica local, Ameghino propuso la 

coexistencia del hombre con la fauna extinta del Pleistoceno, y, con ello, una 

modificación en la cronología aceptada para ese momento. Así, planteó la existencia de 

tres épocas arqueológicas: Paleolítico, desarrollado durante el periodo Pampeano o 

Cuaternario y en la cual el hombre coexistía con la fauna extinta; Mesolítico (durante el 

Post-pampeano), en [a cual el hombre convivió con una "Fauna casi idéntica a la 

actual"; y Neolítico, con presencia de fauna actual (Ameghino [1877a] 1914, [1877b] 

1914, [1878] 1914). 

De acuerdo a esta nueva cronología, y en discordancia con lo planteado por 

Moreno, Ameghino señaló la existencia de bolas de boleadoras en sedimentos asignados 

a la época Mesolítica, donde "las bolas, por lo general, de diorita, están muy bien 

trabajadas, y algunas de ellas con una perfección notable" (Ameghino [1877a] 1914) 

aunque describe la presencia de bolas en tosca, con surco y de forma más irregular 

[1881] 1947: 408)2. 

Es en el marco de sus investigaciones en la Banda Oriental (publicadas en 1877 y 

luego ampliadas y republicadas formando parte de "La Antigüedad del Hombre en el 

Plata" [1881] 1947), Ameghino destacó la presencia de bolas de boteadora, de las cuales 

recolecta más de trescientas (Figura 2.1). Tras realizar un racconto de las menciones 

sobre boleadoras llevadas a cabo por diferentes viajeros en el Río de la Plata, separó las 

piezas recolectadas en dos series diferentes a partir de la presencia o ausencia de surco 

(Tabla 2.1) 

Tratando de reducir la descripción de estos objetos, sólo mencionó las piezas 

"más notables" o más grandes, considerando el tamaño, la materia prima y la 

terminación. Presentó, además, una serie de interpretaciones acerca del uso de cada 

una de estas piezas, de acuerdo a su forma y tamaño. Consideraba que "la bola 

2  Es interesante ver cómo, tanto bolas recolectadas en la provincia de Buenos Aires como en la Banda 
Oriental (asignadas al Mesolítico y al Neolítico), fueron parte, primero, de la muestra antropológica y 
paleontológica de la Argentina en la Exposición universal de París, en 1878, y, luego, de la Exposición 
Continental Sudamericana de 1882. Junto con puntas de proyectil, raspadores, núcleos y a los restos que 
demostraban la coexistencia de la fauna extinta con el hombre, las bolas de boleadora pasaban a formar 
parte integral del pasado nacional, expuesto en el centro mundial de conocimiento y puesto en consideración 
a los principales científicos del momento, como P. Gervais (Ameghino [1878] 1914, [1882] 1915). 
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perdida", "su verdadera arma de guerra", estaba conformada sólo por botas con surco. 

Por otra parte, propuso la existencia de otro tipo de arma conformada a partir de la 

utilización de "bolas muy pequeñas, con surco, [[as cuates] seguramente no han servido 

de armas de guerra como las anteriores, ni tampoco para cazar avestruces, venados y 

guanacos. Creemos más posible que las hayan unido de a tres y de a cuatro, a manera 

de las boleadoras actuales, para cazar animales pequeños" (Ameghino [1877] 1915: 

188). 

Redonda Redonda 
Ovoidea Ovalada 

Forma de pera Forma de tapón 
Forma de Limón 
Forma de cubo 
Forma de disco 

Tabla 2.1: Clasificación de bolas de boleadora propuesta por F. Ámeghino [1877] 1915 

Entendió, además, que varias de las bolas esferoidales pequeñas con surco no 

muy pronunciado "parecen haber servido más bien como pequeños martillos y hasta 

parece que algunas tienen vestigios que permiten suponer que éste era realmente el 

uso a que estuvieron destinadas". La misma función fue también asignada a algunas 

bolas esferoidales de tamaño mayor y surco pronunciado (Ameghino [1877b] 1915: 188). 

Por último, planteó que "las bolas grandes sin surco, en forma de pera y de limón, así 

como también las redondas, seguramente han servido únicamente para la caza", en 

tanto que las bolas redondas o en forma de disco, sin surco, pero muy pequeñas, 

habrían sido usadas para hondas (Ameghino [1877b] 1915: 189). 

Estas primeras observaciones fueron ampliadas, como hemos dicho, en "La 

Antigüedad del Hombre del Plata" (1881), siendo el primer autor que hizo referencia a 

las técnicas de manufactura y al posible origen de la boleadora en el cono sur de 

América. Con respecto a su manufactura, una serie de ejemplares recolectados cerca de 

Montevideo te permitieron proponer una secuencia técnica: 
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Figura 2.1: Botas de boteadora de la Banda Oriental (Extrafda de Ameghino [1877b] 1915: 185) 

"Escogían un guijarro y por medio de algunos golpes lo reducían a un tamaño 

conveniente y que ofrecía un gran número de facetas, ángulos y aristas [ ... ] Una 

vez que el guijarro estaba en este estado, por medio de un percutor ponían romos 

todos los ángulos y aristas. Después, con uno de los martillos circulares ya 

descriptos, trabajaban toda su superficie a pequeños golpes, de modo que 

presen tora la forma esférica, elipsoidal, oval, etc. Una vez obtenida 

aproximadamente la forma deseada, la perfeccionaban y al mismo tiempo pulían 

el objeto. A este efecto se valían de unas piedras sumamente duras que 

presentaban un agujero de una forma deseada, un verdadero molde, por decirlo 

así; colocaban en él agua y arena y después hacían girar en la cavidad el objeto 

para que se puliera y tomara la forma deseada. Una vez concluida una mitad de la 

bola, hacían otro tanto con la otra mitad, dejando como guía entre ambas una 

delgada cresta que probablemente después sacaban frotando la bola sobre una 

placa de gres" (Ameghino [1881] 1947: 306.307). 

Este tipo de artefacto tenía, para Ameghino, un origen remoto y constituía una 

"simple variación de una piedra de honda", desarrollada a partir del momento en que el 
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hombre conoce la "fuerza centrífuga". "Pero un día se encontró en una comarca donde 

no existía la piedra y donde por consiguiente no tenía cuantos proyectiles quería. 

Entonces comprendió que podía usar repetidas veces el mismo, y que atándolo a una 

cuerda podía imprimirle igual movimiento y serle además más fácil de recogerlo; pero 

para esto tuvo que emprender la fabricación de proyectiles especiales que por su forma 

pudieran atarse fácilmente a la extremidad de la cuerda. Más tarde las formas variaron 

según los artífices, las épocas y los países. He ahí el verdadero origen de la bola" 

([1881] 1947: 311). Estas ideas, basadas en una revisión de esferoides Líticos 

procedentes de diferentes regiones de América, Europa y Asia, Le permitieron afirmar 

no sólo que La bola era una simple modificación de la honda, sino que ambas tuvieron un 

uso universal en el tiempo y en el espacio ([18811 1947: 317). 

Otro de los científicos que queremos destacar es Félix F. Outes. Inmerso también 

en el paradigma evolucionista (aunque discutiendo en varias oportunidades tas ideas de 

Ameghino), sus investigaciones se iniciaron con una serie de trabajos sobre los 

Querandíes (1897), ampliando luego sus investigaciones hacia otras áreas (sur 

bonaerense), regiones (Patagonia, Sierras Centrales y Cuyo). Realizó también crítica 

documental, publicando obras inéditas sobre las poblaciones aborígenes llevadas a cabo 

por diferentes observadores. Continuó con los métodos de validación del momento, en 

el análisis del material arqueológico y asignó mayor importancia a las puntas líticas y a 

la cerámica (Outes 1897, 1900, 1908 entre otros). 

En 1905, F. Outes realizó uno de sus trabajos más importantes hasta ese 

momento: "La Edad de la Piedra en Patagonia. Estudio de Arqueología comparada". Si 

bien, como refiere el título, el trabajo estaba enfocado en la región patagónica, en el 

mismo llevó a cabo un estudio comparativo relevando los datos conocidos sobre grupos 

prehispánicos de las regiones aledañas, en particular, la pampeana. 

Al igual que Moreno, dividió los hallazgos en dos periodos: Paleolítico y Neolítico. 

El Paleolítico de Patagonia correspondía al. Cuaternario, y se asemejaba, por la similitud 

de los objetos, al Achetense. Sin embargo, observó que los objetos se hallaban en 

formaciones geológicas mucho más modernas, y esto indicaría un atraso muy marcado 

en la evolución industrial de los antiguos habitantes del extremo sur del continente. El 

periodo Neolítico estaba compuesto especialmente por "paraderos" de superficie, 

aunque también caracterizó otros tipos de sitios, como estaciones permanentes, sitios 

en cavernas y cuevas y enterratorios (tchenkes). Describió la presencia de diferentes 

Esta idea ha sido retomada en los últimos años en un artículo de los Anales del Museo de América, en el 
cuál, el ingeniero industrial Jesús Vega Hernández busca demostrar, por un lado, que la honda y la 
boleadora son de origen europeo y, por otro, que la boleadora constituye (como había propuesto Ameghino) 
una "heredera evolucionada" de la honda (2002). 
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artefactos, tales como hojas, cuchillos, raederas, puntas de proyectil y perforadores, 

junto con artefactos modificados por picado, abrasión y pulido, como morteros, 

molinos, manos y bolas de boleadora. 

Con respecto a estos últimos instrumentos, realizó una clasificación basada en la 

forma general y en la presencia o ausencia de surco, separando además "bolas" de 

"manijas", a partir de las piezas reunidas en superficie en las gobernaciones de Chubut 

y Santa Cruz, (Tabla 2.2). En esta clasificación, las bolas perdidas presentaban "un 

surco ecuatorial más ó menos profundo o varias ranuras meridianas que subdividen á 

los correspondientes ejemplares en partes iguales". Por otra parte, las "manijas" eran 

diferenciadas de las bolas no sólo por su tamaño más pequeño, sino también "por la 

presencia, casi siempre, de una depresión ubicada en el vértice más saliente si es 

periforme o en uno de los polos si es esférica, y por estar desprovistas de surco 

ecuatorial" (1905: 422). 

1•. '': I•L_ 	I 

1 Esféricas con surco 
a) "aplanamiento poLar bien marcado'. 
b)"el diámetro ecuatorial es menor que 

el polar' 
2 Reniforme con surco 

3 Periforme sin surco 

4 Irregular algo discoide 
5 Bola perdida  

Manijas  

1 Más o menos esférico 
2 Periforme, a veces muy alargado  

3 De forma más o menos cónica 

Tabla 2.2: Propuesta de clasificación de bolas de boleadora de Outes (1905) 

Tras realizar la descripción de las piezas (considerando tamaño, forma, presencia 

o ausencia de surco y materia prima), discutió la antigüedad de estas piezas en la 

región. A partir de la exégesis de diferentes viajeros a partir del siglo XVI, propuso que 

la boleadora fue un arma sumamente tardía. Esta conclusión se sustentó en que, desde 

el diario de Pigaffeta, realizado durante el viaje de Magallanes en 1520, hasta La 

narración de John Byron en 1764, ninguno de los viajeros mencionó la presencia de 

boleadoras. Para Outes resulta evidente que "los Patagones premagallánicos y 

protohistóricos no conocieron el uso de la bola" y que su uso para la guerra y la caza, 

fue "una práctica adquirida con plena seguridad, en el contacto con los indígenas que 

vivían al norte del río Negro" (1905: 427). Así, para Outes la boleadora había sido 

ampliamente utilizada desde la antigüedad al norte de la región patagónica, no solo por 
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el registro documental que la menciona desde La [legada de los españoles al Río de la 

Plata, sino también por los hallazgos realizados en los depósitos "infraneoliticos" por 

Florentino Ameghino4. Al realizar la comparación entre las bolas de ambas regiones 

mencionó ciertas diferencias, afirmando que si bien las formas predominantes son la 

esférica y ovoide con o sin surco, ninguna tiene el tamaño de las halladas en los 

alrededores de los Lagos Musters y Colgué-Huapi. De la misma manera, en la provincia 

de Buenos Aires las bolas de boleadora no presentaban surcos tan profundos como en 

Patagonia. 

Otra excepción la constituyó el artículo "1 Manufatti litici di Patagonia", de 

Michele del Lupo (1898).. Si bien otros antropólogos europeos prestaron atención a los 

objetos de tas regiones pampeana y patagónica a fines del siglo XIX y principios del XX 

(Strobel 1867, Verneau 1903) el trabajo de R. Luppo presenta características 

particulares, en especial en lo que respecta al análisis de las botas de boleadora. En 

dicho trabajo describió unas trescientas piezas (entre puntas de flecha, puntas de 

lanzadera (giavellotto), bolas, mazas, raederas, etc.) recolectadas por el padre 

salesiano Lino D. Carvajal en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si bien es notorio el sesgo 

producido en la selección del material recolectado, no deja de ser significativo que la 

mayor parte del trabajo estuviera destinado a describir cada una de las puntas de 

proyectil de la colección. 

Por tratarse de un estudio destinado a la comunidad científica europea, comenzó 

el análisis de las bolas de boleadora con una descripción de sus variedades, uso y 

funcionamiento. Considerando que las boleadoras datan de la época Neolítica, separó, 

por un lado, las piezas más modernas, compuestas por "bolas" y "manijas" (analizando 

la forma, materia prima y tamaño de los ejemplares más destacables)y por otro las 

consideradas neolíticas, a las que separa en "libes" y "bolas de lujo". Sobre estas 

últimas señala que 

"come le teste di clava, segno di comando, e quinde sono molto rare, lavorate con 

molta cura, e caratteristiche. Un solco mediano profundo permette di annodare 

fortemente questa arma con una cinghia lunga un buon metro, e di usarla tenendo 

la conghia per 1' atro capo; si fa girare intorno al corpo rapidamente la bola, e 

En un trabajo posterior (La Gruta sepulcral del cerrito de Las Calaveras") volvió a ahondar en esta idea, 
concluyendo que los Patagones comenzaron a usar el caballo quizá en el primer tercio del siglo XVIII y que, 
en forma consecutiva, abandonaron el uso del arco y la flecha y comenzaron a utilizar las diferentes 
variedades de boleadoras, más fáciles de manejar montados (Outes 1915). 
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poi si fa cadere suli' adversario o percotendolo, owero allacciandolo" (del Luppo 

1898: 291). 

En la descripción que brindó de dos piezas con estas características pareciera 

referirse a las denominadas bolas o mazas erizadas, las cuales presentan una serie de 

salientes o "mamelones" formados a partir de la realización de profundos y anchos 

surcos entrecruzados. Sin embargo, el valor de estas apreciaciones se encuentra en que 

constituyen la primera aproximación a ciertos aspectos simbólicos en las boleadoras. Su 

analogía con las cabezas clavas, la referencia a su elaborado diseño y La escasez entre 

las piezas recolectadas le permitieron entrever La posibilidad de diferenciaciones 

sociales en estos grupos patagónicos. 

Por otra parte, las "libes" fueron diferenciadas de las bolas y las manijas por la 

presencia de surco, a la vez que propuso la existencia de dos tipos de armas:• la "bola 

perdida" y las "libes" propiamente dichas. La primera estaba constituida por una sola 

bola y estaba destinada a ser lanzada contra el oponente, las libes estaban compuestas 

por dos bolas, una del mismo tamaño y mismas características que la bola perdida y otra 

más pequeña y menos densa, a la cual denomina "timonera" (aunque cumplía la misma 

función de las manijas). Sin embargo, a pesar de esta clasificación y de describir cinco 

ejemplares de "timoneras" y diez "bolas perdidas", no pudo señalar los criterios 

necesarios para diferenciar a estas últimas de las bolas más grandes utilizadas en las 

"libes". 

2.2. Las primeras décadas del siglo XX: entre la continuidad y la ruptura 

En 1910 se realizó en Buenos Aires el Congreso Científico Americano, lo que 

permitió la llegada de A. Hrdlicka y B. Willis a nuestro país. En su recorrida por los sitios 

costeros bonaerenses recolectaron material de superficie y realizaron observaciones 

geológicas que llevaron a cuestionar las propuestas de Florentino Ameghino acerca de 

las industrias de la "Piedra Quebrada" y "Piedra Hendida", a las cuales les asignaron 

una antigüedad escasa (Hrdlicka et al.1912). En la Argentina, sus ideas mantuvieron 

cierta vigencia en diversos investigadores, quienes no solo continuaron con el modelo 

teórico propuesto sino que intentaron generatizarlo y difundirlo, como en el caso de 

José Ingenieros con su publicación "La doctrina de Ameghino. La tierra, la vida y el 

hombre" (1919), dedicada "a los maestros de escuela". 

En términos generales, en el periodo que siguió a la publicación de Hrdlicka se 

continuaron aplicando en nuestro país razonamientos similares a los del periodo anterior 
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a la hora de establecer contactos entre la prehistoria local y la europea, al menos, 

hasta mediados de la década de 1920, entre otros por Francisco de Aparicio (1925a), 

Joaquín Frenguelli (1920) y  Félix Outes (1926). Sin embargo, en lo que atañe a nuestra 

investigación, estos momentos están marcados por los hallazgos realizados por Luís 

María Torres y Carlos Ameghino en la costa cercana a Miramar a partir de 1913. 

Aquí tampoco pretendemos realizar un exhaustivo relevamiento de estos hallazgos ni 

considerar las discusiones que surgieron a partir de los mismos (tarea llevada a cabo ya 

por diversos autores como Alinovi 2009; Bonomo 2002; Daino 1979; Fernández 1982; 

Tonni et al 2001), sino mencionar los aspectos más sobresalientes y, en particular, 

rescatar el papel central otorgado a las bolas de boleadora como prueba de la 

existencia del hombre terciario. 

En el verano de 1912/1913, el Museo Nacional decide contratar a Lorenzo Parodi, 

un inmigrante genovés radicado en Necochea, a fin de que realizara exploraciones en la 

zona costera e informar sobre la presencia de restos arqueológicos. Poco tiempo, en las 

barrancas de Miramar, al intentar extraer un pedazo de escoria del sedimento, Parodi 

chocó con su pico un objeto duro que resultó ser una bola de boleadora. Asimismo, halló 

un cuchillo de silex y una piedra redonda, estos no fueron extraídos con el fin de que 

pudieran ser examinados in situ. La comisión especial fue enviada especialmente por el 

Museo Nacional de Buenos Aires a fin de confirmar la veracidad de los hallazgos, y 

estaba conformada por Santiago Roth, Lutz Witte, Walter Schiller y Moisés Kantor, junto 

a Luís María Torres y Carlos Ameghino. Luego de examinar el contexto de estos 

hallazgos, la comisión declaró en forma unánime que no había podido notarse remoción 

alguna de los sedimentos, por lo que los hallazgos eran valederos, aunque consideraron 

que la piedra redonda semejante a una bola de boleadora no era un producto del 

trabajo humano, pero que bien podría haber servido como parte de un arma. ([La 

Dirección] 1915). En presencia de la comisión se realizaron otras excavaciones en el 

lugar, hallándose entre otras cosas, otra piedra redonda y lisa y, a cincuenta metros del 

sitio, asociado a restos de un Gravigrado, otra piedra redonda. Ante estos hallazgos, la 

Comisión dictaminó que tos objetos eran artefactos fabricados por el hombre que vivió 

en el periodo Chapalmalense ([La Dirección] 1915). Sin embargo, estos no fueron los 

únicos hallazgos realizados delante de la Comisión. Se continuó explorando un sector 

costero a un kilómetro al sur de la localidad de Miramar. En ese sector de barrancas 

afloraba el horizonte mesopampeano, perteneciente al piso ensenadense. Allí, en uno 

de los valles laterales, se halló una bola de boleadora con surco mediano. Los geólogos 

determinaron que la pieza se hallaba en posición primaria y en una capa lacustre 
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perteneciente al Lujanense, por lo que se consideró a la pieza como correspondiente al 

horizonte neopampeano. 

En los años posteriores se produjo el hallazgo de nuevos materiales. En 1917 

Carlos Ameghino continuó las investigaciones en el lugar, hallando, en el horizonte 

pampeano inferior (piso Ensenadense) y en el prepampeano (piso Chapalmalense) 

artefactos líticos junto con otros realizados en material óseo, como una especie de 

puñal realizado con el extremo distal de un radio de un roedor extinto del grupo de los 

Megamidos y un punzón realizado en una costilla de desdentado gravígrado. Asimismo, 

en el nivel pampeano inferior (Ensenadense), halló, junto con algunos instrumentos de 

piedra, dos puntas de flecha (una pedunculada) trabajadas en hueso y dos bolas 

realizadas en hueso: una era informe realizada con un fragmento de caparazón de 

gliptodonte y la otra de forma piriforme, trabajada en la parte esponjosa de un hueso 

de grandes dimensiones y que fue asimilada a las "manijas" descriptas por Félix Outes 

para Patagonia (1905). Comparando los hallazgos de ambas regiones, Carlos Ameghino 

llegó a la conclusión de que Miramar representó el estadío Paleolítico, en tanto, la 

Patagonia el Neolítico, asumiendo también que las migraciones de estos primitivos 

habitantes se habían realizado de norte a sur. Estos hallazgos no solo reivindicaban la 

antigüedad de las ocupaciones planteada por Florentino Ameghino, sino que también 

confirmaban la presencia de una nueva industria desconocida en otros niveles geológicos 

del país: la "industria osteolítica" de Miramar (Ameghino, C. 1918). 

Figura 2.2: L. Parodi, al centro, posando delante de una bola de boleadora in situ, junto a la 
Comisión integrada, entre otros, por E. Boman, E. Zeballos, von Ihering y R. Lehman 
Nitsche. Miramar, 22 de noviembre de 1920 (Tomada de Tonni et al. '2001: 58) 
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Esta propuesta se vio fortalecida, además, por otros hallazgos realizados por 

Augusto Tapia, quién a fines de 1917 arribó a la zona de Miramar como enviado oficial 

de la Dirección General de Minas y Geología de la Nación para realizar estudios 

geológicos. En estos trabajos Tapia extrajo diferentes elementos realizados en huesos 

fósiles, como una bola más o menos esférica realizada en una cabeza de fémur de un 

gran oso extinto (Arctoherium). Esta pieza poseía, además, marcas intencionales 

destinadas a realizar un surco artificial que armonizara con el que ya estaba constituido 

por la porción articular de la cabeza. Otra bola en hueso mineralizado, un "peso de 

línea para pescar" (realizada con el tejido esponjoso de la cara interna de una placa de 

Gliptodonte) y una punta de lanza trabajada sobre un hueso plano completan los 

hallazgos. Resulta interesante que, al finalizar su presentación, Carlos Ameghino 

puntualizó que todos los hallazgos dados a conocer (con excepción de los realizados por 

Tapia) fueron efectuados por Lorenzo Parodi (Ameghino, C. 1918: 25). 

Continuando tos trabajos en el área, en 1920 viaja á la zona Joaquín Frenguelli, 

quien, en compañía y bajo el asesoramiento de Lorenzo Parodi, realizó nuevos hallazgos 

de la "Industria Osteolítica" en los alrededores de Miramar. Aparecieron nuevas puntas 

de proyectil, al igual que punzones y puntas biseladas realizadas en hueso fósil, en 

tanto que cerca del proyectado muelle de Miramar halló una nueva bola irregular con 

surco bien dibujado y profundo, realizado con un fragmento de tejido esponjoso de un 

hueso largo de gran mamífero (Frenguelli 1920). En otro lugar, dentro de los sedimentos 

del prebelgranense, Parodi encontró una bola de tosca, que fue dejada in situ por 

expresa indicación del director del Museo Nacional. Asimismo, Frenguelli localizó, en un 

segundo viaje y en el mismo horizonte prebetgranense, una bola de tosca blanca 

compacta, de forma ovoidal y surco ecuatorial, junto con otros artefactos realizados en 

tosca (como un "mango de hacha de mano") y en hueso fósil. Las crecientes acusaciones 

de fraude y la participación de Parodi en los hallazgos Le llevan a declarar que "los 

objetos mencionados fueron descubiertos y extraídos por mi personalmente ( ... ) (y) 

como siempre, hemos tenido especial cuidado en asegurarnos previamente de que la 

roca no presentase ni el menor vestigio de remociones posteriores accidentales o 

intencionales" (Frenguelli 1920). En vista de Los hallazgos realizados, una nueva 

comisión científica viaja a Miramar en noviembre de ese año (Figura 2.2.). Compuesta 

por C. Ameghino, H. von Ihering, E. Zebaltos, R. Lehman-Nitsche, E. Boman y R. Senté, 

la comisión halló, entre otros objetos, tres bolas de boleadora y confirmó 

unánimemente lo resuelto por la Comisión de 1914 (Daino 1979: 138 y 174). 

Otro de tos investigadores involucrados en estas discusiones fue Milcíades Alejo 

Vignati, quien, tras llevar adelante una fuerte polémica con Antonio Romero (Vignati 
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1919), decide investigar en el área, realizando nuevos hallazgos a unos 10 km de 

Miramar. En el horizonte de la formación chapalmalense encontró una bola de 

boleadora de cuarcita que la erosión había puesto al descubierto en parte, la cual 

presentaba una forma parabólica deficiente, con una superficie irregular, diferencias en 

el tamaño de ambos hemisferios y un surco que, si bien estaba bien definido, no 

mantenía uniformidad ni en su ancho ni en su profundidad. Al continuar la excavación, 

logró hallar, además, un percutor realizado sobre un rodado de diabasa. Otra bola de 

boleadora (esférica, aunque irregular, sin surco y realizada en diabasa) fue hallada a 

unos 200 metros hacia Miramar, en los mismos sedimentos. Estos hallazgos le 

permitieron poner en discusión la presencia de bolas de boleadoras similares en otras 

regiones, afirmando que 

"Considerando estas tres piezas por si solas, aisladas de los demás hallazgos ya 

efectuados en la vecindad de Miramar, suscitan algunas dudas acerca de la edad 

que se les atribuye, por cuanto sino idénticos en su técnica y su forma, aparecen 

instrumentos equivalentes en la industria de los aborígenes históricos y 

prehistóricos de (a provincia de Buenos Aires y de la Patagonia. Pero si se los 

considera dentro del conjunto de las colecciones líticas del litoral sudatlántico 

bonaerense, no es posible confundir esas dos industrias geológicamente tan 

separadas. A las diferencias de forma y material hay que añadir ( ... ) la ausencia, 

en la industria aborigen, de artefactos que existen en el chapadmalense, lo que 

establece - y a favor de esta última- una más rica cultura y una mayor actividad 

industrial" (Vignati 1923: 246-247). 

En lo que otros autores verían más adelante una nueva prueba de fraude, Vignati 

vio elementos novedosos que enriquecían el conocimiento de la indiscutible industria 

osteolítica del chapadmalense, considerando, incluso, que "dos de las piezas que he 

enumerado pueden considerarse típicas de una civilización exclusivamente regional y 

propia chapadmalense" (Vignati 1923: 247). 

Pero más allá de la discusión acerca de la cronología y el origen cultural de estas 

piezas, el trabajo de Vignati presentó dos características importantes al referirnos a los 

estudios de las bolas de boleadora. Por un lado, fue el primer trabajo que propuso una 

aproximación seria a las fuentes potenciales de materias primas utilizadas para [a 

realización de bolas de boleadora, proponiendo, sobre la base de diferentes trabajos 

geológicos, el posible origen, tanto de la cuarcita como de la diabasa utilizada en la 

confección de las bolas y el percutor. Por otra parte, planteó nuevas pautas para la 
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descripción y medición de bolas de boleadora. Consideró poco correcto el nombre de 

hemisferios para designar las mitades de estas piezas y sugirió que se utilizara 

"superficies principales". Enunció, también, una forma de orientación, considerando, 

en primera instancia, el diámetro de longitud (perpendicular al surco), luego el 

diámetro de altura y el ancho y profundidad del surco (Figura 2.3). En este sentido, 

resulta novedoso no solo que incluya esta nueva forma de medición de las piezas, sino 

también que considere el peso de cada una de ellas 5 . 

Figura 2.3: Propuesta descriptiva realizada por Vignati (1923). 

La defensa de los hallazgos de Miramar fue sostenida por Vignati solo por poco 

tiempo más. Años después, en la síntesis sobre la prehistoria bonaerense que publica en 

el tomo 1 de la Historia de la Nación Argentina (1939) - una voluminosa obra dirigida por 

Ricardo Levene - aunque se retractó del "espejismo" de haber creído en la existencia 

del hombre Terciario, sostuvo que no tenía duda alguna sobre "la remota antigüedad 

del hombre en tas pampas, desde los albores deL Cuaternario" (Vignati 1939) Sostuvo 

que las industrias de la piedra tallada y La piedra pulida ubicadas en el Chapadmalense 

representaban a la primera raza prehistórica, junto con estos hallazgos, aparecieron 

artefactos de piedra pulida, en su mayor parte "bolas" de formas variadas, 

En un trabajo posterior, donde analizan una bola de boleadora hallada por ellos en las barrancas de 
Miramar en 1924, Joaquín Frenguelli y Félix Outes discuten esta propuesta. Tras describir la pieza en forma 
completa destinan varias líneas a criticar la propuesta descriptiva de Vignati. Para estos autores, las 
observaciones de "un concienzudo investigador" no tiene relevancia, ya que considera más importante la 
orientación de la pieza en relación al surco que la forma y que no habría inconveniente en denominar 
"hemisferios" a las dos porciones separadas por un surco ecuatorial (Frenguelli y Outes 1924: 294). 

32 



indiferenciables "de las que usaron los indígenas y gauchos de las llanuras argentinas" y 

artefactos realizados en huesos de "mamíferos propios de ese piso" (Vignati 1939: 175). 

Asimismo, al definir la segunda raza prehistórica, del Ensenadense, propuso que, ligado 

a la industria del hueso, que daba integridad y personalidad propia a los yacimientos de 

Miramar, existieron dos "tipos" principales de artefactos: en uno se utilizaron "rocas 

duras" y en el otro se emplearon "rocas tiernas". En tanto el primer grupo está 

representado por artefactos realizados en cuarcita, arenisca cuarcífera y pórfido, la 

facie de "rocas tiernas" está caracterizada por la presencia de tosca y arenisca tufácea, 

utilizadas para la realización de instrumentos característicos como pesas de redes y 

bolas de boteadora. 

Sin embargo, la ubicación estratigráfica poco frecuente de estos hallazgos y su 

presunta antigüedad generaron cuestionamientos de diversa índole y, en muchos casos, 

acusaciones de fraude que fueron constantes durante el lapso de las investigaciones. El 

primero en poner en duda los hallazgos realizados por Lorenzo Parodi fue el coronel 

Antonio Romero, quien, tras señalar haber hallado en la superficie de la playa una 

importante cantidad de objetos similares a los descubiertos in situ por la Comisión 

científica en 1914, dejó entrever una serie de dudas acerca del papel poco claro jugado 

por Parodi en estos hallazgos (Romero 1918). Por otra parte, el geólogo Guido Bonarelli 

señaló que estos objetos no se encontraban en posición primaria y que eran iguales a los 

hallados en la superficie de tos paraderos de la región . Llegó a señalar, incluso, que las 

piezas extraídas en su presencia "acusaban con la mayor evidencia, haber sido 

incrustados en dicho terreno, forzándolas en agujeros previamente preparados 

(Bonarelli 1924, citado por Tonni et al. 2001: 60). 

Otro detractor declarado de los hallazgás de Miramar fue el padre José María 

Blanco. Ferviente antievolucionista, calificó a los hallazgos, en particular a las bolas de 

boleadora, como farsa y mistificación (Blanco 1921). Asimismo, tas sombras del fraude 

se hicieron evidentes en otros investigadores, como en el caso de Eric Boman, quien, a 

pesar de haber visto los hallazgos en posición estratigráfica, consideraba extraña la 

similitud entre las botas de superficie y las de las barrancas, planteando que la 

posibilidad de fraude era probable: 

"Si uno practicara con un barreno de dimensión exacta un agujero en la barranca, 

introduciendo allí el objeto mojado y tapándolo cuidadosamente con la misma 

tierra extraída, humedecida, se encargarían probablemente las olas, que 

continuamente golpean la barranca, de endurecer esta tierra, de manera que 
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dentro de unos meses o un año todo quedaría como si nadie hubiese tocado La 

barranca" (Boman, 1921, citado por Daino 1979: 175) 

L. Daino (1979: 176) refiere sobre un incidente particular ocurrido en ocasión de 

que L. Kraglievich se encontraba inspeccionando las barrancas de Miramar junto a 

Lorenzo Parodi. Durante las observaciones, Parodi le señaló el hallazgo de una bola en 

sedimentos chapadmalenses, objeto que, en primera instancia, no se hallaba 

consolidado al terreno y que, al ser observado con mayor detenimiento, presentaba 

adherida en su superficie restos de musgos. 

En 1924 Lorenzo Parodi fue trasladado a Buenos Aires, donde continuó como 

empleado del Museo Nacional. A partir de ese momento, los hallazgos en las barrancas 

de Miramar fueron prácticamente nulos. Recientemente se ha señalado que los 

hallazgos de Miramar serían la evidencia final de un fraude llevado a cabo por el 

inmigrante genovés (Alinovi 2009; Bonomo 2002; Tonni et al. 2001). 

En las décadas siguientes, las investigaciones en la región pampeana continuaron, 

como se manifestó con anterioridad, sin la presencia de un paradigma dominante 

(Politis 1988, Politis y Berón 1997, Politis y Madrid 2001). Al igual que en los momentos 

anteriores, las bolas de boleadora solo fueron descriptas en forma somera e irregular 

como formando parte de colecciones más amplias, en particular de superficie (Márquez 

Miranda1932, Rusconi 1928 y  1940, Villegas Basavilbaso 1937). Como excepçión, el 

trabajo de Luis María Torres sobre la arqueología de la península de San Blas ahondó en 

algunos aspectos sobre las bolas. Por un lado, describe someramente 11 bolas de las 

cuales sólo se informa la materia prima y la forma. Las clasificó en cuatro "tipos": A, 

esférica sin cintura; B, semiesférica; C, pequeñas con cintura ecuatorial muy fina; y 

manijas, esféricas y de tamaño menor. Por otra parte, discutió las afirmaciones 

realizadas por F. Outes (1904, 1915) acerca de la antigüedad tardía del arma en los 

pueblos de la costa patagónica, señalando que las boleadoras, al igual que todas las 

manifestaciones de las industrias neolíticas de la Patagonia correspondían a tiempos 

protohistóricos (Torres 1922). 

2.3. La escuela Histórico-Cultural 

La escuela Histórico-Cultural o Escuela de Viena ha sido ampliamente analizada 

en las últimas décadas, ya sea en sus aspectos y postulados teóricos (Boschín y 

Llamazares, 1984), en su relación con diferentes regímenes políticos, en especial con el 

nazismo y el fascismo (entre otros, González 1985,1991-1992; Madrazo 1985; Politis 
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1992, 1995; Politis y Pérez Goltán 2004), o en trabajos biográficos sobre arqueólogos y 

antropólogos vinculados con [a citada escuela, tal como en el caso de José Imbelioni 

(Arenas y Baffi 1991-1992; Garbulsky 1987) y  Osvaldo Menghín (Fontán 2005; Kohl y 

Pérez Gollán 2002). 

Si bien los planteos teóricos de la escuela Histórico Cultural fueron conocidos en 

nuestro país a partir de la década de 1930, de la mano de José Imbelloni, las 

investigaciones en la región pampeana comenzaron en 1948 en la llamada "Gruta del 

Oro", de la mano de Osvaldo Menghín y Marcelo Bórmida. A partir de un pequeño 

número de desechos de taIta, Menghin consideró la existencia de una industria a la que 

denominó "Tandiliense", propia de cazadores inferiores con el mismo carácter de un 

paleolítico inferior, atrasado con respecto al Viejo Mundo, es decir, epiprotolítica 

(Menghín y Bórmida 1950). Ubicados cronológicamente a partir del 5000 a. C., su 

llegada a la región había sido el fruto de un proceso de dispersión de primitivos pueblos 

recolectores llegados desde el norte que basaban su dieta en la recolección de 

vegetales silvestres y en la caza esporádica de animales pequeños sin armas arrojadizas. 

Diez años más tarde, Marcelo Bórmida agregó nuevos componentes a la historia 

de los pueblos de la región pampeana, a partir del análisis de las colecciones del Dr. 

Vignau en Bolívar y de sus investigaciones en la laguna Blancagrande. Esto le permitió 

formular la existencia de dos conjuntos distintos de materiales, [os cuales darían origen 

a dos industrias: Blancagrandense y Bolivarense. La industria Blancagrandense poseía 

una morfología de apariencia protolítica (análoga al paleolítico inferior y medio), con 

artefactos unifaciales y con lascados marginales realizados en cuarcita. Estaba 

directamente vinculada con la industria Tandiliense, pero era más tardía, ubicada entre 

los 3500 años antes de Cristo y el año cero de nuestra era. Al igual que esta tradición, la 

tosquedad de los artefactos constituía la evidencia de que habían sido realizados por un 

pueblo recolector o cazador inferior (Bórmida 1960a, 1960b, S/F). 

La otra industria era el Bolivarense, más moderna y evolucionada y caracterizada 

por el uso de calcedonia como materia prima en mayor porcentaje, el uso del retoque 

por presión y una mayor especialización de sus artefactos. Según Bórmida (1960a, 

1960b, S/F), en una época no muy lejana del momento de la conquista comenzaron a 

introducirse en la Pampa bonaerense influencias de carácter neolítico desde el área 

andina y subandina. Bajo esta influencia, el epiprotolítico pampeano se transforma en 

un paraneolítico de base protolítica y lo denominó Bolivarense. Con esto, se produce la 

aparición (aunque muy escasa) de alfarería (lisa y grabada), bifaces (puntas lanceoladas 

y puntas de flecha) y "neolitos", es decir, bolas lisas (raramente con surco), manos de 

mortero y cananas (Bórmida 1960b; Sanguinetti de Bórmida 1965, 1970). Subdividida en 
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varias etapas, la industria Bolivarense llegaría a su fin con la presencia araucana, dando 

fin al paraneolítico pampeano. 

Dentro de esta escuela, las investigaciones de Antonio Austral en el sudoeste 

bonaerense complementaron el panorama dado por Menghín y Bórmida, llevando a 

postular la existencia de una nueva industria: El Palomarense. Los sitios tipo de esta 

industria eran El Palomar 1 y  2, ubicados en el cauce inferior del río Sauce Grande. 

De acuerdo a la propuesta de Austral, EL Palomarense es una industria perteneciente a 

la Tradición Tandiliense (caracterizado por artefactos marginales y monofaciales), pero 

con una vinculación directa con el Puntarrubiense o Malacarense dada por el uso de la 

técnica bipolar en guijarros y la presencia de influencias neolitizantes, tales como la 

presencia de puntas de flecha apedunculadas de limbo triangular y tamaño mediano a 

pequeño, artefactos de molienda y cerámica. (Austral 1965: 109-110). Los materiales 

son asignados a un período entre el 1400 y  1700 d. C., previa a la penetración araucana 

y europea. Es interesante observar como, si bien describe la presencia de bolas de 

boleadora en los sitios mencionados (en particular en la superficie de El Palomar 1), no 

son utilizados como parte explicativa de su teoría, ni siquiera como rasgos neolitizantes. 

No obstante, años más tarde afirmaría que las bolas de piedra aparecen en "yacimientos 

de todas la épocas", aunque las de mayor antigüedad, como las Tandilienses, no están 

pulidas, sino simplemente picadas" y las pertenecientes al Palomarense pleno y en el 

final aparecen perfectamente pulidas (1968a y 1968b). 

Para la Escuela Histórico-Cultural las similitudes tecnológicas de los diferentes 

artefactos debían• ser adjudicadas a un tronco cultural común. Por eso, como ha 

señalado Guillermo Madrazo, La tarea del arqueólogo "consistía en determinar los 

parentescos culturales detrás de cada semejanza, indagando para ello en el tiempo y en 

el espacio geográfico hasta llegar a establecer áreas definidas por la distribución 

espacial de determinados conjuntos de bienes culturales" (Madrazo 1979: 27). De la 

misma manera, esta escuela no podía distinguir tos diferentes tipos de ocupaciones, 

salvo por la ausencia/presencia de elementos, estas variaciones no eran indicadores de 

actividades diferenciadas por parte de un mismo grupo, sino restos de industrias y 

culturas diferentes. Estas posturas frente a los restos arqueológicos llevaron a una 

selección forzada de objetos a fin de que los mismos resultaran afines a una categoría 

determinada. Dentro de este razonamiento, la existencia de bolas de boleadoras en 

sitios asignados al Tandiliense o al Blancagrandense pLeno resultaba imposible. Solo en 

contextos paraneolitizados o influenciados por grupos cazadores superiores era posible 
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hallar estos objetos 6 . En este sentido, las bolas de boleadoras eran apenas mencionadas 

entre los hallazgos de superficie (Austral 1965,1968b; Zetti y Casamiquela 1967), o 

segregadas completamente. Incluso hemos constatado la ausencia de descripción de 

algunas de estas piezas halladas en estratigrafía, como en las investigaciones en el área 

de Trenque Lauquen. Las investigaciones en esta zona comenzaron a partir de las 

colecciones aportadas por el doctor José María Viani, un coleccionista local que publicó, 

en 1930, un informe detallado de sus hallazgos. A principios de la década de 1960 estos 

materiales fueron analizados por A. Sanguinetti de Bórmida, quien realizó, además, 

trabajos de prospección en la zona, la cual le permite hallar material arqueológico 

hasta una profundidad de 40 cm., diferenciando dos contextos industriales: Trenque 

Lauquen A y B, del cual el más antiguo representa un Bolivarense inicial o un 

Blancagrandense epigonal y el segundo un Bolivarense epigonal (Sanguinetti de Bórmida 

1961 /1963, 1970). Sin embargo, y a pesar de haber trabajado su colección, no menciona 

algunas observaciones realizadas por el Dr. Viani en su publicación, en la que describe 

el hallazgo de morteros, pulidores y bolas de boleadora a un metro de profundidad, en 

inmediaciones de la laguna Trenque Lauquen (Viani 1930: 15). 

2.4. En busca de una renovación: los aportes de A. R. González y G. Madrazo 

En tanto la escuela Histórico-Cultural evidenciaba una virtual hegemonía en la 

arqueología argentina, se produjeron algunos intentos de ruptura teórica, vinculados no 

sólo con los aspectos teóricos sino también metodológicos (Boschín 1991-1992; González 

1985, 1991-1992; Potitis 1988, 1992,1995; Politis y Berón 1997; Politis y Madrid 2001). 

Por un lado, Alberto R. González desarrolló el primer y único estudio íntegramente 

dedicado a la boleadora desde una perspectiva arqueológica y, por otro, Guillermo 

Madrazo generó, a principios de la década de 1970, una nueva propuesta donde la 

boleadora era el arma utilizada en Lo que denominó "nichos" del guanaco y del venado. 

Alberto R. González desarrolló sus estudios en Estados Unidos, por lo que cuando 

retornó al país se valió nuevos abordajes metodológicos. A su iniciativa se debió el 

desarrollo de métodos de campo más rigurosos y el impulso para el empleo de las 

dataciones con C14. Su marco teórico fue la escuela Histórico Cultural estadounidense 

(Harris 1978). Aunque de idénticas raíces idealistas que la escuela Histórico-Cultural de 

6  Estas categorizaciones cerradas fueron ampliamente desarrolladas en diferentes trabajos de O. Menghín, 
no solo en sus explicaciones acerca del poblamiento americano y argentino (desde una postura difusionista, 
mediante sucesivos ciclos culturales cada vez más evolucionados, Menghín 1957a, 1963), sino también en 
trabajos de etnología, separando a los grupos etnográficamente conocidos en Cazadores Inferiores, 
Cazadores Plantadores, Cazadores Pescadores (del interior o de la costa), Cazadores de la Estepa (o 
superiores), Plantadores Recientes (dividido en grupo Sudamericano y Norteamericano) y Altas Culturas, 
dividida en Andina y Centroamericana (Menghín 1957b). 
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Viena y vinculada con el particularismo boasiano (Harris 1978), esta perspectiva llevó 

adelante un desarrollo independiente y distinto, en particular, en lo que respecta a los 

métodos clasificatorios, los cuales se evidencian en "La Boleadora: sus áreas de 

dispersión y tipos", publicada en 1953. Este trabajo, basado en el análisis de las 

colecciones de P. Alemandri (del Museo del Instituto de Arqueología de la Universidad 

Nacional de Córdoba) y del Museo Eva Perón (La Plata), buscó "servir de base para 

establecer los tipos y distribuciones geográficas de las formas más comunes, ya que la 

sucesión temporal, es poco menos que imposible de establecer, por la carencia de 

estudios estratigráficos en nuestra arqueología" (González 1953: 133). Esta 

preocupación por la distribución tipológica provenía de su formación en los Estados 

Unidos, donde, a principios de la década de 1930, y bajo el liderazgo de W. C. McKern, 

se originó el Método Taxonómico del Oeste Medio, aplicado prontamente a otras zonas 

del país. Este método estaba destinado a clasificar grandes cantidades de material 

recuperado por arqueólogos aficionados a partir exclusivamente de criterios formales en 

una región donde se conocían pocos yacimientos estratificados. El sistema no tenía 

implicaciones históricas, ni tampoco contemplaba ninguna inferencia acerca del 

comportamiento humano, sólo buscaba determinar la presencia o ausencia de tos tipos 

artefactuales, considerando que características compartidas respondían a orígenes, 

historia y una etnicidad comunes, como también que las características compartidas a 

un nivel más general eran más antiguas que las que poseían un carácter cultural más 

específico (Trigger 1992: 181-182). 

En el trabajo mencionado, A. R. González releyó los datos conocidos hasta el 

momento (en particular relatos de viajeros y trabajos referidos a las boleadoras 

generados por diferentes autores), proponiendo una clasificacióntipológica para las 

bolas arqueológicas (Tabla 2.3), a las cuales dividió en dos grandes grupos de acuerdo a 

la ausencia o presencia de surco. Cada tipo fue segregado en diferentes cuadros donde 

se indicaba la procedencia, colección, peso, diámetro y materia prima utilizada. 

Asimismo, realizó un relevamiento de las distintas evidencias de bolas y boleadoras en 

otras partes del planeta, ya sea a través de información arqueológica o etnográfica. En 

coincidencia con los postulados teóricos señalados con anterioridad buscó delimitar el 

área de dispersión de algunos de los tipos y, en algunos casos, identificar el grupo 

étnico que utilizaba alguno de esos tipos definidos 7 . 

' Alberto Rex González continuá su trabajo sobre las boleadoras y bolas erizadas en países limítrofes. Un 
año después de la publicación de su trabajo sobre las boleadoras, en 1954, publicaría un artículo acerca de 
las mazas líticas y bolas erizadas de Patagonia y Uruguay (González 1964). En tanto, en el año 2003 
publicaría un pequeño artículo acerca de bolas de boleadora pertenecientes a la cultura Tiwanaku (Bolivia). 
En él describe varias piezas encontradas, las compara con otras similares halladas en Argentina y Perú y 
llega a la conclusión de que la cultura Tiwanaku utilizó la boleadora en distintas fases. Asimismo, realiza un 
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Aa Esférica Ba Esférica 

Ab 
Con diametro menor en eL eje de 
rotacion 

Bb 
C on diámetro menor en el eje de 

 
rotacion 

Ac Biconica Bbl Con diámetro menor en el eje de 
rotacion, con forma mas achatada 

Aci Bicónica, con conos truncos Bcl Bicónica 
Adi Piriforme truncado 8c2 Elipsoide (ovaL vertical con surco) 

Ad2 
Forma que oscila entre piriforme y Bc3  
ovoidal  

Bicónica, con conos truncos 

Ad3 
Piriforme o globular, con 

Bc4 
depresión en eL vértice  

Bicónica con vértices agudos 

Ad4 Media esfera Bc5 Tres diámetros diferentes 
Bd Con salientes encerrando el surco 
Be 1 Bipiramidal plana 
Bf Ovoidal ("forma de limón') 
Bg Con hoyueLo en el surco 

Bh Piriforme o gLobular, con hoyuelo en el 
surco 

C Doble surco 
D 	1 Erizada 

Tabla 2.3: Clasificación propuesta por A. R. GonzáLez (1953: 162-217) 

Por su parte, los trabajos de Guillermo Madrazo estuvieron orientados a formular 

una crítica al modelo Histórico Cultural, aunque, no pudiendo despegarse 

completamente del mismo. Las principales críticas están formuladas a los resultados 

obtenidos por Menghín y Bórmida en las excavaciones en los sitios "Gruta del Oro" y la 

laguna Blanca Grande. A partir del análisis de los datos aportados por ambos 

investigadores y una posterior revisión de los sitios, Madrazo planteó diferentes 

objeciones a los datos aportados por ambos investigadores. En cuanto a la "Gruta del 

Oro", las objeciones fueron que no se realizaron prospecciones en la zona circundante, 

que la interpretación del corte estratigráfico fue realizada solo por arqueólogos, que las 

técnicas de excavación fueron defectuosas y que se definieron rasgos generales de una 

"industria" con solo cinco lascas con retoque, entre otras (Madrazo 1979: 35). Por otra 

parte, investigaciones llevadas a cabo junto al geólogo Mario Teruggi le permitieron 

plantear que, lejos de los 5000 años a. de Cristo planteados por Menghín, los niveles 

interiores de la cueva se formaron en el primer milenio después de Cristo (Madrazo 

1968, 1973, 1979: 40). 

Críticas similares formuló a los hallazgos realizados en los alrededores de la 

laguna Blanca Grande por Marcelo Bórmida, en particular, a partir de las dudas acerca 

pequeño estudio acerca de la antigüedad de la boleadora, concluyendo que "es el Neandertal quien sería el 
creador y usuario de la boleadora en África", durante el Achelense (González 2003: 56). 
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de la antigüedad propuesta para la industria Blancagrandense, iniciada hacia 3500 años 

antes de Cristo. Diferentes visitas al sitio por parte de Guillermo Madrazo junto a los 

geólogos Mario Teruggi, Francisco Hidalgo y los paleontólogos Jorge Zetti y Eduardo 

Tonni permitieron realizar una serie de prospecciones que dieron como resultado, en 

una de ellas, el hallazgo de restos de bos taurus en la capa II, es decir, el nivel donde se 

ubicaron los restos del Blancagrandense (Madrazo 1979: 43-44). 

Estas reinterpretaciones de las principales industrias bonaerenses junto a los 

hallazgos realizados en el sitio "La Moderna" permitieron a Madrazo proponer que luego 

del periodo de consumo de megafauna en la región pampeana "solo hubo una industria 

con distintas facies porque solo hubo un pueblo, que fue cazador desde sus orígenes 

hasta la época colonial" (Madrazo 1979: 45). 

Como parte de sus criticas al modelo Histórico Cultural, señaló que la escasez o 

inexistencia de puntas de proyectil en algunos sitios pampeanos era interpretado, 

erróneamente; no podían considerarse como claros indicios de una economía 

recolectora, de la misma manera que su presencia tampoco indicaba la existencia de 

caza a larga distancia y, por ende, de la presencia de grupos cazadores superiores. Esta 

crítica apuntaba no solo a la causalidad directa existente en las argumentaciones 

histórico-culturales, sino también a llamar la atención acerca de la existencia de otra 

arma, como era la boteadora (Madrazo 1968, 1973, 1979). Así, señala: "Creemos que no 

se le ha dado la debida importancia a la gran cantidad de piedras de boleadora que han 

sido halladas en la Pampa. Quizás ello se deba a que sólo en condiciones muy especiales 

pueden encontrarse asociadas en forma directa con otros objetos, debido a su carácter 

arrojadizo", señalando más adelante que "sin embargo, la asociación existe", 

mencionando la presencia de preformas, botas fracturadas o reutilizadas como 

percutores en algunos sitios bonaerenses (Madrazo 1979: 47). 

Estas observaciones lo llevan a reformular la existencia de tres nichos (o modos 

de subsistencia) a lo largo de la historia prehispánica pampeana (1973, 1979). El 

primero, de caza inferior y recolección y sin aparente posesión de armas arrojadizas, 

estaba basado en la caza de fauna extinta, y ubicado al final del Pleistoceno. Para 

Madrazo, este nicho se encontraba evidenciado no solo por los hallazgos del sitio "La 

Moderna", sino también por el hallazgo de las puntas "cola de pescado" en la cima del 

cerro "El Sombrero". 

Los otros dos nichos corresponderían a cazadores de larga distancia: un nicho de 

cazadores de guanaco, ubicado al sur del río Salado, y otro de cazadores de venado, al 

norte del río. Asimismo, cada nicho fue dividido en "aspectos", es decir, formas 

culturales típicas diferenciables, como el Serrano (con focos en Tandilia y Ventania), la 
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Pampa Seca, la Pampa Oriental y el Costero para el nicho de cazadores de guanacos y el 

aspecto Bonaerense Norte para el nicho de cazadores de venado. 

2.5. Después de 1980 

A partir de la década de 1980 La arqueología pampeana evidenció enormes 

cambios. El reemplazo del paradigma Histórico Cultural por el Ecológico Sistémico 8 , 

acompañado por una ampliación en las áreas de investigación y el número de sitios 

excavados, permitieron una apertura teórica y temática que llega hasta la actualidad 

(Politis y Berón 1997). Este crecimiento en las investigaciones permitió el hallazgo de 

bolas de boleadora no sólo en superficie (Bayón et al. 2004; Nastri 1984; Silveira y 

Crivelli Montero 1982, entre otros) sino también en estratigrafía en diferentes sitios de 

la región (Barros y Messineo 2007; Berón y Baffi 2004; Bonomo 2005, Bonomo y León 

2010; Eugenio y Aldazábat 1987/88; Fidalgo et al. 1986; Flegenheimer 1986-1987; 

González, M. 1. 2002, 2005; Masigoge 2007; Mazzanti 1999, entre otros), aunque los 

estudios puntuales sobre las mismas y otros esferoides líticos continuaron siendo 

escasos, destacándose el análisis de los esferoides líticos de cuarzo y ortocuarcita 

hallados en la cima del cerro El Sombrero por N. Flegenheimer, asociados con una pieza 

discoidal y decenas de puntas "cola de pescado" y datados entre 10200 y  10800 años AP 

(Flegenheimer 1991; Flegenheimer y Mazzia 2005). 

Por otra parte, esta apertura ha permitido la revalorización de las colecciones de 

superficie, las cuales, a pesar de presentar ciertos inconvenientes metodológicos, tales 

como la falta de datos sobre la procedencia y su asociación contextual, recolecciones 

asistemáticas y selectivas, posible mezcla de materiales de diferentes lugares y 

periodos y grados de resolución e integración baja (Bonomo 2005: 73-114; Mata 

Martínez, S/E; Martínez, G. 1999: 189-224; Moirano 1999), han permitido recuperar 

información de un voluminoso conjunto de artefactos, entre los que se destacan los 

artefactos de molienda y las bolas de boleadora (Bonomo 2005, Crivelli Montero et al. 

1987/88, Martínez 1999, entre otros). 

8  Como han señalado Mónica Berón y Gustavo Politis (1997), esta adopción de métodos, conceptos y 
recursos interpretativos derivados del paradigma ecológico sistémico no significó la adscripción total ni 
ortodoxa a todos los componentes del paradigma, sino una apertura a múltiples variantes internas (Berón y 
Politis 1997). 
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2.6. Bolas de boleadora en otras regiones de la Argentina y Sudamérica 

Se conoce la existencia de bolas y esferoides líticos en diferentes áreas de 

nuestro país y en distintos países en Sudamérica. En nuestro país, la boleadora ha tenido 

una amplia distribución, hallándose tanto en las regiones pampeanas y patagónicas 

como en Cuyo, Sierras Pampeanas, Chaco y Noroeste (ver Ameghino [1881] 1947; 

Aparicio 1925b, 1939; De Benedetti y Casanova 1933135; González 1953; González y 

Palacios 1996; Outes 1905; Serrano 1936, 1939, entre otros). En la región patagónica, La 

proporción de hallazgos en niveles estratigráficos fue mayor que la evidenciada en la 

pampa, en sitios como Los Toldos (Cardich et al. 1973), Cueva de las Manos (Aguerre 

1977), Chacra Briones (Aschero et al. 1983/1985), Lancha Packewaia (Orquera et al. 

1977; Orquera y Piana 1993-94), entre otros. Asimismo, se han hallado una gran 

cantidad de bolas en superficie (Andrich 1935; Belardi et al. 1998; Borrazzo 2004; 

Cassiodoro et al. 2004; Gómez Otero et al. 1999; Schobinger 1959, entre otros), como 

también sitios de superficie identificados como espacios de manufactura de bolas, con 

presencia de desechos de talla y/o preformas (Belardi y Campán 1999, Borrero et al. 

1998/1999). Además, se generaron pequeños trabajos descriptivos sobre el hallazgo de 

bolas de formas excepcionales y mazas líticas erizadas en las provincias de Chubút y 

Santa Cruz (Casamiquela 1958; GonzáLez 1954; Gradín 1959-1960, 1961/1963; Menghín 

1959). Sin embargo, a pesar de esta recurrencia y abundancia de piezas, no se generó 

un interés particular por estos artefactos, por lo que su estudio fue, incluso, menor que 

el observado en la región pampeana. Como excepción, el trabajo de Mansur-

Franchomme y otros (1987-1988) acerca del atisamiento de la piedra en Tierra del Fuego 

analiza los objetos picados y pulidos haLlados en el sitio Túnel 1, sobre el canal de 

Beagle, mediante el estudio de microrrastros en artefactos con estas características 

realizados en rocas volcánicas. Aunque no analiza los esferoides y guijarros piqueteados 

por su volumen, en el trabajo se lleva adelante un interesante relevamiento de los 

objetos de piedra piqueteada o alisada (bolas, bolas y mazas erizadas, discos, 

sobadores, hachas, piedras horadadas, etc.) hallados en condiciones estratigráficas en 

Patagonia y Pampa hasta ese momento (Mansur-Franchomme et al. 1987-1988). 

En tanto, al oeste de la cordillera, en la región patagónica chilena, es destacable 

no solo el número de sitios con presencia de bolas de boleadora en superficie (Massone 

1982, Mena y Lucero 2004) y  el hallazgo de piezas excepcionales -como bolas decoradas 

o erizadas (Ortiz-Troncoso 1972, 1978) - , sino también la presencia de estos artefactos 

en niveles estratigráficos, como en los casos de Cueva Marazzi (Laming-Emperaire et al. 

1972) o Cañadón Leona, cueva Pali Aike y Cueva Feil, excavados por Julius Bird. En 
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Cañadón Leona se recuperaron 579 bolas pertenecientes a todas las etapas de 

fabricación, las cuales son separadas en varias categorías: esférica, forma de limón, 

forma de huevo, forma irregular, pequeña oval y tosca no terminada (Bird 1993: 58-61). 

Aunque no ahonda en cuanto a las materias primas, tamaños específicos (solo pequeña o 

grande) y presencia o ausencia de surco, brinda algunas interpretaciones interesantes 

sobre el material hallado. Con respecto a la manufactura de los surcos, señala que se 

habían utilizado pedazos de piedra o raspadores antiguos en forma de sierra (de tos 

cuales se hallaron varios con los extremos gastados) y que los surcos más amplios 

podrían haberse realizado mediante piqueteo. Por otra parte, destaca la presencia de 

una gran cantidad de bolas elaboradas con tiza suave o arenisca, de las cuales afirma 

que "la confección de la mayoría de ellas fueron el trabajo de niños y probablemente 

usadas como juguetes" (Bird 1993: 63). Otro importante número de bolas encuentra en 

la cueva Pali-Aike, donde utilizó otro modelo clasificatorio (utilizado también para los 

hallazgos de Cueva FelI) en donde las bolas eran separadas en no acabada, larga 

esférica, aplanada, pequeña, forma de higo, esférica, esférica no terminada, elíptica, 

forma de huevo, guijarro acanalado, forma irregular perforada y forma de limón (Bird 

1993: 98-115). 

Esta presencia de bolas en estratigrafía permitió el desarrollo de un puñado de 

trabajos sobre estos artefactos en el área. En 1980, G. Clément analizó un centenar de 

bolas halladas en el sitio Ponsonby (excavado por J. Emperaire entre 1951 y  1958), 

distribuidas en tres niveles arqueológicos. Si bien separó a las piezas de acuerdo con su 

morfología (esférica, ovoide, elíptica con sección espesa o delgada), el estudio se basó 

en una serie de mediciones porcentuales dada por ciertos criterios dimensionales: A, 

diámetro meridiano; B, diámetro del hemisferio superior; C diámetro del hemisferio 

inferior; D, diámetro antero posterior; E, ancho medio del surco ecuatorial; E, 

profundidad media del surco ecuatorial; y G, altura del surco (Clément 1980: 53, figura 

2.4). Utilizando una amplia variedad de métodos estadísticos llega a diferentes 

conclusiones: 

-La mayor parte de las piezas (70%) pueden agruparse en 6 grupos principales que 

constituyen los tipos estables, en tanto el 30 % restante constituyen elementos de 

transición (es decir, variantes de los grupos considerados). 

-Existe una proporcionalidad entre las medidas medias del diámetro meridiano y 

del hemisferio superior máximo, lo cual es interpretado como un determinismo 

interviniente en la elección del formato de los objetos. 

-Los surcos están sumidos a numerosas fluctuaciones morfológicas. 
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Figura 2.4: Propuesta de medición de CLément (1980) 

Por su parte, F. Morello Repeto retomó el análisis de la colección del sitio 

Marazzi, depositado en el Museo Regional de Magallanes (Punta Arenas, Chile), 

clasificando 47 bolas entre formas base, preformas y bolas, destacando además la 

presencia de algunos desechos de talla (Morello Repeto 2000). Asimismo, J. Torres 

Elgueta (2008) analizó las bolas y las evidencias de su cadena operativa en contextos del 

Holoceno medio y tardío en los sitios Ma-1, Myrén 2 y  Ma-2, al norte de la isla de Tierra 

del Fuego. Para ello clasificó las piezas en diferentes grupos (esféricas, periformes o 

globulares, discoidales), tomando algunos criterios de las propuestas de A. R. González 

y J. Bird, consignando la presencia/ausencia de surco, sus medidas (ancho y 

profundidad), su sección (oblicuo, agudo, evertido), su ubicación con respecto al 

diámetro de la pieza (menor, intermedio, mayor) y su técnica de manufactura (raspado, 

raspado inciso o piqueteado). Por otra parte considera el tratamiento de la superficie y 

su relación con la presencia de surco y analiza las materias primas utilizadas. Como 

resultado de estas observaciones, realiza diferentes propuestas. En cuanto a los 

aspectos tecnológicos, la existencia de dos cadenas operativas para los contextos 

magallánicos: una mediante el uso de percusión directa, del cual se extraería una 

preforma poliédrica que luego sería formalizada mediante el picado con percutor duro y 

otra utilizando nódulos pequeños y de contorno regular, en los cuales se utiliza un 

cincel para extraer la corteza y contornçar la pieza. De la misma manera, considera el 

uso de las lascas de roca dura como instrumento para el marcado y formatización de los 

surcos. Por otra parte, considera que estas bolas tuvieron características 

morfofuncionales homogéneas desde tos 5000 hasta los 1500 años AP, asociadas con la 

caza de avifauna en ambientes lagunares y que su abandono por parte de los grupos 
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fueguinos estuvo dado por factores ambientales, tos cuales generaron un paulatino 

abandono de la boleadora en detrimento del arco y flecha, hondas y trampas. 

En Uruguay, tas bolas de bateadora, tanto las recuperadas en superficie como las 

de excavación, han sido ampliamente registradas en diferentes trabajos (Ameghino 

[1881] 1947, Taddei 1987, entre otros), reconociéndose también sitios con formas base 

y preformas, como la excavación y de Rincón de Los Indios (Gascue et al. 2009). Es de 

destacar la presencia de un importante número de bolas erizadas, piezas poco comunes 

en otras regiones (como en la pampeana) y que muestran una interesante variabilidad 

morfológica, tanto en tamaño, materia prima y número de "mamelones" o 

protuberancias (Baeza et al. 1974; González 1954). 

En Brasil, se han llevado algunos estudios con respecto a las boleadoras halladas 

en diferentes sitios del sur del país (Borges Pestana 2007), varios de los cuales 

utilizaron, para su clasificación, tas categorías postuladas por A. R. González (Mentz 

Ribeiro et al. 1994; Schmitz et al. 1971). Por otra parte, en los últimos años, se han 

desarrollado estudios tendientes a comprender tos significados simbólicos, sociales y 

funcionales de las boleadoras, tanto en los grupos prehispánicos como en tos sectores 

rurales actuales de Río Grande do Sul (Pouey Vidal 2009, Pouey Vidal et al. 2007a y 

2007b). 

2.7. Las boleadoras desde las investigaciones historiográficas 

Las boleadoras fueron objeto de estudio y mención en un importante número de 

trabajos historiográficos desde principios del siglo XX, ya sea analizando las armas 

utilizadas por los grupos aborígenes (Artayetal937; Cardoso 1912, 1916; Salas 1950) o 

considerando el uso del arma como parte integral en la idiosincrasia del gaucho 

(Leguizamón 1919, 1935; Saubidet 1962). De estos autores destacaremos los aportes 

realizados por Aníbal Cardoso y Martiniano Leguizamón. 

En 1912, Aníbal Cardoso publicó, bajo el nombre de "Antigüedad del caballo en el 

Plata", un estudio tendiente a demostrar la existencia de caballos antes de la llegada 

de tos españoles al Río de la Plata en 1536. Para ello tomó no solo los datos aportados 

por fuentes documentales, sino también por estudios paleontológicos y arqueológicos. 

En este caso, para Cardoso, la presencia de bolas de boleadora de un tamaño mayor a 

las utilizadas para la caza de ñandúes y guanacos constituían la prueba irrefutable de 

que su uso estaba destinado a la captura de caballos. Tras realizar un relevamiento de 

las formas de boleadora existentes (publicando las imágenes aparecidas en el trabajo de 

Outes de 1904), afirmó que "Los indios de las pampas argentinas, costa oriental de! 

Uruguay, y parte de Río Grande cazaban el caballo, según lo comprueban los hallazgos 
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de restos precolombianos de ese animal y las piedras de «<boleadora» á que hemos 

hecho referencia" (Cardoso 1912: 426). Cuatro años después, publicó un nuevo estudio 

tendiente a discutir los conceptos planteados por Outes en su trabajo sobre la gruta del 

Cerrito de las Calaveras (Outes 1915). Más allá de la discusión sobre el uso de la 

boleadora por parte de las poblaciones patagónicas antes del siglo XVI a través de un 

análisis exhaustivo de las fuentes documentales, este trabajo de Cardoso presenta, 

como singularidad, no solo una explicación sui géneris acerca del surgimiento del arma, 

sino también sobre su manufactura, de la que afirma que se realizaba mediante 

"la rotación a mano de un guijarro rodado, en un agujero lleno de arena con agua. 

La forma ovicónica, con las dos puntas agudas, me convencen de su antigüedad; 

primero trabajaban un extremo y luego el otro, centrando por último los dos 

conos con la garganta destinada a la cuerda. La forma esférica, perfecta como una 

bola de billar, vino más tarde como un perfeccionamiento de la anterior" 

(Cardoso 1916: 157). 

Por otra parte, Martiniano Leguizamón 9  generó, a partir de su interés por aspectos 

de la tradición nacional y la figura del gaucho, una serie de trabajos en los cuales 

analizó el origen y uso de la boleadora, tomando para ello datos arqueológicos. En 1919 

publicó "Etnografía del Plata. El origen de las boleadoras y el lazo", donde realizó un 

relevamiento de los datos aportados por viajeros y los estudios arqueológicos conocidos 

hasta ese momento. Allí propuso, por un lado, una antigüedad remota para la boleadora 

y, por otro, rechazó la idea del uso de piedras pulidas y lenticulares como proyectiles 

para hondas, tal como lo había afirrndo Ameghino en "La Antigüedad del hombre en el 

Plata" (Leguizamón 1919: 254). Años más tarde, en "La cuna del Gaucho" (1935) dedicó 

un capítulo a "La Boleadora Indígena", haciendo una síntesis del trabajo anterior y 

describiendo algunas piezas de su colección, halladas en la provincias de Buenos Aires, 

Entre Ríos y en el Uruguay. En los últimos años los trabajos acerca de la boleadora 

continuaron siendo escasos. De entre estos debemos destacar "Las boleadoras, el arma 

de la Pampa", de Jorge Fernández C. (2001), donde describió los diferentes empleos del 

arma y analizó su uso tardío, tanto por parte de las parcialidades aborígenes como por 

los soldados involucrados en los enfrentamientos entre unitarios y federales hasta 

medidos del siglo XIX. 

Martiniano Leguizamón (Rosario del Tala, Entre Ríos, 1858-1935) desarrolló una amplia y polifacética 
actividad. Doctor en Junsprudencia, fue político, periodista, dramaturgo e historiador. De tendencia 
nacionalista, condenó el cosmopolitismo que el país estaba viviendo a fines del siglo XIX y orientó sus 
trabajos historiográficos hacia temáticas de índole patriótica, como la figura del gaucho o resaltando a figuras 
como Juan Manuel de Rosas (Ruíz Moreno, 1961; Thomas, 1984: 230-231). 
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CAPITULO 3 

BOLEADORAS EN EL REGISTRO DOCUMENTAL Y ETNOGRÁFICO: CRONISTAS, 

EXPLORADORES, NATURALISTAS Y VIAJEROS EN PAMPA Y PATAGONIA 

La utilización de fuentes documentales para el estudio de los grupos aborígenes 

en Pampa y Patagonia se ha constituido en un recurso revalorizado en las últimas 

décadas (Bonomo 2006; Borrero 1985; Crivelli Montero 1994; Frére 1995, 2004; Manzi 

2000; Miotti 1998; Moreno e Izeta 1999; Nacuzzi 1988, 1998; Orquera y Piana 1999; 

Peláez 2000; Politis y Salemme 1990; Prates 2007; Ramos et al. 1996 y 2007; Ratto 

2003; Silveira 1992 entre otros). Desde diferentes perspectivas, las descripciones 

dejadas por cronistas, naturalistas, militares, religiosos y viajeros, desde el siglo XVI, 

han sido utilizadas como una herramienta para formular analogías destinadas tanto para 

ser integradas con la información obtenida en el registro arqueológico como para 

formular hipótesis para contrastar con el mismo. En el presente capítulo se analiza la 

información brindada por diferentes autores sobre el uso de boleadoras entre los siglos 

XVI y XX tanto en Pampa como en Patagonia. Estos datos son aportados tanto por 

documentos como por estudios etnográficos, particularmente para la región patagónica. 

Las descripciones acerca de las materias primas utilizadas para la confección de 

boleadoras, Las variedades existentes, las formas de uso y su descarte serán utilizadas 

para la formulación de hipótesis a contrastar con los materiales analizados a lo largo de 

tos capítulos siguientes. 



3.1. El uso de la analogía en el estudio de la materialidad 

Como han señalado diferentes autores, cualquier inferencia arqueológica 

conlleva el uso de analogías (Binford 2007; Peregrine 1996; Salmon 1982; Shelley 1999; 

entre otros). La Arqueología se basa frecuentemente en modelos sociales, económicos, 

políticos y culturales establecidos a partir de fuentes e informaciones actuales para 

interpretar las sociedades del pasado y reducir la brecha existente entre los procesos 

sociales dinámicos y un registro arqueológico contemporáneo y estático (Ascher 1961b; 

Becquelín 1993; Chang 1967; David 2002; Navarrete 2006; Politis 2004; Schiffer 1972). Al 

utilizar este tipo de información, la arqueología intenta superar los límites del registro 

material en el análisis de las sociedades del pasado al observar a la gente en acción (Mc 

Glade y Van Der Leeuw 1987). 

Como han señalado diferentes autores, la aplicación de la analogía puede 

presentarse en dos formas: la forma indirecta formula patrones generales, por ejemplo 

de asentamiento, comportamiento y uso del espacio, que son elaborados a partir de la 

mayor cantidad de casos posibles, de todo el mundo (cross-cultural analogy) (1. e. Nelty 

1995); y la forma directa, en la que los modelos son elaborados sobre grupos 

contemporáneos que presentan continuidad histórica en relación con los contextos 

arqueológicos en los que se ponen a prueba (Borrero 1985; Chang 1967; Robrhan-

González 2004: 167-168). 

El uso de la analogía en el campo de la Arqueología devino desde un uso acrítico 

en el siglo XIX a una progresiva discusión acerca de sus alcances y limitaciones a 

mediados del siglo XX (Becquelín 1993; Lyman y O'Brien 2001; Navarrete 2006; Robrahn-

González 2004). En 1939, Clyde Kluckhohn postuló la analogía histórica directa, es 

decir, la selección de elementos entre culturas vivas que mantuviesen lazos históricos 

demostrables con las sociedades pretéritas. Así, las similitudes entre la cultura del 

pasado y su análogo presente conectado históricamente no serían accidentales y 

responderían a condiciones similares asociadas con las mismas variables conductuales y 

funcionales (Navarrete 2006). 

Sin embargo, es a partir de la década de 1960 que se generaliza la discusión 

sobre el uso de la analogía como herramienta metodológica (Hill 1998; Lyman y O'Brien 

2001), ya sea utilizando estudios etnográficos (Ascher 1961b; Chang 1967) o a través 

del empleo de las fuentes documentales (Schuyter 1968). En esta discusión, la Nueva 

Arqueología reaccionó contra la analogía directa como parte de su rechazo a todas las 

formas inductivas tradicionales, aunque con diferencias dentro de la escuela. Algunos 

sostuvieron que la analogía era equívoca y debía ser eliminada de los contextos 
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interpretativos, debido, entre otras críticas, a que los grupos etnográficos actuales 

vivían en áreas marginales y con condiciones muy diferentes de las que debieron existir 

en el pasado (ver Borrero 1985; Wytie 1985). El otro grupo argumentó que la analogía 

era propensa a error, aunque no categóricamente equívoca, por Lo que la consideraron 

como una herramienta adecuada para formular hipótesis sobre el pasado arqueológico, 

con ciertos recaudos metodotógicos (Ascher 1961b; Binford 2007; Borrero 1985). 

En el presente capítulo no pretendemos desarrollar un estudio exhaustivo de La 

analogía como herramienta analítica y filosófica en La arqueología. Este tema ha sido 

ampliamente explorado por diferentes autores, como Becquelin 1993, Guevara 1997, 

Navarrete 2006; Racine 1989, Salmon 1982, Shelley 1999, Yacobaccio 1989, entre otros. 

Lo que buscamos es puntualizar algunos aspectos necesarios para nuestro análisis. 

La inferencia analógica sigue un proceso de proyección de lo conocido a lo 

desconocido, es decir, es una transposición selectiva de información de una fuente a un 

objeto sobre la base de una comparación que especifica La manera en La que Los 

términos comparados son similares, diferentes o de semejanza desconocida (WyLie 

1985). Uno de los problemas de La inferencia por analogía es que sus argumentos son 

inductivos, ya que sus conclusiones hacen referencia a fenómenos no observados, en 

tanto que las premisas se refieren sólo a fenómenos observables (Salmon 1976:377). 

Para evitar Los problemas que se generan a partir de La concepción inductiva de la 

analogía (o una asimilación directa de Los datos aportados por las fuentes analógicas) 

este tipo de inferencia debe constituir una fuente para producir hipótesis, las cuales 

deben ser evaluadas, no a partir de La fuentes de analogía, sino mediante la 

contrastación con el propio material arqueológico. 

Para que La analogía pueda ser contrastable con el material arqueológico, es 

necesario establecer mediante "argumentos de relevancia", el tipo de indicadores que 

permitan relacionar Los términos de la analogía con los de La teoría arqueológica 

(Gándara 1988:224, en Guevara 1997). Los argumentos de reLevancia, también 

denominados argumentos puente, tienen por función indicar qué referentes observables 

son relevantes para la contrastación (Gándara 1977:102, en Guevara 1997). En este 

sentido, tos argumentos de relevancia dependen de La teoría a partir de La cual están 

formulados. 

3.2. Fuentes documentales: algunas consideraciones en su análisis 

La utilización de fuentes documentales en La elaboración de hipótesis a 

contrastar con el registro arqueológico debe estar antecedida por una serie de 



consideraciones que nos permitan definir sus alcances, reafirmar sus posibilidades y 

determinar sus [imitaciones en la tarea de reconstruir e[ pasado (Boschín y Nacuzzi 

1979, Lightfoot 1995, Mineiro-Scatamacchia 1996). Es por eso que su utilización debe 

ser acompañada por un estudio crítico que permita determinar aspectos significativos 

para su uso. Este estudio debe contemplar no sólo un análisis externo de la fuente (en 

e[ caso de utilizarse documentos inéditos o procedentes de fondos documenta[es) que 

considere los elementos materiales del documento (como su papel, tinta, marcas y 

sellos, etc.), sino también un análisis interno (de Rojas 2008; Topolsky 1982). Esta 

crítica textual de [a fuente (Nacuzzi 2002) está destinada a reconocer diferentes 

elementos inherentes a [a construcción de cada documento, como las incoherencias, 

incomprensiones y distorsiones que pudo haber producido e[ escribiente, el contexto 

cu[tura[ o de reLaciones sociales que se evidencian en el documento, el contexto de [as 

situaciones socia[es precisas (que revelará diferentes posiciones en la sociedad), el 

contexto temporal y e[ contexto de [os campos del discurso que puede mostrar los 

diferentes propósitos e intereses (Bensa 1996, tomado de Nacuzzi 2002; Mineiro-

Scatamacchia 1996). Al analizar las crónicas, relatos, informes de viaje, etc., debemos 

considerar que cada uno de estos documentos responde a características únicas y 

personales de cada observador, planteadas desde el origen, profesión, formación 

ideológica-inte[ectual, posición en un determinado punto del espacio socia[, 

motivaciones, intenciones, condiciones materia[es, etc., [as cuales determinaron la 

estructura interna de cada re[ato (Alberione dos Reis 2003: 167; Martinelt Gifre 1992: 

50; Rípodas Ardanaz 2002; Torre 2003). Por otra parte, que este tipo de documentos 

constituyen un entramado de observaciones de calidad y finalidad variables (en grado 

de deta[[e, tiempo y momento de observación, intenciona[idad del texto, etc.), que 

muchas veces contienen descripciones idea[izadas, superficiales, otras detalladas, pero 

sin relación con el contexto, conteos desmedidos, etc. (Mineiro-Scatamacchia 1996). 

Por otra parte, existen diferencias notables en cuanto a los contextos en que 

fueron escritos los diferentes documentos vincu[ados con el pasado americano. Las 

crónicas y documentos al momento de la conquista y [a posterior ocupación colonia[ 

fueron realizadas, en todos los casos, por mi[itares y religiosos, destinadas a servir de 

informes de reconocimiento para la Metrópo[i y formando parte de la compleja red 

burocrática española. Es por eso que estas crónicas coloniales no son simples textos sino 

que representan también prácticas políticas y económicas, entramados en una compleja 

red de poder, control y manipulación de la información. La competencia en escritura y 

lectura era muy escasa y privilegiada, por lo que constituía una tecnología de poder 

utilizada por grupos y agentes sociales en competencia (Navarrete 2006). De esta 
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manera, los textos coloniales son construcciones destinadas a servir como 

documentación de las actividades realizadas, pero también de aval ante la Metrópoli en 

el reclamo de diferentes espacios de poder, tanto en el Nuevo Mundo como en España. 

Asimismo, la Iglesia católica, ligada directamente con el proceso de conquista del 

territorio americano, permitió que sus miembros, tanto sacerdotes como misioneros, 

generaran un amplio conjunto de crónicas, relaciones y cartas. Las mismas, si bien eran 

utilizadas por la corona como elemento de información y control, tenían como fin 

prioritario un uso interno dentro de cada orden religiosa. En algunos casos se trata de 

informes a sus superiores acerca de las actividades misionales realizadas con los 

diferentes grupos aborígenes y, en otros, trabajos de descripción (acerca del ambiente, 

las costumbres de las poblaciones y sus vocabularios) que sirvieran de referencia a otros 

misioneros 1 . 

Sin embargo, lo que caracteriza a Las crónicas y relaciones del descubrimiento y 

la conquista es la ausencia de modelos para (d)escribir el Nuevo Mundo. No se inventa 

un nuevo lenguaje (ininteligible para una audiencia que carece de La experiencia 

directa), sino que se realizan descripciones a partir de lo conocido, deambulando entre 

las destreza literaria y el afán cognitivo (Cicerchia 2005: 29). En tanto que los cronistas 

utilizaron diferentes tipos discursivos, como el diario y la carta, las relaciones se 

ajustan a la idea general de recopilación de noticias sobre Lo sucedido en el Nuevo 

Mundo y producidos por "hombres de letras" (Cicerchia 2005: 31; véase también 

Martinell Gifre 1992: 52). 

Estas características se modifican a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con 

el desarrollo del pensamiento ilustrado. A partir de este momento se produjo un notable 

impulso exploratorio, a favor de una multiplicidad de intereses desplegados por los 

estados europeos, entre los que la indagación científica ocupó un lugar relevante y vino 

a imbricarse con los permanentes propósitos de dominio político y explotación 

económica. En un clima de rivalidad europea, especialmente por el Pacifico, Las 

monarquías financiaron expediciones con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre 

los recursos, las rutas marítimas y terrestres y los territorios. 

Es durante este periodo que el viaje asume características modernas, cuando los 

interiores van completando el mapa mundial (ampliando las exploraciones coloniales 

europeas más allá de las costas), se imponen Los rasgos seculares en oposición a los 

marcos de referencia tradicionales de la historia natural, se realizan como una nueva 

estrategia de desarrollo colonial y reaseguran el ensamble ideológico entre la visión 

romántica y el industrialismo del modelo burgués (Cicerchia 2005: 24). Además, esta 

La realización de estas descripciones destinadas a futuros misioneros fue ampliamente generalizada y 
duradera a lo largo del tiempo, manteniendo estructuras similares hasta principios del siglo XX. 
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época estuvo caracterizada por la existencia de una voluntad de conocimiento con una 

utilidad directa e inmediata, por lo que los viajes se constituyeron en prácticas regladas 

con normas preestablecidas y se promovió el uso de instrumentos de medición y 

cuantificación para conocer la naturaleza (Bourguet 1996, 1997, 2002; Bourguet y 

Bonneuil 1999; Bourguet y Licoppe 1997; Cicerchia 2005; del Pino Díaz y Guirao de 

Vierna 1987; Gómez de la Serna 1974), contribuyendo a que las expediciones de 

exploración constituyeran verdaderos proyectos interdisciplinarios (Pimentel 2003). 

Luego del periodo de Ilustración, el Romanticismo constituyó tanto una 

continuidad como una ruptura con el paradigma anterior. Si bien se continúa con los 

viajes de exploración y los trabajos realizados por naturalistas, se produce un notable 

incremento de viajeros civiles y particulares, llevados por la exaltación general de la 

emoción sobre la razón, un constante interés por la cultura popular y una predilección 

marcada por lo exótico, remoto y misterioso. Esto promovió un incremento en el 

número de publicaciones de travel accounts, ampliamente populares en Europa desde el 

siglo XVIII, sobre diferentes derroteros llevados a cabo en nuestro país por británicos, 

franceses, españoles, etc. (Cicerchia 2005). 

El desarrollo del pensamiento Positivista se produjo, en nuestro país, en forma 

coincidente con el proceso de construcción del Estado-Nación (Oszlak 1982, Terán 

1987). Los relatos y los informes de viaje realizados principalmente en la región 

Patagónica durante y con posterioridad a la denominada "Campaña al Desierto" se 

constituyeron en base a la idea de desarrollo ilimitado, unilineal, direccional y 

progresivo de la humanidad, separando a tas sociedades "civilizadas" y occidentales de 

aquellas atrasadas, ancladas en viejos estadíos evolutivos. Es en este periodo en que se 

amplían los denominados viajes "tierra adentro" realizados por miembros, 

generalmente destacados, de las elites americanas para descubrir el secreto de su 

aislamiento y anexarla a la nación. Ese viaje, que supone atravesar una frontera tanto 

simbólica como real, es también, a su modo, un viaje "exótico puesto que ese viajero 

"nacional" desconoce el desierto tanto como el viajero extranjero desconoce el país en 

su conjunto (Torre 2003). 

Pero, más allá de las diferencias individuales entre los autores y la amplitud en 

tiempo y espacio, los documentos bajo estudio presentan ciertas características que les 

son comunes. Por un lado, cada uno de tos textos analizados fue el producto de un acto 

de comunicación concreto entre lo novedoso y las viejas perspectivas estructurantes del 

mundo en posesión de cada autor (Martinell Gifre 1992: 49). De la misma manera 

debemos destacar la preocupación constante de estos autores por avalar su carácter de 

escritores autorizados y por legitimar sus textos y el contenido de tos mismos (Elizalde 
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1997: 329). Así, todos los cronistas y viajeros realizaron una construcción discursiva 

tendiente a validar el texto como un lugar de enunciación verdadero, auto legitimando 

su papel de observador autorizado, veraz y eficaz (Elizalde 1997: 330). 

De la misma manera, las descripciones realizadas por europeos fuera de su 

continente constituyeron parte de la expansión del colonialismo capitalista, destinadas 

a "domesticar" y preparar discursivamente estos espacios para su inserción en el 

"mundo civilizado", es decir, al mercado mundial (véase Castro-Gómez 2005; Dussel 

1994; Pratt 1997; Said 1990, entre otros). No obstante, como afirmó Ricardo Cicerchia, 

si bien los viajes deben se entendidos como un instrumento de consolidación del 

proyecto burgués de una Europa en expansión, su importancia (y la de sus testimonios) 

radica en ser el producto del encuentro de sistemas sociales en una zona de contacto, 

un territorio transcultural que coteja visiones, gestos y tecnologías, un espacio móvil, 

fragmentado y efímero (Cicerchia 2005: 24). 

3.3. Boleadoras en el registro documental 

Desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XX se generó un enorme 

volumen de descripciones de la Pampa y la Patagonia por parte de diferentes 

exploradores y viajeros (véase las obras analizadas o citadas por Embón 1949; Hux 1984; 

Santos Gómez 1983; Trifito 1959; entre otros). Como se afirmó con anterioridad, estos 

documentos presentan descripciones con calidad y finalidad variables acerca de una 

amplia variedad de temas (como el paisaje, la flora, la fauna, Las poblaciones 

originarias y españolas, sus costumbres, etc.). Por otra parte, estas observaciones se 

limitan a los últimos 400 años (un lapso muy acotado de tiempo si lo contraponemos con 

los 12.000 años de presencia de grupos cazadores-recolectores en el ambas regiones), 

periodo en el cual los cambios culturales y sociales en los grupos originarios fueron 

enormes, no sólo por el contacto con los europeos (lo que generó la adopción de nuevas 

tecnologías, cambios en la forma de movilidad y subsistencia y nuevas escalas de 

conflicto inter e intra grupates), sino también por la intensificación de Los procesos de 

interacción entre grupos cazadores- recolectores pampeanos con grupos patagónicos de 

ambos lados de la cordillera, iniciados varios siglos antes de la llegada de los europeos 

(Mandrini 1992; Mandrini y Ortelli 2006; véase también los trabajos compilados por 

Mandrini y Paz 2003). 

No obstante, en nuestro caso de estudio, la utilización de estas fuentes provee, 

al igual que el registro etnográfico de los grupos patagónicos recientes, información 

insustituible sobre las variables existentes en las boleadoras, las materias primas 
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utilizadas para su manufactura, las interrelaciones entre el tipo de boleadora empleada 

(de una, dos o tres bolas), las estrategias de caza y la elección de la presa, permitiendo 

comprender, en definitiva, la importancia y el funcionamiento de estas armas sobre las 

prácticas venatorias en el pasado. Resulta significativo que estas descripciones nos 

permiten ahondar acerca de un arma que se utilizó intensamente antes, durante y con 

posterioridad a la llegada de los grupos europeos e hispano-criollos, siendo utilizada, 

incluso, como un arma emblemática por parte de estos últimos (González 1953; Vecchi 

2005-2006 y  2007a). 

Con respecto a los documentos generados por exploradores, viajeros, militares, 

religiosos, etc. a partir del siglo XVI, de más de un centenar de textos relevados se han 

considerado 68, correspondientes tanto a tas regiones pampeana y patagónica (Figura 

3.1). Esto es debido a que, en muchos casos, las boleadoras son apenas mencionadas, 

sin que se produzcan descripciones válidas acerca de los puntos analizados. Por otra 

parte se han considerado ocho estudios etnográficos realizados en Patagonia y Cuyo 

durante el siglo XX (Ágüero Blanch 1970; Aguerre 2000; Bórmida y Casamiquela 1958-

1959; Perea 1989; Pozzi 1936a y 1936b; Priegue 1987 y  2007). 

Como se presenta en la Figura 3.1, las observaciones analizadas fueron 

realizadas mayoritariamente a partir de mediados del siglo XVIII, predominando las 

realizadas por militares y misioneros en la región pampeana y militares y científicos en 

Patagonia. 

Como se explicitó con anterioridad, las boleadoras están compuestas por varias 

tecnounidades (sensu Oswalt 1976): la bola, ramal(es) y el elemento de sujeción de la 

bola con el ramal, el cual puede ser una faja, una correa o un retobe. 

En la descripción separamos las materias primas utilizadas en cada una de estas 

tecnounidades como también las variedades de boleadoras existentes de acuerdo con la 

cantidad de ramales y mencionadas en el registro documental: la bola perdida (de un 

ramal), la de un ramal y dos bolas y la de tres ramales, como también, 

excepcionalmente, la de cuatro. Además, se relevan las descripciones acerca de la 

confección, uso y descarte de las boleadoras. 
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Figura 3.1: Obras con descripciones de boleadoras en Pampa y Patagonia, clasificadas de 
acuerdo con la actividad deL viajero y fecha de realización de las observaciones. 
Cada círculo corresponde a una obra. 

3.3.1. Materias primas para la realización de boleadoras 

En diferentes relatos se han mencionado una enorme variedad de materias 

primas utilizadas para la confección de la "bola", como diversas variedades de roca, 

metal y madera, tal como se observa en la Tabla 3.1. 

Si bien se mencionan algunos tipos de rocas, pocos autores han sido específicos en 

cuanto a las materias primas líticas utilizadas para la confección de la bola, como en el 

caso de C. Musters, quien señala que al pasar por un paso emparedado entre rocas de 

lava vesicular "todos sacaron pedazos de piedra apropiados para hacer boleadoras" 

([1869-18701 1964: 142) y que al norte del río Senguer (centro de Santa Cruz), 

"En la cadena de colinas ya descrita, visible desde Kaimak, hay una mino o veto 

mineral de hierro, como a una millo al oeste clavado del arroyo, señalada por una 

gran mole de cuarzo blanco. Los indios la aprovechan para la fabricación de bolas, 

y se hizo una excursión al paraje. Trajimos una cantidad de pedazos, algunos de 

los cuales, en mi poder todavía, han sido examinados y reconocidos como mineral 

de hierro oscuro y magnético" ([1869-1870] 1964: 156). 
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Moreno [1879-1880] 1942:130; 
Hematina Sánchez Labrador [1772] 1936: 27. 	Musters [1869-1870] 1964: 149 y 

156. 
Cunningham [1866-1869] 1871: 

Plomo Azara [1781-1801] 1923: 27. 
148; Fitz Roy [1833] 1839: 147; 

Matthews [1866] 1954: 144; Schmid 
[1858-1865] 1964: 178. 

Lava vesicular Musters [1 869-1 870] 1964: 142, 
242, 335. 

Azara [1781 -1801] 1923: 27y 

Cobre 
[1793] 1943: 118; Fatkner [1746] Fitz Roy [1833] 1839: 147; Musters 

1957: 156; Sánchez Labrador [1869-1870] 1964: 242. 
[1772] 1936:_27.  

Bronce 
Cunningham [1866-1869] 1871: 

148; Pozzi 1936b: 40 
Darwin [1832-1833] 1945: 77; Fitz 

Hierro (fundido o Morris [1742] 2004: 117; Sánchez Roy [1833] 1839: 147; Matthews 
en bruto) Labrador [1772] 1936: 46. [1866] 1954: 144; Musters [1869- 

1870] 1964: 242. 
Metal 

(indeterminado)  
Aguirre [1778] 1949: 335. 

Aguirre [1778] 1949: 335; 
Bougainville [1 767-1769] 1946: 49; 

Aguirre [1793] 1905: 251; Azara Darwin [1 832-1833] 1945: 77; de 
Piedra [1781-1801] 1923: 27 y  [1793] La Vaulx [1896] 2008: 32; Matthews 

(indeterminadas) 1943: 118; Sánchez Labrador [1866] 1954: 144; Pernetty [1763- 
[1772] 1936: 46. 1764] 1769, T. II: 661 y  [1763- 

1764] 1770, T. II: 127; Pozzi 1936b: 
40; Wallis [1 766-1768] 1774: 27. 

Canto rodado Falkner [1745] 1957: 156. Bougainville [1767-1769] 1946: 
134. 

Jaspes Sánchez Labrador [1772] 1936: 27. 

Tierra endurecida Fitz Roy [1833] 1839: 147. 

Mármol FaLkner [1745] 1957: 157. Fitz Roy [1833] 1839: 147. 

Burmeister [1887] 1888: 199; 
Granito Guinnard [1 856-1 859] 1947: 40; 

Mac Dowall [1 826-1827] 1833:78. 
Pirita de hierro 
humedecida y King [1827] 1839:19. 

secada  

Madera Aguirre [1793] 1905: 251. 
Aguirre [1778] 1949: 335; Darwin 

[1 832-1833] 1945: 77. 

Tabla 3.1: Materias primas utilizadas en la fabricación de bolas de boleadora. 

También Jorge Claraz se refirió a los lugares de aprovisionamiento lítico. Al llegar 

a San Javier (noreste de Río Negro), a La casa de uno de Los vaqueanos que Lo 

acompañarían hacia eL sur, éste le 
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"enseñó algunas bolas de boleadora que había hecho con una piedra blanda, Gneis 

en alemán; piedra roja que se encuentra en las sierras. Son piedras ferrígenas. 

Con ellas hacen sus boleadoras. ( ... ) Después visité al cacique Sinchel. El también 

me mostró boleadoras del mismo material lítico y me decía que esas piedras se 

encontraban en el camino que nosotros pensábamos andar para llegar a la costa 

del mar. Se hallan al este del Cerro Colorado" (Claraz [1865-1866] 1988: 39-40). 

Otras tecnounidades que componen las boleadoras son los ramales (o cordeles) 

utilizados para sostener la bola, obtenidos a partir del trenzado de lonjas (tiras) de 

cuero o tendones de diferentes animales. El cuero también era utilizado para realizar la 

"faja" destinada a sostener a las bolas con surco y el retobado (forrado) de las bolas sin 

surco (Tabla 3.2). 

r- 
Corvejón del guanaco para 

Musters [1 869-1870] 1964:97. retobar las bolas 

PieL del cueLlo de guanaco Musters [1 869-1870] 1964:97, 
para hacer la cuerda  196, 204; Pozzi 1936b: 30. 

Matthews [1866] 1954: 144; 
Tendones de Rhea Darwinii Musters [1 869-1 870] 1964: 

para la cuerda 153, 197, 204; Pozzi 1936b: 
30 

T 	•d npas retorci as 
BoungainviLLe [1 767-1769] 

1946: 49 y  134. 

uero e ca a o d b LI 
Azara [1793] 1943: 118; Boungainvilte [1 767-1769] 
Morris [1742] 2004: 117. 1946: 68. 

Cuero de vaca Azara [1793] 1943: 118 

Cuero de cabeza de caballo Guinnard [1856-1 859] 1947: 
para los retobes 82. 

Cuero de león (puma) Pozzi 1936b: 30 

Cuero de potro Pozzi 1936b: 30 

Tabla 3.2: Materiales utilizados en La fabricación de ramales y retobes de boLeadora. 

3.3.2. La confección de las boLeadoras 

La formatización de bolas de boleadora ha sido mencionada en relatos, pero la 

descripción de esta tarea fue realizada en muy pocas oportunidades. El misionero T. 

Falkner señaló que utilizaban "piedras redondas y grandes, que reducen a esta forma a 

fuerza de golpearlas una con otra hasta dejarlas de unas cuatro pulgadas de diámetro" 

(Falkner [1745] 1957: 156). Casi cien años después, Charles Darwin observó que "una de 

sus principales ocupaciones consiste en golpear dos piedras una contra otra hasta que 
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queden redondeadas, a fin de utilizarlas para construir boleadoras ( ... ) Como son 

precisos dos días para redondear las piedras que las forman, su fabricación es, en cierto 

modo, un trabajo continuo" (Darwin [1832-1833] 1945: 107). Incluso G. Musters, quién 

realizó detalladas descripciones sobre otros aspectos tecnológicos de grupos patagónicos 

y aprendió la técnica de formatización de bolas (Musters [1869-1870] 1964: 97 y  310), no 

hace una descripción satisfactoria al respecto. Sobre este tema el registro etnográfico 

es más esclarecedor, en especial, en lo que se refiere a la fabricación de botas a partir 

de la amalgama de diferentes elementos. En una entrevista realizada a Félix Manquel 

por Enrique Perea, éste describe las bolas como hechas por medio de una masa de 

arena, pedregullo y sangre de avestruz que luego era envuelta en un cuero. De la misma 

manera afirma que las bolas macizas eran realizadas por "cualquier paisano viejo eso lo 

hacía, baquiano todo. A piegra piegra nomá, lo redondaban bien. Baquiano son p' 

hacerlo" (Perea 1989:35). Otra descripción realizada por N. Priegue (1987; 2006) en 

base al testimonio de Luisa Pascual de D'Errico señala que eran realizadas: 

"( 
... ) con pedregullo, ceniza endurecida con agua o sangre, plomo, pedacitos de 

hierro (de ollas, por ejemplo) bien picados. Una vez hecha esta mezcla, se forma 

como un bolón que se va redondeando a mano o con el mismo trapo que será la 

primera envoltura, atado con tiento, en caso de bolas retobadas" (Priegue 1987: 

261). 

Esta forma de realizar la bola fue observada también por H. Prichard y José Pozzi 

en la Patagonia a principios del siglo pasado (Pozzi 1936a: 40; Prichard [1900-1901] 

2003: 99). 

Debemos destacar el hecho de que gran parte de los viajeros, al hablar de las 

boleadoras, le asignan al componente lítico una morfología esférica o "redonda", a 

pesar de la gran variedad arqueológica de formas. Únicamente Musters comenta que la 

bola "manijera" (es decir, aquellas destinadas al ramal que se toma en la mano al 

disparar las boleadoras de dos o tres ramales) es "ovalada" ([1869-18701 1964: 242, 

335). 

La presencia o ausencia de surco en las botas de boleadora es otro aspecto 

interesante de observar, ya que estaría mostrando diferentes formas de sujeción y, por 

lo tanto, diferentes variables tecnológicas. Al respecto, la mayor parte de los 

documentos relevados se han referido a la bola sin surco y retobada en cuero, a 

excepción de unas pocas menciones acerca de tas bolas con surco. En el área 

magallánica Ántoine J. Pernetty observó que las boleadoras estaban compuestas por 
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"piedras redondas, del grueso de una bala de cañón de dos libras. Están ajustadas en 

una faja de cuero atadas y cosidas a la punta de un cordón de tripa, trenzada a la 

manera de un cordón de péndulo" (Pernetty [1763-17641 1770, T. II: 126; el subrayado 

es nuestro). Por otra parte, Louis Ántoine de Boungainvitle observó, hacia 1767-69 en la 

costa patagónica, que "Estas bolas son dos piedras redondas del tamaño de una granada 

de dos libras encajadas una y  otra en una banda de cuero y atadas a cada una de las 

extremidades de una tripa retorcida" (Boungainville [1767-1769] 1946: 49; el subrayado 

es nuestro). En este sentido, George C. Musters señala que las bolas antiguas "se 

diferencian de las que están hoy en uso porque tienen muescas talladas en el contorno 

y son más grandes y más pesadas" (Musters [1869-1870] 1964: 244). En los testimonios 

etnográficos, sólo Marcelo Bórmida y Rodolfo Casamiquela mencionan que, de acuerdo 

con su informante Kalaqapa (José María Cual), "al parecer, algunos individuos 

fabricaban bolas con surco" (Bórmida y Casamiquela 1958-1959: 169; también pp.  172). 

Los documentos consultados hacen referencia, además, a la manufactura de los 

ramales de las boleadoras. En este sentido, la narración más interesante la realiza G. 

Musters, quien describe la forma de extraer el tendón del avestruz para luego 

trenzarlo, al igual que las lonjas obtenidas del cuero proveniente del cuello del 

guanaco: 

"Mi trabajo preferido era trenzar tendones de avestruz para correas de 

boleadoras. Se sacan estos tendones dislocando la coyuntura inferior de la pata; 

el primer tendón sale tirándose de él a mano, y el otro a la fuerza, usando el 

hueso de la pata como mango. Después se separa del pie este hueso, dejando los 

tendones adheridos al primero; se les seca un poco al sol y luego el hueso 

extraído sirve para separar las fibras tirando de él fuertemente por entre los 

tendones. Una vez separados éstos, se (es corta el pie, se les da el mismo grosor 

y el mismo largo y se les pone en un sitio húmedo para que se ablanden, y 

cuando están blandos se les trenza" ([1869-1870] 1964: 204). 

La longitud de los ramales es mencionado en varias oportunidades y por diversos 

autores, considerando [a suma de dos ramales unidos o uno solo uniendo dos bolas y 

brindando medidas que oscilan entre 1, 70 m y 3, 5 m aproximadamente (Tabla 3.3). 
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, 

Pampeana "doce pies" 	 3,66 	 Morris [1742] 2004: 117 

Pampeana "dos y ½ a tres varas" 2, 15a2, 55 Guevara [1764] 1910: 
41 

Pampeana "dos o más varas" 70 o más 
Sánchez Labrador [1772] 

1936: 46 

Patagónica "ocho pies" 2.64 WaILis [1766-1768] 1774: 
28 

Patagónica "seis a siete pies" 1 	98a2, 51 
Boungainvitte [1767- 

1769] 1946: 49 

Patagónica "tres o cuatro yardas" 73 o 3, 64 King [1827] 1839:19 

Patagónica 
"dos, 

tresocuatro  1, 82; 2, 73 o 3, 64 
Fitz Roy [1833] 1839: 

yardas" 147 

Patagónica "seis a ocho pies" 1, 83 a 2 44 Cunningham [1 866-1869] 
1871: 148 

Patagónica 
"cada tira (..) un poco 0,91 Matthews [1866] 1954: 

mas de una yarda" 144 

Patagónica "seis a ocho pies" 1, 83 a 2, 44 

Tabla 3.3: Longitud de ramales de boleadoras. 

3.3.3. Variabilidad de las boleadoras 

Los diferentes documentos relevados hacen referencia a diversas variedades de 

boleadoras, distinguidas por la cantidad de ramales (Tabla 3.4, Figura 3.2) y  el tamaño 

de las bolas, y a las cuales se les ha asignado, de acuerdo a cada grupo lingüístico, 

nombres diferentes (Tabla 3•5)2• 

La mayor parte de estas armas (a excepción de las "bolas perdidas") deben ser 

consideradas como formando parte de una estrategia conservada en varias de las 

acepciones del concepto, pues se trata de artefactos confeccionados mucho antes de 

ser usados, que han sido transportados de sitio en sitio y fueron utilizados por un largo 

periodo (Binford 1979, Bamforth 1986, Nelson 1991). Esta idea parece ser corroborada 

por las observaciones de R. Fitz Roy, quien afirma que las boleadoras "son guardadas 

listas por cada individuo" ([1833] 1839: 148) y la de A. Matthews, quien afirmó que 

"Cada cazador tiene dos o tres pares de boleadoras y a veces más, y las llevan sujetas a 

la cintura" (Matthews [1866] 1954: 144). Por otra parte, con respecto a las variables de 

2 Véase también el listado publicado por A. R. González (1953: 229). 
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diseño, tas boleadoras de dos y tres ramales reúnen las características de los diseños 

confiables (por ej. presentan componentes sobre diseñados, cuidadoso ajuste de sus 

partes, etc.; Bleed 1986). Según el testimonio de Pedro A. García: "Los naturales usan 

bolas, en que ponen su lujo particular, preparándolas de un modo industrioso" (García 

[1822] 1910: 153). En contraste, las bolas perdidas y aquellas de dos y tres ramales 

realizadas por amalgama de elementos presentan las características particulares de los 

"diseños utilitarios", definidos como aquellos que permitirían enfrentar necesidades 

variadas con un mínimo esfuerzo de producción y tareas de mantenimiento y reparación 

poco frecuentes (Escota 2000). 

1' 

Un ramal 
(bola 

perdida) 

Un ramal 
(dos bolas) 

Tres 
ramales 

Cuatro 
ramales 

Aguirre [1793] 1905: 251; Azara [1781- 
1801] 1923: 27y [1793] 1943: 118; De 

La Cruz [1806] 1910b: 294; FaLkner 
[1746] 1957: 156 y  [1788] 1954: 179. 

Fernández de Oviedo [1526] 1852: 44. 

Aguirre [1793] 1905: 251; De La Cruz 
[1806] 191 Ob: 294; Fatkner [1746] 

1957: 156 y  [1788] 1954: 179; Morris 
[1742] 2004: 117; Sánchez Labrador 

[1772] 1936: 46; Schmid1[1 536] 1944: 
39. 

Azara [1781 -1801] 1923: 27 y [1793] 
1943: 118; De La Cruz [1806] 1910b: 

294; Guevara [1764] 1910: 41; 
Peramas [1765] 1952: 128. 

FaLkner [1746] 1957: 156 

Aguirre [1778] 1949: 335; D'Orbigny 
[1 828-1829] 1945: T. II, 682, 722-723; 

Fitz Roy [1833] 1839: 148; Musters 
[1869] 1872: 198y [1869-1870] 1964: 
243-244, 310; Outes [1822] 1917: 212 
y 215; Rosales [1652] 1877-1878: 119. 

Aguirre [1778] 1949: 335; 
Boungainvilte [1767-1769] 1946: 49; 
Burmeister, C. [1887] 1888: 199; Cox 
[1 862-1863] 2006: 179; Cunningham 

[1 866-1869] 1871: 148; Darwin [1832- 
1833] 1945: 77; D'Orbigny [1 828-1829] 

1945: T. II, 722-723; Fitz Roy [1833] 
1839: 147; Hatcher [1896-1899] 1903: 
267; King [1827] 1839:19; King et aL. 
[1825-1826] 1836: 316; Moreno [1876- 
1877] 1969: 346; Musters [1869] 1872: 

198 y [1869-1870] 1964: 242; Née 
[1789] s/f: 56; Schmid [1859] 1964: 
178; WaiLis [1 766-1768] 1774: 28. 

Aguirre [1778] 1949: 335; Burmeister, 
C. [1887] 1888: 199; Cox [1 862-1863] 
2006: 179; Cunningham [1866-1869] 
1871: 148; Darwin [1 832-1833] 1945: 

77; D'Orbigny [1 828-1829] 1945: T. II, 
722; Fitz Roy [1833] 1839: 147; 
Guinnard [1856-1859] 1947: 40; 

Hatcher [1 896-1899] 1903: 267; King 
[1827] 1839:19; King etal. [1825-

1826] 1836: 316; Mac Dowalt [1826-
1827] 1833: 78; Moreno [1 876-1877] 

1969: 346; Musters [1869] 1872: 198 y 
[1869-1870] 1964: 242; Schmid [1858- 

19651 1964: 178. 

Fitz Roy [1833] 1839: 148. 

Tabla 3.4: Variedades de boleadoras mencionadas por viajeros para Las regiones pampeana y 

patagónica. 
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Figura 3.2: Diferentes tipos de boleadoras etnográficas. Izquierda:" Rompecabezas" hallada en 
Míchihuaú (Río Negro) y boleadora de dos bolas hallada en Junín (Buenos Aires) 
(Artayeta 1937). Derecha: "Boleadoras de los Patagones", pertenecientes aL Museo 
Británico y coLección Christi, Londres (Darwin 1945). 

La de un ramal, tradicionalmente conocida como "bola perdida" convive como 

un arma de guerra junto a las boleadoras de dos, tres y, excepcionalmente, cuatro bolas 

utilizadas tanto para la caza como para la guerra, como lo señalaron algunos autores (de 

La Vaulx [18961 2008: 117; Neé [1789] slf: 131). Estas variedades también han sido 

mencionadas en diferentes estudios etnográficos (Bórmida y Casamiquela 1958-1959: 

172, Perea 1989, entre otros). 

Al referirse a la "bola perdida" los autores hablan siempre de un arma de guerra 

realizada en forma expeditiva. Se utilizaba una piedra con punta aguda sin formatizar, 

retobada con excepción de la punta (Bórmida y Casamiquela 1958-1959: 172; Musters 

[1869-1870] 1964: 243-244, 310;) o una bola retobada en cuero (Azara [1781-1801] 1923: 

T. II, 27 y  [1793] 1943: 118-119; De la Cruz [1806] 1910b: 294; D'Orbigny [1828-1829] 

1945: T. II, 682, 722-723; Outes [1822] 1917: 212 y  215). Elnombre de "bola perdida" se 

Véase también la ilustración de "bolas para avestruces", "bolas para guanacos" y "bolas perdidas" publicada 
en Musters [1 869-1 870] 1964: 243. 
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refiere a dos tipos de arma: aquella destinada a no recuperarse una vez utilizada y a la 

usada como maza o romprecráneo (Aguirre [1793] 1905: 251; Boungainville [1767-1769] 

1946: 68; Fitz Roy [1833] 1839: 148). Sobre las primeras hay una interesante serie de 

descripciones, tanto acerca de su forma, modo de Llevarlas y uso. Diego de Rosales, en 

su Historia General del Reino de Chile, afirmaba que los aborígenes " ( ... ) lleban a la 

guerra pedreros que van de vanguardia, ¡ unos que lleban unos garrotillos arroxadisos, 

que unos ¡ otros sirben de desvaratar la caballeria" ([1652] 1877-1878: 119). Por otra 

parte, J. F Aguirre ([1778] 1949: 335) la describe como una bola "de piedra o metal 

trabajadas por ellos del tamaño de una de trucos. La atan un pedazo de lazo largo 

como vara o poco más y en el otro extremo que es por donde la toman para manejarla 

la ponen plumas de avestruz. La voltean sobre la cabeza como la honda y la despiden 

con acierto a bastante distancia". Para la misma época T. Falkner señalaba que una de 

las clases de "ondas" [boleadoras] es "para la guerra y es una cuerda con una piedra en 

uno de sus extremos, y cuando están en campaña llevan muchas de estas colgadas de 

sus cuerpos" (Falkner [1788] 1954: 179). 

Este tipo de boleadora era realizada en forma expeditiva y su manufactura 

constituía una de las actividades que se llevaba a cabo antes de un ataque, tal como se 

deduce de algunos documentos. En 1782, María Paula Santana, cautiva en manos de 

grupos aborígenes en la zona de Tandil, declaró que en parte de su trayecto "se Junto 

mucha Yndiada, y estubieron unos dias ensayandose en hacer escaramuzas, en tropas 

amodo de Pelea y picando Piedras para bolas"4 . B. Villarino señala aspectos similares en 

Río Negro, cuando estando en tierra 

"pasó un marinero por casualidad por debajo de unos sauces, y halló 8 pares de 

bolas, de las que los indios suelen traer perdidas, y vestigios de haber estado 

mucha gente allí la noche antecedente (...) [al otro día] registramos lo posible el 

campo ( ... ) y lo que se halló fueron unos coletos, o ponchos de cuero de vaco, 

frescos recién hechos; montones de piedras, y cuero fresco, y guascas cortadas 

para retobar bolas, en la misma parte donde se hallaron los 8 pares de bolas: y 

según esto parece que los indios tuvieron dispuesto el avanzarnos" (Villarino 

[1782-1783]: 1910, T. V: 535) 

"Declaracion que ha tomado el Comandante del Fortin de Areco á Maria Paula Santana, que Llebaron 
Cautiba los Yndios el 23 de Noviembre ultimo de la Frontera de Chascomus, y ha salido ayer 25 por las 
immediaciones de dicho Fortín". AGN IX 1.6.2, Archivo General de la Nación, División Colonia, Sección 
Gobierno, Comandancia de Fronteras de Luján, 1779-1 784. /263/ 
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TaLac o Agahapetsch Talakh Claráz [1865- 
Tehuelche  

Talatic y Yates (avestrucera) 
1866] 1988: 

147-159) 
Tehuelche, Moreno 

Ahonekenke Shome Shoma Yactshico [1 876-1877] 
o Tsoneca  1969: 346) 
Genakenn 

Zgaba o Talac Gaya Talac Agaha pichua 
Outes[1 864] 

(Puelche)  1928: 271 

Tehuelche 
Guinnard 

 
y Pampas 

Locayo [1856-1859] 
1947: 40 
Musters 

Tehuelches Chumé Yachiko 
[1 869-1870] 
1964: 242 y 

408. 
De La Cruz 

Pehuenche QuinchunLaque Laques Laques [1806] 
191 Ob:294 
D'Orbigny 

Aucas Quichun Laque 
[1 828-1829] 

 
T apoLec 

(Avestrucera) 1945: T. II, 
682, 722-723 

Fitz Roy 
Tehuelches Somai Achico [1833] 1839: 

148 
Hernández 

Tehuelches Sacay [1770] 1910: 
548 

Tehuelche 
Choiké lükay Lu ..kay Perea 1989: 

Ytrawil 35 

Tehuelche Shoma Lactshico 
Pozzi 1936b: 

 
30 

TabLa 3.5: Nombres otorgados a Los diferentes tipos de boLeadora por poblaciones pampeanas y 
patagónicas (Vocabulario y etnia asignada por Los autores). 

También George C. Musters narra una experiencia similar, cuando frente al posible 

ataque con otro grupo de aborígenes, "y, considerando probable que las negociaciones 

[de paz] fracasaran, pasamos la noche tiritando alrededor de los fuegos y haciendo 

bolas perdidas" (Musters [1869-1870] 1964: 310). Otros autores han señalado que este 

tipo de boleadora era fabricada en cantidad, guardada y luego llevada en cantidad por 

cada uno de los aborígenes que iban a participar en los enfrentamientos (Azara [1793] 

1943: 118; D'Orbigny [1828-1829] 1945: T. II, 689 y  794). 

Sin embargo, estas descripciones no permiten diferenciar las bolas perdidas 

(expeditivas) de aquellas que, con el mismo nombre, estaban constituidas por bolas de 

gran tamaño o erizadas (Figuras 3.2, 33, lA y  3.6), destinadas a ser usadas como maza 

y constituían un arma personal. En este 'sentido resulta interesante, además, el 
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testimonio brindado por Hilario Payllalef, "Secretario General de la Tribu Ancatruz", en 

el cual, al preguntársele acerca de las armas para la guerra, separa la "bola perdida" de 

aquellas utilizadas como maza, ya que menciona "lanza-Flecha, Boleadora, bola 

perdida y honda, y la tacuara recoldeado a medio metro como Bayoneta es para Peler 

apies. Y otra Arma mas que tiene una brasada es una bola de Piedra Retabado" 

(Rusconi 1947: 496; el subrayado es nuestro). 

Por otra parte, las boleadoras de dos y tres bolas eran utilizadas para la caza (de 

"avestruces" la primera y guanacos y potros la segunda). Si bien son varios los autores 

que mencionan estas variedades y su uso diferenciado (Cunningham [1866-1869] 1871: 

148; Moreno [1876-1877] 1969: 346; Musters [1869] 1872: 198 y  [1869-1870] 1964: 242; 

Schmid [1859] 1964: 178; Perea 1989:35), la mayor parte de los documentos indica que 

estas variedades fueron utilizadas indistintamente para la captura de diferentes 

animales y en enfrentamientos con otros grupos. 

Además de la información dada por documentos y las investigaciones 

etnográficas, se consideraron las boleadoras realizadas por grupos pampeanos y 

patagónicos depositados en museos y centros de investigación. Una de estas piezas es 

una baleadora de dos bolas (la pieza 5183 16386, donada en 1930 por Jorge González y 

procedente de La Rosa, Neuquén), existente en el depósito del Museo Etnográfico de la 

ciudad de Buenos Aires (Figura 3.5). Se trata de un solo ramal con manijera y bola. La 

bola es de roca ígnea, perfectamente esférica, sin surco, con un peso de 565 gramos, un 

diámetro de 69 mm y sujeta al ramal mediante una delgada faja. La manijera es de 

metal (probablemente plomo), con un peso de 269 gramos y 35x42 mm de diámetro, 

completamente retobada y sujeta al ramal mediante un pequeño aro de bronce. El 

ramal, realizado con dos lonjas de cuero retorcidas, posee 6 mm de diámetro y 2,30 m 

de largo. El peso total del arma es de 856 gramos. Estos datos pueden completarse con 

otras piezas recolectadas en la región patagónica, existentes en el Instituto de 

Arqueología de la Universidad de Córdoba y descriptas por A. R. González (1953: 161-

162) (Tabla 3.6). 
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Figura 3.3: "Guerrero araucano" (grabado europeo del siglo XVIII). Nótese el uso de la bola 
perdida, realizada con una gran bola con surco y decorada mediante una pluma en el 
extremo para su sujeción (Tomado de Abad de Santillán 1965, y. 1: 76). 
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Figura 3.4: "Ceremonia de bienvenida (Tehuelches y Araucanos")". Dibujo de B. Zwecker 
publicado en Musters [1869] 1872: 1964: 163. Nótese en el primer guerrero desde 
[a izquierda el uso de la bola perdida y una baleadora de dos bolas sujeta en la 
cintura. 

Figura 3.5: Pieza 5183 16386. Museo Etnográfico "Juan Bautista Ambrosetti" 
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-r LJ.FV, r' c I: 

Irregulares, 

56 Neuquen 2 Piedra 
poliédricas, sin 

1,63 
pulido. 57x40mm y  98 
grs; 59x51 mm y  199 g 

Ramal 

A. Garces 
Codihue 

3 SID 
2 pinformes y 1 

mayor: 
2 12 Ramal 

(Neuquen) alargada 
menor: 
1,10. 

1 circular, polos 

Sanico 
alargados, surcos, 

A. Garces 
(Neuquen) 

2 S/D 78x62 mm 1 manijera 1,80 
piriforme, 35x456 

mm. 

Tabla 3.6: Boleadoras etnográficas publicadas por A. R. González (1953: 161-162) 

3.3.4. El uso de las boleadoras: presas capturadas y técnicas de caza 

El registro documental ha proporcionado un importante número de registros 

acerca de la amplia variedad de especies animales capturadas mediante el uso de 

boleadoras (Tabla 3.7). 

De la misma manera, estos documentos muestran que, salvo el guanaco, ñandú y 

caballo, la mayor parte de las especies mencionadas eran capturadas indistintamente 

tanto con boleadoras de dos y tres bolas. 

Con respecto al uso de la baleadora, se han analizado, de acuerdo con las 

observaciones realizadas por los viajeros, las diferentes técnicas de caza posibles, ya 

sea por desventaja, acecho, persecución o encuentro (Churchill 1993: 16). 

Estas estrategias fueron observadas por diferentes viajeros. La caza por 

desventaja (que incluye cualquier técnica que limite el escape de un animal, mediante 

trampas o la utilización de perros, por ejemplo, o que saque provecho de un animal 

naturalmente en desventaja para ganar tiempo o acceder a el) fue observada en la caza 

del puma, cuando, durante la cacería de guanacos y ñandúes, este se encuentra 

escondido y enredado entre matorrales (Figura 3.6) o en la caza del león marino, el cual 

es capturado fácilmente 'mediante un lazo mientras se encuentra varado en la costa 

marítima y rematado con las boleadoras (Sánchez Labrador [1772] 1936: 172). 
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Burmeister, C. [1887] 1888: 199; 
 

h' 

Vacas 380 MansiLla [1870] 1984: 189. 
Musters [1869-1870] 1964: 243. 

Falkner [1788] 1954: 179; 
Burmeister, C. [1887] 1888: 199; 

Guinnard [1856-1859] 1947: 
Darwin [1832-1833] 1945: 77; 

Caballos 379,50 81; Monis [1742] 2004: 117; 
Fitz Roy [1833] 1839: 148; 

Sánchez Labrador [1772] 1936: Musters [1869-1870] 1964: 134 y 

34; SchmidL [1536] 1944: 39 243; Outes [1822] 1917: 205; 
Prichard [1900-1901] 2003: 99. 

León 
160 

Sánchez Labrador [1772] 1936: 
marino  172.  

Jabalí 150-170 Claráz [1865-1866] 1988: 44 
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Bourne [1848-1849] 1998: 58-60; 

Guanacos 120 
Falkner [1746] 1957: 157; Burmeister, C. [1887] 1888: 199; 
García [1822] 1910: 153. Claráz [1865-1866] 1988: 58-60; 

Guinnard [1856-1 859] 1947: 40; 
Prichard [1900-1901] 2003: 119 

de La VauLx [1896] 2008: 90; 

Avestruces De La Cruz [1806] 1910a:140; 
Moreno [1 879-1880] 1942: 35; 

(ñandúes) Guinnard [1856-1 859] 1947: Moreno [1 876-1877] 1969: 35; 

Y guanacos 62. 
Musters [1869-1870] 1964: 131, 
242; Schmid [1859] 1964: 178; 
Wallis [1 766-1768] 1774: 28. 

Puma Peramas [1765] 1952: 128 
Bourne [1848-1849] 1998: 97-98; 

(Tigre) 
67 Musters [1869-1870] 164: 131; 

Prichard [1900-1901] 2003: 252 
FaLkner [1746] 1957: 157; 

Venado 35 Hernández [1770] 1910: 562; Claráz [1865-1866] 1988: 44 
Schmid1 _[1536]_1944:_39.  

Burmeister, C. [1887] 1888: 199; 
25 a 35 (Rhea Claráz [1 865-1 866] 1988: 63; 

Avestruces 
americana) Falkner [1746] 1957: 157y Darwin [1832-1833] 1945: 77; 

(ñandú) 
20 [1788] 1954: 179; Hux [1875] Moreno [1879-1880] 1942: 35; 

(Pteronemia 1979: 126. Musters [1869-1870] 1964: 131, 
pennata) 242; Prichard [1900-1901] 2003: 

115-119. 
Liebre 

16 
patagónica  

Hux [1875] 1979: 126. Musters [1869-1870] 1964: 337. 

Zorro 6 Musters [1869-1870] 1964: 68. 

Quirquincho 4 Barne [753] 1910: 540. 

Aves Cox [1862-1863] 2006: 181; de 
votadoras Morris [1742] 2004: 116; La Vaulx [1896] 2008: 32; 

(falcónidos, <2 Peramas [1765] 1952: 128 Hatcher [1896-1899] 1903: 268; 
patos, Musters [1 869-1 870] 1964: 144; 
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Tabla 3.7: Especies obtenidas mediante la utilización de boleadoras según relatos de viajeros. 
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Figura 3.6: "Waki matando un puma", grabado publicado en "Vida entre los Patagones", de G. 
C. Musters [1 869-1870] 1964: 125. 

Dentro de esta estrategia, el cercamiento de los animales por parte de varias 

personas fue la táctica más observada. La misma implica estar al acecho de los 

movimientos de los animales para colocarlos dentro del alcance efectivo de las armas, y 

ha sido descripta para la caza de guanacos y ñandúes por parte de los grupos pampeano-

patagónicos. Este tipo de práctica, realizada en espacios abiertos y con la participación 

de una gran cantidad de personas, constituye una forma de caza cooperativa que se 

presenta en dos variables. Una de ellas muestra la dispersión de un grupo grande de 

individuos que, dirigiéndose en diferentes direcciones, forma un gran círculo que, 

cerrándose progresivamente, atrapa a las presas. Al respecto, la descripción dada por 

Auguste Guinnard es significativa: 

"Para cazar avestruces y gamas los indios se reúnen en gran número, bajo la 

dirección de un cacique que cumple las funciones de montero. Hacen partir a los 

cazadores por grupos, en diferentes direcciones, a fin de batir un espacio de dos o 

tres leguas; cada uno de estos grupos, llegado al sitio que se (e ha designado, 

quema en forma de señal algunas hierbas secas. Cuando todos están en su puesto, 

a una nueva señal dada por el cacique, se despliegan en fila y marchan 

lentamente hacia el centro del círculo que forman, hasta que (a distancia que 

separa a unos de otros no sea más que la de tres o cuatro cuerpos de caballo. Se 

detienen entonces, locayo -boleadoras- en mano. A sus gritos, los numerosos 
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perros salvajes que les acompañan se lanzan para hostigar a los avestruces y 

gamas así batidos. Estos animales, seguidos de cerca y a menudo mordidos, tratan 

de huir pasando entre los breves intervalos que han dejado los cazadores a fin de 

poder lanzarles una multitud de bolas que raramente yerran el blanco. Los 

animales capturados son despellejados con una destreza increible, lo que da a los 

cazadores facilidad para continuar su ejercicio, hasta el momento en que el 

círculo, muy reducido, pone frente a frente a toda la masa de indios. Muy rara 

vez vuelven los cazadores junto a sus familias sin haber capturado siete u ocho 

piezas de caza, cuya sangre, que beben con deleite, es todo su alimento durante 

la caza, que dura las dos terceras partes del día" (Guinnard [1 856-1 859] 1947: 62) 

Esta práctica venatoria fue descripta, además, por diferentes autores, entre otros 

D. Mendoza ([1865-18661 1965: 63-64), R. Lista ([18941 2006: 122-123) y  H. Prichard 

([1900-19011 2003: 115-119). 

La segunda modalidad es la realización de un gran semicírculo (o media luna) 

conformado por decenas o centenares de hombres que, cerrándose progresivamente, 

van atrapando las presas, posibilitando su cacería y aprovechando, en ciertas 

oportunidades, la presencia de un accidente natural, como una laguna, arroyo, río o 

barranco. Esta modalidad es descrita por G. C. Musters al afirmar que 

"se empieza la caza de la siguiente manera: parten dos hombres y recorren al 

galope el contorno de un terreno que está en proporción con el número de los de 

la partida, encendiendo fogatas de trecho en trecho para señalar su paso. Pocos 

minutos después se despacha a otros dos, y así sucesivamente hasta que sólo 

quedan unos cuantos con el cacique. Estos se esparcen formando una media luna, 

y van cerrando y estrechando el círculo sobre un punto al que han llegado ya los 

que partieron primero. La media luna se apoya en la línea que forma la lenta 

caravana de mujeres, criaturas y caballos de carga. Los avestruces y las manadas 

de guanacos huyen de la partida que avanza, pero les cierran el paso los 

ojeadores y, cuando el círculo queda completamente cerrado se les ataca con las 

bolas, persiguiendo muchas veces dos hombres el mismo animal por diferentes 

lados. Los perros ayudan también en la persecución, pero tan rápidos y diestros 

son los indios con la baleadora que, a menos que hayan perdido esta arma o que 

sus caballos estén cansados, los perros no tienen mucho que hacer." (Musters 

[1 869-1870] 1964: 131). 
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Estas descripciones de cacerías, realizadas por varios autores tanto en la región 

pampeana como patagónica (Arms y Coan [1833] 1939: 136-137; Bourne [1848-1849] 

1998:58-60; Cox [1862-1 863] 2006: 179-181; De la Cruz [1806] 1910a: 140; de La Vaulx 

[1896] 2008: 111-112 y  159; D'Orbigny [1828-1829] 1945, T. II: 602, 708-709; Guinnard 

[1856-1859] 1947: 40 y 62; Musters [1869-1870] 1964: 131; Sanchez Labrador [1772] 

1936: 172; Schmid [1859] 1964: 178) y confirmados posteriormente mediante el registro 

etnográfico (Aguerre 2000: 122 y 126; Agüero Blanch 1970; Pozzi 1936b:29; Perea 

1989:35-36), presentan como característica, en muchos casos, la presencia de perros, 

aunque es claro que su participación no constituyó un elemento fundamental para el 

desarrollo de la caza (como en los casos en que se utilizan en la técnica de desventaja). 

No obstante, documentos y testimonios etnográficos permiten pensar que la formación 

de cercos para la captura de animales, ya sea realizando un gran círculo o aprovechando 

un accidente natural que favorezca la caza (Claraz 1988: 67-68) (véase Figura 3.7), fue 

utilizada en tiempos anteriores al uso del caballo. Según señala Aníbal Cardoso (1915: 

207), "El gobernador Valdez y de la Vanda (1599) presenció una cacería de venados 

hecha a pie por doce indios y vió que "en un espacio de dos horas enredaron con las 

'bolas' once venados y se les fueron otros tantos casi de las manos (y) Luis de la Cruz 

(1804) refiere que los Patagones rodeaban a la carrera los guanacos y avestruces con 

tanta rapidez y seguridad como si fueran a caballo". Por otra parte, si bien utilizando 

arco y flecha, H. Prichard menciona que los onas, 

"cuando perciben una manada, la rodean como lo hacen los tehuelches, pero, por 

supuesto, el círculo es de una escala mucho menor. Es su objetivo mantenerse 

invisibles a su presa, para lo cual, durante el acecho, tienen el hábito de 

envolverse en las pieles de los animales que han matado anteriormente. Una vez 

que la manada está rodeada, con el mismo acompañamiento de gritos y alaridos 

los cazadores se precipitan para obtener sus presas" (Prichard 2003: 119). 

La persecución ha sido descripta en varias oportunidades tanto para la caza de ñandúes 

y guanacos como de pequeños animales. Se trata de una estrategia en la que el cazador 

busca llegar al animal y colocarlo dentro del alcance efectivo de sus armas, o cansar y 

debilitar a la presa y de este modo ponerla en desventaja. 
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Figura 3.7: Esquema de una partida de caza mediante la realización de un semicírcuLo, 
utilizando una Laguna como eLemento para evitar La huida de las, presas (obtenido de 
Pozzi 1936b: 30) 

Es la primera técnica descripta por los cronistas y viajeros cuando tos pueblos 

originarios eran aún pedestres, tal como consta en el relato de Luiz Ramírez al describir 

a los Querandíes: 

"Estos quirandies. son tan ligeros que alcançan vn benado por. pies. pelean. con. 

arcos y flechas y con. vnas pelotas de piedra redondas como vna pelota y tan 

grandes. como el puño. Con vna querda. atada que la guia. las cuales tieran tan 

zerteros que no hieran. a cosa que tiran" (Ramírez [1528] 1939: 384). 

Esta técnica ha sido mencionada también para la caza de guanacos y ñandúes, 

como lo ha observado el padre Salvaire en 1875 en el sudoeste bonaerense u otros 

animales, como zorros y maras, como describió Musters en Patagonia: 

Esta forma de caza fue retratada en la primera obra literaria del Río de la Plata, el poema La Argentina, 
escrito por del Barco Centenera. En el Canto X expresa que los Charrúas "Tan sueltos y ligeros son, que 
alcanzan! Corriendo por los campos los venados;! Tts fuertes avestruces se abalanzan! Hasta de ellos se 
ver apoderados.! Con una bolas que usan los alcanzan,! Si ven que están al lejos apartados:! Y tienen en la 
mano tal destreza, Que danle con la bola en la cabeza" (Barco Centenera [1601] 1910:234). 

73 



"De pronto nuestros muchachos divisaron unos ñandúes. Soltarse las 

boleadoras y largarse a la carrera tras ellos fue una sola cosa. No tuvieron 

suerte: eran pocos para hacerles el cerco y no querían cansar sus 

cabalgaduras" (Hux [1875] 1979: 34). 

"De pronto, saltó un zorro de un matorral inmediato. El soldado salió tras 

él, pero 5am gritó: "jEspere, ahora va a ver!" Y picando al mismo tiempo al 

caballo con las espuelas, cortó al animalito la retirada; llévose la mano al 

cinturón, desprendió de él la boleadora, hizo dar a ésta dos vueltas 

alrededor de su cabeza, y un instante después el zorro cayó muerto, con las 

costillas completamente rotas en el sitio donde la bola de metal había 

golpeado" (Musters [1 869-1870] 1964: 68) 

"En esa cacería se apresaron las primeras liebres patagónicas, o cabiayes 

( ... ). Voltearlos con las boleadoras requería gran destreza porque, si les 

envolvían solamente las patas o el cuerpo, se zafaban en seguida pero un 

golpe en la cabeza resultaba fatal inmediatamente" (Musters [1869-1870] 

1964: 337). 

La persecución individual con ayuda de perros fue descripta en las observaciones 

etnográficas realizadas por José Pozzi sobre grupos tehuelches (1936b: 29). 

Entre las técnicas de caza observadas y descriptas por los diferentes viajeros, no 

hemos hallado mención alguna a la utilización de la caza por acecho (utilizada cuando 

los cazadores esperan ocultos o escondidos animales que pasen al alcance de sus armas) 

o por encuentro, referida a la caza en la que tos animales son capturados ya sea 

saltando desde un arbusto o matorral, mimetizándose entre los árboles o utilizando 

parapetos (naturales o construidos adrede) y saltando el cazador a su encuentro. Los 

animales quedan en el rango de alcance efectivo de sus armas y los cazadores no los 

persiguen cuando se alejan o se mueven fuera del mismo. No obstante no debemos 

desechar la posibilidad de la existencia de alguna de estas técnicas para la caza con 

boleadoras antes de la presencia del caballo, ya que se ha registrado la utilización de 

disfraces y señuelos para la caza de animales en otras regiones del país. De acuerdo con 

M. Vignati, las poblaciones patagónicas utilizaban un señuelo vivo para atraer a sus 

congéneres mientras los cazadores esperaban ocultos para ultimarlos con arcos y flechas 

(Vignati 1939a: 508). De la misma manera utilizaban disfraces: 
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"Fletcher refiere que aprovechando un pasaje estrecho entre dos colinas o 

matorrales espesos, ocultamente se apostan hombres, mujeres y perros, aquellos 

armados de flechas, mazas de piedra y redes. Una vez dispuestos, uno del grupo 

se acomoda en la cabeza y parte superior del cuerpo un cuero de avestruz con sus 

plumas y, agachado, simula pastar, induciendo a la manada a dirigirse contra las 

redes" (Vignati 1939a: 509). 

Asimismo, de acuerdo con Enrique Palavecino (1939: 400), los aborígenes del 

Chaco se cubrían con armazones cónicas de hojas y ramas para acercarse a un ñandú, 

realizando cortas carreras y prolongados momentos de quietud. 

3.3.5. Búsqueda de destreza en el uso de las boleadoras: los juegos y la práctica 

Junto a los tipos de boleadora mencionados y a su uso debemos agregar, por 

último, las boleadoras de juguete. Estás representaban uno de los principales 

entretenimientos de tos niños de los grupos observados, y podían estar realizadas en 

diferentes materiales, ya sea con los dedos y tendones de los ñandúes cazados (Bórmida 

y Casamiquela 1958-1959: 177; Burmeister 1883-1891: 282), dos piedras o dos bolas de 

cuero atadas (Sánchez Labrador [1772] 1936: 46-47) o, incluso, dos manzanas (Cox 

[1862-1863] 2006: 161). Diferentes autores (Aguirre [1778] 1949: 340; D'Orbigny [1828-

1829] 1945, T. III: 843; Guinnard [1856-1859] 1947: 69; Musters [1869] 1872: 198)6 

hicieron un fuerte hincapié en estos juegos, ya que estaban destinados a que los niños 

adquieran las destrezas necesarias para su vida de adulto, tal como en el lanzamiento 

de boleadoras: 

"Era una diversión ocasional mirar a los niños en sus juegos, de los cuales uno 

favorito era arrojar pies de avestruz, atados con los nervios de las patas. Cortan 

los dedos de los pies, y atan dos con un trozo de nervio de un metro de largo. Los 

niños empiezan a practicar el deporte ni bien pueden caminar, y se divierten con 

él todo el día; un chico los arroja, y otros tratan de acertarle en el vuelo, lo que 

sirve de aprendizaje de la gran hazaña varonil de arrojar bolas" (Bourne [1848- 

6  La existencia de boleadoras de juguete fue señalada en otras regiones por diferentes autores. Florián 
Paucke describió boleadoras realizadas con huesos pequeños, las cuales eran arrojadas por los niños 
mocovíes a los animales domésticos (Paucke [1 749-1 767] 1943, t II: 167). Por otra parte, Enrique Palavecino 
menciona en su trabajo sobre los Uros (instalados en el área del lago Titicaca, en Bolivia) la existencia de 
boleadoras realizadas con totoras para servir de juego para los niños (1949: 84). 
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1849] 1998: 109; véase también Burmeister [1889] 1883-1891: 282 y  Musters [1869-

1870] 1964: 214, 223, 248) 

"Desde niños empiezan á divertirse en juegos ( ... ). Su mas frecuente ejercicio 

consiste en tirar las bolas, y por que sus años no les dan fuerzas para manejar 

bolas grandes, y pesadas, forman sus botas de dos piedrecillas, atadas á las 

extremidades de un cordelillo, hecho de nervio de caballo, ó del pellejo fresco, 

de que sacan un lonja, á tira. De este mismo material forman también bolas, 

dejando en cada extremidad de la tira un pedazo de cuero grueso, que anudan de 

forma de Pelota. En secándose estas bolas, hechas de cuero fresco, no tienen 

peso, y así no sirven para sus juegos; pero como tienen abundancia de material, 

substituyen otras á las primeras para no interrumpir las diversiones" (Sánchez 

Labrador [1772] 1936: 46-47). 

"(...) los indios manejan los laques con una destreza admirable, y no puede ser de 

otro modo: apenas camina el niño, dos manzanas o piedras pequeñas, unidas por 

un hilo, le sirven para perseguir a los perros o las gallinas de las tolderías. Cuando 

son más grandes se construyen unos verdaderos laques, con los cuales, 

ejercitándose todo el día, llegan a adquirir esa admirable destreza" (Cox [1862-

1863] 2006: 181). 

La búsqueda de habilidades en el manejo del arma, comenzada desde temprana 

edad7, es continuada durante la vida adulta (Figura 3.8). 

De acuerdo con lo observado por José Sánchez Labrador, 

"Los adultos tienen también sus diversiones, peró la principal se reduce al 

exercicio de las Bolas. La destreza en este exercicio es grande. A buena distancia 

clavan en el suelo una ala de Avestruz; esta les sirve de blanco; y el que mas 

acierta, ó pone las Bolas mas cerca, ese gana" (Sánchez Labrador [1772] 1936: 47-

48; véase también Furlong 1938: 53-54). 

Si bien no es un aspecto a desarrollar en la presente tesis, es interesante mencionar la presencia de 
costumbres alimenticias vinculadas al desarrollo de cualidades para el uso de boleadoras y las prácticas 
venatorias. La existencia de ciertos tabúes alimentarios fue señalada por Jorge Claraz, quien señaló que a los 
niños no se les daba "huevos machos, porque los hace flojos; ni secos, porque no aprenden a bolear bien y 
se pegan en la cabeza". Tampoco se los alimentaba con la cola o picana y la punta de los alones de ñandú, 
porque éstos se les escaparían. Al mismo tiempo se alentaba el consumo de otros elementos, como 
"atzehec, es decir, cuajo, librillo o una glándula del estómago del avestruz, para que lleguen a ser buenos 
boleadores", pechuga de ñandú para atraerlos y se les daba de beber "el líquido de los ojos del avestruz (los 
tehuelches beben hasta el de los guanacos), para que los animales acudan ciegamente y para que el cazador 
agudice la vista" (Claraz [1865-1866] 1988: 117 y  126). 
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Figura 3.8: "Aucas y sus toldos en Bahía Blanca y vista de la Sierra de la Ventana". Litografía de 
E. Lassalle, París, 1846 (Extraído de D'Orbigny [1 828-1829] 1958: 347)8• 

El registro etnográfico también ha descripto estas prácticas. Como señaló J. Pozzi, 

"Como diversión y para ejercitar su destreza en el manejo de las boleadoras, 

darán una estaco de un metro de alto y la bolean desde diferentes distancias, 

usando casi siempre boleadoras de dos, las llamadas avestruceras (Shoma). Este 

ejercicio tiene por objeto saber a que distancia deberán bolear a un avestruz y 

saber cuántas vueltas dará la boleadora antes de llegar a su destino, pues no 

todas son del mismo peso, influyendo sobre todo el peso de la manija. Las de 

manija liviana tienen la vuelta mayor que las de manija pesada, a estas se les dice 

que hacen rueda" (Pozzi 1936: 32). 

8  En 1828, el ingeniero francés Narciso Parchappe participó en la fundación del fuerte Cruz de Guerra (25 de 
Mayo) y la Fortaleza Protectora Argentina (Bahía Blanca). A pedido de A. D'Orbigny, junto con un informe del 
viaje, realizó un croquis de la toldería del cacique Tetruel, instalado en cercanías de Sierra de la Ventana. 
Este dibujo fue cedido a D'Orbigny, quien lo hizo litografiar por Lassalle en París. Ese mismo croquis fue 
cedido luego por Parchappe a Carlos Pellegrini, otro ingeniero y pintor saboyardo, para la realización de un 
álbum de acuarelas con vistas de Buenos Aires y la campaña. El resultado fue una obra titulada 'Sierra de la 
Ventana (Bahía Blanca)", que, aunque distinta a la obra de Lasalle, presenta enormes similitudes y muestra, 
también, a un nativo ejercitándose en el uso de la boleadora (del Carril 1992: 106-1 09). 

Esta misma actividad fue observada también por Charles Darwin en una posta militar sobre el Sauce 
Grande. Allí presenció como los soldados (la mayor parte mestizos o pertenecientes a los grupos de indios 
amigos) se dividían en dos bandos y competían en acertar a unas lanzas clavadas a 35 metros de distancia 
(Darwin [1832-1833] 1945: 150). 
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Esta preocupación por mantener o mejorar la habilidad en el lanzamiento de las 

boleadoras estaría vinculada no solo a una simple necesidad de procurarse alimentos, 

sino también a una búsqueda de prestigio. De acuerdo con Bórmida y Casamiquela 

(1958-1959: 178), el buen cazador era muy apreciado y poseía prestigio dentro del 

grupo. 

3.3.6. Descarte y reclamado 

Debemos considerar, por último, la etapa de descarte de la boteadora. Al 

respecto, los diferentes autores analizados no hablan de descarte strictu sensu, aunque 

si, en ciertas oportunidades, plantean la posibilidad de pérdida en el contexto de uso 

(es decir, durante la cacería) (Zeballos [1881] 1960: 94). Tampoco se menciona la 

posibilidad de descarte por rotura durante la manufactura. 

Sin embargo, hallamos una situación de descarte ritual intencional en diferentes 

descripciones realizadas sobre las prácticas mortuorias de grupos de la Patagonia (de La 

Vaulx [1896] 2008: 142; Musters [1869-1870] 1964; Musters [1869] 1872: 198): 

"cuando un hombre muere es enterrado en un pequeño hoyo en el suelo, el 

padre pisa la tierra sobre él, y que luego sus caballos y perros son todos 

muertos, y su tienda armada y ropa, sus mantas, laso, bolas, pieles y todo lo 

que le pertenece, son quemados" (Coan [1833] 1880: 157). 

"Cuando muere un tehuelche, matan todos sus caballos, perros y demás 

animales y queman en pila sus ponchos, adornos, boleadoras y demás 

pertenencias personales" (Musters [1869-1870] 1964: 253). 

Las boleadoras (junto a otros elementos) eran consideradas como propiedad 

personal del difunto, por lo que debían ser destruidos al momento de su muerte, 

observación confirmada, además por estudios etnográficos (Bórmida y Casamiquela 

1958-1959: 173 y 187; Priegue 2006). Asimismo, junto a la posibilidad de enterrar al 

difunto con sus boleadoras o quemarlas, podrían plantearse otra forma de destrucción. 

Si bien no hay datos en el registro etnohistórico acerca de la rotura intencional de botas 

de boleadora, el testimonio de Luisa Pascual resulta significativo: "[Cuando murió mi 

mamá] mi hermana quemó toda la ropa ( ... ) los armarios, hasta los morteros puso al 

fuego. Pero como no se quemaron, después los quebraron" (Priegue 2006: 54). 
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Por otra parte, en varios documentos hallamos referencias a la situación de 

reclamado (la actividad de sacar materiales del registro arqueológico para volverlas al 

uso), en especial de bolas con surco. El padre José Cardiel comenta que en el sudeste 

bonaerense "entramos sin pensar en una tierra sin pasto ni hierba ( ... ) hallábamos en tan 

triste tierra algunos retazos con piedras menudas entre las cuales había algunas 

coloradas y otras blancas, todas muy duras y tan redondas como la del juego de trucos y 

algunas de éstas tenían alrededor una raya como canal como para atar un cordel ( ... ) los 

Toelchús llevaban muchas de esas a vender al Volcán para bolear fieras" (Cardiet [1748] 

1956: 119-120). Sánchez Labrador realiza un relato similar en 1772 para el norte de la 

región patagónica: 

"En cierto sitios buscan, y hallan los indios bolas del grandor de las de los trucos, 

de cobre, de hierro, y de jaspes de varios colores. En estas bolas se nota, que 

muchas están de una parte á otra agujereadas; otras tienen por medio en la 

superficie un canal; lo que sin duda manifiesta, que estas armas de las bolas son 

muy antiguas entre las Naciones Australes ( ... ). Pero sea de esto lo que quisiere, lo 

cierto es, que las mas de estas bolas ni tienen agujero, ni canal, sino que están 

llanas, y lisas en su superficie" (Sánchez Labrador 1936: 27; la cursiva en el 

original). 

G. Musters realiza una observación similar, al afirmar que, 

"aunque en el interior de la Patagonia propiamente dicha no se encuentran 

puntas de flecha, no es raro descubrir, en cambio, boleadoras antiguas. Estas son 

muy apreciadas por los indios y se diferencian de las que están hoy en uso porque 

tienen muescas talladas en el contorno y son mas grandes y pesadas" (Musters 

[1869-1870] 1964: 244). 

3.4. Discutiendo los documentos: planteos y posibilidades 

Las fuentes documentales analizadas constituyen un importante recurso de 

información sobre el contexto social en el que se usaron las boleadoras. Las 

descripciones realizadas por diferentes autores permiten acceder a aspectos no 

reconocibles, en muchos casos, en el registro material. Sin embargo, las fuentes 

documentales, consideradas tanto en forma individual como en un conjunto, no cubren 

la totalidad del complejo panorama que encierra el registro material. Si bien, como se 
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afirmó con anterioridad, los documentos permiten acercarnos a los procesos sociales del 

pasado, el registro arqueológico muestra un rango conductal muchas veces más amplio 

que el descripto por diferentes viajeros. Esta mutua complementariedad es la que nos 

lleva a plantear el uso de las fuentes documentales para la formulación de hipótesis a 

contrastar en el registro arqueológico y no su uso directo como elemento para explicar 

las formas de vida de las sociedades del pasado. 

Los relatos relevados a lo largo de este capitulo constituyen un amplio abanico 

de observaciones realizadas en un tiempo y en un espacio amplio. Cada documento 

representa, por si solo, una construcción literaria donde se entrelazan (tanto en forma 

conciente como inconciente) el ambiente de la época, sus ideas predominantes, las 

relaciones sociales del autor, sus orígenes profesionales, etc. Junto a estos aspectos 

debemos considerar los constantes cambios sufridos por los grupos aborígenes a partir 

del siglo XVI, elementos que otorgan a las descripciones analizadas una variabilidad 

mayor. 

Sin embargo, pese a estas consideraciones, las descripciones realizadas sobre las 

variedades, elementos utilizados para su elaboración y modalidades de uso de las 

boleadoras poseen cierta homogeneidad hasta bien entrado el siglo XX, permitiendo 

plantear algunos elementos a contrastar con el registro arqueológico. 

Las apreciaciones realizadas por Jorge Martínez (2003: 50) para el sistema de 

armas de proyectiles son análogas a la situación del sistema de armas de las boleadoras 

en el registro arqueológico pampeano-patagónico. Es decir, solo se conservan las bolas, 

el único elemento que permite inferir cómo era el arma, la cantidad de ramales, su 

tamaño, manera de sujeción y uso. 

La variabilidad de las materias primas utilizadas para la confección de las bolas 

es coincidente tanto en el registro documental como material, aunque debemos realizar 

algunas observaciones. Algunas materias primas, frecuentemente descriptas en el 

registro documental, han sido raramente detectadas arqueológicamente, como en el 

caso de las bolas metálicas. Si bien esto podría deberse a la selección realizada en 

muchas recolecciones de superficie y al número limitado de sitios asignables al periodo 

de contacto, las diferentes colecciones de bolas de boleadora, tanto particulares como 

privadas, no han evidenciado la importancia que otorgan muchos viajeros a las bolas 

metálicas. Por otra parte, algunos viajeros señalan la existencia de bolas realizadas en 

forma más expeditiva a partir de la amalgama de diferentes elementos humedecidos y 

luego secados. Debemos plantearnos de qué manera se podría evidenciar 

arqueológicamente este tipo de manufactura, tal vez hallando rodados que, por su 

tamaño, resultaran poco aptos para la taIta o restos metálicos de pequeño tamaño. 
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Por otra parte, en Las descripciones documentales se observa una menor 

variación de formas del componente lítico que las evidenciadas en el contexto 

arqueológico. En el registro documental se menciona la forma esférica, con la única 

excepción de la referencia que hace G. Musters acerca de las manijeras "ovaladas". 

Por lo tanto, tampoco hay mención de las bolas o mazas erizadas, cuyo hallazgo ha sido 

documentado en varias oportunidades en las regiones pampeana y patagónica (i. e. 

González 1953, Gradin 1961 /1963, Menghin 1959, Ortíz-Troncoso 1978). 

Con respecto a la relación entre el sistema de armas y la selección de presas, 

debemos señalar que la mayor parte de las descripciones hacen referencia a la 

utilización de estas armas para la caza de guanacos y avestruces. Sin embargo, también 

es significativa la utilización de las mismas en la obtención de de otras especies (ver 

Tabla 3.7), ya sea utilizando La boleadora como arma arrojadiza o maza. Esto permite 

ampliar la discusión sobre la presencia de bolas de boleadora en sitios donde [os restos 

de ciertas especies como guanacos, ñandúes y venados son limitados o inexistentes. 

Por otra parte, las boleadoras de dos y tres bolas son descriptas como utilizadas, 

junto a la bola perdida, en enfrentamientos contra otros grupos o personas. Esto 

permite definir a las boleadoras como sistemas de armas multifuncionales, empleadas 

en la caza de animales de porte grande, mediano y pequeño, la ya mencionada función 

de guerra e, incluso, como elemento para atar la presa al caballo (Schmid [1859] 1964: 

180). 

En cuanto a las estrategias de caza, las descripciones analizadas muestran una 

preponderancia en la utilización de las boleadoras de dos y tres ramales para la 

obtención de animales grandes, asociados con la técnica de caza con desventaja. Este 

tipo de práctica, realizada con la participación de una gran cantidad de personas, se 

presenta como un tipo de caza cooperativa reiteradamente mencionada. La técnica de 

acercamiento es utilizada en ciertas oportunidades (por ej. para la caza de pumas o la 

caza de guanacos sin caballo), al igual que la caza por persecución. El uso de ciertos 

rasgos en el paisaje (como lagunas, ojos de agua, ríos, etc.) como elementos para 

reducir las posibilidades de escape de las presas durante las prácticas venatorias ha sido 

señalado también en ciertos documentos. Estas áreas de caza podrían reconocerse por 

la presencia de un importante número de bolas de boleadora enteras, extraviadas 

durante la cacería. 

El uso de bolas de boleadora de juguete, descriptas por diferentes viajeros, 

podría observarse en piezas de menor tamaño, manufactura poco elaborada y materias 

primas de menor calidad, como se ha sugerido en trabajos etnoarqueológicos (Politis 

1998). 
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Un último aspecto a analizar es acerca del descarte de las boleadoras. Si bien, 

como se afirmó con anterioridad, la gran cantidad de hallazgos de bolas enteras durante 

[a realización de tas tareas agropecuarias en la región estaría mostrando una alta tasa 

de pérdida, aún faltan determinar las formas de reutitización y descarte final, 

analizando tipos y modalidades de fractura de las piezas. La existencia de descarte 

ritual (frente a la muerte del individuo poseedor de la boleadora) plantea la cuestión 

acerca de la manera en que debieran aparecer en el contexto arqueológico, más aún si 

se considera que estos elementos no eran enterrados junto al individuo sino destruidos. 

La rotura intencional de artefactos líticos descripta por N. Priegue (2006) nos permite 

proponer que las bolas de boleadora descartadas deberían presentarse fracturadas, con 

marcas de percusión, estrías, etc. 
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CAPITULO 4 

REPLICACIÓN EXPERIMENTAL DE BOLAS DE BOLEADORA 

La denominada Arqueología Experimental (Amick et al. 1989; Ascher 1961; 

Outram 2008; Saraydar y Shimada 1973) cobra importancia con el desarrollo de La Nueva 

Arqueología. Puede definirse como "una disciplina que involucra la replicación, análisis, 

yio interpretación de Los materiales arqueológicos hecha por hombres en 

experimentación científica" (Callahan 1981: 13, cit por Nami 1991). En la arqueología, 

la experimentación tiene como finalidad descubrir, describir, explicar y predecir 

aspectos relacionados con distintas clases de vestigios arqueológicos (Nami 1988a, 

1991). En el caso de los artefactos líticos permite comprender la variabilidad en los 

productos y subproductos de una estrategia particular, los problemas durante la talla y 

las causas de abandono de los subproductos (Nami 2000). Por otra parte, estos estudios 

permiten la resolución de problemáticas concernientes a comportamientos culturales y 

fenómenos naturales, posibilitando la delimitación de nuevos atributos observables (o la 

redefinición de los ya conocidos) en distintos tipos de materiales (Álvarez y Fiore 1995). 

Es por eso que entre la experimentación y los datos arqueológicos existe una vinculación 

dialéctica, ya que, por un lado, la evidencia arqueológica y los problemas que en torno 

a ella surgen son los que guían y constriñen el diseño de la experimentación y, por otra, 

los resultados obtenidos mediante esta última son herramientas que permiten un nuevo 

tipo de conocimiento de los primeros (Álvarez y Fiore 1995). Esta relación dialéctica 

está marcada, además, por el uso del razonamiento analógico, común a todos tos 

estudios actualisticos (véase capítulo 3 de la presente tesis; también Domínguez-Rodrigo 

2008; Nami 1991, 2000; Outram 2008). 



La Arqueología Experimental produjo un importante volumen de trabajos de 

temas muy diferentes, como los experimentos sobre procedimientos y funcionalidad, 

sobre construcción, sobre simulación, las pruebas de eventualidades y de innovación 

tecnológica (Outram 2008). Todas ellas pueden agruparse en dos orientaciones: las 

tecnológicas y las funcionales 1 . Muchas de estas investigaciones experimentales 

estuvieron dedicadas al estudio de los artefactos de piedra (Cabtree 1972; Callahan 

1979; Hellweg 1984; Waldorf 1984; Whittaker 1994, entre otros). Estos experimentos se 

han ocupado de la mayor parte del instrumental lítico observable en el registro 

arqueológico, tanto de tos artefactos formatizados por talla (Andrefsky 1998 y  2007; 

Braun et al. 2008; Geneste y Maury 1997; Mauldin y Amick 1989; Odell 1989; Pelegrin y 

Chauchat 1993; Prentiss y Romanski 1989; Tixier 1995; Tomka 1989, entre otros) como 

por picado, abrasión, pulido y uso (Adams 1988, 1997, 2002; Osborne 1998, entre otros). 

Asimismo, los estudios funcionales, destinados al análisis del funcionamiento del 

instrumental lítico, también han tenido un amplio desarrollo. (Adams 1989; Couch et al. 

1999; Hayden 1979; Keeley 1980; Vaughan 1985, Collins 2008, Lombard y Pargeter 2008, 

entre otros) 

En nuestro país, la Arqueología Experimental y, principalmente, los estudios 

actualísticos vinculados con La replicación y uso de artefactos líticos, cobraron un fuerte 

impulso a principios de la década de 1980 (Flegenheimer y Betlelli 2007; Nami 2001). 

Estos estudios han incluido experiencias sobre la secuencia de reducción de artefactos 

bifaciales (Nami 1985-1986, 1986, 1987, 1988b); las técnicas de extracción de hojas 

(Nami 1988; Nami y Bellelli 1994), microhojas y lascas de arista (Nami 1996); la 

obtención de desechos de materias primas particulares (Ramos y Salatino 2007); La talla 

bipolar (Flegenheimer et al. 1995; Nami 2000, 2002); el tratamiento térmico (Cattáneo 

et al. 1997.1998; Frank 2009; Nami et al. 2000); la fractura de artefactos líticos 

(Weitzel y Colombo 2006; Weitzel 2010); La confección de artefactos con filos activos 

(Pérez y Ávalos 2010); y la confección de puntas líticas (Martínez y Aschero 2003; Nami 

1984, 1986-1987,1988-1990). En tanto, los estudios funcionales incluyeron experiencias 

sobre el uso de puntas líticas (Flegenheimer et al. 2010; Martínez 2001, 2003); el 

grabado en arte rupestre (Álvarez y Fiore 1995, Álvarez et al 1997, 2001); el uso de 

artefactos de molienda (Matarrese y Banchio 2010), de azadas líticas (Pérez 2004) y  de 

artefactos con filos activos (Álvarez et al. 2000; Castro 1987-1988,1989, 1996; Castro y 

Moreno 1994; Cattáneo 2007; Flegenheimer y Leipus 2007; Leipus 2004a, 2004b y 2006; 

Por estudios funcionales consideramos una amplia variedad de actividades que tienen por objetivo explorar 
la forma de empleo de los artefactos hallados en contextos arqueológicos, es decir, observar a los objetos en 
acción. Estos estudios incluyen no solo el análisis de los rastros de uso, sino también el uso de proyectiles 
líticos, de rocas para la realización de arte parietal, del uso de instrumentos para la confección de otros 
artefactos, etc. 
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Leipus y Mansur 2007; Sacur Silvestre 2004; Lynch y Hermo 2010); Mansur-Francchomme 

1987a, 1987b; Pal 2010). 

En el marco de estos estudios, en el presente capítulo se muestran los resultados 

del diseño de experimentación de bolas de boleadora. La finalidad del diseño 

experimental fue obtener información acerca de la manera de manufacturar las bolas 

de boleadora, el tiempo y esfuerzo de formatización, los desechos resultantes en las 

diferentes etapas y la aptitud de las materias primas. EL diseño se realizó como un 

diálogo entre el registro arqueológico y las investigaciones actualísticas, por lo que para 

la selección de las rocas se utilizaron aquellas determinadas y reconocidas en los sitios 

analizados en la presente tesis. Los nódulos se recolectaron durante las tareas de 

prospección descriptas en el capítulo 8. 

4.1 Antecedentes de (a taita experimental de poliedros, esferoides y bolas líticas en 
Viejo Mundo 

La presencia de esferoides líticos en el Viejo Mundo generó un número importante 

de trabajos de investigación, principalmente en el sur, este y norte de África y en 

algunas regiones de Europa (Fosbrooke 1952; Goodwin 1948; Harrison 1947, 1948; 

Hutton 1948; Leakey 1948; MacGregor 1999; van Riet Lowe 1949, 1950; Sahnouni et al. 

1997; Schick y Toth 1993; Texier y Roche 1995; Willoughby 1985, 1990, entre otros). Los 

esferoides y las bolas están presentes en contextos humanos antiguos, incluso en el 

modo 1 en el continente africano. Sobre estos artefactos se generaron diferentes 

interpretaciones con respecto a su función y uso, proponiéndose que fueron utilizadas 

"in hunting to trip up and bring down game in a manner like that of the gauchos and 

indigenous peoples of the Pampas of Argentina. Other interpretations for these 

artifacts have included club heads, thrown missiles, bone-breaking tools, and plan t-

processing tools" (Schick y Toth 1993: 132; véase también Sahnouni et al. 1997). 

Estos hallazgos impulsaron el desarrollo, años después, de proyectos experimentaLes 

acerca de la manufactura de esferoides y bolas líticas. Pamela R. Willoughby (1985, 

1990) dedicó un importante trabajo a examinar la manufactura, posibles usos y 

distribución de esferoides, sub-esferoides, bolas poliédricas y bolas, en la temprana 

Edad de Piedra africana. Este estudio la lleva a proponer que la diferencia en la 

esfericidad desde el Oldowaiense Desarrollado hasta los contextos Achelenses reflejaba 

una variación de las actividades en el paisaje. 

Por otra parte, los hallazgos de poliedros, esferoides y bolas en Isenya (Kenia), 

datados entre 700.000 y  650.000 años AP, generaron nuevos estudios experimentales, 

llevados a cabo por Pierre-Jean Texier y Héléne Roche. A partir de la talla experimental 

mediante apoyo, es decir, utilizando un percutor y un yunque (Figura 4.1), los autores 
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sugirieron que estos poliedros, subesferoides, esferoides y bolas fueron el resultado de 

una programación razonada para la formatización, es decir, forman los segmentos de 

una misma cha7ne opératoire (Texier y Roche 1995) (Figura 9.2). 

Figura 4.1: Realización experimental de una bola de cuarzo por percusión bipolar sobre un 
yunque (tomado de Texier 1996: 62). 

Esta chane opératoire parte de un nódulo de materia prima hasta llegar a la 

bola esférica. Este proceso depende de un proyecto inicial, que es [a búsqueda de un 

volumen regularmente repartido alrededor de un punto virtual denominado "centro de 

equilibrio" (Texiery Roche 1995, Texier 1996). 

En un sentido opuesto, Mohamed Sahnouni analizó las formas poliédricas y sub-

esféricas de diferentes sitios del PaleoUtico temprano en el norte de África y Medio 

Oriente. Entre estos, examinó las piezas halladas en Ain Hanech (Sétif, Argelia oriental), 

confeccionadas a partir de guijarros calcáreos locales. 

Los estudios de la chame opératoire permitieron reconocer, al menos, ocho 

variables de formatización (Figura 4.3). Los gestos técnicos para la elaboración de 

poliedros y subesferoides no son exclusivamente multidireccionales o desordenados, 

sino, en gran parte, secuenciates (Sahnouni 1985). La experimentación realizada para 

obtener piezas similares le llevó a plantear (junto a Kathy Schick y Nicholas Toth) que 

los esferoides en Ain Hanech y otros sitios del Paleolítico Temprano representan el 
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extremo de un continuo de reducción para la extracción de lascas (Sahnouni et al. 

1997). Para estos autores, en oposición a lo planteado por Texier y Roche, tos esferoides 

facetados no pueden ser el producto buscado por los homínidos tempranos, sino más 

bien el producto final de una secuencia de reducción para la extracción de lascas, es 

decir, núcleos agotados. Asimismo, varios de estos núcleos parecen haber sido utilizados 

posteriormente como percutores, como se ha propuesto también, mediante estudios 

experimentales, para esferoides del Paleolítico inferior hallados en otros sitios de África 

y Eurasia (Schick y Toth 1993 y  1994). 

En tanto, en Europa, en la península Ibérica (Diez Martín 1998; Gómez-Tabanera 

1979; Rodríguez Asensio 1976) y  en Francia (Agache 1958; Bétirac 1961; Burland 1948; 

Joullie 1963; Lambert 1944; Martin 1908, entre otros) se han hallado esferoides líticos 

en contextos del Paleolítico inferior y medio. En España, J. A. Rodríguez Asensio analizó 

la manufactura de esferoides del Paleolítico en la región de Asturias, clasificándolos en 

tres tipos de acuerdo con su forma de manufactura. Partiendo siempre de rodados 

cuarcíticos, el primer tipo (A) presenta un trabajo de reducción amplia, donde se 

obtiene una forma cercana al cubo, para luego eliminar las aristas mediante picado 

(Figura 4.4). 

r Produits selon le point de sortie 
de la chaTne opératoire 

Maliáre 	
Polyódre 	Subsphéroide 	SphéroTde 	Bola 

pre mi e re 

Eclats 	 Déchets 	
Déchets 	Poudre 

Déchets 	 Peudre 

Sous-produits selon le support dorigine 

et le point de sortie de la chelno opóratoire 

Figura 4.2: Esquema de la chane opératoire de La secuencia poliedro-subesferoide-esferoide-
bola (tomado de Tixier y Roche 1995: 34). 
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Figura 4.3: cha?ne opératoire esquemática de obtención de poLiedros (tomado de Sahnouni 1985: 

356). 
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Figura 4.4. Proceso de fabricación de un esferoide tipo "A" (tomado de Rodríguez Asencio 1976: 
86) 
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Figura 4.5: Chane opératoire de formatización de bolas líticas. A: Façonnage poliédrica; B: 
Façonnage esferoidaL; C: Bola (modificado de mizar et al. 1995: 50). 

La formatización poliédrica y esferoidal se organiza a partir de un centro de 

equilibrio o de simetría alrededor del cual la masa y el volumen de un objeto se 

reparten y equilibran de una forma más o menos regular y constante (mizar et al. 1995; 

Texier y Roche 1995; Texier 1996) (Figura 9.6). Esto permite crear un parentesco 

geométrico, y por consecuencia conceptual, donde se pasa progresivamente de una 

forma "indescriptible" a un esferoide y, luego, a una esfera perfecta (Texier y Roche 

1995) 

Figura 4.6: Punto de simetría o punto de gravedad (G), en la formatización poliédrica y 
esferoidaL (tomado de mizar et al. 1995: 49). 

La formatización poliédrica consiste en practicar lascados en todo en todo el 

contorno de la pieza, rotándota para obtener una mayor esfericidad. Esta formatización 

no busca generar o mantener una plataforma para futuras extracciones de lascas, sino 

acercar a la pieza a una forma esférica, manteniendo el espesor del objeto. En este 
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momento inicial será notoria la presencia de aristas y negativos de lascados de ángulos 

abiertos. En Ea superficie del poliedro los negativos de lascados se cruzan y superponen, 

lo que les otorga la falsa impresión de una formatización anárquica. 

Un esferoide puede ser obtenido a partir de una formatización poliédrica, con 

una eventual reducción parcial de las aristas por picado (mizan et al. 1995: 49). No 

obstante, los esferoides pueden ser también logrados por la modificación parcial de 

formas naturales redondeadas, como rodados esféricos o nódulos modificados a partir 

de grandes lascados (véase figura 4.4). 

Por último, la terminación de la bola se caracteriza por el piqueteado de todas 

las facetas del objeto, hasta obtener la forma deseada. Así, poliedros, esferoides y 

bolas pueden representar diferentes momentos de una misma chame opératoire. Desde 

un punto de vista técnico, la formatización poliédrica y esferoidal se efectúa por 

percusión directa con percutor duro. La transformación de un poliedro en esferoide, o 

de un esferoide en bola, se realiza, por picado. En estos casos, uno puede considerar un 

esferoide como una preforma (mizan et al. 1995: 51) 

4.3 Replicación experimental de bolas de baleadora 

En el estudio de la producción de bolas de boleadoras es necesario plantear la 

reconstrucción de cada una de las etapas que la conforman, así como la identificación 

de las herramientas de trabajo, las materias primas y las técnicas utilizadas por las 

sociedades pasadas para tal fin (Álvarez y Fiore 1995). Para ello, en el diseño de la 

experimentación se han planteado etapas, objetivos y metodología, destinados a 

organizar las diferentes actividades y establecer los aspectos a considerar durante los 

trabajos de replicación. 

Los objetivos generales fueron: 

-Determinar la calidad de diferentes rocas para la formatización de bolas de boleadora. 

-Reconocer las formas base más adecuadas para la confección de estos artefactos. 

-Identificar atributos macroscópicos que permitan ubicar a las piezas arqueológicas en 

un punto determinado de la chamne opératoire. 

-Considerar el tiempo necesario para completar la chame opératoire. 

-Obtener información para estimar un promedio de volumen de roca descartado 

durante la reducción. 

Dentro del diseño de experimentación se han considerado dos etapas, cada una 

con objetivos, técnicas y actividades específicas (Álvarez y Fiore 1995). La etapa 1 se 
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refiere a la formatización poliédrica, en tanto que la etapa II es la de formatización 

esferoidal. Para las mismas se han considerado objetivos y actividades. 

Etapa 1: Formatización poliédrica 

Objetivos: 

-Reconocer la forma general de cada pieza en este punto de la chaíne opératoire 

-Identificar los desechos producidos durante la formatización 

-Considerar el tiempo necesario. 

-Indagar acerca de los gestos técnicos involucrados 

Actividades específicas: 

-Formatización de la pieza mediante lascados. 

-Medición del tiempo insumido durante la actividad. 

-Fotografiado de la pieza. 

Etapa II: Formatización esferoidal 

Objetivos: 

-Reconocer los atributos formales de cada pieza en este punto de la chaTne opératoire. 

-Identificar los desechos producidos durante la formatización 

-Considerar el tiempo necesario para este tipo de formatización. 

-Indagar acerca de los gestos técnicos involucrados 

Actividades específicas: 

-Formatización de la pieza mediante piqueteado. 

-Medición del tiempo insumido durante la actividad 

-Fotografiado de la pieza 

La replicación experimental de bolas de boleadora se realizó utilizando un percutor 

duro de granito. Ambas formatizaciones de realizaron a mano alzada, rotando la pieza 

con frecuencia con el objetivo de buscar y luego mantener la esfericidad. La 

formatización esferoidal se realizó mediante golpes efectuados a 45° y 90°, con ritmos y 

fuerzas de golpes variables. 

Las rocas utilizadas fueron recolectadas en diferentes momentos y sectores. La 

ortocuarcita de la formación Balcarce fue recolectada durante las prospecciones 

realizadas en las Sierras de los Barrientos. Allí se extrajeron, mediante el uso de 

piqueta, fragmentos de bloques de gran tamaño ubicados en la ladera de las sierras. En 

tanto, los rodados de diabasa fueron obtenidos durante las prospecciones realizadas en 
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Sierra del Tigre. Por último, el nódulo de tosca fue extraído en inmediaciones del arroyo 

Napostá, en el ejido urbano de la ciudad de Bahía Blanca. 

4.3.1 Desarrollo de la replicación experimental 

Talla 1 (Figura 4.7) 

-Roca: Ortocuarcita de la formación Balcarce 

-Procedencia: Sierra de los Barrientos (Partido de Lobería) 

-Forma base: Fragmento de bloque 

-Tamaño inicial: 130x110x72 mm. 

-Peso inicial: 622 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 22 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 381 g. 

-Tamaño poliedro: 84x82x60 

-Peso poliedro: 128 g. 

-Tiempo formatización esferoidal: 34 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 34 g. 

-Tamaño final: 5449 mm. 

-Peso final: 190 g. 

-Tiempo total: 56 minutos 

Talla 2 

-Roca: Ortocuarcita de la formación Balcarce 

-Procedencia: Sierra de los Barrientos (Partido de Lobería) 

-Forma base: Fragmento de bloque 

-Tamaño inicial: 196x76x108 mm. 

-Peso inicial: 897 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 15 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 365 gr. (Figura 9.8) 

-Tamaño poliedro: 73x63x68 mm. 

-Peso poliedro: 476 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 25 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 120 g. 

-Tamaño final: 67x64 mm. 

-Peso final: 393 g. 

-Tiempo total: 40 minutos 
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Figura 4.7. Chame opératoire de bola (talla 1) A y Al: nódulo; B y Bi: formatización poliédrica; 
C y Ci: Formatización esferoidal; D y Dl: bota. 
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-Observaciones: La irregularidad en La esfericidad de la pieza está dada por dos 

negativos de lascado profundos producidos durante la formatización poliédrica. 

Asimismo, sobre la superficie de la pieza ha quedado parte de la superficie natural de la 

roca. Es posible observar la presencia de musgo en algunos sectores deL artefacto. 

AI 
1 

"pi 

Figura 4.8: Desechos de la reducción poliédrica de [a talla 2. 

1: 

: 

Figura 4.9: Bota de boleadora experimenta[ (tatla 2). 



Figura 4.10: Detalle de La bola experimental (talLa 2). Se encuentran señalados uno de los 
negativos de lascado y la presencia de musgo. 

TalLa 3 

-Roca: Ortocuarcita de la formación Balcarce 

-Procedencia: Sierra de los Barrientos (Partido de Loberia) 

-Forma base: Fragmento de bloque 

-Tamaño inicial: 196x76x108 mm. 

-Peso inicial: 467 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 18 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 129 gr. 

-Tamaño poliedro: 66x67x58 mm. 

-Peso poliedro: 332 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 8 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 39 g. 

-Tamaño final: 65x66x54 mm. 

-Peso final: 290 g. 

-Tiempo total: 26 minutos. 

-Observaciones: A los 8 minutos de haber comenzado la formatización esferoidal la 

pieza sufrió una fractura (Figura 9.11). Se decidió no continuar con la formatización, ya 

que su tamaño final calculado habría sido aproximadamente de 40 mm, tamaño 

considerado pequeño para una bola. 
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Figura 4.11: Preforma fracturada (Talla 3) 

Talla 4 

-Roca: Ortocuarcita de la formación Balcarce 

-Procedencia: Sierra de los Barrientos (Partido de Lobería) 

-Forma base: Fragmento de bloque 

-Tamaño inicial: 127x 83x67 mm. 

-Peso inicial: 538 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 18 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 174 g. 

-Tamaño poliedro: 78x63x68 mm. 

-Peso poliedro: 353 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 16 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 170 g. 

-Tamaño final: 50x55x52 mm. 

-Peso final: 183 g. 

-Tiempo total: 34 

-Observaciones: A los 16 minutos de comenzada la formatización esferoidal, la pieza 

sufrió una fractura, la que produjo dos fragmentos irregulares (50x54x40 mm y 43x40x14 

mm) y el desprendimiento de una pequeña lasca (14x13x3 mm) (Figura 4.12). 
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TalIa 5 

-Roca: Diabasa 

-Procedencia: Sierra del tigre (Partido de Tandil). 

-Forma base: Rodado 

-Tamaño iniciaL: 90x76x70 mm. 

-Peso inicial: 719 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 5 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 98 gr. 

-Tamaño poliedro: 75x74x70mm. 

-Peso poliedro: 521 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 103 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 101 g. 

-Tamaño final: 68x65x69 mm. 

-Peso final: 520 g. 

-Tiempo total: 108 minutos 

-Observaciones: Por ser un rodado esférico, de forma subcircutar y dimensiones 

cercanas a la buscada, la formatización poliédrica fue de corta duración. El rodado 

posee muchas fisuras internas, la mayor parte con oxidación producida por la lixiviación 

de minerales. Estas fisuras permiten que las lascas se desprendan fácilmente. No 

obstante, al avanzar en la formatización esferoidal, estas fisuras provocan el 

desprendimiento de roca, Lo que deforma la roca e impide se logre una forma esférica 

(Figura 4.13). 

TaIla 6 

-Roca: Diabasa 

-Procedencia: Sierra del tigre (Partido de Tandil). 

-Forma base: Rodado 

-Tamaño inicial:152x73x88 mm. 

-Peso inicial: 764 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 43 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 199 gr. 

-Tamaño poliedro: 94x68x63mm. 

-Peso poliedro: 565 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 137 minutos. 

-Peso desechos reducción esferoidal: 203 g. 

-Tamaño final: 65x62x51 mm. 



-Peso final: 360 g. 

-Tiempo total: 180 minutos 

-Observaciones: La experimentación se realizó a partir de un rodado de mayor tamaño y 

fisuras menores, lo que permitió que su formatización poliédrica y esferoidal pudiera 

realizarse de manera adecuada. No obstante, luego de 116 minutos de picado, la 

presencia de una gran fisura produjo el desprendimiento de una tasca de 37x15x4 mm. 

Se continuó con la reducción esferoidal de la pieza, pero la pérdida de esfericidad a 

partir del desprendimiento lleva al abandono de la pieza. La misma presenta una forma 

general esférica achatada, con su superficie picada y con presencia de un gran negativo 

de lascado (Figura 4.14). 

Figura 4.12: Bola fracturada durante la reducción esferoidal (Talla 4) 



tm  

4 

ti 

- 	- .- 

9 ,1 

/ 
it 

- 

Figura 4.13: TaLLa expenmentaL de rodado de diabasa. A: Rodado; B: Preforma junto a desechos 
de la reducción poliédrica y esferoidal; C: Pieza sin terminar. 
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Figura 4.14: Chane opératoire de bola de diabasa (TaIta 6). A: rodado; B: formatización 
poliédrica y desechos; C: poliedro; D: inicio de formatización esferoidal; E y El: 
pieza tras 73 minutos de picado; F y Fi: Esferoide al momento de abandonarse su 
manufactura. 

TaiFa 7 

-Roca: Tosca 

-Procedencia: Inmediaciones arroyo Napostá Grande (partido de Bahía Blanca) 
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-Forma base: Bloque 

-Tamaño inicial: 156x113x108 mm. 

-Peso inicial: 1051 g. 

-Tiempo reducción poliédrica: 23 minutos. 

-Peso de desechos formatización poliédrica: 368 gr. 

-Tamaño poliedro: 82x79x75 mm. 

-Peso poliedro: 683 g. 

-Tiempo reducción esferoidal: 42 minutos. 

-Peso desechas reducción esferoidal: 218 g. 

-Tamaño final: 78x77x75 mm. 

-Peso final: 465 g. 

-Tiempo total: 65 minutos 

-Observaciones: La materia prima presenta cierta dureza, par lo que la reducción 

poliédrica debió realizarse con percutor duro. Durante esta etapa se generó un 

importante volumen de desechos, como lascas enteras y de gran tamaño (Figura 9.15 y 

9.16). La presencia de varios lascados profundos (Figura 4.17 D) y La dificultad para 

eliminarlos es la que otorgó a la pieza una forma esférica irregular. 

Figura 4.15: Reducción poliédrica y desechos generados durante la misma. 
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Figura 4.16: Desechos de [a reducción potiédrica. 
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Junto con estas experiencias se realizaron intentos de cadenas operativas de 

bolas con otras materias primas. Se intentó [a realización de una pieza con un rodado 

pequeño de anfibolita obtenido en el Valle del Picapedrero (Sierra del Tigre, Tandil). 

Sin embargo, una gran fractura interna produjo su rotura en forma inmediata. Lo mismo 

sucedió con un rodado de metacuarcita obtenido en el valle del río Sauce Grande. Por 

último se intentó la formatización de una pieza utilizando granito obtenido en el cerro 

La Movediza (partido de Tandil). La dureza de esta materia prima tomó sumamente 

dificultosa la realización de la talla poliédrica, por lo que se desistió continuar con la 

experimentación en esta materia prima. 

4.4 Algunas consideraciones finales sobre la talla experimental de bolas de 
boleadora 

La replicación experimental de bolas de boleadora permitió realizar algunas 

consideraciones generales en cuanto a los momentos, los elementos involucrados y los 

desechos generados en su chane opératoire. Por otra parte, posibilitó la realización de 

algunas inferencias acerca deL tipo de registro que, vinculada a la formatización de 

bolas de boleadora, quedaría en los sitios arqueológicos. 

Como han señalado Jean-Pierre Texier y Héléne Roche, la obtención voluntaria de 

una forma esférica a partir de un soporte cualquiera, necesita una organización 

razonada de la reducción tomando en cuenta los criterios angulares y, en consecuencia, 

también los volumétricos (Texier y Roche 1995: 36). 

Para la confección de las bolas se ha utilizado la percusión directa con percutor 

duro. Esta elección estuvo determinada por los datos aportados por diferentes viajeros y 

etnógrafos, quienes solo mencionan la formatización de bolas de boleadora mediante la 

utilización de un percutor (véase capítulo 3, acápite 3.2). No obstante, la posibilidad 

del uso de apoyo para la formatización de la bola, planteada por J. P. Texier y H. Roche 

(1995) y D. Legoupil (2003), no debe ser descartada, en particular por la presencia en 

diversos sitios arqueológicos de grandes artefactos pasivos con marcas de machacado 

(véase capítulos 6 y 7). 

Tanto para la formatización poliédrica como esferoidal resultó conveniente el uso 

de percutores duros. Con esto nos referimos a rocas de igual o mayor dureza a la roca 

que se está utilizando como materia prima para la confección de bolas. En este sentido, 

sería esperable hallar percutores de granito o diabasa en los sitios donde se hayan 

efectuado alguna de las formatizaciones. 
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Con respecto a las materias primas utilizadas para confeccionar las piezas, las 

rocas ígneas resultan las más adecuadas junto con algunas rocas sedimentarias. Como se 

indicó con anterioridad, el granito es demasiado duro, por lo que, si bien se han 

registrado algunas piezas arqueológicas realizadas en esta materia prima, se considera 

que es una roca poco apta para la formatización de artefactos. No obstante constituyó 

una materia prima sumamente eficaz para la confección de percutores. 

La diabasa, roca mayoritaria en las colecciones de botas de boleadora de 

diferentes áreas de la región, es sumamente apta para la formatización de estos 

artefactos. Si bien se trata de una roca tenaz, es tallable y permite Las formatizaciones 

poliédrica y esferoidal. Las rocas sedimentarias, como la ortocuarcita de la formación 

Balcarce y tosca, poseen una dureza menor, por lo que son más fáciles para el picado. 

No obstante, la posibilidad de fractura de las piezas durante su formatización es mayor 

que en la diabasa. 

La forma base más apropiada fueron fragmentos de bloques extraídos durante las 

salidas de campo o rodados de tamaño grande. Los rodados de tamaño menor a 140 mm 

de diámetro no resultaron aptos para la fabricación de bolas, debido en gran parte a la 

presencia de fisuras internas que fracturan la pieza durante el inicio de la formatización 

poliédrica o al desprendimiento de grandes lascas, lo que no posibilita mantener la 

esfericidad de la pieza durante la formatización esferoidal. Es por ello que 

consideramos que la forma base utilizada puede condicionar la forma final de la pieza. 

Durante la formatización poliédrica, se produce un importante volumen de 

desechos. Como se afirmó con anterioridad, estas lascas pueden presentar restos de 

corteza o superficies de alteración, o ser angulares. El tamaño va disminuyendo a 

medida que la pieza va cobrando forma poliédrica. Asimismo, la mayor parte de estos 

desechos presentan todas las características formales que permiten identificar a una 

lasca, como cara ventral y dorsal diferenciables, talón, bulbo, etc. (Aschero 1975). 

Arqueológicamente, estos desechos serían reconocibles únicamente por las materias 

primas utilizadas, diferentes a aquellas empleadas para la talla. En todos los casos sería 

una interpretación basada en las características del contexto. 

Por otra parte, la forma general y el tamaño de la bola realizada dependerá en 

gran medida no solo del tamaño y de la forma base utilizada, sino también de los 

lascados producidos durante la formatización poliédrica. Los lascados profundos pueden 

ser interpretados como errores de manufactura, ya que producen negativos difíciles de 

eliminar mediante el picado, salvo que se decida una reducción drástica en el volumen 

de la bola que se está manufacturando. Es por ello que en muchas bolas de boleadora 

analizadas en los capítulos anteriores se observaron formas irregulares o restos de 
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negativos de lascado que, a pesar de La esfericidad y buena terminación general de la 

pieza, no pudieron ser eliminados. Estos resabios de lascados presentan una forma 

irregular, variando tanto en sus dimensiones corno en su profundidad (Figura 4.18). 

Figura 4.18: Bolas de boleadora arqueoLógicas con negativos de lascados. A, B y D: Piezas de la 
localidad arqueológica El Guanaco. C: Bola haLlada en cercanías de la Localidad de 
Pehuencó. 

Durante la formatización esferoidal, el tipo de desechos producidos es 

sustancialmente diferente. Se trata de polvo muy volátil o fragmentos pequeños de roca 

que se desprenden a partir de los golpes producidos. Por su tamaño, que 

excepcionalmente pueden llegar a unos 3 mm, estos desechos son sumamente difíciles 

de hallar en el registro arqueológico. En este sentido, las únicas formas de identificar la 

realización de este tipo de reducción es el hallazgo de preformas esferoidales y, 

probablemente, análisis sedimentológicos. 

Debemos destacar que durante la formatización esferoidal se pueden volver a 

realizar, en algunos casos, extracciones de lascas. Estas, a diferencia de las obtenidas 

durante la formatización poliédrica, son de tamaño pequeño, angulares y con sus aristas 

picadas. 
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pieza, no pudieron ser eliminados. Estos resabios de lascados presentan una forma 
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Figura 4.18: Bolas de boleadora arqueológicas con negativos de lascados. A, B y D: Piezas de la 
localidad arqueológica El Guanaco. C: Bola hallada en cercanías de La localidad de 
Pehuencó. 

Durante la formatización esferoidal, el tipo de desechos producidos es 

sustancialmente diferente. Se trata de polvo muy volátil o fragmentos pequeños de roca 

que se desprenden a partir de los golpes producidos. Por su tamaño, que 

excepcionalmente pueden llegar a unos 3 mm, estos desechos son sumamente difíciles 

de hallar en eL registro arqueológico. En este sentido, las únicas formas de identificar la 

realización de este tipo de reducción es el hallazgo de preformas esferoidales y, 

probablemente, análisis sedimentológicos. 

Debemos destacar que durante la formatización esferoidal se pueden volver a 

realizar, en algunos casos, extracciones de lascas. Estas, a diferencia de las obtenidas 

durante la formatización poliédrica, son de tamaño pequeño, angulares y con sus aristas 

picadas. 

106 



Por otra parte, durante la experimentación hemos registrado algunas fracturas 

producidas durante la formatización esferoidal, ya sea en preformas con su superficie 

apenas picada o en un avanzado estado de esfericidad. Estas fracturas se produjeron en 

rocas sedimentarias, como la ortocuarcita de la formación Balcarce. Una ampliación en 

el número de piezas talladas en diabasa permitirá determinar si es posible la fractura de 

preformas en esta roca. 

Durante la chane opératoire de las bolas de boleadora se produce una 

importante pérdida de volumen de roca (Figura 4. 19). En los experimentos realizados, a 

Lo largo de La cha7ne opératoire se produjo un pérdida de entre 30 y  72 % del peso del 

nódulo original, con un promedio del 39 %. 

Figura 4.19: Relación de pérdida de volumen de roca durante [a chane opératoire de 
formatización de bola. Se observa la morfología original del clasto sin modificar, el 
poliedro y la bola formalizada. 

Por último, debemos referirnos al tiempo empleado para la formatización de las 

piezas. Por un lado, existe una relación cierta y notoria entre un mayor tiempo de 

manufactura en relación con las rocas "duras" (ígneas) y un tiempo menor con las 

"blandas" (sedimentarias), principalmente durante el picado en la formatización 

esferoidal. En tanto las rocas ígneas han demandado un tiempo de manufactura de 
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entre 108 y  180 minutos, las ortocuarcitas de la formación Balcarce y tosca fueron 

realizadas entre 40 y  65 minutos. 

Por otro, el tiempo que demanda la chane opératoire de la pieza va a estar 

vinculado también con lo realizado durante la formatización poliédrica. La realización 

de lascados profundos en la pieza redunda en un mayor tiempo de regularización de la 

pieza durante la formatización esferoidal. 

En síntesis, a partir de la experimentación surgieron varios criterios para 

reconocer en el registro arqueológico La manufactura de bolas de boleadoras. Estos 

fueron aplicados para la interpretación de los casos de estudio expuestos en esta tesis. 
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Bolas de boleadora en los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 

CAPITULO 5 

LOCALIDADES ARQUEOLÓGICAS LA GUILLERMA Y SAN RAMÓN 

Las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón se encuentran en el 

partido de Chascomús, a 70 km al sudeste de la ciudad homónima (Figura 5.1). Las 

investigaciones llevadas a cabo por la Dra. María Isabel González y su equipo a partir 

de mediados de la década de 1980 han posibilitado la ubicación de un importante 

número de sitios. La primera localidad está integrada por los sitios La Guitlerma 1, 2, 

3, 4, 5 y  La Guillerma Ñandú; la segunda localidad por los sitios San Ramón 1, 2, 3, 4, 

5 y  7, Los Teros, Matías 1, Mariela 1 y  El Zorzal. La mayor parte de estas locaciones 

se encuentran en una serie de elevaciones no inundables en La margen izquierda del 

río Salado y en cercanías de un grupo de lagunas permanentes y temporarias 

(González 2005:69). En todos los casos, se trata de sitios multicomponentes, con 

ocupaciones datadas entre los 2400 y  370 años AP (González 2005; González et Ql. 

2006). 

El conjunto de estos sitios permitió reconstruir la forma de vida de los grupos 

cazadores recolectores bonaerenses en ambientes lagunares, en particular el modo 

de subsistencia, los desarrollos tecnológicos y la gestión de recursos Líticos. Estos 

estudios han llevado a proponer que el área fue recurrentemente habitada por grupos 

cazadores recolectores pescadores durante el Holoceno tardío (González 2005). Estos 

grupos, de movilidad reducida y con una presencia prolongada en enclaves 

seleccionados, generaron diferentes soluciones tecnológicas, como la cerámica, 

evidenciada en el hallazgo de un importante volumen de tiestos en los diferentes 

sitios. Asimismo, la tecnología lítica, marcada por las constricciones para la 

consecución de rocas en el ambiente, estuvo constituida tanto por artefactos 

modificados por talla como por picado, abrasión, pulido y uso (PAPU). 



En el presente capítulo se analizan los materiales formatizados por PÁPU 

pertenecientes a ambas localidades, especialmente las bolas de boleadora halladas 

en diferentes sitios, presentes tanto en estratigrafía como en superficie. También se 

relevan las colecciones particulares e institucionales (Casamayou, Girado y Carrigal), 

analizando variables de diseño y materias primas utilizadas a fin de compararlas con 

las piezas recolectadas en la localidad arqueológica. 

5. 1. Antecedentes de investigación en las localidades 

5. 1.1 El ambiente, geomorfología y geología de las localidades 

Las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón se encuentran dentro 

de la Pampa Inundable o Pampa Deprimida (Bilenca y Miñarro 2008), la cual se 

extiende a lo largo del río Salado. Se trata de una depresión muy ancha y con una 

escasa pendiente, lo que genera un sistema de drenaje mal constituido de tipo 

endorreico o arreico (Ghersa et aL 1998, cit. por Bilenca y Miñarro 2008: 16; Tricart 

1973). Esto forma un ambiente donde las extensas áreas de pastizal son salpicadas 

por múltiples cuerpos de agua permanentes y temporarios, ubicados en cubetas de 

deflación formadas por los procesos eólicos durante los momentos áridos del 

Cuaternario. 

El pastizal presente es compartido con la Pampa Ondulada (donde prevalecen 

las comunidades de "flechillares", con especies de tos géneros Stipa, Paspalum, 

Piptochaetium, etc.), a la que se suman especies adaptadas a las inundaciones 

frecuentes producidas durante el invierno, como Panicum, Phalaris angusta, Vida 

graminea, etc. (Bitenca y Miñarro 2008: 16-17; León y Burkart 1998). Los cordones 

marginales que se desarrollan hacia el este de tos cuerpos de agua presentan un 

relieve relativamente más alto, donde se ubicaban originalmente montes de tala 

(ce(tis tala). Estos montes están conformados por asociación con otras especies 

arbóreas, como coronillo (Scutia buxifolia), sombra de toro (Jodina rhombifolia), 

duraznillo negro (Cestrum parquii), molle (Schinus longifolius), sauco (Sambucus 

australis) y brusquilla (Colletia spinosissima) (González 2005). Los montes de tala 

constituyeron los espacios preferidos para la ubicación de los grupos cazadores-

recolectores-pescadores en el área, no solo porque los talares se ubicaban en 

lomadas y áreas altas y poco inundables, sino también por los recursos que éstos 

generaban. 
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Figura 5.1: Ubicación de los sitios de la Localidad Arqueológica La Guillerma. 

En tanto, la estratigrafía del área fue estudiada a partir de las excavaciones 

realizadas y del relevamiento de los depósitos aflorantes en las barrancas del río 

Salado realizado por el Dr. Marcelo Zárate. De acuerdo con estas investigaciones se 

ha podido determinar la presencia de cinco unidades estratigráficas (González 2005; 

véase también González de Bonaveri y Zárate 1993-94) (Figura 5.2): 

-Unidad 1: Limos arcilloso-arenosos, castaño-rojizos, macizos. Por sus características 

sedimentológicas y posición topográfica se correlaciona con la Formación Pampiano. 

-Unidad 2: Arenas muy finas arcillo-limosas que pasan hacia arriba a limos arcillosos 

castaño-verdoso. Incluye lentes de conchiltas enteras y parcialmente rotas de 

moluscos de ambientes marinos. Esta unidad representa ambientes estuáricos, 

producidos durante la ingresión marina durante el Holoceno medio (Formación Las 

Escobas). 

-Unidad 3: Arenas muy finas, limosas, y limonitas arcillosas con estratificación 

horizontal. El espesor varía entre 0,50 y  1,50 metros de profundidad. Esta unidad 

apoya discordantemente sobre la unidad 2. El tercio superior de la unidad 3 está 

modificado por la formación de un suelo con grado de desarrollo incipiente. La 
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datación radiocarbónica convencional de un nivel de Littoridinas arrojó una edad de 

2940 ± 60 años AP. 

-Unidad 4: Arenas Limo-arcillosas con fragmentos de caracoles dulceacuícolas y de 

tiestos cerámicos en la base apoyando en discordancia erosiva sobre la unidad 3 o la 

unidad 2. Al término de su depositación continuó un periodo de estabilidad que llevó 

a la reorganización pedotógica con el desarrollo de un horizonte A, formado con 

posterioridad a los 2000 años AP. 

-Unidad 5: Se trata de depósitos aluviales recientes del río Salado, con espesores 

promedios de entre 0,30 y  0,50 m. Esta unidad presenta menor contenido relativo de 

materia orgánica en relación con el horizonte A. 

-350 m. 

AT 

Arena muy fina 

11] Arena limosa 

Ceniza volcanica 

-200m- 	 -lOOm- 	 -480m- 

2 	 3 	 4 	 5 
LO 	 LO-ÑA 	 ÑA 	 PSO a 

REFERENCIAS 

Limos arcillosos y arenas 

estratificadas 	 Moluscos 

Limo arcilloso 	 Fragmentos de cerámica 

11f21 Suelo 	 jjJ Tagelus plebelus 

Figura 5.2: Perfiles de las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón, realizados por 
el Dr. M. Zárate (Tomado de González 2005: 74). 

De acuerdo con esta estratigrafía, el material arqueológico de las localidades 

se encuentra ubicado en la Unidad 4, dentro del horizonte pedológico A. Los restos 

materiales se encuentran a profundidades variables, pero, en general, a partir de los 
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15 cm de la superficie. Es por eso que estos sitios han sido definidos como sitios 

someros. En los mismos el material arqueológico se encuentra en una matriz 

sedimentaria fuertemente afectada por los procesos edáficos. En estos sitios, el 

material arqueológico fue incorporado al registro no sólo por el incremento de la tasa 

de sedimentación, sino también por medio de la acción de raíces, el colapso de 

pequeñas cavidades, túneles y gaterías producidas por invertebrados, la acción de 

vertebrados fosoriales (quienes eventualmente pueden acarrear material sepultado a 

la superficie para luego ser reincorporado nuevamente por distintos procesos) y por 

el pisoteo. En el caso de los sitios del curso medio e inferior del río Salado, los 

procesos pedogenéticos son los dominantes (González 2005; González de Bonaveri y 

Zárate 1993-94; Zárate et al. 2000/2002). 

5.1.2 Aspectos paleoambientales 

Las características paleoambientales en la Depresión del río Salado están 

marcadas por procesos generales que son comunes a toda la región pampeana. No 

obstante, se observan aspectos que resultan distintivos. 

Hace 9000 años AP, el ambiente estaba constituido por un semidesierto 

templado, conformado básicamente por una estepa de gramíneas discontinuas 

(Adams y Faure 1997, cit. por Loponte 2007). Este panorama comenzó a modificarse 

hacia los 8000 años AP, cuando se produjo un aumento paulatino de humedad, 

generando un ambiente boscoso en las márgenes fluviales, incrementando la 

distorsión topográfica del ambiente y posibilitando nuevos recursos para las 

poblaciones humanas y otros animales (Prieto et al. 2004). 

Hacia el Holoceno medio, distintos indicadores sugieren el dominio de 

condiciones áridas en gran parte de la región pampeana (Muhs y Zárate 2001), 

coincidentes con un cambio climático global denominado Hypsitermal u Optimo 

Climático. La tendencia mundial fue de aumento de la temperatura y en algunas 

regiones también de la humedad, lo que produjo un ascenso mundial del nivel de mar 

en alrededor de 2 m de promedio. En la Depresión del Salado el mar ingresó algunas 

decenas de kilómetros y solo volvió a quedar disponible para las ocupaciones 

humanas a partir de los últimos milenios (Aldazabal et al. 2005; Dangavs 2008; 

González 2005; Politis y Madrid 2001). 

Hacia el 3500 años AP se produjo un brusco cambio, estableciendo condiciones 

climáticas más áridas (Cavaltotto et al. 2005; Iriondo y García 1993) y la 

estabilización de la línea costera. Estas condiciones prevalecieron hasta 1000 años 

AP, fecha en la cual se establecieron las condiciones actuales, según datos aportados 
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por asociaciones faunísticas y evidencias geológicas (Dangavs 2008; Iriondo y García 

1993; Iriondo 1999; Prieto et al. 2004). Durante esta última etapa, para el lapso 

entre 1550 a 220 años AP, el clima en el noreste bonaerense tendió hacia la 

estacionalidad de las precipitaciones, con estrés climático hídrico estival y 

temperaturas estacionales en condiciones templadas (Páez et al. 1999). Estas 

características permitieron que los suelos permeables sobre capas freáticas elevadas 

fueran óptimas para el desarrollo del bosque de tala. 

5.1.3 	Resultados de las excavaciones 

5.1.3.1 Localidad arqueológica La Guillerma 

La localidad arqueológica La Guillerma está compuesta por seis sitios, 

denominados LGI, LG2, LG3, LG4, LG5 y LG Ñandú. En este capítulo solo 

sintetizaremos las investigaciones realizadas en los sitios en los cuales se ha 

producido el hallazgo de bolas de boleadora: LG1 y LG5. 

Los trabajos en el sitio LG1 comenzaron en 1989, excavándose un total de 30 

m2 , en tanto que en LG5 se excavaron 12 m 2 . Ambos son sitios multicomponentes, 

con ocupaciones datadas entre 1190±110 y  los 61 0±1 50 años AP en LG1 y  1190±110  y 

los 370±40 años AP en LG5 (González de Bonaveri 1997; González 2005). 

5.1.3.1.1 El registro arqueofaunístico 

El registro arqueofaunístico está formado por un variado rango de especies, 

entre los que se encuentran animales pequeños, como peces, aves y microrroedores, 

mamíferos medianos, como el coipo (Myocastor coypus) y mamíferos grandes, como 

venado de las pampas y ciervo de los pantanos, con pesos mayores a los 15 kg. 

Entre estas especies, el coipo fue la más consumida. Este roedor herbívoro 

sudamericano vive en ambientes de lagunas y bañados, prefiriendo entornos con 

densas comunidades de halofitos e hidrofitos permanentes que brindan condiciones 

favorables de refugio, nidificación y alimentación. Posee una alta capacidad 

reproductiva, con dos o tres camadas anuales de entre 3 y  6 crías, aunque estas 

pueden llegar hasta las 13. Esto lo convierte en una especie abundante y predecible, 

disponible localmente durante todo el año. Su tamaño varía entre los 85 y 105 cm., y 

su peso puede llegar hasta los 10 kg (González de Bonaveri et Ql. 1997, González 

2005). La importancia de esta especie dentro de tas prácticas alimenticias de los 

grupos cazadores-recolectores-pescadores en el río Salado impulsaron La realización 
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de diversos estudios, tanto arqueológicos como actualísticos acerca de sus formas de 

captura, procesamiento y aprovechamiento (Escoteguy y Salerno 2008-2009; 

Escoteguy y Vigna 2010; González de Bonaveri et al. 1997). 

En LG1 se hallaron 320 restos asignados a esta especie, en tanto que en LG5 

fueron recuperados 2617 restos, los que permitieron determinar un NMI de 15 y  25 

individuos respectivamente. Algunos de estos restos poseen evidencias de consumo 

bajo la forma de alteraciones térmicas y marcas de procesamiento (Escoteguy 2007; 

González 2005). Por otra parte, debemos destacar que Los huesos del cráneo 

(abundantes en ambos sitios) presentan una alta tasa de fragmentación, 

principalmente aquellos correspondientes a la bóveda craneana (Escoteguy com. 

pers.). 

El consumo de animales de pequeño porte como peces y aves se encuentra 

evidenciado en LG5. En este lugar se recuperaron 2247 restos de peces, de los cuales 

1388 pudieron ser identificados, determinándose el consumo de peces Siluriformes 

(Rhamdia sapo, Pimelodus maculatus, Corydora, Hypostomus), Perciformes 

(Cichlasoma face tum) y Cypriniformes (Hoplias mQlabaricus) (González de Bonaveri 

et al. 1999, González 2005). Por otra parte, se recuperaron en el mismo sitio 816 

huesos de ave, entre los que se identificaron los generos Chloephaga (cauquenes, 

caiquenes y avutardas), Anas (pato) y Coscoroba, Fulica (gallareta) y Eudromia 

(martineta) (González et al. 2004, González de Bonaveri 2002, González 2005). 

Las especies de porte grande, como venado de las pampas y ciervo de los 

pantanos están representadas en ambos sitios, aunque en forma minoritaria. El 

venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) es un pequeño cérvido de unos 70 

cm. de altura a la cruz, y que puede llegar hasta los 25-35 kg. de peso en su vida 

adulta. Distribuido originariamente en áreas de pastizales abiertos de toda la región 

pampeana y gran parte del sur de Sudamérica, se agrupa en grupos pequeños de dos 

o tres individuos, aunque se han observado conjuntos de entre 15 y 30 (Cabrera 1943; 

Delafiore y Maceira 2001). Su época reproductiva corresponde al verano y al otoño. El 

periodo de gestación dura alrededor de siete meses y sólo nace una cría por carnada, 

entre agosto y marzo en el territorio bonaerense (Detafiore y Maceira 2001). En 

tanto, el ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus) posee una altura en la cruz 

de más de 120 cm. y un peso superior a los 100 kg., siendo el mayor cérvido de 

Sudamérica. Se hallaba en el noreste bonaerense y gran parte del noreste argentino, 

en pajonales inundables, lagunas bien vegetadas y esteros con embalsados, siempre 

asociados a humedales con abundante agua la mayor parte del año (Delafiore y 

Maceira 2001). A diferencia del venado de las pampas, el ciervo de los pantanos tiene 
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costumbres solitarias, aunque es posible observarlo en parejas macho-hembra o 

hembra-cría. Tampoco posee una estación propia para el apareamiento, y sólo nace 

una cría por carnada. 

Con respecto a su presencia en los sitios bajo análisis, ambas especies están 

representadas por restos del esqueleto apendicular y axial (González 2005). 

Asimismo, algunos de Los restos han sido determinados como pertenecientes a la 

familia Cervidae, y probablemente puedan corresponder a venado de las pampas 

(González 2005: 127). De esta especie se recuperaron 28 restos en LG1 y  65 en LG5, 

en tanto que del ciervo de los pantanos se hallaron 11 restos en LG1 y  6 en LG5. 

Junto a estos se han hallado 14 huesos de cervidae indet. en LGI. Teniendo en 

cuenta la lateralidad de Las unidades anatómicas se estableció el número mínimo de 

individuos (MNI) de ambas especies (TabLa 5.1). También ser recuperaron algunos 

dientes y fragmentos de cornamenta. 

Debemos destacar la presencia de instrumentos confeccionados con huesos de 

estas especies en ambos sitios. Sobre metapodio de venado se han realizado 

instrumentos punzantes. También se halló un instrumento manufacturado sobre una 

tibia con fractura paralela y helicoidal. Asimismo, las astas de venado de las pampas 

presentan ápices quemados y probablemente hayan sido utilizadas como retocadores 

(González 2005). 

Venado de Las Pampas 	1 	28 	1* 	65 

Ciervo de Los Pantanos 	1 	11 	2** 	6 

Cervidae 	 1 	14 	- 	 - 

Tabla 5.1: MNI de Venado de Las Pampas y Ciervo de los Pantanos. Referencias: * individuo 
juvenil; ** un individuo adulto y otro juvenil (Modificado de González 2005: 130-
131). 

5.1.3.1.2 La tecnología cerámica y Lítica 

Como se manifestó con anterioridad, uno de Los elementos característicos de 

los sitios del área es la abundancia de restos cerámicos. La evidencia arqueológica 

indica que hubo una manufactura local de recipientes y otros artefactos de alfarería, 

relacionados tanto con la subsistencia como con La necesidad de contar con 

contenedores para almacenar, servir o intercambiar (González 2005). Junto a miles 

de tiestos cerámicos se han hallado masas de arcilla cocida y fragmentos de rollos 
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utilizados para la confección de recipientes. Estos tiestos se presentan tanto lisos 

como con engobe o con decoración, realizada por corrugado, incisión o pintura. La 

profusión de restos cerámicos en la localidad han permitido desarrollar estudios 

acerca de su cadena operativa (Frre et al. 2004; González de Bonaveri 1991 y 1995), 

la composición petrográfica de las pastas (González de Boriaveri et aL 2000), la 

decoración y variabilidad estilística (Bianchi y Squitieri 2010), tos procesos 

posdepositacionales en la cerámica (Belotti López de Medina 2007) y  sobre ácidos 

grasos, los que han mostrado la utilización de estos artefactos para la cocción y 

almacenamiento de alimentos, en particular, herbívoros terrestres (González y Frére 

2002 y  2004, González 2005). 

Con respecto a la tecnología lítica, en este apartado solo haremos una 

pequeña descripción acerca de la gestión de recursos líticos. El área donde se 

encuentra la localidad está caracterizada por la ausencia total de roca apta para la 

realización de instrumentos, por lo que el traslado de estas debió realizarse desde 

largas distancias. Esto produjo una tendencia general de alta conservación de este 

material observada en todos los sitios del área (González de Bonaveri et al. 1998; 

González, M. 1., 2005). 

Con respecto a los artefactos modificados por talla, en LG1 se recuperaron 38 

instrumentos, 10 núcleos y  529 desechos, en tanto que en LG5 se haLlaron 36 

instrumentos, 15 núcleos y 192 desechos (González de Bonaveri etal. 1998). 

La materia prima mayoritaria está constituida por las ortocuarcitas, 

predominando las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (OGSB), aunque se utilizaron 

ortocuarcitas de la formación Balcarce (OFB). Las ortocuarcitas GSB constituyen el 

77% de Los desechos y el 55% de los instrumentos. Otras rocas presentes, aunque en 

forma minoritaria, son ftanita (calcedonia), dolomía silicificada, metacuarcita de 

ventania y rodados costeros (González 2005) (Tabla 5.2). 

Ortocuarcitas 20 8 437 20 9 136 630 

Ftanita (Calcedonia) 14 2 76 11 6 44 153 

Otras 4 - 16 5 - 12 37 

Total 38 10 529 36 15 192 820 

Tabla 5.2: Materias primas en los artefactos formatizados por talla en LGI y LG5. 
Referencias: Iristr.: Instrumentos; Nuc.: Núcleos; Des.: Desechos (Modificado de 
González de Bonaveri et al. 1998). 
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Los artefactos en ambos sitios están compuestos por raspadores, raederas, 

lascas con retoque, cuchillos, puntas burilantes, puntas destacadas, perforadores, 

etc. De estos artefactos debemos destacar cuatro puntas de proyectil (tres enteras y 

una fragmentada) del sitio LG1. Se trata de puntas apedunculadas, bifaciales, 

confeccionadas en ortocuarcitas del grupo Sierras Bayas con la técnica de presión 

mediante retoques extendidos y parcialmente extendidos (González 2005: 232 y  240). 

EL análisis funcional de tres de Los cabezales líticos indicó que dos de ellos fueron 

utilizadas en un sistema técnico con almacenamiento de energía (arco y flecha), en 

tanto el restante se utilizó en un sistema técnico de arma de mano penetrante 

(González 2005: 250). 

En el mismo sitio se recuperaron, además, artefactos confeccionados con 

materias primas procedentes de largas distancias. Se trata de una cuenta de mineral 

de cobre de 4 mm de diámetro y un fragmento discoidal de serpentina (González 

2005). 

En cuanto a los artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso 

(PAPU), los mismos aparecen en ambos sitios. En LG1, junto a las bolas de boleadora 

(analizadas en otro apartado) se han hallado fragmentos de molinos y de artefactos 

modificados por uso constituidos por fragmentos no diferenciados (Tabla 4.3). 

Asimismo se han hallado lascas y desechos indiferenciados de materias primas 

utilizadas en los artefactos modificados PAPU. 

Tabla 5.3: Artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso de LG1. Referencias: 
OFB: ortocuarcita formación Balcarce; MC: Metacuarcita Ventania; RC: roca 
cuarcítica; indet.: indeterminada. 

Los artefactos formatizados por PAPU presentan un 100% de fragmentación, 

siendo en su mayor parte fragmentos de tamaño mediano pequeño a mediano grande 

(Figura 5.3). Por otra parte, las lascas realizadas en materias primas utilizadas para 

la confección de artefactos formatizados por PAPU, en particular la diabasa, 

ortocuarcita de la formación Balcarce, etc., son internas y presentan todos Los 

atributos formales de este tipo de desechos (talón, caras dorsal y ventral 
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diferenciables, etc.). Asimismo, varias de estas lascas proceden de la modificación 

de instrumentos formatizados por PAPU, y donde se utilizó como plataforma de 

percusión la superficie pulida de estos artefactos, presentando su talón y, en varios 

casos, también cara dorsal pulida (véase Figura 5.10). 

En LG5 se recolectaron 10 fragmentos de manos y molinos y  5 fragmentos no 

diferenciados modificados por uso (González 2005). Junto a estos debemos destacar 

la presencia de una posible pesa de red realizado en una roca ígnea (González 2005: 

240-241). Otro artefacto formatizado por PAPU, hallado en la cuadrícula BVIII C, capa 

3, es un percutor de arista realizado en granito (Figura 5.4). De forma subcircutar, 

biconvexo, formatizado por lascados bifaciales, presenta en sus aristas evidencias de 

haber sido utilizado como percutor. Su tamaño (76x74x30 mm), forma y materia 

prima nos permiten proponer que se trata de un percutor destinado a la realización 

de surcos en bolas de boleadora. Este tipo de percutores formatizados son poco 

frecuentes en los contextos pampeanos. 

Figura 5.3: Fragmento de molino de OFB (LG1 Fxb 656) 
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Figura 5.4: Pieza LG5 BVIII C Capa 3, considerada como percutor para la realización de surcos 
en bolas de boleadora. 

5.1.3.2 Localidad arqueológica San Ramón 

La localidad arqueológica San Ramón está compuesta por 7 sitios, tanto de 

superficie como con niveles estratigráficos. Aquí consideraremos aquellos sitios en 

que se hallaron botas de boleadora, como los sitios San Ramón 4 y  7. 

5.1.3.2.1 Sitio San Ramón 4 

Los trabajos en el sitio San Ramón 4 comenzaron en 1989, a partir de la 

realización de recolecciones de material en superficies y prospecciones en un campo 

arado y sin pastura (Figura 4.5). Se realizaron 8 transectas separadas en intervalos de 

10 m. y con posterioridad se cuadriculó el terreno prospectado en sectores de 100 x 

100 m 2 , realizándose sondeos de 0,50 x 0,50 en el extremo SE de cada uno de los 

cuadros (González de Bonaveri y Senatore 1991). 

Las recolecciones de superficie arrojaron como resultado un total de 776 

tiestos cerámicos, 21 artefactos líticos, 43 desechos y 33 fragmentos óseos. El 

conjunto de artefactos líticos está compuesto por 1 raspador, 1 raedera, 2 lascas con 

retoque, 1 artefacto con retoque y bisel oblicuo, 1 cuchillo, 1 artefacto circular, 2 

puntas triédricas, 3 filos naturales con rastros complementarios, 2 núcleos de lascas, 

1 percutor, 1 molino, 2 bolas de boleadora, 4 titos no diferenciados modificados por 

uso y 1 artefacto no diferenciado (González 2005: 241). 

De estas piezas formatizadas por picado, abrasión, pulido y uso debemos 

destacar tres. La primera, SR4 33, corresponde a una posible bola fracturada 
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realizada en diabasa (Figura 4.6). De tamaño pequeño (39x41x21 mm), presenta toda 

su superficie regularizada por picado y, en un sector de la pieza, un intenso pulido. 

El tamaño del instrumento y el pulido en un ángulo de 40 0 , que produjo un 

aplanamiento en la parte convexa de la pieza, llevan a plantear que pudo haber sido 

utilizada en la cadena operativa de la alfarería, como elemento para bruñir las 

piezas. No obstante, deben realizarse estudios de uso para confirmar esta hipótesis. 

La otra pieza (SR4 47) es un esferoide de diabasa con toda su superficie 

picada y con presencia de grandes negativos de lascado (Figura 4.7). Su tamaño es de 

49x46x37 mm, con un peso de 135 gr Si bien podría tratarse de una preforma de bola 

desechada por la profundidad de los lascados producidos durante su formatización, la 

pieza fue utilizada como percutor. 
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Figura 5.5: Bajo donde se realizo la recolección de los materiales de SR4. La fotografia está 
tomada en inmediaciones del sitio SR7. 

Figura 5.6: San Ramón 4 33. 
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De estos artefactos, se destaca uno con superficie activa de ortocuarcita de la 

formación Balcarce (Figura 5.8). El análisis de uso realizado sobre el objeto por 

Myriam Álvarez permitió determinar que fue utilizado sobre una superficie dura, por 

lo que se propuso su uso en la cadena operativa de la alfarería (González 2005: 242). 

Figura 5.7: Percutor de diabasa (SR4 47) 

Figura 5.8: Artefacto activo con superficie activa del sitio SR4 (Tomado de González 2005: 
244). 
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5.1.3.2.2 Sitio San Ramón 7 

El sitio SR7 se encuentra ubicado en una lomada ocupada en el pasado por un 

monte de tala (Figura 5.9). El desmonte y las tareas agrícolas realizadas expusieron 

en superficie materiales depositados en el horizonte A, [o que posibilitó una 

recolección superficial y excavaciones. En estos trabajos se excavaron 25 m 2 , 

recuperándose 553 artefactos líticos, 4100 tiestos de alfarería (de los cuales se 

destaca el hallazgo de un fragmento de hornillo de pipa decorado con incisiones) y 

1286 restos óseos (González et al. 2006). Una serie de fechados restos faunísticos y 

cerámicos ubicaron a los hallazgos del sitio entre los 2433±36 y 839±66 años AP. 

Figura 5.9: Sitio SR7, ubicado en una zona elevada. Se observa, además, un reLicto de monte 
de tala. 

El registro faunístico está compuesto por 1286 especimenes, de los cuales 

pudo ser identificado el 70% de la muestra. De éstos, los restos de Myocastor coypus 

constituyen la mayor parte del conjunto (56%), hallándose restos de otros mamíferos 

(12%), de los que se destaca la presencia de venado de las pampas (Ozotoceros 

bezoarticus) y zorro (Dusicyon sp.). También se han hallado restos de aves (1% del. 

total de [a muestra), a [os que se agregan dos fragmentos de cáscara de huevo de 

RheQ americana (González et al. 2006). 
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Los restos cerámicos recuperados en excavación llegan a 4100, compuestos 

por fragmentos de cuerpo, bordes y asas. Los fragmentos decorados presentan 

motivos geométricos incisos, destacándose un fragmento con decoración pintada, 

único en la localidad. Otro de los hallazgos cerámicos relevantes es un fragmento de 

hornillo de una pipa de 23 mm de largo, 8 mm de espesor y  20 mm de diámetro 

(González et al. 2006). 

EL material lítico recuperado en capa está compuesto por un total de 553 

elementos, entre desechos e instrumentos (raederas, raspadores, artefactos de 

retoque sumario, perforadores y artefactos modificados por picado, abrasión y 

pulido), a los que se agregan tres núcleos bipolares de ftanita, cinco rodados y dos 

pigmentos. Las materias primas representadas son ftanita (46%), ortocuarcita del 

grupo Sierras Bayas (43%), metacuarcita de Ventania (3%), caliza silicificada (3 %) y 

otras minoritarias (5%), entre las que se encuentran rocas ígneas, ortocuarcita de la 

formación Balcarce, 8 fragmentos de micas, rocas indiferenciadas y un fragmento de 

amazonita. 

Junto a estos artefactos se recuperaron seis puntas de proyectil, dos en 

estratigrafía y cuatro en superficie. Cinco de Los proyectiles, realizados en OGSB (4) y 

ftanita (1), son puntas de limbo triangular apedunculadas pequeñas. La pieza 

restante, hallada en superficie, es una punta mediana triangular alargada de base 

escotada, confeccionada sobre ftanita. La presencia de un retoque marginal largo de 

bisel asimétrico indica la reutilización de esta punta como raedera (González et al. 

2006). 

En el análisis de los artefactos formatizados por PAPU se han considerado 

tanto los artefactos recuperados durante las excavaciones como aquellos 

recolectados en superficie (Tabla 5.4). 

Las materias primas predominantes para la realización de estos artefactos son 

ortocuarcita de la formación Balcarce, diabasa e ígneas indeterminadas, hallándose 

también arenisca fangosa y metacuarcita de Ventania. Al igual que en los sitios de La 

Localidad La GuilLerma, el grado de fragmentación es alto y [a mayor parte de los 

artefactos presentan tamaño pequeño y mediano pequeño. Es destacable el alto 

número de lascas y desechos indiferenciados realizados en estas materias primas, en 

todos los casos, lascas internas o desechos sin restos de corteza. De Las lascas 

analizadas, un 1 5% constituyen extracciones de artefactos formatizados por PAPU, 

presentando un intenso pulido en su cara dorsal o en su talón (Figura 5.10). 
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Molinos 3 1 1 5 

Morteros 1 1 

Moletas 1 1 2 

Percutor? 1 1 2 

Lascas 7 8 11 4 2 1 33 

Desechos 
9 3 1 1 14 

indiferenciados  
Frag. pulido 

5 2 
1 ndet.  

3 1 11 

Tabla 5.4: Artefactos formatizados por PAPU en SR7. Referencias: OFB: ortocuarcita 
formación Balcarce; MC: Metacuarcita Ventania; RC: roca cuarcítica; indet.: 
indeterminada. 

Figura 5.10: Lasca angular extraída de artefacto formatizado por PAPU hallada en SR7. 

Figura 5.11: SR7 Sup 92. 

De los artefactos formatizados por PAPU debemos destacar un segundo 

percutor de arista realizado sobre un fragmento tabular de roca ígnea no identificada 
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(SR7 Sup92, Figura 4.11). De forma irregular (70x47x14 mm), presenta tascados 

alternos y las aristas tienen evidencias de haber sido utilizadas como percutor, 

posiblemente como etemento para formatizar surcos de botas de boleadora. 

5.2. Bolas de boleadora 

La presencia de botas de boteadoras ha sido registrada, tanto en estratigrafía 

como en superficie, en tos sitios La GulUerma 1 y  5  y  en San Ramón 4 y  7. El 

conjunto anatizado está compuesto por 9 piezas, de las cuates 1 se encuentra entera, 

1 fragmentada y 7 son fragmentos. Entre estas piezas se cuenta con un posible 

fragmento de preforma y otro de hemibota (Tabla 5.5). 

Estas piezas son retevadas y analizadas en forma particular, considerando el 

sitio de procedencia, su ubicación estratigráfica, medidas, peso, materia prima, 

terminación y presencia o ausencia de surco. 

LG1 Ob 
LG1 

Bola 
225 610+50AP Tonalita 

Bola 
LG1 YXc 415 LG1 Frag. 14 1 25-30 610+50 AP OFB 

Bola 
LG1 NxC 842 LG1 Frag. - - 20-25 61 0±50  AP Diabasa 

MD1 LG1 Bola Entera 15-17 2-2,5 Sup. OFB 

LG5 BVIIId 
LG5 

Hemibota? 
Frag. - - 20-25 

- 

Entre 360+60 
Diabasa 

y 1340+40 AP 
SR Preforma? 

Sup9/3/06 
SR4 Frag. - - Sup MC 

SR4 
Bola 

Fragt. 8 4 Sup - Limolita 
Sijp2S 

SR4 23 sup SR4 Bola Frag. - - Sup Diabasa 

SR7 C34a SR7 Bola Frag. 11 <1 0-10 

- 

- OFB 

Tabla 5.5: Bolas de boleadora halladas en la localidad arqueológica La Guillerma. 
Referencias: Frg: Fragmento; Frgt: fragmentada; OFB: ortocuarcita de la 
formación Balcarce; MC: Metacuarcita de Ventania. 
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La Guillerma 1 

LGI NXb 536b 

Es un fragmento de bola realizada en tonalita (véase apartado 4.2.1), con un 

tamaño de 37,6 x 50,5 x 24,5 mm y un peso de 61 gr Su superficie se encuentra 

picada y no se ha observado presencia de surco (Figura 5.12). 

Figura 5.12: Espécimen LG1 NXb 536b. 

LG1 Yxc415 

Se trata de un fragmento de bola realizada en ortocuarcita de la formación 

Balcarce, con un tamaño de 51 x 40 x 22 mm y un peso de 40 g. Su superficie se 

encuentra picada en forma irreguLar y presenta parte de un surco de unos 14 mm de 

ancho y una profundidad menor a 1 mm (Figura 5.13). 

LGI NxC 842 

Es un fragmento de bola realizada en diabasa, con un tamaño de 50 x 39 x 26 

mm y un peso de 80 g. Su superficie se encuentra picada, aunque presenta restos de 

un negativo de lascado (luego picado) y un sector marginal con pulido. No se ha 

observado presencia de surco (Figura 5.14). 
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4 

1 

Figura 5.13: Pieza LG1 Yxc 415. La línea señala el ancho del surco 

Figura 5.14: Pieza LG1 NxC 842 

MDI 

La pieza MD1 fue recolectada sobre la superficie de LG 1. Realizada en 

ortocuarcita de la formación Balcarce, presenta un peso de 170 g y una forma 

esferoide irregular (47x51x49 mm). Posee un surco de 15-17mm de ancho y  2-2,5 mm 

de profundidad, realizado por picado, aunque se encuentra pulido en su mayor parte. 

Asimismo, si bien presenta toda su superficie picada, en uno de los hemisferios se 

observa un pulido intenso, por lo que consideramos que la pieza fue reutitizada como 

un activo de molienda (Figura 5.15). 
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Figura 5.15: Pieza MD1 

La GuiLlerma 5 

LG5 BVI11d 558 

Es una mitad o fragmento de hemibola realizada en diabasa, con un tamaño 

de 44 x 26 x 27 mm y un peso de 52 g. Su superficie se encuentra picada y no se ha 

observado presencia de surco. Posee dos bordes de fractura regularizados mediante 

picado. El estado de estos bordes nos llevan a proponer que se trata de una hemibola 

fracturada, probablemente reuti lizada con posterioridad (Figura 5.16). 

San Ramón 4 

SR4 Sup 913106 

Esta pieza es considerada como una posible preforma de bola, hallada en La 

superficie del sitio SR4 (SR Sup 9/3/06). Se trata de un esferoide fragmentado, 

realizado en metacuarcita de Ventariia. Presenta negativos previos profundos y su 

superficie con un picado incipiente. Su forma general y terminación indicarían que La 

fractura se produjo en momentos cercanos al inicio de la tarea de picado para La 

formatización de la pieza (Figura 5.17). 
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Figura 5.16: Pieza LG5 BVIIId 558 

Figura 5.17: Fragmento de preforma de bola de boleadora del sitio SR4 (SR4 Sup 913/06) 

SR 4 23 Sup 

Es un fragmento de bola realizada en diabasa, con un tamaño de 52 x 50 x 19 

mm y un peso de 86 g. Su superficie se encuentra picada y no se ha observado la 

presencia de surco (Figura 5.18). La pieza presenta dos plataformas de taila, en la 

superior se desprendió una lasca sobre la cara ventral, produciendo un negativo de 

extracción y, en la opuesta, una marca de contragolpe, con el desprendimiento de 

una pequeña lasca en la cara dorsal. Se considera que la pieza fue fracturada 

mediante taita por apoyo (Flegenheimer et al. 1995). 
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Figura 5.18: Espécimen SR 4 23 Sup., realizado en diabasa. 

SR4 6 sup. 25 

En tanto, la pieza SR4 6 sup. 25 está realizada en [imonita (véase acápite 

4.3.1). Se trata de una pieza esférica (51 mm de diámetro) con un peso de 189 g. y 

un surco de 8 mm de ancho y  4 mm de profundidad (Figura 4.19). Esta pieza es, 

además, la única que presenta pulido, Lo que destaca el color y las vetas presentes 

en la roca. 

Figura 5.19: SR4 6 sup. 25 
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San Ramón 7 

SR7 C34a 

Figura 5.20: Pieza SR7 C34a. La línea señala el ancho del surco. 

Se trata de un fragmento de bola realizado en ortocuarcita de la formación 

Balcarce. Su tamaño es de 45 x 51 x 25 mm Su superficie se presenta picada, aunque 

posee un sector con leve pulido. Se observan restos de un surco formatizado por 

picado de 11 mm de ancho y menos de 1 mm de profundidad (Figura 5.20). 

El conjunto descripto presenta características de completitud variables. No 

obstante, es posible realizar algunas inferencias acerca de algunos aspectos tecno-

morfológicos. Si bien [a mayor parte de estas se encuentran fragmentadas, se 

observa una forma general esférica o esférica irregular. Por otra parte, se ha 

intentado recuperar el diámetro mínimo de cada una de estas piezas, lo cual ha 

otorgado valores de entre 49 y  62 mm (Tabla 5.6). 

14° hallazgo io: 
01 

Diámetro estimado Diámetio medido MI  
MI (mm) (mm) 

1r. 

•1. 
1 

Tabla 5.6: Diámetro mínimo estimado y diámetro real medido de Las bolas de boLeadora de 
Las localidades LG y SR. 
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Con respecto a la presencia de surco, este ha sido reconocido en cuatro 

piezas, con anchos que varían entre los 8 y  17 mm y con profundidades entre 1 mm y 

4 mm (Tabla 4.5). Asimismo, la mayor parte de las piezas presentan su superficie 

picada. Solo se han observado una pieza con pulido grado 2 (Tabla 5.7). 

Tabla 5.7: Grados de pulido en bolas de boleadora de las localidades arqueológicas La 
Guillerma y San Ramón. 

5.2.1 Colección Casamayou 

A las bolas de boleadora recolectadas en los sitios analizados debemos agregar 

15 piezas pertenecientes a la colección Casamayou (Tabla 5.8, Figura 5.21). Las 

mismas fueron recolectadas en un establecimiento agrícola ubicado a unos 6 km. al 

noreste de la Localidad, en cercanías de los sitios Mariela 1 y  Matías 1. Esta colección 

fue conformada a partir de la exposición en superficie de materiales arqueológicos 

producida por el accionar de animales fosoriales y por el arado durante las tareas 

agrícolas. 

O
_:ÍÍ~- 

Figura 5.21: Bolas de la colección Casamayou 
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IMNO 

CSY1 500 73 72 - Entera Bola Esférica - - OFB 

CSY2 207 58 55 46 
Entera 

Bola EAI 15-18 3 OFB 

CSY3 312 69 59,5 62 
Entera 

Bola EAI 10 2,5 OFB 

CSY4 190 54 42 
- Fragt. 

Hemibola Hemibola - - Diabasa 

Anfibolita 
CSY5 201 51 43 - Entera Bola Esferoide - 

ígnea 
CSY6 374 58 63 66 Entera Bola EAI - 

- 

indet. 

CSY7 276 59 57 - Entera Bola 
Esferoide 

12 <1 OFB 
achatado 

CSY8 427 65 63 - Entera Bola 
Esferoide - 

- Diabasa 
irregular  

CSY9 218 51,5 - - Entera Bola Esférica 7 <1 Diabasa 

CSY10 295 602 618 - Entera Bola 
Esferoide 

OFB 
achatado 

CSY11 225 505 55 - Entera Bola 
Esferoide 

11,5 <1 OFB 
achatado  

CSY12 292 63 60 - Entera Bola Esferoide 12,5 1,5 OFB 

CSY13 190 49,5 - - Entera Bola Esférica 9 1 Indet. 

CSY14 361 63 575 - Entera Bola 
Esferoide 

13 <1 Ígnea 
alargado indet. 

CSY15 174 44,5 50,5 - Entera BoLa 
Esferoide 

9 1 Indet. 
achatado 

Tabla 5.8: BoLas de boleadora de colección Casamayou. Referencias: Fragt.: Fragmentada; 
EAI; Esferoide alargado irregular; OFB: Ortocuarcita de la formación BaLcarce. 

Las materias primas utilizadas marcan un predominio de la ortocuarcita de la 

formación Balcarce, seguida por la diabasa (Figura 5.22) 

Este conjunto presenta un alto grado de completitud (solo una pieza 

fragmentada). Las formas predominantes son [as esféricas (67%), tanto perfectas 

como irregulares, pero también se encuentran esferoides alargados irregulares (26 %) 

y un fragmento de hemibola (7%). 

EL tamaño de las piezas oscila entre los 44 y  Los 73 mm, predominando las 

piezas entre Los 55 y  69 mm (Figura 5.23). 
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Figura 5.22: Materias primas de la colección Casamayou. 
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Figura 5.23: Tamaño de las piezas de la colección Casamayou. 

El peso de las piezas oscila entre los 174 y  tos 500 g, aunque los pesos 

predominantes son aquellos que oscilan entre los 200 y  300 g (Figura 5.24) 
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Figura 5.24: Peso de Las piezas de la colección Casamayou. 

El surco está presente en el 66 % de las piezas, con anchos de entre los 7 y  los 

15 mm y profundidades entre 1 y  3 mm Si bien no presenta surco, entre las piezas de 

la colección se destaca CSY6, que presenta una Unea grabada muy delgada que 

recorre toda la circunferencia de la pieza (Figura 5.25). Esta línea ha sido 

interpretada como una guía para la posterior realización del surco. 

i•7ç 1 ____ ______f' 	
•l: •..:3j 	 r 	- 

Figura 5.25: Pieza CSY6. La flecha indica la línea de guía. 

Con respecto a su terminación, la mayor parte se encuentra picada (87 

aunque se observa un pulido intenso en dos de las piezas (Figura 5.26, Tabla 5.9). 
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Figura 5.26: Piezas puidas de la cotección Casamayou (CSY 13 y  15). 

Figura 5.27: Pieza CSY11 

Por último, debemos destacar la presencia de una bola realizada en 

ortocuarcita de la formación Balcarce (CSY1 1), la cual presenta un pulido intenso en 

uno de sus hemisferios, probablemente reutilizada como activo de molienda (Figura 

5.27). 
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Tabla 5.9: Presencia de pulido en bolas de boleadora de la colección Casamayou 

5.2.2 Determinaciones mediante cortes petrográficos 

Para la determinación de las materias primas se procedió a la realización de 

cortes petrográficos en aquellas piezas fracturadas o fragmentadas, tanto de los 

sitios analizados como de la colección Casamayou (Tabla 5.10). 

LG1 NXb 536b LG1 Bola 20-25 610+50 AP Tonalita 

LG5BVIIId 558 LG5 Hemibota 20-25 Entre 360+60 y  1400+40 AP Diabasa 

SR4 23 sup SR4 Bola Sup Diabasa 

SR3Sup9I3/06 SR3 Bola Sup Cuarcita 

SR4 6 Sup 25 SR4 Bola Sup Limolita 

CSY4 Casamayou Bola Sup Diabasa 

Tabla 5.10: Cortes petrográficos de las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón. 

Este análisis permitió reunir a tas piezas en tres grupos de acuerdo con los 

resultados petrográficos obtenidos y con sus similitudes Litológicas: 

-Grupo 1: Rocas ígneas. 

-Grupo 2: Rocas metamórficas. 

-Grupo 3: Rocas sedimentarias. 

Grupo 1: Rocas ígneas 

Cuatro especimenes se identificaron como pertenecientes al grupo 1 

(LG5BVIIId 558, SR 4 23 Sup. y CSY4). Tres de estas muestras de este grupo son rocas 

esencialmente volcánicas o pLutónicas de cristalización superficial bajo la forma de 

diques. Pueden clasificarse de acuerdo a su composición mineralógica y a sus 

texturas en forma general como diabasas. No obstante ser la misma roca, las 
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muestras analizadas presentan algunas diferencias menores, como son el tipo y el 

grado de alteración. 

En general, las muestras tienen una textura intergranular a subofitica de 

grano grueso, formada por tablillas de plagioclasa que encierran y ocupan 

parcialmente cristales de mayor tamaño de piroxenos y olivino. En cuanto a tos 

minerales principales, se ha determinado la presencia de plagioclasa, piroxenos y 

olivinos, además de abundantes minerales opacos (Figura 5.28) (Frisicale 2007: 4). 

Dentro de este grupo, la muestra LG5BVIIId 558 se distingue del resto, ya que 

si bien la textura y minerales principales de la roca son los mismos, el tamaño de 

grano es menor. Presentan una alteración similar con serpentinización de olivinos, 

retrogradación de piroxenos y sericitización de plagioclasas. Otra característica 

importante que presenta y que permite diferenciarla del resto de las muestras es la 

presencia de cuarzo intersticial (Frisicale 2007: 4). 

Por otra parte, la muestra LG1 53 66 corresponde a una roca de origen 

plutónico y que de acuerdo a su composición mineralógica es una tonalita. Esta roca 

muestra una textura granular hipidiomórfica, constituida por cristales de 

plagioclasas, hornblenda, cuarzo y biotita (Figura 5.29). La roca presenta cierta 

deformación evidenciada por la presencia de planos de macla de plagioclasas 

curvados, extinción ondulatoria y lamelas de deformación en los granos de cuarzo, 

con láminas de micas curvadas. Los minerales principales se presentan de diferente 

manera: 

Plagioclasas: se observan en forma de cristales con maclas polisintéticas y 

fuertemente alterados a sericita. Constituyen aproximadamente el 40% de la roca. 

Hornblenda: se encuentra en una proporción cercana al 30% de la roca. Forma 

cristales subhedrales, los cuales no presentan alteración evidente. 

Cuarzo: se halla en forma intersticial entre los granos de los restantes minerales, en 

una proporción del 20% aproximadamente. Se presenta límpido y de forma anhedral. 

Biotita: constituye el 10 % de la roca; las láminas de biotita están reemplazadas 

pseudomórficamente por clorita. 

Minerales accesorios: minerales opacos con anillos de titanita, epidoto y cristales 

aislados de titanita. 
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Figura 5.28: Corte petrográfico de la muestra LG5BVIIId. 
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Figura 5.29: Corte petrográfico de la muestra LG1 Nxb 536b 
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Grupo 2: Rocas metamórficas 

El grupo 2 está representado por la muestra SR sup. 9/3/06 (Figura 5.30). 

Presenta una textura caracterizada por granos bien seleccionados, en general 

subredondeados a subangulosos, inmersos en escasa matriz de grano fino (< 5 %). El 

tamaño de los clastos es de hasta 1 mm, correspondiente a una arena media. Los 

granos están apretadamente empaquetados, consolidados por compactación con 

escaso cemento arcilloso, con una matriz de granos tamaño limo, principalmente de 

caolinita. El espécimen está compuesto en su mayor parte por cuarzo (casi el 100%), 

con escasos granos redondeados de hornblenda (Frisicale 2007: 5). La roca muestra 

un grado de deformación alto, una evidente orientación de los granos de cuarzo 

fuertemente alongados y abundantes subgranos, los cuales forman estructuras 

núcleo-manto alrededor de los granos alongados. Los granos individuales presentan 

extinción ondulatoria. En esta muestra además se observó la presencia de escasa 

matriz fina de tipo sericítica (Frisicale 2007:5). A partir de estas características la 

roca ha sido reconocida como una metacuarcita. 

Grupo 3: Rocas sedimentarias 

Este grupo incluye la muestra 5R46 Sup 25 (Figura 5.31). Se trata de una 

limolita conformada por granos de la fracción limo (menor de 0.005mm), 

moderadamente seleccionados, subangulosos a subredondeados, inmersos en escasa 

matriz de grano fino que no supera el 5 %. Presenta, además, una cierta laminación 

producto de la orientación de los minerales laminares. Su matriz está compuesta por 

fragmentos tamaño limo de minerales arcillosos (Illita, caolinita y clorita 

principalmente), presentando cuarzo (80% de los granos), escasos granos de 

feldespato (tanto potásico como plagioclasas) y micas (láminas de muscovita 

parcialmente orientadas) (Frisicale 2007: 7). 

5.2.3 Determinaciones macroscópicas 

Para la clasificación se utilizaron diferentes muestras comparativas 

provenientes tanto del Sistema de Tandilia como de Ventania, facilitadas por el área 

de Petrología del Departamento de Geología (UNS). Las determinaciones permitieron 

reconocer 7 piezas realizadas en ortocuarcitas de la Formación Balcarce (50 %), 2 en 

diabasa (14 %), 1 probablemente en anfibolita, 2 en rocas ígneas no determinadas y 

dos piezas de rocas también indeterminadas pero que, por sus características 

macroscópicas, permiten considerarlas como rocas extraregionales (Frisicale com. 

per.). 
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Figura 5.30: Corte delgado de la muestra SR sup. 9/3/06 

Figura 5.31: Corte delgado de la muestra SR46 Sup 25 

5.3 Colecciones de bolas de boleadora de la cuenca del no Salado 

Bolas de boleadora han sido halladas en diferentes sectores de La depresión 

del río Salado. Al igual que en otros casos observados, La mayor parte de estas 

colecciones presentan los inconvenientes observados en el capítulo 1 (como la falta 
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de datos sobre la procedencia y su asociación contextual, recolecciones asistemáticas 

y selectivas, mezcla de materiales de diferentes lugares y periodos, etc.). Es por eso 

que se han relevado dos colecciones de las cuales había certezas con respecto a su 

área de recolección, como lo son las colecciones Girado y Carrigal (Figura 5.32). 

Figura 5.32: Colecciones de la depresión del río Salado. 1: Colección Girado; 2, Colección 
Carngal. 

5.3.1 Colección Girado 

La colección Girado se encuentra en el Museo Histórico de Chascomús. Se 

trata de un conjunto de materiales líticos que incluyen desechos, artefactos 

formatizados por talla, puntas de proyectil, artefactos de molienda y bolas de 

boleadora recolectadas por Ceferino Girado a fines del siglo XIX en los alrededores de 

Chascomús. La colección fue reunida entre los años 1880 y  1884 en las lagunas de 

Chascomús y Manantiales (en el partido de Chascomús) y Camarones Grandes, del 

Medio y del Cacique en el partido de Pila (Greslebin 1932). De acuerdo a H. 

Greslebin, la colección Girado comprendía 3148 piezas, compuestas por material 

lítico, óseo y cerámico. Las bolas de boleadora son escasas, algunas ovoides y con 

surco meridiano, sin aportar más datos al respecto (Greslebin 1929: 215) (Figura 

5.33). 

Fue posible consultar a colección girado, que permitió relevar de primera 

mano las piezas de la colección (Tabla 5.11, Figura 5.34). 
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Figura 5.33: Artefactos de la colección Girado, publicadas por H. Greslebin (1929: 218). 

La colección presenta un alto grado de fragmentación (76%), predominando 

las formas esféricas, aunque se destacan tres probables hemibolas y una pieza 

piriforme. Solo se ha detectado la presencia de dos piezas con surco (15%), ambos 

mayores a 3 mm de ancho. 

Las materias primas utilizadas más utilizadas están representadas por diabasas 

(38%), ígneas indeterminadas (23%), ortocuarcita de la Formación Balcarce (16%), 

rocas cuarcíticas (16%) y  roca no identificada (7%). Por otra parte, ninguna de las 

piezas presenta pulido grado 2 (Tabla 5.12). 

Figura 4.34: Colección Girado. 
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Gdo 368 123 56 - - Frgt. Bola Esférica - 
- Ignea 

indet. 

Gdo 344 108 57 55 - Frgt. Bola Esferoide 3 9 OFB 

Gdo XIII 
69 37 38 - Entera Marnjera Piriforme - 

Roca 
305 cuarcitica 

Gdo 381 
172 55 39 - Entera Hemibola Hemibola - - Diabasa 

1398 
Gdo 381 

133 65 - - Frag. Bola Esférica 9 1 OFB 
647 

GI LVII 91 57 - Frag. Bola Indet. - 
- Roca 

cuarci tica 

Gdo 365 79 46 50 - Frgt. Bola Esferoide - - Ignea 
i ndet. 

Gdo 343 141 55 56 - Frgt. Hemibola? Hemibola? - - Diabasa 

Gdo 367 75 50 47 - Frgt. Bola Esferoide - - Diabasa 

Gdo 361 161 62 - - Frgt. Bola Esférica? - - Indet 

Gdo 330 193 69 63 - Frgt. Bola 
Esferoide - ignea 
alargado indet. 

Gdo 360 108 57 45 - Frgt. Bola Esferoide - - Diabasa 

Gdo 347 154 59 57 25 Frgt. Hemibola? Hemibola? - - Diabasa 

Tabla 5.1 1: Colección Ceferino Girado. Referencias: Frag.: Fragmento; Fragt.: Fragmentada; 
OFB: ortocuarcita de la formación Balcarce. 

ç 
.II1IIf(s 

1ii.ii rl 

Tabla 5.12: Presencia de pulido en bolas de boleadora de la colección Girado. 

5.3.2. Colección Carngal 

Las piezas fueron recolectadas por el señor Oscar Alfredo Carrigal en 

diferentes sectores del partido de Magdalena (Tabla 5.13 y Figura 5.35). 
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Figura 5.35: bolas de [a colecciori Carrigal 

Si bien se trata solo de tres piezas, resulta interesante que dos de ellas hayan 

sido realizadas en diabasa y no posean surco. La pieza restante está realizada en una 

roca ígnea rojiza (probablemente granito), con surco y pulido intenso. 

1 

CRRG1 	344 65 60 62 entera 	EAI 	11 1,5 	¿Granito rojo? 

CRRG2 511 79 67 - entera Limón - - Diabasa 

CRRG3 509 69 68 - entera Esférica - - Diabasa 

Tabla 5.13: Colección Carrigal. Referencias: EÁI: Esferoide alargado irregular. 

5.3.3 Otras piezas 

Debemos destacar una pieza recolectada por Ofelia Zaragoza en la estancia 

Juancho, ubicada entre desembocadura del río Samborombón y río Salado, en el 

partido de Chascomús. Se trata de una bola de forma esferoide, realizada en 

conchilla, de unos 69 mm de diámetro, 204 g de peso y un surco de 14 mm ancho y 2 

mm profundidad. 

Los datos presentados para Los diferentes sitios de la depresión del río Salado 

y las restantes colecciones relevadas permiten discutir diferentes aspectos acerca de 

la cronología, la morfología de las bolas de boteadora, la gestión de los recursos 

líticos y las prácticas venatorias. 
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Figura 5.36: Bola de conchilla hallada en el partido de Chascomús. 

5.4 Discusión del capítulo 

Todas las botas de boleadora de las localidades arqueológicas trabajadas por 

la Dra. González y su equipo han sido asignadas al Holoceno tardío. Las dataciones 

radiocarbónicas asociadas para aquellas halladas en estratigrafía permiten asignarlas 

a ese momento, en tanto se asigna a los últimos milenios a las recolectadas en 

superficie, provenientes del horizonte A y expuestos por acción de maquinarias 

agrícolas o animales cavadores. Esta circunscripción temporal se encuentra avalada, 

además, por la ausencia elementos vinculados a los momentos de contacto y 

poscontacto, tanto en los niveles estratigráficos como en superficie. Estos 

indicadores permiten afirmar que las bolas de boleadora recolectadas fueron 

utilizadas por los grupos cazadores recolectores pescadores del área en los últimos 

milenios antes del presente pero en forma previa a la llegada de los españoles al 

territorio bonaerense. 

Para la confección de las bolas de boleadora se utilizó, preferentemente, 

ortocuarcita de la formación Balcarce y diabasa, tanto en tos sitios como en las 

colecciones analizadas. Estas materias primas son también las preferenciales en la 

confección de otros artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso, como 

molinos, morteros y manos. 

Junto a estos materiales se hallaron desechos de estas materias primas, tanto 

lascas como desechos indiferenciados, en todos los casos, sin restos de corteza o 
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superficie de alteración. La presencia de estos desechos, junto a una preforma de 

bola, indicarían que en las localidades del área se llevarían a cabo las últimas etapas 

de formatización de tos artefactos modificados por PAPU. 

Por otra parte, la presencia de los percutores de arista señalaría que el surco 

presente en las bolas de boleadora era realizado en los mismos sitios. Esta variable 

tecnológica de sujeción constituye un aspecto relevante en las boas de boleadora del 

área. En tas piezas recuperadas en ambas localidades el surco está presente en el 

44% de las piezas. Este es un porcentaje mínimo, ya que al existir piezas 

fragmentadas no se descarta la presencia de surco en otras. En tanto, en las piezas 

de la colección Casamayou el surco está presente en el 66% de las piezas. En todas 

las piezas, los surcos presentan un ancho de entre los 7 y  los 18 mm (con un 

promedio de 11,5 mm) y una profundidad que varía entre los 4 y  menos de 1 mm 

La morfología de estas piezas muestra una forma general esférica o esférica 

irregular. Esta tendencia se observa tanto en las colecciones de las localidades 

arqueológicas estudiadas como en las colecciones areales relevadas. Sin embargo, en 

estas últimas se observa, aunque en forma minoritaria, la presencia de otras 

morfologías, como piriforme (utilizada para una manijera) y bicónica. 

La presencia de bolas fracturadas en los sitios de ambas localidades constituye 

un elemento a destacar. Si bien en algunas de las piezas no es posible determinar la 

causa de la rotura, en otras se observan marcas de rotura con apoyo (bipolar), como 

saltaduras y puntos de impacto opuestos, estrias muy marcadas, etc. Asimismo, la 

presencia de hemibolas indicaría la reutilización de algunas de estas piezas con otras 

funciones, posiblemente como percutores. 

Por otra parte, la presencia de puntas de proyectil arrojadizas en ambas 

localidades indicaría la convivencia de, al menos, tres sistemas de armas diferentes: 

arco y flecha, lanza y boleadora. El número de puntas utilizadas para arco y flecha y 

el de bolas de boleadora halladas en los sitios señala que ambos sistemas de armas 

tuvieron una importancia similar. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de las piezas 

capturadas con cada uno de estos sistemas de armas. En este caso, la versatilidad de 

un arma como la boleadora, que podía ser lanzada para reducir la movilidad o 

golpear o ser utilizada como maza a corta distancia permite plantear que fue 

utilizada para la captura de un rango amplio de presas. Señalado por diferentes 

viajeros y etnógrafos (véase capítulo 3), la boleadora, tanto de dos o tres bolas, 

podía ser utilizada para la captura de animales pequeños, como el coipo, especie de 

suma importancia en los sitios del área. 

148 



Bolas de boleadora en los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 
2010 

CAPITULO 6 

LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA EL GUANACO 

La localidad arqueológica El Guanaco (38° 41' 5 y  59° 39' 0), partido de San 

Cayetano, se ubica en inmediaciones de la laguna El Lucero, a 11 km de la costa 

atlántica. Los estudios comenzaron en 1997 con el análisis de la importante colección 

de artefactos recuperados en superficie (Bayón y Flegenheimer 1998). Con 

posterioridad, a partir del año 2001, se iniciaron los trabajos de prospección y 

excavación. Como resultado se han ubicado 2 sitios en posición estratigráfica. El sitio 

EGI se encuentra al norte de la laguna, allí se excavaron dos sectores distantes entre sí 

30 metros (EG1 sectori y EG1 sector2). El sitio EG2 se ubica 500 metros al este (Figura 

6.1). La localidad arqueológica se encuentra relacionada con la presencia de la Laguna 

"El Lucero", hoy un bajo inundable de unos 1000 metros de ancho y  1200 de largo, con 

barrancas que llegan a los 3 m de altura en algunos sectores (Figuras 6.1 y 6.4). 

En el presente capítulo se sintetizan los resultados de las excavaciones 

efectuadas en ambos sitios, destacando particularmente los hallazgos realizados en EG1 

52. Por otra parte se presenta el análisis de los materiales líticos recuperados en 

superficie, tanto en transectas como por personal del establecimiento durante las 

tareas agropecuarias. Entre estos materiales se destacan las bolas de boleadora y otros 

artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso. Por último se relevan dos 

colecciones de bolas de boleadora del área interserrana. 



6.1. Geología y fisiografía de la localidad 

Los restos materiales se encuentran en una matriz constituida por sedimentos 

eólicos de poco espesor, correlacionables con la Formación La Postrera. Esta está 

compuesta por limos arenosos, castaño claro, y con carbonato de calcio, principalmente 

en forma pulvurenta con nódulos subordinados. Esta matriz se desarrolla a partir de 

mantos loéssicos que se apoyan sobre la costa calcárea de la Formación Pampeano 

(Bayón et al. 2004, Taglioretti 2007; Zárate et al 2009). 

El registro sedimentario del sitio EG1 Sector 1 fue dividido en tres unidades, 

denominadas 1, 2 y  3 (Figura 6.2): 

-Unidad 1 (Ui): Es la unidad de mayor antigüedad relativa, representada por la costra 

de tosca, que aparece a una profundidad de entre 0, 70 y  1,20 m y que fue 

correlacionada con el techo de la formación Pampeano y cuya base no es observable. 

-Unidad 2 (U2): Se apoya en discordancia sobre la unidad 1. Está compuesta por una 

arena limosa, maciza, correlacionable con los depósitos de la Formación La Postrera. 

Esta unidad se encuentra completa en sectores muy restringidos del sitio, ya que fue 

truncada y sepultada por la U3. 

-Unidad 3 (U3): Esta última unidad está compuesta por un nivel inferior de arenas 

limosas castaño oscuras con clastos angulosos de tosca y de los limos carbonatados de la 

unidad 2 distribuidos irregularmente en la matriz sedimentaria por los que conforma un 

diamicto con una profundidad máxima de 0,65 m. Esta unidad, restringida únicamente 

al sector 1 del sitiol, tiene forma lentiforme y fue producto de las excavaciones 

realizadas en el pasado para la inhumación de restos humanos (Bayón et al. 2004). 

Por otra parte, el perfil estratigráfico de EG1 sector 2 presenta características 

similares, aunque hallándose únicamente las unidades 1 y  2 (Figura 6.3). El contacto 

entre Los das depósitos sugiere un episodio erosivo que truncó gran parte del perfil de 

suelo inferior (Zárate et al. 2009). 

En ambos sectores del sitio 1, los 25-30 cm superiores del perfil forman parte del 

horizonte Ap del suelo, afectado por los trabajos agrícolas realizados con arado. Estas 

tareas modificaron las secciones estratigráficas en el espesor cuspidal del perfil. 

Por último, el sitio EG2 se encuentra en el margen este noreste de la Laguna 

cerca de una tosquera actual formada para la extracción de sedimentos para construir 

caminos. La actividad de las máquinas eliminó la parte superior del perfil. Los restos 

materiales se encuentran en depósitos eólicos que integran un cuerpo medanosos, los 

sedimentos arenosos que lo componen fueron parcialmente el producto de la deflación 

de La cubeta ocupada por el cuerpo lacustre (Zárate et al. 2009). 
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Figura 6.1: Ubicación de los sitios EG1 y EG2. Se observan las diferentes canalizaciones que 
atraviesan el bajo EL Lucero. La zona remarcada representa el área de recolección de 
los materiales de superficie. 
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Figura 6.2: Corte estratigráfico del sitio EG1 Sector 1 (tomado de Bayón et al 2004) 
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Figura 6.3: Corte estratigráfico del sitio EG1 Sector 2 (tomado de Zárate et al. 2009). 

: 	
.-. 

41  

au  

'8 

! 

Figura 6.4: Margen de la Laguna El Lucero en la actualidad. Obsérvese la diferencia de nivel. 

Al igual que las restantes Lagunas bonaerenses, "El Lucero" es un lago de llanura 

muy poco profundo (no supera los 4 m) (Quirós et al. 2002), con forma de cubeta y un 

sedimento limoso, con poca arcilla, arena silícea fina y abundante materia orgánica. La 

hidrología de las lagunas es altamente dependiente de las lluvias en su área 

circundante, principalmente las que se producen a fines del otoño. Este régimen de 

lluvias, distribuidas irregularmente en gran parte del año y los ciclos interanuales de 
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sequía-inundación, provocan una constante variación en su tamaño y grado de salinidad, 

por lo que pueden crecer en manera considerable o, por el contrario, secarse (Quirós en 

prensa, Quirós et al. 2002, Quirós y Drago 1999). En este sentido, la laguna El Lucero ha 

sufrido en el pasado crecimientos notables, como el observado a mediados de la década 

de 1980. No obstante, los diferentes trabajos de canalización en el área han convertido 

a la laguna en un bajo inundable que se en la actualidad tiene poca agua. 

6.2. Aspectos paleoambientales 

Las características paleoambientales del área interserrana de la provincia de 

Buenos Aires han sido analizadas tanto desde el registro geológico como palinológico y 

faun ísti co. 

A fines del Pleistoceno-principios del Holoceno (12000-10000 años AP) primaban 

condiciones climáticas frías en ambientes semiáridos a áridos. Desde los 10000 años AP 

se registró una paulatina tendencia hacia el incremento de la temperatura y humedad. 

Los estudios geológicos desarrollados en Las Horquetas sugieren que entre Los 11000 y 

10000 años AP comenzó un proceso de estabilidad del paisaje y que, rápidamente se 

habría producido un cambio repentino hacia condiciones más húmedas (Zárate et al. 

1996, 1998 y 2000). El registro polínico indicó que este periodo está marcado por el 

cambio desde la semiárida estepa herbácea psamófila en la parte central de la provincia 

hacia una vegetación característica de lagunas, pantanos y planicies de inundación con 

mayor humedad efectiva (Prieto 1996). 

Hacia el Holoceno medio, el Hypsitermal u Óptimo Climático habría aumentado 

la temperatura y también la humedad, generando condiciones templado-húmedas y un 

aumento en los niveles costeros. EL registro polínico indicaría condiciones climáticas 

subhúmedas a húmedas, con promedios de lluvias cercanos a los actuales y mayor 

disponibilidad de agua (Prieto 1996). No obstante, de acuerdo a lo propuesto por Tonni 

y Cione (1996, citado por Martínez 1999), hubo un aumento de la temperatura pero un 

ascenso limitado de las precipitaciones, esto habría llevado de un ambiente 

relativamente húmedo a otro semiárido-árido en un corto lapso. 

El Holoceno tardío estaría marcado por un retorno a condiciones climáticas 

áridas-semiáridas, aunque de menor intensidad que las registradas durante el 

Pleistoceno tardío, y una estabilización de la línea costera (Zabala et al. 2000). Hacia 

los 1000 años AP las condiciones climáticas se tornaron más húmedas, adquiriendo 

características similares a Las actuales (Tonni y Cione 1997). 
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6.3. Resultados de las excavaciones 

6.3.1. El Guanaco 1 Sector 1 

Como se refirió al inicio del presente capítulo, las excavaciones en La localidad 

fueron desarrolladas a partir del año 2001 en los sitios EG1 sectori, EG1 sector 2 y  EG2. 

Cada uno de estos sitios presenta características particulares, tanto por su cronología 

como por el tipo de restos hallados. 

El sitio EG1 sectori comenzó a excavarse a partir de la aparición en la superficie 

de restos óseos humanos extraídos por el accionar de animales cavadores (Flegenheimer 

et al. 2002). Los trabajos realizados durante las campañas en los años 2001 y  2002 

permitieron abrir una superficie de 9 m 2 . 

EG1 sector 1 es un sitio multicomponente con ocupaciones desde eL Holoceno 

temprano hasta momentos poscontacto. En la geoarqueología del sitio, los niveles 

inferiores, desde la base de Ea unidad 2, fueron asignados al Holoceno temprano a partir 

de indicadores faunísticos, tecnológicos y geológicos, confirmados luego por dataciones 

radiocarbónicas (Tabla 6.1). 

fragmento 
EGS1 (H. 252) ÁÁ56781 AMS 1.738 ±84 cráneo (Horno -19.48 

Sapiens) 

EGS1 Individuo 2 
BETÁ-1 37745 dientes 	infantil 

(Removido por 
AMS 

2. 280±30 
(Horno Sapiens) 

-18.5 
 animales) 

fragmento 

EGSI (H 154) ÁA56779 AMS 2,357-47 
cráneo 

(temporal) 
-19.33 

(Horno_Sapiens)  

EGS1(1-1 .56/7/8) 
PTA852OAMS 2.460 ±60 

3 costillas(Homo 
-17.7 Individuo 3 Sapiens) 

BETA-128180 costillas y 
EGSllndividuo 1 

(Fechado 2.470±60 
huesos 

-18.4 (Exc. Rescate) 
convencional) 

largos(Horno 
Sapiens)  

EGS1(H. 309) AÁ71657AMS 
7 .494±74 Diáfisis -20,1  

indeterminada 

Extremo distat 
EGS1 (H. 348) SR-6381 AMS 9250±40 húmero izq. - 

Lamo_uanicoe  

Tabla 6.1: Fechados radiocarbónicos EG1 (Tomado de Zárate et al. 2009) 
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Los restos faunísticos hallados en el sitio están constituidos por 1100 

especimenes, que incluyen tanto fauna actual como extinta. La mayor parte del 

conjunto está compuesto por fragmentos de tamaño pequeño, por lo que solo 110 han 

podido ser identificados. En La U3 (diamicto) se recuperaron restos de guanaco (Lamo 

guanicoe), vizcacha (Lagostomus maximus), tuco-tuco (Ctenomys sp.), venado de las 

pampas (Ozotoceros bezoarticus), un marsupial (Lutreolina crassicaudata), cricétidos, 

cávidos, dasipódidos y un fragmento no determinado de ave mediana. Asimismo se 

recuperaron algunos fragmentos de cáscara de huevo y placas quemadas. En tanto, en la 

Unidad 2 se recuperaron restos de fauna actual (guanaco, tuco-tuco, vizacacha, zorro, 

lutreotina y placas de peludo) junto a restos de fauna extinta, como Macrauchenia 

patachonica y Equus sp. (Bayón et al. 2004) 

EL material lítico está compuesto por 339 artefactos distribuidos en ambas 

unidades. En la U3 se recuperaron 230 desechos, 2 núcleos, 6 instrumentos, 6 rodados 

sin modificar y  3 fragmentos de pigmento, en tanto que en la U2 se recuperaron 83 

desechos, 4 núcleos y 4 instrumentos. En la U3 los instrumentos están representados por 

5 fragmentos de artefactos indiferenciados y uno con retoque sumario. En tanto, en la 

U2 se hallaron 2 artefactos con retoque en bisel oblícuo, uno con filos convergentes en 

punta, uno con microretoque corto y un molino plano entero (Bayón et al. 2004) 

La mayor parte de los artefactos realizados por talla fueron elaborados con rocas 

provenientes de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires (Tandilia) 

(72%), pero también con rodados costeros (9%), rocas procedentes de las Sierras 

Australes (Ventania) (2%) y  de procedencia indeterminada (17%) (Bayón et al. 2004). En 

las excavaciones se halló, además, un artefacto de molienda (molino) realizado en roca 

cuarcítica (Babot et al. 2007). 

En este sitio se han hallado 7 individuos en inhumaciones, todas en la U3. Dos 

fueron recuperadas en tareas de salvataje, determinándose una inhumación de tipo 

primaria. En los trabajos de campo realizados con posterioridad se han hallado los 

restantes cinco individuos, cuatro de los cuales se hallaban enterrados en forma 

secundaria y contenidos en una estructura de cavado. Las diferentes inhumaciones 

fueron datadas entre los 2470 años AP a 2280 años AP (Flegenheimer et al. 2002; Mazzia 

et al. 2004; Mazzia y Scabuzzo 2004). 

Entre los hallazgos realizados en los niveles superiores, pertenecientes al 

horizonte Ap, debemos destacar la presencia de un fragmento de punta pequeña 

apedunculada, tiestos cerámicos y das cuentas venecianas, no hallándose otros 

materiales industriales o relacionables a momentos poscontacto. 
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6.3.2. El Guanaco 1 Sector 2 

Durante el año 2004 se realizaron diferentes sondeos en los alrededores de la 

excavación del sitio 1 sectorl destinados a determinar La extensión del diamicto (U3). 

Se reaLizaron 13 sondeos de 40x40 cm siguiendo dos ejes, N-S y E-W (Figura 65). A 

partir de estos trabajos, se decidió excavar un sector distante a 30 m al noreste del sitio 

1 sectori. El objetivo fue observar una estratigrafía no modificada por la acción 

antrópica y el desarrollo de la ocupación del espacio. 

Figura 6.5: PLano del sitio EG1, donde se observan los sondeos realizados y la ubicación del sitio 
EG1 sector 2. 

Las tareas de excavación se realizaron entre febrero y marzo de 2004, se cavaron 

en total 5 m 2 . Se hallaron restos faunísticos y artefactos líticos a lo Largo de todo el 

perfil, lo que permiten proponer ocupaciones recurrentes. 
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Los restos faunisticos se presentan desde los 25 cm hasta los 115 cm de 

profundidad. EL conjunto consta de 255 especimenes, de Los cuales el 17,25 % (N= 44) 

pudieron ser determinados a nivel de especie, asignándose el conjunto restante (N= 

211) a la categoría de indeterminado (Frontini 2009). Se recuperaron especímenes de 

vertebrados y de invertebrados así como huevos de ñandú, tanto enteros como 

fragmentados. Entre las especies de vertebrados se encuentran Lama guanicoe 

(guanaco), Ozotoceros bezoQrticus (venado de las pampas); Ctenomys sp. (tuco-tuco); 

Lagostomus maximus (vizcacha); roedores indeterminados y dasipódidos. De estos 

últimos se recuperaron exclusivamente placas dérmicas. En cuanto a los invertebrados, 

se recuperó un ejemplar de Volutidae que se encuentra en proceso de determinación 

(Frontini 2009) (Tabla 6.2). 

De acuerdo con el NISP, la especie más representada es el guanaco, seguida por 

la vizcacha, el tuco-tuco y el venado de las pampas 1 . Las partes anatómicas 

representadas para guanaco corresponden mayormente al esqueleto apendicular (N= 9) 

y pertenecen a individuos adultos. El único elemento correspondiente al esqueleto 

axial, una vértebra toráxica, corresponde a un individuo inmaduro. El NMI es de 2 (un 

adulto y un subadulto) (Frontini 2009). 

Tabla 6.2: Especies representadas, NISP, NISP% Y NMI. * Corresponden a placas. **Corresponden  a 
fragmentos de cáscara de huevo (Tomado de Frontini 2009). 

El material Lítico aparece desde la superficie a los 110 cm de profundidad y 

consta de 204 piezas: 2 artefactos formatizados por talla (RBO), 1 núcleo bipolar, 187 

desechos (174 lascas y  23 desechos indiferenciados) y  4 clastos sin modificar, como 

también 8 fragmentos de pigmento. Hay 2 artefactos formatizados por picado, abrasión 

y pulido, uno de ellos es 1 esferoide lítico y el otro es 1 fragmento de artefacto de 

molienda. 

1 Para la obtención de estos datos no se consideraron las placas dérmicas ni los fragmentos de cáscara de 
huevo. 
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A estos materiales debemos agregar dos pequeños tiestos cerámicos y un 

fragmento de vidrio delgado de color verde. Fueron hallados en el nivel superior (0-25 

cm), correspondientes al horizonte Ap. 

Los 25 cm superiores (suelo Ap) fueron considerados como una solo unidad 

analítica, debido a que constituyen los materiales disturbados por el accionar de las 

maquinarias agrícolas. La mayor densidad de concentración se encuentra entre los 40 y 

70 cm de profundidad (Figura 6.6) 

Figura 6.6: Densidad de artefactos líticos en el sitio EG1 sector 2 

En cuanto a las materias primas utilizadas se observa un predominio de la 

ortocuarcita del grupo Sierras Bayas, aunque también se ha constatado la presencia de 

ftanita, dolomía siticificada, sílices y basalto de rodados costeros, y, en proporciones 

mínimas, metacuarcita de las Sierras Australes, arenisca, ígnea indeterminada y tosca 

(Figura 6.7). 

De estos materiales debemos destacar una pequeña bola fragmentada (EG H.390) 

hallada a 70 cm de profundidad. Por su posición estratigráfica, y considerando la 

antigüedad otorgada por los fechados radiocarbónicos para hallazgos realizados a la 

misma profundidad en el sector 1, consideramos que esta bola corresponde al Holoceno 

medio. 
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Figura 6.7: Porcentaje de las materias primas líticas de EG1 sector 2 

Está realizada en una roca ígnea aún no identificada, tiene una forma irregular 

(con diámetros de 42, 44 y  36 mm.), un peso de 108 g y no presenta surco (Figura 6.8). 

Toda su superficie se encuentra picada aunque en forma irregular. Consideramos que se 

trata de una preforma de bola de boleadora abandonada debido a la pérdida de 

volumen causada por un lascado muy profundo realizado durante la etapa de 

formatización poliédrica o una saltadura producida durante el picado. Asimismo, 

planteamos que si bien la pieza no fue utilizada como bola de boleadora, puede haber 

cumplido la función de percutor. 

Figura 6.8: Pieza EG H 390 
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6.3.3. El Guanaco 2 

El sitio EG2 se encuentra en una pequeña barranca artificial sobre la orilla este 

de la laguna, a 500 metros del sitio 1, en las inmediaciones de una tosquera producida 

por la explotación de tosca para la construcción de caminos, actualmente colmatada de 

agua. Los trabajos en el sitio se iniciaron porque en ese sector las máquinas generaron 

un corte en el que fue posible observar materiales en estratigrafía, especialmente un 

conjunto de artefactos de molienda activos y pasivos que conservaban su posición de 

uso (Babot et al. 2007) (Figura 6.9). Esta remoción de los niveles superiores produjo que 

sólo estén presentes materiales correspondientes al Holoceno temprano y medio (Tabla 

6.3; Flegenheimer et al. en prensa). Desde el año 2007 se abrieron un total de 12 

cuadrículas de 1 m2 cada una, extendiéndose el área excavada a 12m2. 

Figura 6.9: Pasivo y activo de molienda hallados en EG2 

En el contexto arqueofaunístico del EG2 se destaca la presencia de Rhea 

americana (Frontini y Picasso 2010; Frontini y Salerrime 2010). Se recuperaron además, 

restos de dos especies de caracoles marinos (Adelomenon brasilensis y Zidona 

dufresnei) y un bivalvo (Amiantis purpurata) (Vecchi et al. 2007). Por último, la 

ausencia de fauna extinta es otro elemento que lo diferencia del sitio EG1 sector 1. 

Las otras especies faunisticas representadas (Lama guanicoe, Lagostomus maximus, 

Ctenomys sp., Ozotoceros bezoorticus, etc.) son coincidentes con los hallados en EG1. 
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H haUazgo N° laboratorio 
Edad 

radiocarbónica Tipo de resto 
loo 

EGS2 (H.149) 
AA82711 AMS 6,415±69 

extremo proximal tibia 
-16.0 

Larna guanicoe 

EGS2 (H. 1076) AA82710 AMS 8,123 ± 82 CostilLas (Horno Sapiens) -18.4 

extremo proximal húmero 
EGS2 (1077/04) AA71658 AMS 8.411 ± 80 

derecho Luma guanicoe 
-19,8 

EGS2 (H. 592) AA82705 AMS 8,433±84 Malar (Horno Sapiens) -19.0 

9,140±120 fragmento de tibio-tarso, 
-21.9 

EGS2 (H. 152) AA82713 AMS (repetición) 
Rhea americana. 

(rep. 
9,048±69 21.5 

Tabla 6.3: Fechados radiocarbónicos EG2 (Tomado de Zárate et al. 2009) 

El conjunto lítico recuperado durante la excavación es de 331 elementos. Las 

clases tipológicas presentes (Aschero y Hocsman 2004) son: 1 núcleo, 315 desechos 

(representados por 263 lascas y  52 fragmentos indiferenciados), 5 artefactos 

formatizados, y algunos clastos sin modificar. Los artefactos formatizados por talla son 

dos fragmentos de artefactos con filo, uno marginal y otro un bifaz parcial realizados en 

ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas. Los desechos fueron clasificados en lascas (n 263) 

y desechos indiferenciados (n 52). En cuanto al estado de las lascas, se hallaron enteras 

un pequeño número (23%, N=60). La mayoría están fragmentadas (77%, N=202), 

presentando talón únicamente el 17% (N=46). Las lascas son consideradas como 

desechos de talla, predominantemente de tamaño pequeño y muy pequeño. Se halló 

una sola lasca con restos de corteza. 

En cuanto a los artefactos formatizados por picado, abrasión y pulido, 

corresponden a dos molinos y una moleta, realizados en rocas ígneas. Uno está realizado 

en una roca granitoide y la otra materia prima aun no fue determinada. La mano de 

molino es de materia prima indeterminada (Babot et al. 2007). 

Las materias primas presentes fueron clasificadas macroscópicamente como 

ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (76%, N= 251), basalto (8%, N=26), ígneas no 

identificadas (6%, N=21), (N5) ftanita, (N6) metacuarcita de Sierra de la Ventana, (Nl) 

dolomía silicificada, (Nl) caliza silicificada, (N2) arenisca, 1 subarcosa) y materias 

primas no identificadas (4%, N=9). También se recuperaron 8 clastos de tosca. 
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El material lítico recuperado (desechos de taita, núcleos e instrumentos) 

muestra también un predominio en el uso de rocas provenientes de Tandil, donde las 

ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas representan el 76% de la muestra (Vecchi et al. 

2007). 

Durante las excavaciones se recuperaron fragmentos de restos óseos humanos 

que se extrajeron en 4 bloques para su posterior excavación en el laboratorio. Las 

dataciones radiocarbónicas del sitio han dado una antigüedad de entre 6415 y  9140 años 

AP (Flegenheimer et al. en prensa) (Tabla 6.3). 

6.4. Materiales de superficie 

6.4.1. Realización de transectas 

Además del material recuperado en las excavaciones, debemos destacar la 

importante cantidad de artefactos expuestos por el arado en la superficie durante las 

tareas agrícolas en las inmediaciones de la laguna. Este conjunto de materiales estaba 

ubicado en los 0,25-0,30 m superiores del perfil, en el horizonte Ap del suelo. De 

acuerdo a lo propuesto por Marcelo Zárate, las modificaciones producidas por el arado 

en el espesor cuspidal del perfil disturbó y modificó las secciones estratigráficas (Bayón 

et al. 2004). Los materiales así recuperados han sido asignados al Holoceno Tardío. Esta 

asignación se basa por una parte en la estructura de cavado para inhumar a tos muertos 

y por otra en la escasa representación de elementos tecnológicos industriales. La 

excavación de las tumbas partió de una superficie que se encuentra dentro del 

horizonte Ap del suelo, por lo que el techo de esta estructura no pudo distinguirse. Los 

fechados dentro del diamicto corresponden al Holoceno tardío inicial. Se propone que 

los materiales hallados en superficie se encontraban enterrados en el horizonte A 

formado a lo largo de los últimos 2500 años. Sin duda es un conjunto no segmentable 

cronológicamente pero la escasez de materiales poscontacto permite plantear que en su 

mayoría corresponden a momentos anteriores al mismo. 

Los artefactos líticos expuestos en superficie alcanzan a más de 146 kg de rocas 

provenientes de ambos sistemas serranos y de la costa (Bayón y Flegenheimer 2004; 

Bayón et al., 2004), hallándose en el conjunto artefactos de molienda, yunques, 

percutores, núcleos, instrumentos formatizados por taIta (puntas de proyectil, raederas, 

raspadores, cuchillos, perforadores), desechos de taita y bolas de boleadora. 

Durante el año 2007 se efectuaron trabajos de recolección sistemática del 

material de superficie expuesto en el sector lindante al sitio EG2. Bajo la coordinación 
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de Mariano Colombo, se realizaron 18 transectas de 400 m de largo con dirección S-SE a 

lo largo del potrero, divididas cada 50 metros con el objetivo de determinar el tipo de 

materiaLes presentes en el lugar y si existían densidades diferenciales de concentración 

de los restos (Figura 6.10). 
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Figura 6.10: Área de realización de las transectas. 

Estas transectas permitieron detectar dos concentraciones de materiales, una en 

un área cercano al sitio, aledaño al monte de eucaliptos, y otra en una pequeña lomada 

distante unos 200 m del sitio, hacia el este. 

El material recuperado asciende a 97 artefactos líticos y  2 restos óseos. Las 

clases tipológicas presentes (Aschero y Hocsman 2004) son: 5 núcleos sobre rodados, 

todos bipolares, 65 desechos (representados por 64 lascas y  1 fragmento 

indiferenciado), 22 artefactos formatizados y  4 clastos sin modificar. Los grupos 

tipológicos de los artefactos formatizados incluyen raederas (n=7), raspadores (n=7), 

perforadores (n=1), muescas (n=1), racLettes (n=1), retoques sumarios (n=1) y 

denticulados (n= 1), picado abrasión y pulido (n=2). En tanto a las materias primas 

utilizadas, se observó un claro predominio de la ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas, 

seguido por rodados costeros, ftanita, y rocas indeterminadas (Figura 6.11). 
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Figura 6.11: Materias primas líticas presentes en las transectas. 

6.4.2. Colección "El Guanaco" 

Por otra parte, se ha relevado la colección de materiales de superficie del 

establecimiento agropecuario, recolectado en forma asistemática durante los trabajos 

de laboreo en los alrededores del bajo El Lucero. Como se planteó con anterioridad, 

estos materiales han sido asignados a una antigüedad no mayor a 2500 años AP, de 

acuerdo a las dataciones de las inhumaciones presentes en la estructura de cavado 

observada en el sitio EG1. Parte de estos materiales ya había sido analizada por Cristina 

Bayón y otros (2002), por lo que solo prestaremos particular atención a los artefactos 

formatizados por picado, abrasión y pulido, La presencia de puntas de proyectil y la 

presencia de materiales industriales, los cuales fueron relevados por considerarlos 

relevantes para discutir la antigüedad de los materiales de superficie, en particular, 

para determinar si estos fueron utilizados o no por los grupos aborígenes en momentos 

post- contacto. 

6.4.2.1. Artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido yuso. 

La colección de artefactos confeccionados por picado, abrasión, pulido y uso 

(PAPU) de la localidad presenta algunas características notables. Por un lado tiene un 

volumen importante que se refleja en la cantidad de artefactos (n=158). Por otro son 

muy variados los tipos de instrumentos formatizados de este modo. Finalmente 

resaltamos la variedad de materias primas utiLizadas. 
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Los materiales liticos utilizados para los artefactos formatizados por PAPU en la 

localidad muestran una importante variedad, predominando el uso de rocas que se 

presentan en forma tabular (como la arenisca fangosa o el esquisto micáceo), utilizadas 

para molinos y moletas o aquellas que afloran en forma de bloques y rodados, como las 

ortocuarcitas de la Formación Balcarce y del Grupo Sierras Bayas, la diabasa o (a 

metacuarcita (Figura 6.12). Asimismo se presentan algunas rocas muy minoritarias, 

como limonita, tosca, andesita, anfibolita, granodiorita y arenisca. 

1% 	 11% 

1% 

2% 

1% 

1 % 	6% 	1% 2% 	3°" 

PtJ. Rocas cuarcíticas 	EDiabasa - - - 	DAndesita - - - 	o Anflbolita 	- 	jArenisca 
o Arenisca fangosa 	• Esquisto micáceo 	o Ígneas indet 	• Granodiorita 	a Indet 
OLimolita 	 Metacuarcita 	UOFB 	 •Tosca 

Figura 6.12: Porcentaje de materias primas de tos artefactos formatizados por picado, abrasión, 
pulido y uso. 

La mayor parte de los materiales fueron determinados en forma macroscópica, 

aunque se realizaron cortes petrográficos para dos materias primas no identificadas. La 

primera (EG358) de una roca con mucha presencia de mica y utilizada en los casos 

observados como moletas, y la segunda (EG SIN), correspondiente a una lasca 

secundaria de gran tamaño confeccionada en una roca ígnea no determinada. La 

muestra EG358 se trata de una roca con textura esquistosa, caracterizada por la 

presencia de bandas alternantes de cuarzo y mica. El cuarzo muestra evidencias de 

deformación, tales como extinción ondulante y bandas de deformación; tas bandas 

micaceas están formadas por láminas de muscovita (mica blanca) dispuestas en forma 

orientada (figura 6.13). Esta roca fue determinada como un esquisto micáceo (Frisicale 

2009). 
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Figura 6.13: Corte petrográfico de la muestra EG358 

En tanto, La muestra EG SIN (Figura 6.14) se trata de una roca fuertemente 

alterada y deformada en La que prácticamente no se reconocen sus minerales originales, 

Los cuales se encuentran reemplazados por minerales de alteración, entre los que se 

destacan clorita y sericita. Se identificaron algunos granos de cuarzo relícticos, pero no 

pudo determinarse el tipo de roca (Frisicale 2009). 
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Figura 6.14; Corte petrográfico de La muestra EG sIN. 

El material analizado consta de molinos, morteros, manos de morteros, moletas, 

yunques y artefactos indiferenciados (Figura 6.15 y  Tabla 6.4), de los cuales el 39 % se 

encontró entero y el 61 % fracturado o fragmentado. Asimismo, un importante 

porcentaje de estos materiales (38%) constituyen artefactos compuestos. 
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Figura 6.15: Parte de La coleccLón de artefactos formatizados por PAPU 
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• ..  
Molinos 

__ 
12 6 29 3 

__ 
9 6 2 1 2 2 72 

Morteros  1  1  1  3 
Molino/Mortero 1  1 
Molino/Yunque 3 1 4 2  10 
Molino/Mortero! 1 1 3 
Yunque 1 
Mortero/Yunque 1 2 2 1 1 7 
Moletas 2 2 3 1 7 2 1 2 20 
Manos morteros 1 1 9 2  1 1 1 16 
Mano mortero! 1 1 
percutor  
Moleta/percutor 1  1  2 
Mano 1 1 3 2 7 
mortero/moleta 
Moleta/Yunque 1 2 1 4 
Mano Mortero! 1 1 
Yunque! 
percutor  
Mano mortero! 1 1 
Yunque  
Yunque 1  1 
Yunque! 1 1 2 
percutor  
Percutor 1 1 
Indiferenciados 2 1 1  4 
Preforma 1 
moLeta 1 
Preforma indet  1  1 
Total 26 20 29 6 33 20 5 5 6 8 158 

Tabla 6.4: Artefactos formalizados por picado, abrasión, pulido y uso recoLectados en superficie 
de la Localidad Arqueológica El Guanaco. Referencias: OFB: Ortocuarcita de la 
formación Balcarce; D: Diabasa; A.F.: Arenisca fangosa; E.M. :Esquisto micaseo; Met.: 
Metacuarcita; R.C.: Roca cuarcítica; OGSB: Ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas; 1.1.: 
Ignea indeterminada; Ot.: Otras; lndt.: Indeterminada. 

De estos artefactos debemos destacar la presencia de un percutor de diabasa 

(Figura 6.16), de 95x78x65 mm y  940 g de peso. Por su forma y tamaño es un artefacto 

adecuado para la formatización de artefactos por PAPU. 

Por otra parte, se ha hallado un fragmento de diabasa subcircular y achatada, de 

109x108x66 mm y  1317 g de peso (Figura 6.17). El fragmento se encuentra formatizado 

por grandes lascados y un incipiente picado sobre las aristas producidas por las 

extracciones. Por su forma se propone que se trata de una preforma de artefacto de 

molienda, aunque por su tamaño podría corresponder tanto a un artefacto activo como 

pasivo. 
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Figura 6.16: Percutor de diabasa de la Localidad arqueológica El Guanaco 

tyv 

Figura 6.17: Preforma de diabasa 

Junto con Los artefactos formatizados debemos agregar La presencia de 

fragmentos sin modificar y desechos de materias primas utilizadas para los artefactos 

formatizados por PÁPU. Se han hallado 3 fragmentos de rodados o nódulos de 

ortocuarcita de la formación Balcarce (Figura 6.18), como también 7 fragmentos de 
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clastos tabulares sin modificación (3 de metacuarcita, 2 de ortocuarcita de formación 

Balcarce, 1 de arenisca fangosa y ide roca ígnea indeterminada). Con respecto a los 

desechos, se han contabilizado 12 lascas y  8 fragmentos indiferenciados. Las lascas (2 

ígneas indeterminadas, 6 de ortocuarcita de la formación Balcarce y  2 de diabasa) son 

internas o sin restos de corteza, a excepción de la lasca secundaria identificada 

mediante corte petrográfico (Figura 6.14). De estas, 5 constituyen extracciones de 

artefactos formatizados por PAPU, presentando un intenso pulido en su cara dorsal o en 

su talón. Por último, los fragmentos indiferenciados son 5 de ortocuarcita de la 

formación Ba[carce, 2 de arenisca fangosa y una de arenisca. 

Figura 6.1 8: Fragmentos de nódulos de ortocuarcita de La formación Balcarce 

6.4.2.2. Puntas de proyectil 

No obstante la importante cantidad de materiales y, por sobre todo, de bolas de 

boleadora, en la localidad solo se han recuperado tres puntas de proyectil. Dos 

pequeñas apedunculadas (una de ellas descripta entre los hallazgos del EGS1S1), y otra 

(EG954), mediana, apedunculada, de 65x32x8 y  20 g de peso y realizada en una 

materia prima silícea. 

6.4.2.3. Materiales industriales 

Los elementos recuperados se encuentran en superficie corresponden a 

fragmentos de ladrillo y fragmentos de vidrio y gres, no se han hallado fragmentos de 

metal y loza. 
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-Un fragmento de vidrio de color verde oliva oscuro con fragmento de inscripción "&. C" 

(Figura 6.19 B). Se trata de un fragmento de pared de botella cuadrada de ginebra o 

"limeta", caracterizada por presentar paredes rectas y paralelas, base cuadrada, 

hombro chato, cuello corto y forma tronco-piramidal invertida (Moreno 1997). Presenta 

grabadas las letras "..&.C", por lo que ha sido reconocida como de la marca Hoytema & 

Co., de origen holandesa, frecuentemente utilizada desde mediados del siglo XIX hasta 

1900 (Moreno 1997). Restos similares han sido hallados en diferentes sitios en La 

provincia de Buenos Aires, como en La Siempre Verde (Ramos et al. 2007) o Fortín 

Miñana (Gómez Romero 1999), entre otros. 

-Dos fragmentos de base de botella de sección circular, de color verde oliva oscuro-

negro, utiLizadas para contener vino desde mediados del siglo XIX hasta principios del 

XX. 

Figura 6.19: Materia[es industriales hallados en la superficie de la localidad. 

-Cinco fragmentos de botellas de gres (un fragmento grande de base y pared, dos 

fragmentos de pico/cuello y dos de pared) utilizadas para ginebra (Figura 6.19 A), 

comúnmente denominadas "porrones de barro". Si bien su fabricación fue masiva 

durante todo el siglo XIX, sus propiedades térmicas y su mayor dureza, llevaron a que su 

reutilización sea frecuente hasta bien entrado el siglo XX (Gómez Romero 1999). 

-Cuatro fragmentos de vidrio marrón oscuro con dibujo en relieve de un alambrado 

(Figura 6.19 C). Los mismos han sido identificados como pertenecientes a una botella de 

aceite comestible fabricado por la Compañía Río de La Plata hacia la década de 1930. 

-Una base de botella de vidrio transparente de sección cuadrangular, con el sello "NCP" 

en relieve (Figura 6.19 D). Probablemente se trate de un embase del producto 
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Acidol, envasado en la ciudad de Rosario. La sigla "NCP" corresponde a la empresa 

fabricante de la botella, Nuevas Cristalerías Papini Hnos. y Cía., fundada en Capital 

Federal en 1922 y  que pasaría a denominarse, a partir de 1940, Nuevas Cristalerías 

Papini Hnos. S. A. (Petriella y Miatello 2003 ). 

6.5. Bolas de boleadora 

El conjunto de bolas de boleadora analizadas está compuesto por 57 piezas: 33 

formatizadas enteras, 4 preformas de bolas, 1 posible pieza de juguete, 10 piezas 

fracturadas o fragmentadas y 9 hemibolas (Tablas 6.5, 6.6 y  6.7; Figuras 6.20, 6.21, 

6.25, 6.29 y  6.30). 

ZPT1 253 59 	58 52 Lsteroide tosca 10 
irregular  

<1 

ZPT2 429 67 68 - Esferoide <1 <1 OFB 
ZPT3 415 67 Esférica 15 <1 Ígnea indet. 

ZPT4 512 74 71 - Esferoide 
alargado 

<1 
____ 

<1 OFB 
______  

ZPT6 339 69 58 - Bicónica - - diabasa? 
ZPT7 542 72 64 -  Esferoide - - diabasa? 

ZPT8 242 60 52 -  Esferoide - 

alargado  
- QFB 

ZPT9 401 65 61 62 Esferoide - 

irregular  
- diabasa? 

ZPT10 369 72 60 56 Bicóriica - - diabasa? 

ZPT1 1 469 74 Esferoide - - OFB 
ZPT12 326 61 56 - Esferoide - - Ígnea indet. 

ZPT1 3 265 55 - - Esférica - - Ígnea indet. 

ZPT14 241 Esférica <1 <1 diabasa? 

ZPT1 5 323 Esférica - - Ígnea indet. 

ZPT16 155 51 42 - Esferoide - - indet. 
ZPT17 292 57 Esférica 12 <1 Ignea indet. 

ZPT1 8 241 56 55 51 Esferoide - 

irregular  
- diabasa? 

RPL1 311 58 - - Esférica - . Ignea indet. 
EG1289 140 47 - - Esférica - - diabasa? 

EG1287 265 54 - - Esférica 3 <1 diabasa? 

EG1290 255 54 - - Esférica - - Ígnea indet. 
EG1269 410 62 - - Esférica 3 <1 diabasa? 

EG1273 340 62 - - Esférica 2 <1 Ígnea indet. 

EG1270 395 63 - - Esférica - - Ígnea indet. 

EG s/n4 510 64 - - Esférica 4 <1 diabasa? 

EG1 271 450 66 - - Esférica - - diabasa? 

EG1268 445 70 - Esférica - - roca cuarcítica 

EG1272 570 71 - - Esférica 9 
___ 

2 
______ 

tonalita o 
granodiorita? 

EG1286 245 44 55 - Esferoide - - Ígnea indet. 
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alargado  

EG1264 155 49 40 - ¿Juguete? 7-10 <1 OFB 

EG1281 280 49 60 54 Preforma - - Ígnea indet. 

EG593 275 54 56 - Esferoide 
achatado 

2 <1 diabasa? 
______  

EG1283 290 56 59 57 Preforma - - roca cuarcítica 

EG1230 265 58 58 55 Preforma - - roca cuarcítica 

EG1276 255 59 55 46 EIA 10 1 roca cuarcítica 

EG660 280 60 Esferoide 
alargado 

10 
____ 

1 calcita? 
______  

EG1280 520 62 74 70 Preforma - - Ígnea indet. 

EG325 620 71 78 Bicónica trunca - - diabasa? 

TabLa 6.5: Bolas enteras de La localidad Arqueológica El Guanaco. Referencias: EIA: Esferoide 
alargado irregular; OFB: ortocuarcita de la formación Balcarce. 

EG1474 - fragmentada Esférica - - diabasa 

EG466 - fragmentada Esférica 9 <1 Roca cuarcítica 

EG1288  fragmentada Esférica 11 <1 diabasa 

EG1282 - fragmentada Preforma? - - Roca cuarcítica 

EG1278 - fragmentada Esférica - - Roca cuarcítica 

EG s/n3 - fragmentada indet. 10 <1 Roca cuarcitica 

EG s/n 5 - fragmento Esferica - - Diabasa 

EG s/n 8 - fragmentada Esférica 5 <1 Diabasa 

EG s/n 9 - fragmento Preforma? - - OFB 

ZPT19 - fragmentada Esférica - - diabasa 

Tabla 6.6: Bolas fracturadas de localidad Arqueológica El Guanaco. Referencias: OFB: 
ortocuarcita de La formación Balcarce. 

Número Peso 
(g) 

Tamaño (mm.)  Estado Forma 
D3  

Materia prima 
Dl D2 

EG smi 315 46 63 - Entera hemiboLa diabasa? 

EG s/n2 180 37 53 - Entera hemibola andesita 

EG1277 220 42 57 - Entera hemibola diabasa 

EG1284 185 35 55 - Entera hemiboLa diabasa 

EG458 170 41 47 - Entera hemiboLa diabasa? 

EG s/n 6 174 57 46 - Entera hemiboLa OFB 

EG s/n 7 157 50 47 - Entera hemiboLa diabasa 

EG59 200 36 60 55 Entera hemiboLa anfibolita 

ZPT5 162 53 35 - Entera 1 	hemiboLa Ígnea indet.. 

Tabla 6.7: Hemibolas de la localidad ArqueoLógica El Guanaco. 
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Figura 6.20: Bolas de la colección El Guanaco 

Figura 6.21: Bolas de [a colección El Guanaco. 
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Las materias primas de las piezas que se haLlaron enteras fueron determinadas 

macroscópicamente, en tanto que se realizaron seis cortes petrográficos sobre piezas 

fracturadas o sobre alguna de las hemibolas. El análisis de las secciones petrográficas 

estuvo a cargo de La Dra. María Cristina Frisicale, del Departamento de Geología de la 

Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Para ello se utiLizó un microscopio de 

transmisión (Zeizz Axiolab) con oculares 1OX, objetivos 5X, 1OX, 20X y 50X y con cámara 

digital Cannon incorporada (FrisicaLe 2008). Estos cortes permitieron reconocer tres 

tipos de roca: diabasa, anfibolita y andesita. 

Diabasa: Este tipo de roca fue determinada en las muestras ZPT19, EG1277, EG1474, 

EG1288. Estas bolas de boleadora están realizadas en rocas volcánicas o plutónicas de 

cristalización superficiaL, que generalmente se intruyen bajo la forma de diques. De 

acuerdo a su composición mineralógica y textura se clasifican en el grupo de Los 

basaltos, y, específicamente, por su textura se clasifican como diabasas. En general 

presentan algunas características menores que Las diferencian, como son el tipo y la 

proporción de minerales de alteración. Estas rocas muestran una textura subofítica de 

grano grueso, formada por tablillas de plagioclasa que ocupan parcialmente cristaLes de 

mayor tamaño de piroxenos y olivino. 
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Figura 6.22: Corte petrográfico EG 1277; Referencias: 1, Augita; 2, Otivino; 3, Plagioclasa; 4, 
Hornblenda; 5, Sericita. 

En cuanto a Los minerales principales, se destaca la presencia de plagioclasas 

(que se conservan en restos de tablillas, distinguibles por sus maclas polisintéticas y 

.., ' 
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tienen una fuerte alteración sericítica), piroxenos (predominan Los cristales de 

clinopiroxenos específicamente augita, los cuales son de mayor tamaño que las 

plagioclasas y se encuentran retrogradados a hornblenda) y olivinos (con tamaños de 

cristales similar a los piroxenos y que se encuentran alterados a serpentina). 

Se destaca, asimismo, la presencia de aLteración en todas Las muestras. Esta 

aLteración oscila entre una alteración mínima (como por ejemplo en la pieza EG1474) a 

una aLteración avanzada (EG1288), llegando incluso a una alteración tan avanzada que 

dificulta el reconocimiento de los minerales componentes (como en la muestra ZPT19, 

en la cual, entre los minerales de aLteración además de la sericita, se destacan La clorita 

y el epidoto, Frisicale 2008) o la muestra EG s/n8, La cual presenta un grano un poco 

más grueso que las anteriores y con una alta alteración, lo que la hacer parecer, a ojo 

desnudo, una roca distinta. 

Anfibolita: Este tipo de roca fue determinada en la muestra EG59. Se trata de una roca 

granular, con un grado muy avanzado de alteración, lo cual dificulta su clasificación. 

Podría tratarse de una roca metamórfica denominada anfibolita. Presenta una textura 

granular, de grano medio, formada por cristaLes de plagioclasa, de anfíboles y cuarzo. 

Sus mineraLes principales son plagioclasas (conservadas escasamente y reconocibles por 

sus maclas polisintéticas; tienen una fuerte alteración sericítica), anfíboles (cristales de 

un anfibol con muy bajo color de interferencia y bajo pleocroismo, por lo que 

probablemente corresponde a actinoLita) y cuarzo (que se presentan en forma de 

agregados) (Frisicale, 2008). 
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Figura 6.23: Corte petrográfico de muestra EG59. Ref.: 1, ActinoLita ; 2,Sericita ;3, Cuarzo. 
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Figura 6.24: Corte petrográfico de la muestra EGSN2. Referencias: 1, Fetdespato; 2, Anfibol. 

Andesita: Este tipo de roca fue determinada en la muestra EGs/n2. Se trata de una roca 

probabLemente de tipo volcánica, con un grado de alteración muy avanzado. Su textura 

es porfírica, de grano fino, formada por cristales de feldespatos y anfíboles. Presentan 

principalmente feldespatos (compuestos por restos de cristales de plagioclasa alterados 

a sericita y abundante epidoto, determinándose, además, algunos cristales de 

feldespato potásico) y anfíboles (presentes en forma de espículas) (Frisicale 2008). 

Al complementar los resuLtados obtenidos por los cortes petrográficos junto con 

las determinaciones macroscópicas se observa que en el conjunto de bolas de boleadora 

de la localidad hay un claro predominio de Las rocas ígneas (principalmente diabasas, 

pero también tonalita, granodiorita y andesita), y, en menor proporción, de las rocas 

cuarcíticas, principalmente La ortocuarcita de La formación Balcarce (Figura 6.25). 

En el conjunto se han reconocido cuatro piezas consideradas como preformas 

(Figura 6.26). Se trata de piezas irregulares, realizadas en rocas ígneas y cuarcíticas, y 

que presentan negativos de lascados y facetas de extracción que han comenzado a ser 

picadas, por Lo que poseen aristas redondeadas y una forma subesférica. 

Las formas predominantes de las piezas enteras y terminadas son la esférica (44 

%) y esférica irregular (21 %), a las que debemos agregar la presencia de piezas con 

forma elipsoide o aovada (13 %), bicónica (5 %), bicónica trunca (3 %), cono truncado (3 

%) e irregulares (10%). 
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Figura 6.25: Materias primas de las bolas de boleadora. 
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Figura 6.26: Preformas de bolas de boleadora 

EL tamaño de las piezas enteras y terminadas osciLa entre los 44 y  Los 74 mm de 

diámetro, predominando las piezas entre Los 55 y  74 mm (Figura 6.27). 

EL peso de Las piezas oscila entre los 140 y  los 620 g, aunque los pesos 

predominantes son aquellos que oscilan entre los 250- 300 g y  400-450 g (Figura 6.28). 

En las piezas enteras, el surco está presente en eL 40%, con anchos de entre una 

pequeña línea menor a 1 mm y  12 mm, todos con profundidades entre 2 y menos de 1 

mm. Esto se observa también en las bolas fragmentadas, en Las que el surco está 

presente en el 40% de los casos, con anchos de entre 5 y  11 mm y profundidades 

menores a 1 mm. El total del conjunto presenta anchos promedios de 7 mm y, en su 

mayor parte, profundidades menores a 1 mm. 
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Figura 6.27: Diámetro de las piezas de la L.A. El Guanaco. 
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Figura 6.28: Peso de las piezas de la L.A. El Guanaco. 

Con respecto a su terminación, la mayor parte se encuentra picada (73 %). Solo 

se encuentran 2 piezas (4 % del total) con pulido (Tabla 6.8). 

U 1' 
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Tabla 6.8: Presencia de pulido en bolas de baleadora de la localidad arqueológica El Guanaco. 

Del conjunto de piezas enteras de la localidad debemos destacar dos en 

particular. La primera (EG1286), es una pequeña bola de diabasa sin surco que presenta 
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un pulido intenso en un sector de uno de sus hemisferios, por lo que consideramos que 

la pieza fue reutilizada como un artefacto activo de molienda. 

La segunda se trata de una bola de forma absolutamente irregular (EG 1264), 

confeccionada en ortocuarcita de la formación Balcarce, de 155 g de peso y un diámetro 

mayor de 49 mm (Figura 6.28). Por su forma pareciera ser una preforma de bola 

fracturada durante el picado. No obstante, presenta dos surcos de 7 y  5 mm de ancho, 

apenas marcados y que surcan la pieza, tanto la superficie original como la fractura de 

la preforma. Su tamaño pequeño, su poco peso, su forma irregular y la presencia de los 

dos surcos nos llevan a plantear que se trata de una preforma reutilizada como bola de 

juguete (Politis 1998), similar a las descriptas por diferentes viajeros en Pampa y 

Patagonia a partir del siglo XVI (véase capítulo 3). 

Figura 6.29: Pieza EG 1264 

Es interesante la presencia de 9 hemibolas en la colección, con bordes de 

fractura tanto redondeados como abruptos (Figura 6.30). 

Por último, se hallaron algunas bolas fracturadas. De las 10 piezas presentes en 

la colección, debemos enfatizar cuatro. Dos de ellas (EGsn3 y EG 1288) presentan dos 

plataformas de talla, en la superior se observan puntos de impacto a partir de tos cuales 

se generan estrías y, en la opuesta, una marca de contragolpe, características de 

aquellas piezas fracturadas mediante talla por apoyo (Figura 6.31). 
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Figura 6.30: Hemibolas de la Localidad Arqueológica El Guanaco 

Figura 6.31: Piezas EGsn3 y EG 1288. 
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Otra pieza es un fragmento de bola de ortocuarcita de la formación Balcarce 

(EGsn9) de tamaño pequeño (43x38x14 mm) (Figura 6.32). Es un fragmento de 

aproximadamente un 15% de la pieza completa. Su superficie presenta irregularidades y 

parte de un profundo negativo de lascado, por lo que consideramos que se trata de un 

fragmento desprendido durante el picado de la pieza, es decir, durante la última etapa 

de formatización de la pieza. 

Figura 6.32: Pieza EGsn9 

Por último, la pieza EG 1282 es una preforma de bola fracturada. Su superficie, 

aunque con irregularidades, se encuentra picada, por Lo que consideramos que la rotura 

se produjo durante los últimos momentos del picado de la pieza. No obstante, lo más 

relevante de la pieza es su tamaño, ya que posee un diámetro de 85 mm, el mayor de 

los registrados en la localidad. Esto nos Lleva a plantear que, probablemente, se trata 

de una bola confeccionada para ser utilizada como maza (Figura 6.33) 
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Figura 6.33: Pieza EG 1282. 

6.6. Otras colecciones de bolas de boleadora del área Interserrana 

Junto con la colección de la localidad El Guanaco, se analizaron otras 

colecciones del área. En el partido de Necochea se releyó la colección Faggioli, en 

tanto, en el partido de Coronel Suárez se estudió la colección del establecimiento 

"Pichi-Leufú" (Figura 6.34). 

1 	
— -- 

¿ 	\ 	1 
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Figura 6.34: CoLecciones de boLas de boleadora analizadas en eL capítulo.1, colección Pichi-
Leufú; 2, colección Faggioli. 
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6.6.3. Colección "Pichi-Leufú" 

La colección pertenece al establecimiento "Pichi-Leufú", ubicada en el partido 

de Coronel Suárez, a 11 km al sudoeste de la localidad cabecera, propiedad de E. 

Vecchi. Se trata de 11 piezas (10 enteras y una fracturada) recolectadas durante las 

tareas agrícolas (Tabla 6.9 y  figura 3.35). 

Roca 	
- Esférica - - Arenisca CVCI26 230 53 - - entera 

CVCI27 290 62 58 - entera 
Esferoide 

10 2 
alargado cuarcitica 

CVCI28 453 66 - entera Esférica - Diabasa 
CVCI30 506 70 - - entera Esférica - Diabasa 

CVCI31 579 74 70 - entera Esferoide 16 3 
Roca 

cuarcitica? 

CVCI32 428 68 60 - entera 
Esferoide - 

- Diabasa 
achatado 

CVCI33 300 65 60 - entera Bicónica 8,5 1 
granito 
rojo? 

CVCI34 374 65 63 - entera Esferoide 7 1,5 ígnea indet. 

CVCI35 409 70 64 - entera 
Esferoide 

- 

Roca 
alargado cuarcitica? 

CVCI36 514 70 - - entera Esférica - Diabasa? 
CVCI37 303 62 - - fragt. Esférica - Diabasa 

Tabla 6.9: Colección Pichi-Leufú. Referencias: Fragt. : Fragmentada. 

áz 

Figura 6.35: Colección Pichi-Leufú. 
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Las materias primas utilizadas marcan un predominio de la diabasa, seguido por 

las rocas cuarcíticas (Figura 6.36) 

9% 

90/ 	 46/ 

[JDiabasa Rocacuarcitica.DArenisca Dlgneaindet a Granito rojol 

Figura 6.36: Materias primas de la colección Pichi-Leufú 

Este conjunto presenta un alto grado de completitud (soto una pieza 

fragmentada). Las formas predominantes son Las esféricas (45%), encontrándose 

también la forma aovada, bicónica y esférica irregular. 

El tamaño de las piezas oscita entre Los 53 y  los 74 mm de diámetro, predominando Las 

piezas entre los 65 y  74 mm (Figura 6.37). 

55-5 	 71:1-71 

Diámetro (mm) 

Figura 6.37: Tamaño de Las piezas de la colección Pichi-Leufú. 
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El peso de tas piezas enteras oscila entre los 230 y  los 579 g, no pudiendo 

definirse un rango predominante dentro del conjunto (Figura 6.38). 

Figura 6.38: Peso de las piezas de la colección Pichi-Leufú. 

El surco está presente en 4 de tas piezas (36 %), con anchos de entre los 7 y  los 

16 mm y profundidades entre 1 y  3 mm. En tanto, con respecto a su terminación un 54% 

presenta su superficie picada, observándose un pulido intenso en dos piezas con surco, 

una bicónica realizada en granito rojo y otra esférica realizada con una roca cuarcítica 

(Tabla 6.10). 

11iL(uI 	. 

Tabla 6.10: Presencia de pulido en bolas de boleadora de La colección Pichi-Leufú. 

De estas piezas debemos destacar la bola CVCI35. Realizada con una roca 

cuarcítica, de forma ovoide y con su superficie con pulido grado 1, presenta marcas de 

picado en dos hemisferios, por lo que consideramos que la pieza fue reutitizada como 

percutor (Figura 6.39). 
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Figura 6.39: Pieza CVCI35. Izquierda: Las flechas señalan los hemisferios con marcas de 
percusión; Derecha: Detalle de las marcas en uno de los hemisferios. 

6.6.4. Colección "Faggioli" 

La colección Faggioli se encuentra depositada en el Área de Arqueología del 

municipio de Necochea. Consta de 51 piezas recolectadas por Rodolfo Faggioti, un 

médico aficionado a la arqueología. Sus ansias de coleccionismo lo llevaron a hallar, en 

1909, huesos fósiles humanos (que envió a Florentino Ameghino para su estudio 2 ) y a 

configurar, durante el primer cuarto del siglo XX, una importante colección de restos 

óseos, artefactos líticos y tiestos cerámicos en los alrededores de Necochea. Estos 

hallazgos le permitieron publicar un pequeño trabajo donde realizó algunas inferencias 

acerca de las poblaciones aborígenes pampeanas e ilustró los artefactos recolectados 

(Faggioli 1938) (Figura 6.40). 

2 La relación del médico con Florentino Ameghino había surgido años antes, cuando en 1904 Faggioli le envió 
una serie de dibujos de huesos fósiles hallados en inmediaciones de Necochea para su determinación. Cinco 
años después, Faggioli dona al Museo Nacional, a pedido de Ameghino, un conjunto de restos humanos (una 
calota incompleta y varios huesos fragmentados) hallados también en inmediaciones de la localidad. Estos 
restos fueron considerados por Ameghino como "el segundo ejemplar de Horno pampaeus" descubierto 
hasta ese momento, lo que llevó, además, a la organización de una expedición oficial para recorrer el área y 
buscar nuevos restos (Véase Ameghino [1909] 1934: 619 y  653, [1911] 1934a: 633 y  1936: 550 y  614. 



Figura 6.40: Artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso provenientes de la costa 
de Necochea, Quequén y Mar del Plata, exceptuando la pieza 58, proveniente de Neuquén 
(Tomada de Faggioli 1938: 9). 

Se trata de 51 piezas, de las cuates 32 están enteras, 12 fracturadas o 

fragmentadas, 3 fragmentos de preformas y  4 hemibotas (Tabla 6.11 y figura 6.41). 

En el conjunto de botas de la cotección se observa una importante variedad de 

rocas utilizadas. Hay un claro predominio de Las rocas ígneas, se destaca 

principatmente las diabasas, seguidas por tas ígneas indeterminadas, tos basaltos y una 

probable anfibolita. La segunda roca en importancia ta constituye La tosca, seguida por 

tas rocas cuarcíticas (Figura 6.42). 

116 
11 

390 	62 
301 	64 

- 

57 
- 

- 

En tera 

Entera 
Esfénca 

Esferoide 
alargado 

- 	 - 	 Diabasa 
10 
____ 

<1 Basalto 
______  

72 342 65 60 - Entera Esferoide - - Roca 
cuarcítica 

SN 307 59 61 52 Entera Esferoide 8-11 
Irregular  

<1 Diabasa 

77 409 66 67 - Entera Esférica 11 <1 Roca 
cuarcítica 

SN 180 53 43 - Entera Esferoide 
alargado 

9 
____ 

3 
______ 

Roca 
cuarcítica 

83 410 65 67 61 Entera Esferoide - 

Irregular  
- Diabasa? 

114 357 61 63 64 Entera Esferoide - 

irregular  
- Ignea indet. 

SN 395 64 60 - Entera Esferoide - - Ignea indet.. 
SN 401 64 59 -  Entera Esferoide - - anfibolita? 
SN 470 67 - - Entera Esférica - Diabasa 
SN 541 70 65 - Entera Esferoide - - Diabasa 
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SN 378 67 66 - Entera Esférica - - Metacuarcita 
79 287 56 - - Entera Esférica - - Diabasa 
SN 373 62 Entera Esférica - - Diabasa?? 
80 543 70 - - Entera Esférica - - Diabasa 
105 422 66 Entera Esférica - - Ígnea indet. 
73 266 55 -  - Entera Esférica - - Diabasa? 
SN 286 62 58 Entera Esferoide 

alargado 
16 

____ 
2 OFB 

______  

82 334 61 64 60 Entera Esferoide 
irregular 

- - Roca 
 cuarcítica 

99 310 58 56 61 Entera Esferoide - 

irregular  
- Diabasa 

SN 414 67 57 - Entera Esferoide - - Ígnea indet. 
86 519 iK - - Entera Esférica - - Diabasa 
SN 416 64 - - Entera Esférica - - Diabasa 
SN 437 Entera Esferoide <1 <1 Diabasa 
103 465 66 - - Entera Esférica - - Diabasa 
58 163 58 54 - Entera Bicónica 6 1 Tosca 
75 249 51 54 - Entera Esferoide - - Diabasa 
SN 522 Entera Esférica - - Diabasa 
SN 319 58 - - Entera Esférica <1 <1 Diabasa 
SN 272 53 62 59 Entera Esferoide - 

irregular  
- OFB 

SN 166 48 - - Entera Esférica - - Diabasa 
102 487 70 58 - Entera Hemibola? - - Diabasa 
15 179 58 52 f  Entera Hemibola - - Tosca 
57 447 73 74 52 Entera Hemibola 3 <1 Diabasa 
SN 200 34 49 41 Entera Hemibola - - Ígnea indet. 
SN 164 Fragt. Esferoide - - Tosca 
14 440 Ti 61 56 Fragt. Esferoide - - Tosca 
17 226 88 76 - Fragt. Esférica - - Tosca 

SN 266 - - - Fragt. Preforma - - Metacuarcita 
21 166 Fragt. Preforma - - OFB 
SN 450 88 87 - Fragt. Preforma - - Tosca 
30 103 59 52 Fragt. Esférica - - Indet. 
SN 213 - Fragt. Esferoide - - Basalto 
SN 71 56 42 23 Fragt. Esférica - - Metacuarcita 
20 168 Fragt. Esferoide - - Cuarzo? 
SN 195 69 - - Fragt. Esférica - - Metacuarcita 
16 369 72 77 - Fragt. Esferoide - - Tosca 
SN 416 78 - - Fragt. Esferoide - - Tosca 

SN 172 51 59 -  Fragt. Esferoide 12 2 OFB 
28 213 

1 	31 
1 	67 62 Fragt. Esferoide 13 2 Granito rojo? 

Tabla 6.11: Bolas de boleadora de la Colección Faggioli (Área Antropología y Arqueología, 
Municipalidad de Necochea) 
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Figura 6.41: Parte de Las bolas de boleadora de La colección Faggioli. 

Figura 6.42: Materias primas de las bolas de boteadora de la colección Faggioti. 

Las formas predominantes, en las piezas enteras y terminadas, son (a esférica 

(52 %) y esferoide (20 %), a las que debemos agregar La presencia de piezas con forma 

esferoide achatado (14 %), esferoide achatado irreguLar (8 %), bicónica (2%), esferoide 

aLargado (2 %) y esferoide irregular (2 %). 

El tamaño de Las piezas enteras y terminadas oscila entre los 48 y  Los 73 mm de 

diámetro, predominando las piezas entre los 60 y  73 mm (Figura 6.43). 
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Figura 6.43: Diámetro de las piezas de [a cotección Faggioti. 

El peso de las piezas enteras oscila entre los 163 y  543 g, predominando las 

piezas entre los 300 y  450 g (Figura 6.44). 

Figura 6.44: Peso de [as piezas de La colección Faggioli. 

En las piezas enteras, el surco está presente en el 25% de las bolas, con anchos 

que oscilan entre una pequeña línea menor a 1 mm a 16 mm, todos con profundidades 

entre 3 y  menos de 1 mm. En tas bolas fracturadas y fragmentadas el surco está 

presente en el 13% de los casos, con anchos de 12 y  13 mm y profundidades de 2 mm. 

Con respecto a su terminación, la mayor parte se encuentra picada (55 %), 

encontrándose 5 piezas (10 % del total) con pulido (Tabta 6.12). 
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Tabla 6.12: Presencia de pulido en bolas de boleadora de la colección Faggioli. 

Junto con las piezas enteras se recuperaron 4 hemibolas. De ellas destacamos 

una pieza FG57, que presenta el borde de fractura formatizado y restos un surco 

delgado (3 mm de ancho y lmm de profundidad) que recorría la antigua superficie de la 

bola (Figura 6.45). 

Figura 6.45: Pieza FG57. 

Por último, la colección presenta 15 piezas fracturadas o fragmentadas. De estas 

destacamos la presencia de tres piezas fracturadas consideradas como preformas (una 

realizada en tosca, otra en metacuarcita y otra en ortocuarcita de la formación 

Balcarce). En estos casos se trata de piezas irregulares, que presentan negativos de 

lascados y facetas de extracción que han comenzado a ser picadas, por lo que poseen 

aristas redondeadas. Estas características nos llevan a plantear que las piezas se 

rompieron durante el picado de su superficie. 
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5.6.5. Otras piezas 

Consideramos una pieza hallada en el partido de Coronel Suárez por el sr. Nelson 

Lázaro. Se trata de una bola esférica (62 mm.), 161 g de peso, con surco (9 mm. de 

ancho y  2 mm. de profundidad) y pulido intenso. La pieza se encontró fracturada, por Lo 

que fue solicitada para la realización de un corte petrográfico a fin de identificar la 

roca utilizada. La determinación indicó una roca ígnea fuertemente deformada, 

integrada por cuarzo con extinción ondulante e incipientes subgranos, microclino, 

feldespatos pertitizados y plagioclasas con mactas deformadas e intensa alteración a 

sericita. Por estas características fue determinada como granito o granodiorita 

Figura 6.46: Pieza determinada como granito o granodiorita deformada. 

6.7. Discusión del capítulo 

Las bolas de boleadora están presentes en la localidad arqueológica El Guanaco 

tanto en estratigrafía como en la colección de superficie. Si bien aún no disponemos de 

un fechado radiocarbónico, la posición estratigráfica de la bola fracturada hallada en el 

sitio 1 sector 2 permite asignarla al Holoceno medio. De la misma manera, la colección 

proveniente del horizonte Ap y expuesta por el accionar de las maquinarias agrícolas ha 

sido asignada a los últimos 2000 años AP. Es probable que en su mayoría correspondan al 

Holoceno tardío y sean anteriores al momento de contacto, ya que los elementos 

posteriores al mismo son escasos, están representados por solo un par de cuentas 

venecianas. Los otros elementos industriales pertenecen a finales del siglo XIX y 
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primeras décadas del siglo XX, momentos en los que el uso de este tipo de artefactos 

decayó notablemente. 

Los datos presentados en el capítulo permiten discutir algunos aspectos 

vinculados con la cadena operativa de las bolas de boleadora (ver capítulo 4). 

Proponemos que gran parte de la cadena operativa de las bolas de boleadora se llevó a 

cabo en el sitio. La presencia de fragmentos de nódulo, preformas de artefactos (tanto 

bolas de boleadora como activos y pasivos de molienda) y desechos (tanto tascas como 

fragmentos indiferenciados) de diabasa y ortocuarcita de la formación Balcarce 

permiten proponer que gran parte de los artefactos formatizados por picado, abrasión, 

pulido y uso de la localidad se realizaron en el lugar. Por ello consideramos que a la 

localidad ingresaban tanto nódulos con escasa o nula formatización como preformas en 

avanzado estado de formatización. Asimismo, la presencia de posibles percutores 

destinados a la formatización de estos artefactos sería otro indicador de que gran parte 

de la cadena operativa se realizaba en los sitios de la localidad. Además, es interesante 

el reciclado de las bolas fracturadas o fragmentadas en la formatización de hemibolas, 

observado en otras colecciones del área. 

Con respecto a tas materias primas utilizadas, la colección de la localidad 

muestra un predominio de tas rocas ígneas y cuarcíticas, principalmente La diabasa y la 

ortocuarcita de la formación Balcarce. El grupo de las rocas ígneas muestra, además, un 

importante número de materias primas que no han podido ser determinadas junto con 

el uso de anfibolita y andesita. Por otra parte, aunque en un porcentaje minoritario, se 

produjo el uso de la tosca. Si bien se trata de una roca de menor calidad para la 

confección de botas, su uso fue bastante amplio, principalmente para (a confección de 

bolas con surco. Las materias primas presentes en la localidad arqueológica El Guanaco 

son también las que predominan también a nivel areal, como se observa en las demás 

colecciones de bolas relevadas. 

La morfología de (as piezas analizadas para el área Interserrana muestra un 

predominio de la forma esférica y esferoide, tanto en la Localidad arqueológica El 

Guanaco como en Las otras colecciones. También se hallaron bolas de forma bicónica y 

aovada. 

Con respecto al surco, La mayor parte de las piezas de la Localidad no lo poseen. 

Este solo está presente en un 33 % de las piezas, con anchos entre 1 y  15 mm de ancho, 

con un promedio de 7 mm. En las restantes colecciones del área se presentan 

características similares: en la colección Pichi-Leufú el surco se presenta en el. 36% de 

las piezas, con un ancho promedio de 10 mm, en tanto que en la colección Faggioli el 

surco se presenta en el 25% de la colección, con un ancho promedio de 8 mm. Esto se 
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interpreta como una elección tecnológica vinculada con la forma de sujeción del 

elemento lítico a los ramales. 

Por último, debemos considerar algunos aspectos vinculados con las prácticas 

venatorias. En primer lugar, la escasa presencia de puntas arrojadizas (solo dos 

medianas y una pequeña) frente al conjunto de bolas de boleadora revelaría una 

preferencia de este sistema de armas tanto del arco y flecha como de la lanza 

arrojadiza. Por otra parte, podemos plantear un uso diferencial deL ambiente 

circundante a la laguna El Lucero. Por un lado, las preformas y bolas de boleadora 

recicladas (hemibolas) forman parte, junto a los artefactos de molienda, desechos de 

talla y restos óseos, de Los elementos propios de campamentos residenciales. Asimismo, 

junto con estos elementos la mayor parte de las bolas de boleadora recuperadas en la 

localidad parecen haberse extraviado durante la realización de las prácticas venatorias. 

Esto nos lleva a plantear que la Laguna ocupó un lugar significativo en el espacio de Los 

grupos cazadores-recolectores del área, funcionando, posiblemente en momentos 

alternados, como área residencial y como espacio para La caza. 
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Botas de boleadora en Los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 
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CAPITULO 7 

LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA PASO MAYOR 

7. 1. Antecedentes de investigación en la localidad 

La localidad arqueológica Paso Mayor se encuentra ubicada en el valle medio del 

río Sauce Grande, a unos 37 km de la costa y  70 km de la desembocadura actual (Figura 

7.1). El río constituye el afluente más importante del sudoeste bonaerense, con sus 

nacientes en el sector centro oriental de las Sierras Australes de La provincia de Buenos 

Aires. Tras atravesar gran parte del piedemonte y la llanura bonaerense, desemboca en 

el litoral atlántico (Zavala y Quattrocchio 2001). Parte de su recorrido se encuentra 

confinado por un amplio y profundo valle, en el que se destaca la presencia de 

depósitos de rodados de diferentes rocas. 

La localidad arqueológica se encuentra dentro del valle del rio, en un sector 

cercano a un vado poco profundo que permite su franqueo. Esto constituyó al lugar en 

un sector destacado del valle, que actuó como lugar de circulación y asentamiento, 

primero por los grupos cazadores recolectores y, luego del contacto, por sociedades 

indígenas y criollas, por lo que ocupaciones de distinta cronología jalonan ambas 

márgenes alrededor del vado (Bayón y Pupio 2003). 

Es en la margen izquierda del río donde el Dr. A. Austral realizó diferentes 

campañas entre 1963 y  1966, en las que se llevaron a cabo prospecciones, recolecciones 

superficiales, sondeos y excavaciones. Estos trabajos permitieron delimitar cuatro 

yacimientos, de los cuales tres están representados por recolecciones de superficie. 

En el presente capítulo se analizarán los materiales recuperados en los dos sitios 

del Yacimiento 1, dando particular atención a los artefactos formatizados por picado, 

abrasión, pulido y uso, en especial a las bolas de boleadora. Los datos serán 
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Figura 7.1: Localidad Arqueológica Paso Mayor. En el plano se encuentran ubicados los 
Yacimientos 1 y II. También se señalan Las Lomadas donde se encuentran rodados. 

7.1.1 Geología de La localidad 

EL río Sauce Grande nace en el, sector centro oriental de las Sierras Australes de 

La provincia de Buenos Aires y recorre un total de 100 km desde eL piedemonte hasta su 

desembocadura en el. océano Atlántico. En el curso inferior forma una extensa laguna, 
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la Laguna Sauce Grande y a partir de allí pierde gran parte de su caudal (Zavala y 

Quattrocchio 2001). 

La historia geológica del río fue compleja, con al menos tres episodios 

diacrónicos de incisión y relleno de valles fluviales, denominados Secuencia La Delta, 

Secuencia San José y Secuencia Agua Blanca (Figura 7.2). Como señalan Zavala y 

Quattrocchio, a excepción de la terraza fluvial más antigua (secuencia La Delta), los 

demás episodios muestran etapas de evolución similares, constituidas por un episodio de 

erosión, seguidos por un relleno inicial mediante depósitos clásticos gruesos y 

finalizando con depósitos eólicos y fluviales efímeros de la etapa de relleno final (2001: 

26). Por otra parte, la erosión y el relleno de los valles aluviales cuaternarios del 

suroeste de la provincia de Buenos Aires indican que los cursos de agua que drenan el 

área serrana (como en el caso del río Sauce Grande) han tenido una actividad 

sumamente discontinua a lo largo de su historia geológica. De esta manera, si bien estos 

ríos constituyen el agente principal del labrado de los valles, el relleno de los mismos 

indica que estos habrían permanecido secos durante largos periodos de su evolución. 

Durante estos períodos, los valles se habrían comportado como zonas 

geomorfológicamente deprimidas, y sujetas a acumulaciones eólicas y fluviales 

efímeras, con desarrollo de suelos (Zavala et al. 2005). 

La Secuencia La Delta está compuesta por depósitos conglomerádicos gruesos, a 

menudo cementados por carbonatos, aflorantes de manera discontinua en ambas 

márgenes del valle del río. Estos depósitos' muestran espesores de 2 a 4 m y se disponen 

en una posición, topográfica más alta respecto a las demás terrazas. La secuencia no 

presenta fósiles, por lo que se le ha asignado, tentativamente, una edad pleistocena 

temprana (Zavala y Quattrocchio 2001). 

La Secuencia San José se apoya sobre la Secuencia La Delta, reconociéndose dos 

secciones: inferior y superior, separadas entre sí por una discordancia de erosión. La 

sección inferior se compone de conglomerados, arenas y, en menor medida, pelitas de 

ambiente fluvial, con un espesor total de 4 metros. La sección superior se dispone en 

discordancia erosiva sobre la sección inferior. Se compone de hasta 12 metros de 

sedimentos loéssicos y arenosos finos en los que intercalan de manera esporádica 

delgados lentes de areniscas gruesas y conglomerados finos. Esta secuencia ha sido 

asignada, en base al hallazgo de vertebrados, al Pleistoceno temprano-medio. 
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Figura 7.2: PerfiL geológico del río Sauce Grande (modificado de Zavala y Q.uattrocchio 2001: 26) 

La Secuencia Agua Blanca incluye depósitos conglomerádicos y arenosos finos 

aflorantes en las barrancas disectadas por el cauce actual del río. La secuencia está 

compuesta por tres secciones: inferior, media y superior. La sección inferior comprende 

conglomerados gruesos dispuestos discordantemente sobre rocas paleozoicas y 

terciarias. En tanto, la sección media incluye depósitos limo-arenosos de color pardó 

rojizos, en apariencia masivos. Esta secuencia ha sido datada, a partir del registró fósil, 

en 0,5 Ma AP. Por último, la sección superior comprende sedimentos arenosos finos y 

pelitas de color gris oscuro, dispuestos en contacto neto o neto erosivo sobre la unidad 

anterior. Estos sedimentos muestran corrientemente una elevada bioturbación. Esta 

sección superior seria esencialmente diacrónica, con edades comprendidas entre el 

Holoceno Temprano y la actualidad. Es sobre estos depósitos se localizan los sitios de la 

localidad. 

7.1.2 Aspectos paleoambientates 

Las características paleoambientales en el sudoeste bonaerense presentan 

aspectos relevantes. A nivel areal, el registro de vertebrados sugiere condiciones de 

áreas abiertas áridas a semiáridas a los largo de tos últimos 12000 años (Quattrocchio et 

al. 1998). 

Hacia el Pleistoceno final-Holoceno temprano, los estudios polínicos indican que 

el ambiente estuvo marcado por una extrema aridez y una fuerte actividad eólica. Los 

estudios realizados sobre los sedimentos cuaternarios del arroyo Napostá Grande 
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sugieren que hacia el Pleistoceno superior se desarrollaron condiciones semiáridas a 

áridas con presencia de estepa halófila. En tanto, los ostrácodos indican condiciones 

secas con lluvias estacionales que forman cuerpos de agua temporarios, muy someros, 

de baja energía y alta evaporación (Quattrocchio et al. 1988 y 2008). Asimismo, el 

registro de vertebrados lujanenese sugiere áreas abiertas áridas a semiáridas de 

pastizales y estepas. Los espectros polínicos del río Sauce Grande reflejan para este 

lapso la presencia de monte arbustivo asociado a estepa psamófila (Quattrocchio et al. 

1988, 1993, 1998, 2008). 

El Holoceno medio muestra mejores condiciones de temperatura. Se verifican 

condiciones más cálidas y húmedas que las actuales, variando a húmedas y templado-

cálidas (Gil et al. 2008, Quattrocchio et al. 2008). Asimismo, se registraron evidencias 

de intervalos húmedos y probablemente con temperaturas más cálidas, especialmente a 

partir del ingreso de elementos faunísticos de estirpe subtropical (Deschamps 2003). Por 

su parte, el registro polínico del río Sauce Grande muestra una vegetación compuesta 

por estepa gramínea asociada con comunidades vegetales de clima húmedo a nivel local 

(Quattrocchio et al. 2008). 

Durante el Holoceno tardío hay evidencias de grandes cambiós climáticos, desde 

cortos episodios de semiaridez a humedad y condiciones templadas. En el sudoeste 

bonaerense, el cambio climático hacia condiciones secas tuvo lugar al inicio de la 

regresión marina. Para este momento, el registro faunístico incluye elementos de 

estirpe brasílica (Holochilus brasiliensis y Cavia aperea) y patagónica (Lestodelphys 

halli). La persistencia de elementos centrales y patagónicos (Lama guanicoe y Cavia 

aperea) señalan condiciones áridas a semiáridas previas y un momento de cambio hacia 

condiciones más húmedas y probablemente más cálidas evidenciado por las especies 

brasílicas (Deschamps 2003). Los ostrácodos indican la existencia de cuerpos de agua 

pandosa, de escasa energía, baja salinidad y vegetación densa (Quattrocchio et al. 

2008). El contenido palinológico refleja la presencia de estepa graminosa, asociada a 

polen de plantas acuáticas. Los altos porcentajes de Gramíneae y la disminución de 

Compositae y Chenopodiaceae sugieren la continuación de la estepa graminosa. En el 

valle del río Sauce Grande, los espectros polínicos determinan, además, la presencia del 

monte arbustivo asociado a estepa psamófila (Quattrocchio et al. 1993, 1998, 2008). 

7.1.3 Resultados de las excavaciones 

7.1.3.1 Paso Mayor Yacimiento 1 Sitio 1 

La investigaciones en los sitios 1 y  2 del yacimiento 1 de la localidad Paso Mayor 

han brindado un interesante conjunto de restos Líticos y faunísticos, y, en el caso del 
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sitio 2, además, restos humanos (Figura 7.3). Hasta el momento se han realizado cuatro 

fechados radiocarbónicos por AMS, tres para el sitio 1 y  uno para el sitio 2 (Tabla 7.1). 

Estos fechados, junto al registro material, han permitido proponer repetidas 

instalaciones en Paso Mayor a lo largo de miles de años desde al menos ca. 5800 años AP 

hasta momentos cercanos al contacto. Esto demuestra la importancia de este vado al 

que los cazadores recolectores volvían una y otra vez con variados propósitos, de 

manera que estos nodos permanecían en la memoria social de los grupos. En el caso del 

sitio YISI fue prolongadamente un campamento residencial reubicado en el mismo lugar 

por milenios. En cambio el sitio YIS2 se transformó en un ámbito conmemorativo a 

través de la ritualización de la muerte por medio de los entierros secundarios (Bayón et 

al. 2010). 

rj 

PMyIsi 
AA-71656 5877 ± 63 Diáfisis mamífero grande -19,5 

64/2028 

AA-82714 4046 ± 57 FaLange L. guanicoe -19,9 
64/4895 

AA-82709 3820 ± 47 FaLange L. guanicoe -19,8 
64/5437 

PMYIS2 AA-56780 700 ± 42 CostiLLa humana -20,59 

Tabla 7.1: Fechados radiocarbónicos L. A. Paso Mayor (tomado de Bayón et al. 2010) 

El Yacimiento 1 Sitio 1 es un sitio multicomponente, reocupado desde el 

Holoceno medio hasta tiempos posteriores al contacto y con una alta densidad de 

materiales. Para su análisis solo se seleccionaron los restos recuperados en estratigrafía 

de cuatro de las siete cuadriculas trabajadas (NO E0, NO WI, Nl WO y Nl W1). La 

columna sedimentaria excavada tiene una potencia de 190 cm, las mayores 

concentraciones se dan entre la superficie y 120 cm. En las cuadrículas analizadas se 

procesaron restos faunísticos, artefactos líticos, tiestos de alfarería y clastos naturales. 

Los restos faunísticos suman 1772 entre determinables e indeterminables. El conjunto 

lítico está formado por 1167, 1133 son elementos vinculados con la talla y  34 vinculados 

con la confección de artefactos por picado, abrasión y pulido. Los tiestos cerámicos 

ascienden a 21. También se recuperaron 237 clastos naturales, dentro de los que se 

incluyen 62 fragmentos de roca colorante. El comportamiento en profundidad es 

diferente para las distintas clases de restos materiales, mientras que los artefactos en 
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piedra y los restos faunísticos fueron recuperados a lo largo de toda la secuencia, los 

tiestos cerámicos fueron hallados hasta 45 cm de profundidad. En base a 3 fechados 

radiocarbónicos ÁMS realizados sobre huesos se ha propuesto que las ocupaciones entre 

la superficie y los 45 cm de profundidad corresponden al Holoceno tardío, en tanto los 

niveles entre 45 y  120 cm de profundidad corresponden al Holoceno medio (Bayón et al. 

2010). 

Figura 7.3: PM VI en la actualidad. La hondonada muestra la deflación sufrida por el médano 
desde La realización de las excavaciones en la década de 1960. 

EL conjunto faunístico está constituido por 1772 restos, de los cuales 465 

(26,24%) pudieron ser identificados a un nivel taxonómico al menos de familia. Las 

especies de vertebrados recuperadas en ambos niveles son Lama guanicoe, Ozotoceros 

bezoarticus, Chaetophractus villosus y Zaedyus pichiy, de esta última se recuperaron 

únicamente placas dérmicas. Algunas especies sólo están presentes en el componente 

inferior, como Ctenomys sp., Lagostomus maximus y Rhea americana. Asimismo, se han 

hallado especies de invertebrados, un espécimen de Adelomelon beckii, uno de 

Amiantis purpurata, tres fragmentos de valva y uno de Volutidae; que no han podido ser 

asignados a nivel específico debido a su alto grado de fragmentación, estos restos se 

recuperaron exclusivamente en los niveles inferiores. También se encontraron 

numerosos individuos de gasterópodos terrestres pulmonados, que fueron asignados a 

las especies Austroborus lutescens y Plagiodontes sp., su presencia en el conjunto se 

debe a causas naturales (Bayón et al. 2010; Frontini com. per. 2010). 

En tanto, el material lítico está representado tanto por artefactos formatizados 

por tafla como por picado, abrasión y pulido. El conjunto de artefactos de piedra tallada 
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es de 1133, correspondientes a los niveles superiores e inferiores. En tos niveles 

superiores se han hallado 407 desechos, 15 núcleos y  40 artefactos formatizados, en 

tanto que en los niveles inferiores se hallaron 573 desechos, 34 núcLeos y  62 artefactos 

formatizados. Los artefactos formatizados (102 en total), están realizados 

principalmente con rocas locales, OGSB en segundo lugar y luego sílices/basaltos, 

ftanita y en menor medida riolita, chert silíceo verde (Bayón et al. 2010). 

Los grupos tipológicos presentan gran variedad, hay puntas de proyectil, puntas 

destacadas, muescas, raederas, R. B. O, raspadores, cepillos cortantes, cuchillos, 

artefactos de formatización sumaria y fragmentos indiferenciados de unifaces y de 

bifaces (Bayón et al. 2006, 2010). Se suman a este conjunto un yunque y dos 

percutores, hay que destacar que en el Nivel Inferior se observa una mayor variedad de 

grupos tipológicos. Para elaborar estos instrumentos, las formas base preferidas fueron 

las lascas, que en los Niveles Superiores alcanzan el 85% y  en los Niveles Inferiores el 

87%. 

Las rocas más empleadas en el sitio (metacuarcitas, cuarzo, subarkosa) 

provienen de los rodados inmediatamente disponibles cuya calidad oscita entre 

moderada a mala para la taita. De estas rocas se encuentran rodados testeados, núcleos 

con escasas extracciones que conservan gran parte de la corteza del rodado original, 

lascas primarias, etc. En tanto la segunda roca en importancia son las ortocuarcitas del 

Grupo Sierras Bayas (OGSB). Esta roca tiene una trayectoria diferente, ya que proviene 

de sectores muy puntuales de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires 

(Bayón et Ql. 1999; Colombo 2010; Flegenheimer et al. 1996, 1999). Por otra parte, esta 

roca aparece representada más en los artefactos formatizados que en Los desechos. Esto 

indicaría que el traslado se realizaba en forma de artefactos ya formatizados o lascas 

como forma base (Bayón et al. 2010). La tercera materia prima en importancia, 

principalmente en los niveles superiores, son los rodados costeros, que incluyen diversas 

rocas, como sílices, ftanitas y basaltos. Como han señalado Mariano Bonomo y Luciano 

Prates (2009) la localización puntual de los depósitos secundarios de rodados costeros es 

móvil y cambiante, ya que la deriva litoral transporta tos clastos hacia nuevas 

posiciones. La distancia hacia la costa (menos de 40 km) permite considerar que los 

rodados eran una roca disponible arealmente. Por último, se han utilizado otras rocas, 

como la riolita (Oiiva y Moirano 1997) y  el chert silíceo de color verde, las cuales no se 

encuentran entre los conglomerados del. río Sauce Grande (Bayón et al. 2006, 2010). 
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7.1.3.2 Paso Mayor Yacimiento 1 Sitio 2 

En este sitio se hallaron en estratigrafía los restos de al menos siete individuos 

(seis adultos y un subadulto), algunos inhumados de manera secundaria y otros de 

manera primaria (Figura 7.4) (Scabuzzo 2010). Los restos estaban enterrados a escasa 

profundidad, en un depósito arenoso de origen eólico que al erosionarse dejó al 

descubierto los entierros. En superficie, cerca de donde se recuperaron los esqueletos, 

se encontraron 1054 objetos líticos, 21 tiestos cerámicos, 52 materiales 

industrializados, y  44 restos faunísticos, en su mayor parte valvas y cáscara de huevo. A 

esto debe sumarse un bezoar, una cuenta de valva y fragmentos de colorante. Sin 

embargo, en la excavación, asociados con los restos humanos no se encontraron 

artefactos. Hasta el momento se ha realizado un fechado radiocarbónico por ÁMS sobre 

costilla humana, que arrojó una edad de 700 ± 42 años AP (Tabla 7.1). 

Según lo observado en el registro fotográfico del sitio algunos de los restos 

humanos fueron enterrados en paquetes secundarios, lo que resulta concordante con la 

ausencia de ciertas partes esqueletarias, la presencia de huesos pintados y la cronología 

de los entierros. Los restos presentan deformación craneana, en particular, deformación 

tabular erecta (Scabuzzo 2010). Uno de los cráneos presentaba evidencias de haber 

sufrido un fuerte golpe con un elemento contundente como resultado, probablemente 

de violencia interpersonal (Scabuzzo 2010). 

Figura 7.4: Enterratorios de Paso Mayor Yl Sitio 2 (1966) 
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Por otra parte, los materiales industriales hallados en superficie incluyen 

fragmentos de ladrillos, vidrio, gres, tosa, porcelana y metal. Los restos de vidrio están 

representados por 20 fragmentos de botellas de ginebra (limetas cuadradas), ajenjo, 

etc., en tanto que el gres está representado par 3 fragmentos y 2 piezas enteras de 

botellas de ginebra y cerveza. La loza está representada por 7 fragmentos de platos y 

fuentes, algunas con decoración (Figura 7.5). 

La porcelana está representada por los fragmentos de un pequeño recipiente 

medicinal de origen británico y una pequeña muñeca de juguete. El material metálico 

es el más diverso, hallándose un estribo, el fragmento de una olla de hierro fundido y 

una decena de monedas de las décadas de 1880 y 1890. A estos debemos agregar la 

presencia de cartuchos metálicos y vainas de fusil, municiones de plomo y una bala de 

fusil. 

Todos estos artefactos han sido ubicados cronológicamente a la segunda mitad 

del siglo XIX. Como se refirió con anterioridad, la localidad arqueológica se encuentra 

en un punto destacado del paisaje, reiteradamente ocupado primero por los grupos 

cazadores-recolectores y luego, a partir de la década de 1830, por miembros de [a 

sociedad hispano-criolla y europeos, de los que debemos destacar la instalación de una 

importante colonia inglesa en el área a partir de la década de 1860 (Calvo 2001). 

Figura 7.5: Materiales industriales de PM YI-S2. 

7.1.3.3 Artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso 

Los artefactos modificados por picado, abrasión, pulido y uso son abundantes en 

la localidad, sobre todo en superficie. En el Yl Sitio 1, en las cuadriculas analizadas el 
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conjunto está integrado por 24 artefactos formatizados, clasificados de acuerdo a lo 

propuesto por Babot (2004). El conjunto está representado por 21 artefactos con 

superficies activas, una mano de molino, una probable preforma de bola de boleadora y 

un fragmento indeterminado. A excepción de la mano de molino, el resto de las piezas 

se encuentran fragmentadas. Junto con estos artefactos, se han hallado 31 desechos de 

taita producidos durante la formatización de estos artefactos, especialmente los bordes 

de molinos y artefactos pasivos no identificados. 

La forma base predominantemente seleccionada para confeccionar los 

instrumentos fueron los clastos tabulares para Los artefactos con superficies activas. 

Para confeccionar la mano de molino se utilizó un rodado de metacuarcita, 

inmediatamente disponible en los depósitos gravosos del río. 

En superficie de PMI S2 se ha podido recuperar un importante número de 

artefactos formatizados por picado, abrasión, puLido y uso (78 piezas), en especial, 

artefactos de moLienda. Se han recuperado 1 mortero, 7 molinos, 6 manos de molino, 2 

manos de mortero y  62 artefactos con superficies activas. 

Las materias primas utilizadas para estos artefactos son variadas. En algunos 

casos se reconocieron las materias primas macroscópicamente por comparación con la 

litoteca de referencia. Varias de las piezas fueron seleccionadas para ser identificadas 

mediante la realización de cortes petrográficos (Frisicale 2009), los cuales permitieron 

reconocer las siguentes rocas: 

Arenisca fangosa (PM 1 52 64/314; Fragmento de artefacto con superficie activa): Roca 

de grano medio, con abundantes granos de cuarzo poco redondeados (angulosos), con 

algunos minerales oscuros: se trata de una arenisca fangosa deformada, con desarrolLo 

de un clivaje pizarreño o clivaje penetrativo dominante (Figura 7.6). Presenta planos de 

foliación oscuros que se acomodan alrededor de los granos de cuarzo, los cuales se 

presentan deformados, con extinción ondulante y escasas evidencias de recristalización; 

los granos de cuarzo tienen formas rectanguLares y una elongación paralela a La 

dirección del clivaje. Se observa abundante mica de grano fino alineada paralela a la 

foliación (Frisicale 2009). 
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Figura 7.6: Muestra de arenisca fangosa 

Metacuarcita (PM 1 52 64/853; Fragmento de artefacto con superficie activa): Roca de 

color rosado, con metamorfismo, de grano muy fino, levemente foliada, en la que se 

observan escasos clastos mayores (Figura 7.7). Es una roca de grano fino y de bajo grado 

metamórfico; está caracterizada por la presencia de granos de cuarzo con extinción 

ondu(ante, bordes rectos y encuentros triples. Además se observan escasas láminas de 

muscovita orientada (Frisicale 2009). 

'-,r 	 • 

-__ 

Figura 7.7: Muestra de metacuarcita 

Pelita (PM 1 S2 64/322; Fragmento de artefacto con superficie activa): Roca foliada, con 

una buena estratificación, de color verde, granos muy finos y algunos cLastos de cuarzo 

(Figura 7.8). La roca está formada por material de grano muy fino, no identificable en el 

microscopio, en La que se reconocen escasos granos de cuarzo y algunos granos de 

moscovita (Frisicale 2009). 
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Figura 7.8: Muestra de petita. 

Diabasa (PM 1 64/5720; desecho de tal(a): Roca de textura granular de grano muy fino y 

color grisaceo. Esta roca muestra una textura subofítica de grano grueso, formada por 

tablilLas de plagiocLasa que ocupan parcialmente cristales de mayor tamaño de 

piroxenos y olivino (Figura 7.9). 

41 
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Figura 7.9: Muestra de diabasa 

En cuanto a Los minerales principales, se destaca (a presencia de pLagioc(asas 

(que se conserva en restos de tabLillas de p(agiocLasas, que se reconocen por sus maclas 

polisintéticas; tienen una fuerte alteración sericítica), piroxenos (predominan los 

cristales de clinopiroxenos específicamente augita, los cuales son de mayor tamaño que 



Las plagioclasas y se encuentran retrogradados a hornblenda) y olivinos (con tamaños de 

cristales similar a Los piroxenos y que se encuentran alterados a serpentina) (FrisicaLe 

2009). 

Anfibolita (PM 1 63/512; desecho de taLla): Roca granular de grano de tamaño medio, 

compuesta mayormente por cristales de anfíboles con cierta orientación (Figura 7.10). 

Se observan feldespatos y cuarzo: es una roca metamórfica bastante fresca, con textura 

granobLástica poligonal, integrada por horblenda y plagioctasas y menor proporción de 

piroxenos, los cuales se observan parcialmente alterados. 

Estas determinaciones permitieron precisar Las materias primas utilizadas para los 

artefactos formatizados por PÁPU en La LocaLidad. En el Yl Sitio 1, la arenisca fangosa 

constituye la roca mayoritaria (79%), utilizada para la confección de molinos y 

artefactos con superficies activas. De esta materia prima son, además, la mayor parte 

de los desechos de formatización de borde de molinos y artefactos pasivos no 

identificados. La segunda materia prima es la metacuarcita (16%), presente en forma de 

clastos tabulares aptos para La realización de pasivos de molienda o rodados para la 

confección tanto de activos como pasivos. Por otra parte, se ha reconocido la presencia 

de otras materias primas (5%), como pelita (utilizada en algunos artefactos de 

superficies activas), anfibolita y diabasa, presente en algunos desechos de talLa, aunque 

no reconocible en los artefactos formatizados. 

Figura 7.10: Muestra de anfibolita 

En superficie, en eL Yl Sitio 2 se han recuperado 69 piezas formatizadas por 

PAPU: 5 molinos, 3 manos de molino y 61 fragmentos de pasivos de molienda. 

Las materias primas seleccionadas para La confección de estos artefactos son las 

similares a las observadas en el Yl Sitio 1, prevaLeciendo el uso de arenisca fangosa y 
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metacuarcita (Figura 7.11). La arenisca fangosa es una roca sedimentaria que se 

presenta en forma de estratos tabulares. Esto permite que los fragmentos de esta roca 

resulten adecuados para ser usados como forma base en los pasivos de molienda. Un 

importante porcentaje de los artefactos realizados con esta roca (48%) presenta una o 

ambas caras pulidas y bordes formatizados, ya sea mediante lascados (unifaciales o 

bifaciales) y picado. En este sentido, se han recuperado materiales que muestran La 

realización de esta actividad en la localidad, como Lascas de regularización de borde o 

fragmentos con un incipiente picado sobre los Lascados realizados. 

Figura 7.11: Materias primas de los artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y uso 
de PMI S2 

La segunda roca en importancia es la metacuarcita, la cual fue aprovechada 

tanto en la forma de clastos tabulares como de rodados. Por tratarse de una roca 

originaLmente sedimentaria y luego afectada por procesos metamórficos, la 

metacuarcita se presenta, en muchos casos, como sucesiones de planos de clivaje. Esto 

permite obtener clastos tabulares aptos para artefactos pasivos de molienda, 

formatizados a partir de lascados unifaciales y bifaciales y, en algunas ocasiones, el 

picado posterior sobre Los lascados realizados. En este sentido, se ha identificado un 

42% de estos clastos con bordes formatizados. En tanto, los rodados hallados en el valle 

del río son aprovechados como forma base para morteros y manos de molino y mortero. 

7.1.3.4 Puntas de proyectil 

Un aspecto a destacar en el Yacimiento 1 es La presencia de una gran cantidad 

de puntas de proyectil, tanto pequeñas como medianas y en todos Los casos 
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apedunculadas. En la colección Diomedi se han consignado 34 puntas medianas y  60 

pequeñas (Figura 7.12). Para su confección se ha utilizado tanto ortocuarcitas del grupo 

Sierras Bayas, metacuarcita, subarcosa, basaltos, sílices, riolitas, chert silíceo. 

A' 

Figura 7.12: Piezas de la colección Diomedi. Se observan puntas de proyectil, perforadores y 

raederas adheridas a un soporte para su exhibición. 

7.2 Bolas de boteadora 

En la Localidad se registró la presencia de un importante número de bolas de 

boleadora, la mayor parte de superficie. 

Durante la excavación del Yl sitio 1 se hallaron dos probables preformas de bola 

sin surco realizadas en metacuarcita, una de las cuales fue mencionada con anterioridad 

en el acápite 7.1.3.3 (Tabla 7.2, Figura 7.13). Ambas piezas presentan una forma 

irregular, con parte de corteza de rodado y un picado incipiente, por Lo que podrían 

tratarse tanto de preformas de bolas como posibles percutores. 
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PMI1-1 YIS1 
293 	54 63 60 Entera Preforma 82 Metacuarcita 

63/2462  Sondeo 1  
PM 1-1 Sondeo 

286 	51 63 - Entera Preforma S/D Metacuarcita 
-1522 

 

Tabla 7.2: Bolas de boleadora halladas en excavación en el Yl sitio 1. 

En tanto, sobre la superficie del Yacimiento 1 se recolectó, junto con los 

materiales anteriormente descriptos, un conjunto de 21 bolas de boleadoras, todas 

enteras (Tabla 7.3 y Figuras 7.13 y  7.14), entre las cuales se han identificado dos 

preformas y dos hemibolas. A diferencia de otros sitios o colecciones, ninguna de las 

piezas recolectadas presenta surco. 

- 

PMIS2 5 63/4 499 73 71 65 Entera Preforma - - Metacuarcita 
PMI5163/2364 122 43 41 25 Entera Hemibola - - ¿hierro?hematina? 
PMIS2 64/871 235 65 39 - Entera Hemibola - - Roca cuarcitica 

DMD1 187 48 149 47 Entera Esfe. irreg - Diabasa 
DMD2 341 60 - - Entera Esférica - Diabasa 

DMD3 343 62 65 - Entera 
Bicónica 
trunca 

- - Ignea indet.. 

DMD4 366 65 63 62 Entera Esfe. lrreg - - Indet 
DMD5 373 62 61 - Entera Esfe. lrreg - Diabasa 
DMD6 343 67 63 59 Entera EAI - - Cuarzo 
DMD7 361 68 65 58 Entera Esfe. lrreg - - ¿OFB? 
DMD8 132 47 42 - Entera Esfe. Achat - - Roca cuarcítica 
DMD9 106 40 41 42 Entera Esfe. irreg - Ígnea indet 

DMD10 279 59 58 - Entera Esfe. irreg - - Roca cuarcítica 
DMD11 337 65 63 62 Entera Esfe. irreg - - Roca cuarcítica 
DMD12 414 70 67 63 Entera Esfe. irreg - - Roca cuarcítica 
DMD13 281 61 60 57 Entera Esfe. irreg - - Roca cuarcítica 
DMDI4 82 39 40 Entera Piriforme - - Tosca 

DMD15 117 42 48 46 Entera 
Piriforme - 

1 rreg.  
- Tosca 

DMD16 217 59 45 - Entera Discoide - 

- Roca 
cuarcitica ¡tosca? 

DMD17 256 55 47 - Entera Preforma - - Anfibolita 
DMD18 259 54 - - Entera Esférica - - Diabasa 

Tabla 7.3: Bolas de boleadora de superficie de PMY1: Referencias: EAI: Esferoide alargado 
irregular 
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Figura 7.13: Bolas de boleadora de PMI (Colección MAHBB) 

Figura 7.14: Bolas de boleadora de PMI (Colección H. Diomedi) 

El análisis de [as materias primas muestra el predominio de rocas cuarcíticas, y 

en menor medida diabasa, tosca, rocas ígneas no identificadas, anfibolita, 

metacuarcita, cuarzo y otras rocas no identificadas (Figura 7.15). En el caso de las rocas 
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cuarcíticas, La modificación en La superficie de varias de Las piezas no ha permitido 

especificar con mayor precisión la variedad dentro de La roca. A estas materias primas 

debemos agregar la utilizada en La pieza PMIS163/2364, que podría tratarse de hematina 

o hierro. 

Figura 7.15: Materias primas de Las bolas de boleadora PMYI 

Las formas predominantes son las esféricas irregulares (57%), aunque también 

hay piriformes, una pieza bicónica truca y una esferoidaL aLargada. 

EL tamaño de las piezas oscila entre los 40 y  los 70 mm, predominando Las piezas 

entre Los 60 y 70 mm (Figura 7.16). 

EL peso de Las piezas oscila entre Los 82 y  Los 414 gr., aunque Los pesos 

predominantes son Los ubicados entre Los 250 y  400 g. (Figura 7.17). 

Con respecto a su terminación, La mayor parte de Las piezas se encuentra 

solamente picada y soLo la manijera piriforme de tosca presenta pulido grado 2 (Tabla 

7.4). 

Por úLtimo, debemos destacar La presencia de dos preformas enteras, una de 

matacuarcita y otra de anfibolita. Ambas preformas están caracterizadas por un picado 

incipiente, pero con presencia de grandes negativos de lascados de formatización y una 

forma irreguLar (Figura 7.18). 
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Figura 7.16: Diámetros de las bolas de boleadora de PMI 

Figura 7.17: Peso de las bolas de boleadora de PMI. 

¡ 	 - 

Tabla 7.4: Presencia de pulido en bolas de boleadora de PM Yl 

215 



Figura 7.18: Preforma de anfibolita 

La presencia de una hemibola (PMIS2 64/871), que posee el borde de fractura 

pulido y la superficie de fractura modificada por un intenso pulido, indica que fue 

reutilizada como activo de molienda (Figura 7.19). 

1 

Figura 7.19: Hemibola con borde de fractura regularizado reutilizada como activo de molienda. 

7.3 CoLecciones de bolas de boleadora del sur bonaerense 

En esta parte se analizan otras colecciones de bolas de boleadora del sur 

bonaerense. Las mismas pertenecen son las colecciones Manera, González, Bolletta y 

Campo Maggi (Figura 7.20). 
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Figura 7.20: Ubicación de Las colecciones de bolas de boleadora del área sur analizadas: 1, 
Colección Manera; 2, CoLección Campo Maggi; 3, Colección González; 4, Colección 
BoLletta. 

7.3.1 Colección Manera 

La colección Manera consta de cuatro piezas recolectadas durante La 

construcción del barrio Gotttimg, en las afueras de la localidad de Punta Alta (Partido 

de Cnel. de Marina Leonardo Rosales) (Tabla 7.5 y  Figura 7.21). 

Las piezas presentan formas esféricas y esféricas irregulares Las materias primas 

utilizadas son variadas y similares a Las utilizadas en otras colecciones del área. El 

tamaño de las piezas oscila entre los 58 y  65 mm, con un peso de entre los 254 y  400 g. 

Con respecto a su terminación, solo una se encuentra pulida en grado 2 (Tabla 

7.6). 

¡ . 
.J,IIIIII 

Esférica 
Gttgr8l 254 58 54 - Entera 

achat. 
- - Arenisca 

Gttg78 263 57 - - Entera Esférica - - Roca cuarcítica 

Gttg97 348 62 - - Entera Esférica - - Indet 

Gttg 
387 65 63 - Fragmentada Esférica irreg. 6 <1 Basalto 
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Figura 7.21: Bolas de boLeadora de la colección Manera 

SAA 

Tabla 7.5: BoLas de boleadora de La colección Manera 

ÍR 

Tabla 7.6: Presencia de pulido en bolas de boteadora de La colección Manera 

De estas piezas debemos destacar la pieza Gtt sin (Figura 7.22), la cual se 

encuentra fragmentada (90% de [a pieza completa). Está realizada en basalto, presenta 

su superficie picada, pero con un pulido incipiente en toda la pieza. Si bien su forma es 

esférica, esta presenta un sector achatado que muestra aún parte de la superficie de 

alteración del nódulo usado. Además, posee un esbozo de surco grabado en estado de 

elaboración, por lo que es angosto, poco profundo y no completa la circunferencia total 

de la pieza. 
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Figura 7.22: Pieza Gtt sin. En la imagen de la izquierda se señala el sector con superficie de 
alteración, en tanto a la derecha el esbozo de surco. 

7.3.2 Colección Campo Maggi 

Las piezas corresponden a dos fragmentos de bolas recolectados en superficie 

por el Dr. A. Austral en 1963 y  1964 en el sitio Campo Maggi, ubicado aguas arriba del 

río Sauce Grande, a unos pocos kilómetros de la localidad Paso Mayor, que actualmente 

se encuentra en estudio (Figura 7.23 y  Tabla 7.7). Si bien no brindan mayor información 

acerca de los aspectos tecno-morfológicos (solo la ausencia de surco), es posible 

analizar las materias primas utilizadas, diabasa y una roca ígnea aún no determinada. 

Con respecto a su terminación, una de las piezas presenta pulido grado O y otra grado 1. 

64/1506 90 53 60 	20 Fragmento irreguLar - 	 - Diabasa 

63/1802 85 56 23 	- Fragmento Esférica - 	 - Ígnea indet. 

Tabla 7.7: Piezas de la colección Campo Maggi 
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1 

Figura 7.23: Bolas de Campo Maggi 

7.3.3 Colección González 

La colección fue formada con materiales recolectados por el señora B. González 

Martínez en un establecimiento agropecuario ubicado en el partido de Coronel de 

Marina Leonardo Rosales, en inmediaciones de la laguna Sauce Grande. Consta de dos 

piezas enteras y una fracturada, posiblemente una hemibola (Tabla 7.8 y Figura 7.24). 

Las piezas enteras poseen forma de esferoide alargado y de limón, utilizándose para su 

confección rocas cuarcíticas y ortocuarcita de la formación Balcarce. 

mili  W-~ 
CBT1 115 48 44 40 1 	Eitera EAI - - OFB 

CBT3 386 72 66 - Entera Limón - - Roca cuarcítica 
CBT4 340 74 44 - Fracturada Esférica - - Roca cuarcítica 

Tabla 7.8: Colección B. González Martínez. Referencias: EÁI: Esferoide alargado irregular 
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Figura 7.24: Bolas de la colección B. González 

7.3.4 Colección Botletta 

La colección está conformada por nueve piezas enteras recolectadas en un 

establecimiento rural en cercanias de la localidad de Bajo Hondo (partido de Coronel de 

Marina Leonardo Rosales), propiedad de la familia Bolletta (Figura 7.25 y  Tabla 7.9). 

MI 

BLTT1 234 65 55 - entera Bicónica 8 1 Granito rojo? 

BLTT2 261 59 58 49 entera 
Esfe. achat. 

- 
1 rreg.  

- i lgnea ndet. 

BLTT3 301 62 59 - entera Bicónica 9 1 ¿ígnea? 

BLTT4 355 67 64 - entera Esférica achat. - - Arenisca 

BLTT5 302 56 59 - entera Bicónica trunca - - Ígnea indet. 

BLTT6 324 65 59 - entera 
Esferoide 

12 
alargado  

<1 Basalto 

BLTT7 322 61 55 58 entera Esférica achat. 17 <1 Indet. 

BLTT8 291 60 - - entera Esférica - - Roca cuarcítica 

BLTT9 
1 	250 56 - - entera Esférica - - Roca cuarcítica 

Tabla 7.9: Bolas de la colección Bolletta 

Las materias primas utilizadas muestran una importante variedad de rocas, sin 

un predominio evidente de alguna de ellas (Figura 7.26) 
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Figura 7.25: Botas de la colección Bottetta. 

Figura 7.26: Materias primas de la colección BoUetta. 

En cuanto a las formas, predominan las formas bicónica (33%) y  esférica 

achatada (33%), halLándose también esféricas (22%) y  una esferoidal aLargada (12%). En 

222 



tanto, el tamaño de las piezas oscila entre los 56 y  los 65 mm, no existiendo un 

predominio de un rango en particular (Figura 7.27). 

Figura 7.27: Tamaño de las piezas de la colección Boletta 

El peso de las piezas oscila entre los 234 y  355 g, aunque los pesos 

predominantes son aquellos que oscilan entre los 300 y  350 g (Figura 7.28). 

Figura 7.28: Peso de las piezas de la colección Boletta 

El surco está presente en el 44 % de las piezas, con anchos de entre los 8 y los 17 

mm y profundidades de 1 mm. Estas piezas muestran surcos muy anchos y poco 

profundos. 
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Con respecto a su terminación, las piezas picadas se encuentran en idéntica proporción 

a las pulidas, observándose solo una pieza con pulido grado 1 (Tabla 7.10). 

-11-144 

Tabla 7.10: Presencia de pulido en bolas de boleadora de la colección Boletta 

7.3.5 Otras piezas del área 

Consideramos aquí una pieza hallada en el ejido urbano de la ciudad de Bahía 

Blanca, a 600 m. de la plaza céntrica, a 1,10 m de profundidad, durante la realización 

de una construcción propiedad de la familia Heredia. 

Se trata de una bola con surco realizada en ortocuarcita de la formación 

Balcarce. De forma esférica achatada e irregular, diámetros de 68, 63 y  69 mm y un 

peso de 441 g, posee un surco de 15 mm de ancho y  1 mm de profundidad. 

La presencia de negativos de lascado y saltaduras en sus superficie nos lleva a 

considerar que se trata de una preforma. De la misma manera, si bien su surco recorre 

toda la pieza presenta abundantes irregularidades. La ausencia de pulido en el mismo 

nos lleva a considerar que no fue utilizada como formando parte de una arma. 

Asimismo, la presencia de pulido irregular en los extremos de ambos hemisferios nos 

permite proponer como activo de molienda. 

7.4 Discusión del capítulo 

Los datos presentados en el capítulo permiten discutir algunos aspectos 

vinculados con las bolas de boleadora en el sur bonaerense. 

Las bolas de boleadora de la localidad Paso Mayor podrían ubicarse 

cronológicamente desde el Holoceno medio y hasta tiempos recientes. Los fechados 

radiocarbónicos y la profundidad a la que se halló la preforma de bola en el Yl sitio 1 

permiten relacionarla con las ocupaciones del Holoceno medio. Por otra parte los grupos 

cazadores-recolectores se instalaron reiteradamente en la localidad a lo largo del 

Holoceno hasta momentos previos al contacto, no hallándose elementos de origen 

industrial de momentos anteriores en los niveles estratigráficos. En tanto que Los 

materiales industriales hallados en la localidad indican una ocupación en la segunda 

mitad del siglo XIX, con posterioridad a la instalación de las colonias inglesas en el área. 

Los restos tecnológicos hallados en superficie proceden de una intensa voladura del 
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médano de modo que se mezclaron materiales de diferente edad, por ello las bolas 

halladas en superficie no han podido ser asignadas a un momento concreto. 

Con respecto a las materias primas utilizadas, las diferentes colecciones 

muestran un predominio de las rocas cuarcíticas y las ígneas, en particular la diabasa. 

La modificación de la superficie por el trabajo de acabado en la mayor parte de las 

piezas no permitió ahondar en la determinación de las denominadas rocas cuarcíticas, 

aunque en algunos casos pudo identificarse el uso de metacuarcita y ortocuarcita de la 

formación Balcarce. Las rocas ígneas muestran, un uso predominante de la diabasa y la 

utilización de anfibolita y granito rojo. En este conjunto debemos señalar el uso de 

basaltos, registrado en dos de las colecciones del área. 

Con respecto a la cadena operativa de las bolas de boleadora, se ha constatado 

la confección de bolas de boleadora en la localidad a partir del hallazgo de preformas 

realizadas en metacuarcita y anfibolita. En este sentido es necesario realizar dos 

observaciones. En primer lugar, la metacuarcita tuvo una amplia utilización como roca 

para la confección tanto de artefactos por taIta como por picado, abrasión y pulido. El 

uso de la misma materia prima para estos artefactos no permite distinguir los desechos 

producidos durante la realización de artefactos por talla de aquellos vinculados a la 

formatización de lo artefactos por picado, abrasión, pulido y uso (PAPU), ya sea en la 

regularización de bordes en los activos y pasivos de molienda o en la formatización 

poliédrica (véase capitulo 9) de las bolas de boleadora. Si bien consideramos que la 

cadena operativa de bolas de boleadora de metacuarcita pudo haberse realizado 

íntegramente en la localidad, la imposibilidad de reconocer los desechos producidos 

durante su confección no nos permiten afirmarlo categóricamente. Por otra parte, 

poseemos una preforma de bola realizada en anfibolita. El uso de rocas ígneas en la 

localidad solo ha sido constatado para la confección de bolas de boleadora, no 

hallándose artefactos de molienda realizados en estas materias primas. El número de 

desechos de estas rocas es sumamente escaso, sólo se ha comprobado la presencia de 

una lasca de anfibolita y dos de diabasa. Esto nos lleva a plantear, por un lado, que 

estos desechos corresponden a La formatización de bolas de boleadora y, por otro, que 

en la localidad se llevaron a cabo los últimos momentos de la cadena operativa de esta 

formatización. Por ello proponemos que a la localidad ingresaban preformas de bolas de 

boleadora en avanzado estado de formatización, y que en el Lugar se producía, 

ocasionalmente algún desprendimiento de roca en forma previa a su formatización final 

mediante el picado. No obstante estos aspectos, debemos destacar que no se han 

hallado, hasta el momento, percutores duros que puedan haber sido utilizados para la 

formatización de bolas. 
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La morfología de las piezas de la localidad muestra un predominio de tas formas 

esférica o esférica irregular, constatándose una pieza piriforme que fue utilizada para 

una manijera. Esta tendencia se observa también en las colecciones areales relevadas, 

donde también se ha observado, aunque en forma minoritaria, la presencia de otras 

morfologías, como bicónica, esferoide alargado y "limón". Asimismo, se ha constatado 

el reciclado de bolas, mediante la utilización de una hemibola como activo de 

molienda. 

Otro aspecto a destacar es la presencia o ausencia de surco en las bolas del área. 

Resulta significativo que en tas piezas halladas en la localidad Paso Mayor ninguna 

posea surco. Por otra parte, en las piezas correspondientes a otras colecciones del área 

la presencia de surco es minoritaria, constatándose su presencia en un 26% de las 

mismas. Con excepción de la pieza correspondiente a la colección Manera (figura 7.22), 

cuyo surco se encuentra en formatización, las restantes piezas presentan surcos de 

entre 8 y  17 mm de ancho, con un promedio de 12 mm. 

Por último, debemos considerar Ea presencia del importante número de puntas 

de proyectil en la localidad Paso Mayor. Por un lado, estas indicarían la convivencia de, 

al menos, tres sistemas de armas diferentes: arco y flecha, lanza y boleadora. No 

obstante, el importante volumen de puntas por sobre las bolas señala una importancia 

mayor de el arco y flecha y la tanza arrojadiza por sobre las boleadoras. Esto podría 

deberse a diferentes causas, como mayor efectividad para la captura de presas, mayor 

disponibilidad de ciertas materias primas, como la madera, para la confección de los 

sistemas de armas, etc. 
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BoLas de boleadora en los grupos cazadores- recoLectores de La Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 

CAPITULO 8 

FUENTES POTENCIALES DE APROVISIONAMIENTO PARA LA MANUFACTURA DE 

BOLAS DE BOLEADORA: PROSPECCIONES Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Los estudios vinculados con la organización tecnológica y, en particular, con 

Las fuentes de abastecimiento de tas materias primas líticas en la región pampeana 

han tenido un fuerte crecimiento en las últimas décadas (Flegenheimer y Bellelli 

2007). En una región caracterizada por una distribución discreta de rocas en el 

paisaje, estos estudios están posibilitando la construcción de una Base Regional de 

Recursos Líticos (sensu Ericsson 1984). Estos estudios permitieron ubicar sectores de 

obtención de rocas en la región, posibilitando, además, nuevas interpretaciones 

acerca del aprovisionamiento lítico en las diferentes áreas. 

Estas investigaciones se han desarrollado, principalmente, en dos direcciones. 

Por un lado se han analizados las fuentes de abastecimiento de las materias primas 

líticas, considerando su ubicación, los tipos de afloramiento, las formas de 

explotación, etc. Por otro, se ha estudiado la gestión de estos recursos en Los 

diferentes sitios, considerando las rocas utilizadas, las formas de aprovisionamiento, 

la distancia con las fuentes, etc. 

La primera orientación ha permitido ubicar las áreas de aprovisionamiento de 

diferentes rocas destinadas a la confección de artefactos por talla. En las Sierras 

Septentrionales de la provincia de Buenos Aires se han reconocido fuentes de 

diferentes materias primas, entre elLas, ortocuarcitas del grupo Sierras Bayas, 

ftanita, dolomía silicificada, etc. La ortocuarcita del grupo Sierras Bayas (Bayón et 

al. 1999), es una roca de muy buena calidad para la talla y presente en sitios de 

diferentes áreas de la región. Una de las fuentes más importantes de esta roca fue 



hallada en inmediaciones del arroyo El Diamante (cercano a la localidad de Barker, 

partido de Benito Juárez), donde pudieron ubicarse diversos talleres y reconocerse 

diferentes modalidades de extracción de roca (Flegenheimer et al. 1996 y  1999, 

Bayón et al. 1999, Paulides 2005 y  2007, Colombo 2010). Los fechados 

radiocarbónicos obtenidos sobre material orgánico de la margen del arroyo 

permitieron establecer que la explotación de la cantera se produjo, al menos, desde 

hace 4500 años AP (Flegenheimer et al. 1999). Por otra parte, se han reconocido las 

fuentes de obtención de otras rocas, como la dolomía silicificada (Barros y Messineo 

2006; Flegenheimer 1991; Messineo et al. 2004a; Pupio 1996), la ftantina o chert, 

denominada anteriormente como calcedonia (Barros y Messineo 2004; Lozano 1991; 

Messineo 2002) y sílices microcristalinos (Barna y Kain 1994). Por otra parte, junto a 

estas materias primas se ha reconocido la utilización de ortocuarcitas de la 

formación Balcarce, utilizadas para la realización de artefactos formatizados por 

taita en el sitio Cueva Tixi (Mazzanti 1993). De la misma manera, se ha analizado el 

uso de grandes lascas de granito asociadas a restos faunísticos en el sitio La Siempre 

Verde, asignado a momentos poscontacto (Ramos y Salatino 2007). 

En las Sierras Australes bonaerenses se han reconocido fuentes de riolita 

(Oliva y Moirano 1997) y propuesto algunas áreas potenciales de abastecimiento de 

metacuarcitas (Oliva y Barrientos 1988, Moirano 2000, Bayón et al. 1999) y 

calcedonia (Moirano 2000). 

En tanto, se han reconocido diferentes fuentes secundarias, como los 

depósitos gravosos del valle del río Sauce Grande, depositados en el valle inferior y 

las antiguas desembocaduras del río (Bayón y Zavala 1997, Bayón et al. 2010). Otra 

de las fuentes secundarias está formada por los bancos de rodados costeros dispersos 

en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires (Aldazabal y Eugenio 2010; 

Bonomo 2002, 2005; Bonomo y Prates en prensa; Eugenio y Aldazabal 2004). Por 

último, los Rodados Patagónicos poseen una amplia distribución geográfica, llegando 

hasta el sur bonaerense, donde fueron utilizados en diferentes sitios del área 

(Armentano 2004; véase acápite 8.4.3.1). 

Por último, en la Pampa Seca, en la cuenca del río Curacó, se identificaron 

fuentes potenciales de materias primas como cuarcitas, riotitas, granitos, grauvacas, 

andesitas, areniscas y rocas silíceas (Berón 2006). En la Meseta del Fresco se han 

reconocido áreas de canteras de chert silíceo (Berón y Curtoni 2002, Curtoni et Ql. 

2004). Por otra parte, en el noroeste pampeano se han identificado afloramientos de 

rocas cuarcíticas, tonalita, diorita, riolitas, andesitas, arenisca, etc. (Charlin 2002) 
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En tanto el aprovisionamiento de los sitios ha generado estudios para 

diferentes áreas de La región, ya sea estableciendo estudios comparativos (Bayón et 

al. 2006; Bayón y Flegenheimer 2004; Flegenheimer y Bayón 1999, 2002) o 

particulares en cada área, como la Norte (Cofl et al. 2010; Frittegotto 2000), Oeste 

(Ávila 2002), depresión del río Salado (González 2005), Tandilia (Flegenheimer et al. 

2003, VaLverde 2002), Interserrana (Franco 1991, 1991a , 1994; Martínez 1999; 

Martínez y Mackie 2003-2004), Ventania (Catella et al. 2010), Sur (Armentano 2004, 

Martínez 2004) y  Seca (Berón 2006, Carrera Áizpitarte 2010). 

Sin embargo, estos estudios fueron orientados, principalmente, a las materias 

primas utilizadas para la confección de artefactos formatizados por talla, por lo que 

los trabajos destinados al análisis de rocas y las posibles fuentes de abastecimiento 

para los instrumentos reaLizados por picado, abrasión, pulido y uso son aún Limitados. 

Estos estudios han reconocido sitios de abastecimiento de ciertas rocas, como 

areniscas en las inmediaciones del río Colorado (Martínez 2004), metacuarcitas para 

la confección de artefactos de molienda en las Sierras Australes Boanerenses 

(Ormazabal 1999) y  granitos en las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos 

Aires (Ramos y Salatino 2007). Además, en el oeste pampeano se han identificado 

fuentes de andesitas, areniscas, granitos, tonalitas y dioritas (Berón 2006; CharLin 

2002). 

Por otra parte, en Los últimos años se ampliaron los estudios sobre las rocas 

usadas en los instrumentos confeccionados por esta técnica. Para los artefactos de 

molienda, en el área Interserrana se determinó el uso de ortocuarcitas de la 

formación Balcarce, cuarcitas pardas, arenisca, tosca y granito (Matarrese 2007, 

Matarrese y Poiré 2009). También se reconoció el uso de metacuarcitas para los 

artefactos de molienda en el sitio Zanjón Seco (Ormazabal 1999). En el sur 

bonaerense se reconoció el uso de pelitas, areniscas fangosas, diabasas, anfibolitas y 

metacuarcitas (Bayón et al. 2010; Frisicale 2009). En tanto, para la confección de 

bolas de boleadora de las localidades arqueológicas La Guillerma (depresión del río 

Salado) y El Guanaco (área Interserrana) se determinó eL uso preferencial de diabasa 

y ortocuarcitas de la formación Balcarce, junto a otras rocas minoritarias, como 

anfibolita, tosca, metacuarcita, tonalita, basalto, etc. (Vecchi 2009 y en prensa) 

En el presente capítulo se ubicarán espacialmente las fuentes potenciales de 

aprovisionamiento de las diferentes rocas reconocidas, tanto por cortes petrográficos 

como en determinaciones macroscópicas, en Las colecciones de bolas de boleadora 

analizadas en los capítulos anteriores. Por un lado, se discutirá la disponibilidad de 

estas materias primas de acuerdo a la información bibliográfica. Considerando una 
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escala espacial amplia, se tomarán no solo las fuentes de la región pampeana, sino 

también de Mesopotamia, sector sur de Sierras Centrales y Norpatagonia. Por otra 

parte, se describirán las tareas de prospección realizadas sobre diques de diabasa en 

las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. 

8.1. Unidades geomorfológicas de La región pampeana 

8.1.1. Sierras Septentrionales de La provincia de Buenos Aires (TandiLia) 

Las Sierras Septentrionales representan una provincia fisiográfica, constituida 

por sierras, cerros, cerrilladas y lomas que sobresalen entre 50 y  200 m s. n. m., 

alcanzando los 524 m s. n. m. en el cerro La Juanita. Alineadas en sentido NO-SE, 

poseen una extensión aproximada de 300 km entre las lomadas de Quillalauquén 

hacia el oeste y Mar del Plata hacia el este (Cingolani 2005; DalIa Salda et al. 2006; 

Fidalgo et al. 1991; González Bonorino et al. 1956; Holmberg 1972; Teruggi et Ql. 

1958 y  1975). 

Su marcada discontinuidad ha determinado que se divida a estas sierras en 

grupos orográficos menores: Sierras de Olavarría, Sierras de Azul, Sierras del Tandil, 

Sierras de Balcarce y Sierras de Mar del Plata, a las que deben agregarse las Sierras 

de Necochea y Sierras de Lobería. 

Las formas de relieve en estas sierras están determinadas por la composición 

litológica. Donde aflora el basamento (Sierras de Olavarría, Sierras de Azul, buena 

parte de las Sierras del Tandil y parte de las Sierras de Balcarce) el relieve es 

redondeado, en tanto que el resto de las sierras presenta una forma tabular o de 

mesa, determinada por el afloramiento de cuarcitas. La estratigrafía del área está 

integrada, esencialmente, por un zócalo de basamento cristalino de edad 

precámbrica (Complejo Buenos Aires), una cubierta sedimentaria denominada Fm. La 

Tinta (de edad paleozoica inferior o precámbrica) y sedimentitas cuaternarias. 

El. basamento cristalino está compuesto por granitoides 1 , gneises inyectados, 

milonitas, esquistos, anfibolitas y mármoles. A estas rocas debemos agregar la 

presencia de filones y diques ígneos que cortan el basamento, compuestos por 

1  Los granitoides fueron definidos por Teruggi y otros (1975) como rocas don aspecto granítico", 
granudas con cuarzo y que por su composición corresponden a granitos, adamellitas, grandiositas y 
tonalitas). En tanto Lema y Cucchi (1989) incluyeron nn este grupo a todas aquellas rocas de fábrica 
granosa u homófona cuya naturaleza plutónica o migmatítica es difícil de determinar. Asimismo, Merodio y 
Rapela (1982) las definen como rocas de aspecto plutónico y filoneano que poseen composición 
granitoide. 
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granitos, microgranitos, pegmatitas, aplitas, diabasas, basaltos, andesitas-andesitas 

basálticas y gabrodiorita (Echeveste y Fernández 1994; Teruggi et al. 1975). 

La Formación La Tinta constituye un manto de espesor de entre 30-50 m en el 

extremo noroccidental y un espesamiento máximo de cerca de 450 m en el extremo 

sudoriental (Mar del Plata), compuesto esencialmente por ortocuarcitas. Presenta 

además dolomías, arcilitas y calizas (Teruggi et al. 1975). 

8.1.2. Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (Sistema de Ventania) 

Las Sierras Australes constituyen una cadena montañosa con estructura de 

arco, de baja altura, aunque de relieve bastante pronunciado (en parte abrupto), 

que se desarrolla a través de unos 145 km de longitud con rumbo NW-SE, desde la 

denominada Sierra de Puán hasta los extremos más orientales de la sierra de 

Pillahuincó al este (Cingolani 2005; Fidalgo et al. 1991; Harrington 1972; Massabie et 

Ql. 2005; Suero 1957). 

Estas sierras están constituidas por cuarcitas, areniscas, lutitas, diamictitas, 

fangositas, pizarras, etc., todas caracterizadas por presentar estructuras de 

plegamiento. En una extensión bastante menor se observan granitos, cataclasitas, 

milonitas, riolitas, etc. 

8.1.3. Serranías Pampeanas Meridionales 

Si bien la provincia de La Pampa es en casi su totalidad una llanura, la parte 

central presenta manifestaciones de rocas metamórficas y eruptivas que 

aparentemente corresponden a la prolongación austral de las Sierras Pampeanas de 

Córdoba y San Luís y que representan La continuación del llamado "Cinturón Móvil 

Mendocino-Pampeano" o "Provincia Geológica Sanrafaelino-Pampeana" (Linares et 

al. 1980). 

En la región occidental de la provincia de La Pampa, el relieve llano está 

atravesado por algunas sierras aisladas y de forma redondeada, denominadas 

Serranías Pampeanas Meridionales (Calmels 1996). Estas se levantan a poca altura a 

ambas márgenes del río Salado Inferior y Curacó. Las sierras Carapacho Grande y 

Choique Mahuida al oeste del río y las de Carapacho Chica, Sierra Chata, Chica y 

Lihuel Calel aL este. Asimismo, al norte del río Colorado se levanta la sierra de Pichi 

Mahuida. 
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8.2. Tareas de prospección 

8.2.1 Estudio de fuentes potenciales 

La alta proporción de diabasa observada en las diferentes colecciones de bolas 

de boleadora de la región pampeana nos llevó a considerar necesario su estudio, 

buscando observar su distribución en el paisaje, sus formas de afloramiento y las 

posibles calidades para la manufactura de artefactos. La diabasa es una roca que 

aflora en forma de diques especialmente muy circunscriptos en la región pampeana, 

principalmente en las Sierras Septentrionales bonaerenses. Para su análisis se han 

considerado diferentes aspectos siguiendo las propuestas de H. Nami (1992): 

-Formas de presentación: afloramiento, filón, bloque (mayor a 25,6 cm.), 

guijones (6,4 a 25, 5 cm) y guijarros (1, 6 a 6, 4 cm) (Bonomo y Prates 2009). 

-Forma de distribución de la roca: Aislada (una o dos rocas por m 2 ), dispersa 

(dos a diez rocas por m 2 ) o concentrada (más de diez rocas por m) (Nami 1992) 

-Cantidad de materia prima disponible: escasa, relativamente abundante y 

abundante (Nami 1992). 

Asimismo, se ha considerado el tamaño, distribución espacial y la ubicación 

topográfica de las formas de presentación de la roca. Si bien estos datos son difíciles 

de cuantificar, brindan parámetros mínimos para la conformación de un mapa de 

distribución de diabasas en la región pampeana bonaerense. 

Aunque los diques diabásicos en las Sierras Septentrionales se encuentran 

limitados en el espacio, su identificación y reconocimiento en el paisaje presenta 

ciertas dificultades, debido, como han señalado diferentes autores, a que se 

encuentran alterados, medianamente diaclasados y cubiertos de vegetación 

(Kilmurray et al. 1989; Teruggi et al. 1973, 1974). En el campo, se manifiestan como 

trincheras poco profundas, producto de la erosión diferencial debido a La menor 

resistencia de los filones básicos (Echeveste y Fernández 1994). De acuerdo a estos 

autores, los afloramientos normalmente se limitan a bochones de variado tamaño, 

nunca mayores a 12 m 3 . Por estos motivos, su reconocimiento se ha realizado, en la 

mayor parte de los casos, mediante fotografías aéreas (Echeveste y Fernández 1994; 

Teruggi et al. 1974). 

8.2.2 Fuentes potenciales de diabasa 

La diabasa es una roca ígnea de color oscuro, de grano fino a medio y 

composición básica (es decir, sin cuarzo libre), que se encuentra en intrusiones de 
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tamaño moderado (especialmente diques y filones capa), lo que permitió un 

enfriamiento relativamente rápido del magma. Estas rocas afloran en forma de 

diques, asociados generalmente a cuerpos plutónicos y agrupados en forma de 

enjambre. Las rocas que constituyen los diques tienen texturas muy variadas, que 

abarcan desde porfíricas con pastas afaníticas, propias de las rocas volcánicas, hasta 

granulares, propias de tas rocas plutónicas. Las texturas ofíticas, característica de las 

diabasas, son intermedias entre Las plutónicas y las volcánicas. Estas texturas 

resultan de la velocidad del enfriamiento, que a su vez depende de la masa ígnea y 

del contraste térmico con la caja. 

Con frecuencia un dique está compuesto por segmentos de unos 200-300 m de 

Longitud, organizados en écheion (escalonado), en forma irregular, anastomosada, o 

en zig-zag (Hoek 1991). Al describirse la longitud de un dique se considera la suma 

de todos estos segmentos, que en conjunto permiten identificarlo. 

En muchos casos los minerales originales de la roca se alteran en diferentes 

grados, lo que produce variaciones de coloración en la roca, que oscilan entre un 

color blanquecino hasta verde oscuro. De la misma manera, la variación en la 

granulometría está dada por Las diferencias en la temperatura de enfriamiento de la 

roca. Un enfriamiento rápido genera granos más pequeños. Por el contrario, un 

enfriamiento más lento genera granos más grandes. 

Estas diferencias están representadas en las distintas partes de un dique, 

compuesto por una zona de contacto con la roca de caja, un borde externo de grano 

fino y una parte central o núcleo (Figura 8.1). El contacto del dique con La roca de 

caja es neto y está conformado por superficies planas paralelas entre sí. El borde de 

grano fino es la parte externa del dique y se encuentra en el contacto con la roca de 

caja. Se denomina de grano fino por tener casi siempre un tamaño de grano menor 

que en el centro del dique. 

EL contacto entre el borde de grano fino y el centro del dique es bastante 

neto, con una delgada faja de transición entre ambos del orden de milímetros a unos 

pocos centímetros. El espesor del borde de grano fino varía desde unos pocos 

centímetros hasta alrededor de 30 cm. Con frecuencia el espesor es 10-15 cm o aun 

menor. En un perfil transversal al dique el borde de grano fino representa 

aproximadamente el 10% de la sección. La composición del borde de grano fino es 

menos silícica y más ferromagnésica respecto al centro del dique, aunque el grado de 

acidez en la composición no es homogéneo, variando de un sector a otro aun dentro 

del mismo dique. El centro o núcleo constituye más de las 2/3 partes del dique. Está 
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constituido por una roca masiva con un tamaño de grano más grueso que el del borde 

de grano fino ([lambías 2003). 

Núcleo 

Contacto Vf1b  —Contacto 
o  

I 	O0L CD 

o 	 , 

lit¡i ç/7 
- 

f7 	h 

14 

Bordes de grano fino 

Figura 8.1: Esquema de dique de diabasa (modificado de Llambías 2003) 

8.2.2.1 Diabasas en la provincia de Buenos Aires 

Las fuentes de diabasa de la región pampeana bonaerense han sido 

reconocidas tanto en las Sierras Septentrionales (Tandilia) como en Las Sierras 

Australes (Ventania), aunque en éste último su presencia es muy Limitada. 

En las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires, dentro del 

llamado Complejo Buenos Aires, varios autores han determinado la presencia de 

diferentes diques que atraviesan el basamento cristalino de las sierras. De acuerdo a 

sus yacencias, características petrológicas y geoquímicas, estos diques pueden 

agruparse en cuatro tipos litológicos: diabasas, basaltos, andesitas y riolitas (Dalia 

Salda et al. 2005, 2006; lacumin et al. 2001). 

Los primeros estudios sistemáticos de diques de diabasas en las sierras de 

Tandil fueron realizadas por Teruggi y colaboradores (1973 y  1974). Estudios 

posteriores han reconocido una veintena de cuerpos diabásicos, Los cuales 

constituyen diques de espesores que varían entre algunos metros hasta 50 m, en 

general con rumbo NO-SE y con inclinaciones cercanas a la vertical (Fernández y 

Echeveste 1995). De acuerdo a estos autores, estas diabasas presentan una textura 

234 



ofítica a subofítica, con plagioclasa (labradorita) frecuentemente alterada a sericita 

y calcita, clinopiroxenos reemplazados parcialmente por hornblenda y ésta por 

clorita. Hay escaso cuarzo intersticial y como accesorios se presentan apatita y 

minerales opacos (Echeveste y Fernández 1994, 1995). 

Estos diques de diabasa han sido hallados en diferentes sectores de las Sierras 

Septentrionales (Figura 8.2): 

:~n dí 1 

\ 	Sierra del%Ti g re  

Z51 

/ -a 

Sierra Lita 
- Dique de diabasa 

 

/ 
/ 

1' /5 	10km 

Figura 8.2: Diques de diabasa en los alrededores de la Localidad de TandiL (modificado de 

Kilmurray et al., 1974). 

8.2.2.1.1 Sierras de Tandil 

Sierra del Tigre: La Sierra del Tigre se ubica a unos 5 km al sur de la localidad de 

Tandil. Presenta diques de diabasa con una extensión de 5 km y de hasta unos 80 m 

de espesor, orientados en sentido noroeste. En la parte sudoriental de su recorrido se 

divide en dos ramas separadas unos 400 m entre si. Asimismo, este dique posee 

varios desplazamientos ocasionados por fallas sinestrales E-O vinculadas a una ancha 

5-.  
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zona de cizalt.a (Fernández etal., 2001). Fernández y otros (2001) señalan, además, 

que los segmentos NO del dique son los de mayor espesor (hasta 80 m), mientras que 

los segmentos E-O son apenas distinguibles en las fotografías aéreas y, en el campo, 

pueden seguirse intermitentemente como cuerpos tabulares de no más de una 

decena de metros de espesor, en ocasiones con terminaciones ahusadas. De acuerdo 

a algunos autores, es común que sobre la superficie de los diques se formen 

"bochones" de la roca (Fernández y Echeveste 1995). 

El dique del flanco nororiental de la sierra del Tigre alcanza unos 5 km de 

longitud y está desmembrado por fallas paralelas de desplazamiento sinestral E-O, 

que son parte de una zona de cizalla orientada en igual dirección. Estas diabasas son 

de color verde oscuro y grano grueso en el centro de los cuerpos y más fino hacia los 

bordes (Fernández y Echeveste 1995). Otros diques de sierra del Tigre fueron 

analizados también por Quartino y Villar Fabre (1967), Teruggi et al. (1974) y 

Echeveste y Fernández (1994). 

Estos diques presentan bordes fríos, con los 10 a 20 cm de contacto con la 

roca encajante compuestos por un grano muy fino y de color gris oscuro (aspecto 

basáltico) y con grano grueso y coloraciones verdosas hacia eL interior el cuerpo. 

Estos bordes fríos son más resistentes a la erosión, por Lo que en los trabajos de 

campo estos bordes permiten detectar los diques de diabasa de mayor espesor 

(Fernández et al. 2001). 

Asimismo, tres diques diabásicos han sido observados al sudoeste de la sierra 

(Cerro Centinela), en un corte en el camino que une Tandil con Necochea. Estos 

diques tienen un rumbo casi E-O, con un espesor de 1,5, 1,4 y 2 m y presentan un 

color gris negruzco que pasa a castaño claro en las superficies de alteración. El grano 

es fino, homogéneo, hallándose dispersos fenocristales de plagioclasa de 1 a 4 mm. 

Además, presentan una aLteración de la plagioclasa y el hábito fibroso del anfíbol. 

Por sus características, estos diques serían el producto de alteración de una roca 

lamprofírica o diabásica (Quartino y Villar Fabre 1967: 232 y  236). 

Sierra Alta de Vela: La Sierra Alta de Vela (compuesta por migmatitas diversas, un 

complejo plutónico-volcánico y rocas filonianas), es un conjunto de sierras que se 

encuentra a unos 20 a 30 km al oeste y sudoeste de La localidad de Tandil. 

En esta sierra se han reconocido diferentes diques de diabasa asociados a 

migmatitas y de espesor y recorrido variables. Los diques más potentes siguen el 

rumbo NO-SE, en tanto los menores siguen la línea NE-SO (Lema y Cucchi 1989; 

Teruggi et al. 1973 y 1974). Estas diabasas presentan un color gris verdoso oscuro, 
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con grano fino a mediano y con característica exfoliación esferoidal. Su textura es 

subofítica, compuesta por labradorita, piroxeno augítico, hornblenda y minerales 

opacos (Lema y Cucchi 1989). 

Cerro TandiLeufú: En el sector de la cantera San Luís, en el cerro Tandileufú, 

aparecen diques de diabasa de color castaño claro, con espesores de 2 y  4 m. De 

acuerdo a Cortetezzi y Rabassa (1976), estos diques presentan disyunción columnar 

más o menos hexagonal, paralela a las paredes de los filones, aunque en parte son 

similares a Las descriptas para los alrededores de TandiL (Teruggi et al.1974). 

Cerro Noceti (Cerro del Calvario): Junto a la ciudad de Tandil, se hallaron diques 

básicos verticaLes de espesor reducido (menos de 2 metros) y de rumbo aproximado 

E-W (Quartino y Villar Fabre 1967; Teruggi 1951, cit. por Teruggi etal. 1974). 

Sierra del Tandil: En el sector sur de la Sierra del Tandil (Estancia La Paulina) 

afloramientos de diorita son cortados por dos diques diabásicos de rumbo E a SE, 

teniendo el mayor unos 60 m de ancho y unos 300 m de Largo con su extremo sur 

ensanchado y cambiando rumbo hacia el SO (Echeveste et al. 1996). 

8.2.2.1.2 Sierras de Lobería 

Sierra de los Barrientos: La Sierra de Los Barrientos se ubica en el sector sudoeste 

del sistema de Tandilia, en el partido de Lobería. En esta área se observa una 

secuencia que se inicia con pelitas y culminan con ortocuarcitas blanquecinas de 

grano mediano a grueso en parte ligeramente congLomerádicas pertenecientes a la 

Fm. La Tinta. En la base de esta sucesión se registró la presencia de un dique de 

diabasa en el Cerro del Medio de la Sierra de los Barrientos (ubicada en la Estancia 

Nueva Guitarra). En este cerro, sobre el faldeo que enfrenta al cerro Largo, afloran 

aproximadamente unos 8 m del dique, siguiendo una línea aproximadamente E-W a lo 

largo del contorno del faldeo del cerro y ascendiendo ligeramente de norte a sur 

(Figura 8.3). En el afloramiento se presentan como una roca de color gris verdoso 

oscuro, de tamaño de grano entre 1 a 2 mm., maciza, diaclasada y con pátinas 

superficiales de colores castaño amarillentas más claras que la roca fresca (Rapela et 

al. 1974). Estas diabasas presentan cierta aLteración, característica observada 

también por Dristas y Frisicale (1987) en muestras extraídas en profundidad. 

Por otra parte, en el extremo noroeste del cerro Largo se observaron diabasas 

con características semejantes aflorando por entre el escombro del talud del faLdeo 
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del cerro. En eL extremo sudsudeste del mismo cerro se ha registrado la presencia de 

una diabasa de aspecto más gábrico, con un tamaño de grano mayor (5-7 mm.), de 

color gris verdoso y mayor alteración (Rapela et aL 1974). 

Si bien la composición mineral de los tres sectores es similar (presencia de 

plagioclasa, piroxeno, epidoto, clorita y anfíbol), en tas diabasas del sudsudeste deL 

cerro Largo se observó un contenido más elevado de minerales opacos y más del 

doble de anfíbol y clorita (Rapela et aL 1974). 
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Figura 8.3: Ubicación de diques de diabasa en Sierra de Los Barrientos (modificado de Rapela 
etal. 1974). 

8.2.2.1.3. Sierras de Azul 

Junto con los diques diabásicos de los alrededores de la ciudad de Tandil se 

han hallado cinco diques de diabasas en el sector nororiental de Las Sierras de Azul, 



en el cerro Redondo (en cercanías del Monasterio de tos Trapenses y Ocampo Pereda) 

y en el cerro donde se ubica la Base Azopardo (Figura 8.4). Los filones presentan 

rumbo general N 
370 

 e inclinaciones subverticales a verticaLes. En el cerro Redondo 

la diabasa muestra 50 metros de potencia por 400 metros de longitud, en tanto que 

en los Trapenses hay un cuerpo septentrionaL con 42 metros de espesor y 300 de 

largo y otro meridional con 60-80 m de ancho por 1200 m de longitud. En Ocampo 

Pereda la potencia máxima es de 25 m y la longitud es de 400 m. Por último, en 

Arsenal Azopardo se estima su potencia en 25 m y la longitud mayor que 1000 metros 

(Kilmurray et al. 1989). 
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Figura 8.4: Diques de diabasa en el noreste de las Sierras de AzuL 

Al igual que en los diques diabásicos de los alrededores de la localidad de 

Tandil, el reconocimiento de los mismos en el campo resulta dificultoso por estar 

alterados, medianamente diaclasados y cubiertos por vegetación. Por diferencia de 
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dureza con la roca de caja, en La parte alta de las serranías los diques forman crestas 

como portillos (Kilmurray et al. 1989). 

El color de las rocas es gris oscuro verdoso enmascarado por pátinas de 

hematita y limonita, con un tamaño de grano máximo de 4 mm, diferenciándose en 

los bordes, donde el grano es de 1 mm (Kilmurray et al. 1989). 

Las texturas de estas diabasas son ofíticas, subofíticas, glomerofíricas y 

sineusis a menudo desdibujadas por las transformaciones que han sufrido. Los 

minerales que la componen son piroxeno (augita titanada), clinopiroxeno alterado a 

anfíbol, plagioclasa (labradorita ácida) y olivita, y en componentes menores cuarzo 

micropegmatítico, magnetita e ilemita alterada a Leucoxeno (Kitmurray et al. 1989) 

Boca de la Sierra: En las Sierras de Azul también se encuentran diabasas en el paraje 

Boca de La Sierra, ubicado a 30 km al sur de Azul. En la falda oriental de Boca de la 

Sierra y el cerrito del parque de la estancia "La Armonía" se observó un filón 

diabásico de unos tres km con rumbo N 70 0  800 W. Se trata de una roca de color gris 

verdoso oscuro, de grano pequeño, indeterminable a ojo desnudo, compacta, muy 

dura, de textura porfírica y compuesta por labradorita ácida, biotita, augita y 

anfíbol. Presenta además fenocristates de piroxeno, plagioclasa y escaso anfíbol 

(Villar Fabre 1955). 

Este mismo dique fue observado en el corte del camino que une las 

localidades de Azul con Pablo Acosta, aunque no se ha determinado la presencia de 

afloramientos. De acuerdo a González Bonorino y otros (1956), este dique (de 

aproximadamente 1 m de espesor) presenta diabasas con grano muy fino, con una 

pátina de alteración de color amarillento, pero con un color oscuro en la roca fresca. 

Presentan una textura intergranular, con intensa acción sericítica (dada por la gran 

alteración) y presencia de plagioclasa, clorita, piroxeno (González Bonorino et al. 

1956). 

Por último, en la estancia San Arturo se encuentran unos filones de diabasas 

cuarcíferas de rumbo N-S. Estas diabasas presentan un color verde grisáceo y textura 

granosa algo porfiroide, compuesta por andesina básica totalmente alterada en 

sericita y parcialmente en clorita, y pigeonita, con escasa alteración en anfíbol y 

clorita. Presenta cuarzo intersticial y textura granular hipautomórfica con tendencia 

a ofítica (Villar Fabre 1955). 
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8.2.2.2 Sierras AustraLes 

Por otra parte, se ha constatado la presencia de diabasas en las Sierras 

Australes, específicamente en la ladera oriental del cerro Pan de Azúcar. Este 

miembro está compuesto por Los afloramientos de una sucesión de metacuarcitas? y 

esquistos verdes intruídos por cuerpos de composición básica determinada por 

Kilmurray (1968) como diabasa porfiroide albitizada. De acuerdo a este autor, esta 

diabasa posee un color verde-azulado, textura porfírica marcada, pasta intergranular 

y fenocristales de feldespato y plagioclasa con alteración caolínica avanzada 

(Kilmurray 1968: 171). 

También han sido haLladas donde los conglomerados de la Formación La [ola 

(Grupo Curamalál) cubren en discordancia a rocas del basamento que están 

constituidas por paragneises (?), cataclasitas y milonitas de protolitos graníticos y 

riolíticos, y diques de diabasa (Cuerda et al. 1975; Kilmurray 1968 a y b y  1975; von 

Gosen et al. 1989). 

8.2.2.3. Provincia de Río Negro 

En el sector cordillerano norpatagónico, se han hallado rocas intrusivas 

básicas terciarias en la "Serie de PiLquitrón", particularmente diabasas (González 

Díaz y Lazuain 1984: 135). De acuerdo a O. Braitsch (1965, cit. por Caminos y 

Llambías 1984: 43) se han hallado metabasitas o diabasas uralíticas en los 

afloramientos más orientales de La Formación Nahuel Niyeu, en los márgenes del 

océano Atlántico en la zona de Sierra Grande. En el mismo sector, se ha determinado 

la existencia de diabasas en Loma de los Guanacos, asociadas a la Formación Sierra 

Grande. Las mismas se presentan muy meteorizadas y no resultaría visible su 

contacto con la roca de caja (Cortés et al, 1984: 72). 

8.2.3. Tareas de prospección en Sierra del Tigre 

Las primeras prospecciones permitieron el hallazgo de uno de los diques 

ubicados en el sudeste de la Sierra del Tigre, como también de una serie de 

depósitos de clastos y rodados de diabasa en el arroyo Blanco y en la base y ladera de 

la sierra (Figura 8.5). 

EL dique se presenta como clastos de diferente tamaño, desde bloques 

(algunos mayores a 1 m) hasta guijarros de tamaños muy pequeño (Figura 8.6). 
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Figura 8.5: Sector prospectado en el sector oriental de Sierra del Tigre. 
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El borde del dique está marcado por el afloramiento de grandes bloques de 

granitoides de color rojizo. La zona aftorante posee una orientación NO-SE, expuesta 

en un área de aproximadamente 300 por 100 m. 

En el área relevada se observaron dos sectores con desechos de diabasa 

canteada (S 37° 22' 45.8" W 059° 07' 48.8") (Figura 8.7). La modificación producida 

por la fuerte explotación de canteras en la sierra desde fines del siglo XIX no permite 

definir si estos desechos son el producto de las actividades canteriles durante fines 

del siglo XIX y principios del XX o si fueron producidos por los grupos aborígenes, ya 

sea en el proceso de obtener formas apropiadas para la formatización de diferentes 

artefactos (bolas, morteros, molinos, manos, etc.) o bloques para la realización de 

corrales2 . 

Junto con las tareas de medición, se tomaron muestras de rodados y bloques, 

tanto para la taIta experimental de bolas de boleadora como para la realización de 

cortes petrográficos (5 37° 22' 43.2" W 059° 07' 49.9" y  5 37° 22' 47.1" W 059° 07' 

48.5"). 

La base y sector inferior de La ladera NO de la sierra (adyacente al arroyo) 

presentan características diferentes a las observadas en el sector aflorante del dique 

(Figura 8.8). En la base (S 37° 22' 36.7" W 059° 07' 55.7"), en un espacio libre de 

hierba de 4 por 5 m, se hallaron clastos muy redondeados de diabasas. En esta 

concentración, los rodados son relativamente abundantes, y aparecen en diferentes 

tamaños, desde muy pequeños (menores a 4 cm. de diámetro) hasta 15 a 20 cm. 

Estos rodados aparecen intercalados con lascas de granito, producto de la 

explotación de dos canteras modernas ubicadas en el sector norte del cerro. Dos 

concentraciones similares fueron ubicadas en la base de la sierra. La primera a 6 m. 

al sur de la primera (5 37° 22' 37" W 059° 07' 55.8") y  la segunda a 25m. (5 37° 22' 

37.5" W 059° 07' 56.3"). 

Al igual que en el arroyo Blanco, se tomaron muestras de rodados de tamaños 

aptos para la talla experimental de bolas de boleadora y la realización de cortes 

petrográficos. 

2  La presencia de estos desechos es una muestra más de la enorme modificación del paisaje en los 
alrededores de la localidad de Tandil. Hugo Nario, en su obra acerca de los picapedreros de esa localidad 
presenta una imagen de un canterista trabajando sobre una pila de desechos similares (1997: 8). Sin 
embargo, los mismos desechos han sido señalados por Ferrer y Pedrotta como producto de la reducción 
de bloques para la conformación de corrales por parte de grupos aborígenes en la región de Azul y 
Olavarria durante el siglo XIX (2008) 
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Figura 8.7: Apilamiento de lascas de diabasa catiteada en el SW de Sierra del Tigre. 

jr 

- 	 -. 	 - 
- 

Figura 8.8: Rodados de diabasa en la base de Sierra del Tigre. 
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Sobre la ladera de La sierra se han identificado dos canteras de granito 

intensamente utilizadas. Entre las bocas de extracción de ambas canteras, en un 

rellano de la ladera, se haltó una pequeña acumulación de 3x4 m (5 
370 

 22' 37.9" W 

0590 07' 54.0"). Si bien los rodados son escasos, las características de La acumulación 

son similares a las reconocidas en la base del cerro: presencia de desechos de La 

explotación del granito y tamaños de rodados de entre 4cm. a 15 cm. de diámetro. 

Sobre la Ladera de la sierra, a unos 30 m al SE de la acumulación anterior, se 

encuentra un antiguo sendero o bajada de agua con una orientación NS, de unos 110 

m de extensión y  6 m de ancho. A lo largo de este sector la diabasa aparece dispersa 

en forma relativamente abundante. Sin embargo, se han reconocido y medido 5 

concentraciones: a) 5 37° 22' 41.5" W 059° 07' 51.9"; b) 5 
370 

 22' 42.2" W 0590  07' 

51 8"; c) S37° 22' 431" W059° 07' 51 3"; d) S 370 
 22' 438" W 059° 07' 511"; e) 5 

370 22' 44.0" W 059° 07' 50.9". 

Los tamaños de estas concentraciones oscilan entre 1 por 1 m a 2 por 3, con 

clastos y rodados que presentan tamaños entre 1 y  20 cm y de los cuales se tomaron 

muestras siguiendo la misma metodología que en los casos anteriores. 

El arroyo Blanco (ubicado hacia el NO de la sierra) forma una subcuenca que, 

junto al arroyo Del Fuerte, cruzan toda la ciudad de Tandil en dirección N-S. En las 

afueras de la localidad ambos arroyos se unen para formar el arroyo Langueyú. Las 

subcuencas de los arroyos Blanco y Del Fuerte son de baja jerarquía, teniendo 

únicamente picos de crecidas rápidos y sostenidos con una duración igual al tiempo 

que duran las precipitaciones que Le dan origen. No obstante, el hallazgo de rodados 

no permite plantear la existencia de fuentes secundarias de materia apta para la 

formatización de bolas de boleadora. Las fuentes secundarias de aprovisionamiento 

han sido definidas como aquellas en que las rocas se encuentran transportadas desde 

sus lugares de origen por agentes naturales como ríos o glaciares (Franco y Borrero, 

1999). Sin embargo, los arroyos del sistema serrano de Tandilia no cuentan con la 

fuerza suficiente para acarrear nódulos o rodados de diabasas. Es por ellos que solo 

se los encuentra en los cauces superiores de los arroyos, como en el caso del arroyo 

Blanco, o la base y ladera de las sierras, situación análoga para los rodados de otras 

materias primas, como las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (Bayón et al 1999). 

La ausencia de agua en el cauce superior del arroyo (S 
370 

 22' 34.9" W 059° 

07' 56.0") permitió el hallazgo de cantos rodados de diabasa de diferentes tamaños, 

desde 70x30 cm. a esferoides de unos 5 cm. de diámetro (Figura 8.9). El arroyo (con 

escasa agua) tiene un ancho que osciLa entre los 2, 50 y 3 m, con una profundidad de 

cauce de 1 m. Los rodados de diabasa aparecen en forma dispersa intercalados con 
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otras rocas (principalmente granitos), tanto en el lecho como en los laterales del 

arroyo e inmersos en sedimentos con alta tasa de oxidación. Los rodados y bloques de 

diabasa son diferenciables de las de otras rocas gracias a un mayor redondeamiento y 

la presencia de superficies de alteración diferentes a la de los granitos (Figura 8.10). 

Se tomaron muestras de rodados de tamaños aptos para la taita experimental 

de bolas de boieadora y la realización de cortes petrográficos. Los mismos fueron 

recolectados a tres metros a los lados del punto de medición. 

Además de las prospecciones en el sector sudeste de la Sierra del Tigre se 

realizaron observaciones, mediciones y obtención de muestras en el noroeste de la 

sierra, en el sector denominado Valle del Picapedrero (Figura 8.11). La intensa 

actividad de canteado en el lugar se evidencia por la presencia de grandes sectores 

explotados, con grandes apilamientos de desechos, en su totalidad de granito (Figura 

8.12). Si bien la bibliografía consultada indica la presencia de un dique de diabasa en 

el lugar, solo se han podido hallar algunos guijones de esta roca, muy aislados y de 

tamaño poco apto para la confección de bolas de boleadora. Asimismo, se observó 

que la diabasa recolectada presentó diferencias notables (granulometría y color) con 

respeto a la hallada en el sector sudeste. 
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Figura 8.9: BLoque de diabasa testeado en lecho de Arroyo Blanco, base norte de Sierra del 

Tigre. 
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Figura 8.10: Bloques y rodados de diabasa en el lecho del arroyo Blanco. 
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Figura 8.11: Ubicación del sector prospectado en el Valle del Picapedrero, NW de Sierra del 
Tigre. 
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Figura 8.12: Zona de canteras en el VaLle del Picapedrero. Nótese la intensa explotación de 

los bloques y la gran cantidad de desechos de rocas graníticas. 

8.2.4. Prospecciones en Sierra de los Barrientos 

La Sierra de los Barrientos esta conformada por tres cerros aislados con 

orientación NO-SE (Cerro Largo, Cerro del Medio y Cerro de las Plantas) dentro de la 

Formación Balcarce, en el partido de Lobería (5 
370  48' 01.81" W 059° 01' 26.42") 

(Figura 8.3). 

La prospección se realizó a partir de Los datos aportados por Rapela y otros 

(1974), centrando la búsqueda de los afloramientos de diabasa en el Cerro del Medio 

y en el noroeste del Cerro Largo. 

En el Cerro del Medio, sobre el faldeo que erifrenta al cerro Largo, afloran 

aproximadamente unos 8 m, siguiendo una línea aproximadamente E-W a lo largo del 

contorno deL faldeo del cerro y ascendiendo ligeramente de norte a sur (Figura 

8.13). 
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Figura 8.13: Ubicación del dique de diabasa en el noroeste del Cerro del Medio 

Aunque en el faldeo del cerro se detectó una pequeña acumulación natural de 

guijas y guijarros de diabasa (producida por el drenaje hídrico hacia el noroeste), los 

mismos presentan una dispersión en un área de aproximadamente 100 por 20 m, 

siguiendo una orientación E-W. 

EL afloramiento de diabasa (5 37° 48' 00.9" W 059° 01' 27.0") se encuentra al 

nivel del suelo del faldeo, llegando únicamente hasta 30 cm por encima del mismo. 

Se ubica por debajo de la cubierta sedimentaria (formada por grandes bloques de 

ortocuarcita de la formación Balcarce). El afloramiento se encuentra segmentado en 

diferentes fragmentos (bloques) de diferente tamaño y grados de alteración 

(presencia de oxidación), lo que permite una fácil extracción de muestras. A 

diferencia de Lo observado en Sierra del Tigre, el afloramiento únicamente se 

presenta de esta manera, no observándose ni grandes bloques ni trabajos de 

canteado (Figura 8.14). 

Por otra parte, el sector noroeste del Cerro Largo se encuentra intensamente 

disturbado por los trabajos de extracción de caolinita, por lo que la detección de 

diabasa solo estuvo limitada al hallazgo de algunas pocas guijas y guijarros entre los 

desechos de las minas (5 37° 47' 46.15" W 059° 02' 11.80") y  el escombro del talud 

del faldeo del cerro (Figuras 8.15 y  8.16). 

A pesar de la limitada presencia de diabasas en la Sierra de los Barrientos, 

resulta significativo que en la misma se halle no solo ortocuarcita de la Formación 

Balcarce (altamente utilizada para la confección de instrumentos formatizados por 

picado, abrasión y pulido en gran parte de la subregión pampeana bonaerense), sino 

también pigmentos, también de importante distribución regional. 
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Figura 8.14: AfLoramiento del filón de diabasa en el Cerro del Medio. Sobre el mismo, 
bloques de ortocuarcita de La Formación BaLcarce. 
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Figura 8.15: Canteras de caotinita en el sector NW del Cerro Largo. 
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Figura 8.16: Ubicación de Los únicos hallazgos de diabasas en el NW del Cerro Largo, en 
inmediaciones de las canteras de caolinita. 

El relevamiento en el terreno de Las fuentes potenciales de abastecimiento de 

diabasas permitió reconocer diferencias en cuanto a las formas de presentación y 

distribución y cantidad de roca disponible en cada uno de los diques. Los resultados 

obtenidos fueron sintetizados, de acuerdo a lo propuesto por Nami (1992) en el 

cuadro 8.1. 

Si bien aún no han podido relevarse el conjunto de los diques diabásicos 

mencionados en la bibliografía geológica del área, consideramos que hay algunos 

aspectos a destacar. 

WW 

Sierra del Tigre (Sector SE) Afloramiento Concentrada Abundante 

Valle del Picapedrero 
Guijones y 

.. Aislada Escasa 
guijarros 

Cerro Largo (sector NW) Guijarros Aislada Escasa 

Cerro del Medio Afloramiento Concentrada Abundante 

Tabla 8.1: Resultados de tas prospecciones de Los diques de diabasa. 
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En primer lugar, la evidente modificación del paisaje (en particular en los 

alrededores de la localidad de Tandil) y La amplitud areal de los diques tornan 

dificultoso el hallazgo de talleres o canteras de producción de artefactos por picado, 

abrasión y pulido. En segundo lugar, la presencia de guijas y guijarros de diabasa de 

tamaño apropiado para la confección de bolas de boleadora resulta altamente 

interesante, ya que permitirían la confección de estos artefactos con mínimo costo 

energético. Asimismo, esta observación es válida para las guijas y guijarros de 

tamaño mayor, aptas para La confección de artefactos de molienda (molinos, 

morteros, manos y moletas). 

8.3. Otras rocas. Revisión bibliográfica 

8.3.1. Rocas Ígneas 

8.3.1.1. PLutónicas 

8.3.1.1.1. Granodiorita 

Los afloramientos de ganodiorita analizados se encuentran en las provincias 

de Buenos Aires y La Pampa y la zona norpatagónica (Figura 8.17). En la provincia de 

Buenos Aires afloran granodioritas en las Sierras Septentrionales. En la cantera de 

Villa Mónica (al sudoeste de la localidad de Azul) se han hallado estas rocas 

compuestas por porfiroblastos de microclino y plagiociasa, acompañando anfíbol, 

biotita, circón y opacos (Pankhurst et al. 2003). También en la cantera San Nicolás 

Pankhurst et al. (2003) mencionan granodioritas con microclino y cuarzo 

recristalizado, en una matriz de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, y, en el 

Cerro Redondo, granodioritas con porfiroblastos de microclino pertítico y plagioclasa 

en una matriz de cuarzo y feldespato. 

En la zona de Tandil, en la cantera San Luís, aparecen granodioritas junto a 

granitos y milonitas grises. De acuerdo a Dalia Salda et al. (2006), Las rocas 

granodioríticas que se localizan en el frente oeste de La cantera Tandilia, próxima a 

la ciudad de Tandil, muestran rápidos cambios de tamaño de grano y molienda, con 

sectores de color más rojizas y una textura granuda con catacLasis intergranular, 

abundante plagioclasa ácida (más de 50 %), microclino y cuarzo policristalino 

intersticial. El mismo autor menciona la presencia de granodioritas en las canteras 

Cerro Leones y Tartagal (cercanías de la localidad de Tandil), caracterizadas como 

rocas homogéneas de textura porfiroide con fenocristales de feldespato de hasta 5 

cm (Dalia Salda et al. 2006). 
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En la provincia de La Pampa, en parte de la Sierra Chata, al NE de la estancia 

Sánchez, se halló un pequeño afloramiento de granodiorita, caracterizada como de 

grano fino y un color ligeramente rosado (Vitela y Riggi 1956). 

En la cordillera Norpatagónica, las granodioritas constituyen la mayor parte 

de los afloramientos de la Formación Panguipulli y el Grupo Huemul. Estos 

afloramientos se encuentran entre las Longitudes 71" 20' y  72° 30' aproximadamente 

y desde la zona de Aluminé hasta Esquel en sentido norte-sur (González Bonorino 

1979). 

En el mismo sector (aL sur de [a provincia de Neuquén) la formación 

Colohuincul presenta granodioritas biotítico-muscovíticas con piroxeno y epidoto, y 

adamellitas claras, muy meteorizadas. En sectores presentan un coLor gris verdoso, 

con abundantes mafítos (Digregorio y Uliana 1980). 

Granodioritas han sido descriptas como aflorantes en la región central y norte 

de Macizo Norpatagónico, en el área cercana a la estancia Carriyegua (zona de 

Chasicó-Mencue, provincia de Río Negro). Presentan diferentes tonos de grises a 

rosadas, con un grano que varía entre 3 y  7 mm. (Dalia Salda et al. 1991). En el 

mismo área, en la región situada al oeste de Valcheta (entre Las localidades de 

NahueL Niyeu y Comicó), afloran granodioritas en la Facie granodiorítica 

equigranular, del Complejo Plutónico Navarrete. Se trata de granodioritas de grano 

mediano a grueso, de color gris rosado, constituídas por plagioclasas (oligoclasa), 

feldespato potásico en cantidad menor y biotita abundante predominando sobre 

hornblenda. Asimismo, se distingue una facie granodiorítica porfiroidea, la cual 

presenta megacristales tabulares de microcLino alojados en una matriz de 

granodiorita biotítica de grano mediano (Llambías, et al. 1984). 

En la costa atlántica, aL sur del balneario Las Grutas (provincia de Río Negro) 

afloran rocas metamórficas e ígneas pertenecientes al basamento cristalino. Dentro 

de ellas se ha identificado una granodiorita de escasas dimensiones, la Granodiorita 

El Sótano. Se trata de una granodiorita biotítica con textura porfírica a seriada, con 

fenocristales de feldespato potásico y plagioclasa, de hasta 4-5 cm de longitud, 

orientados groseramente en una dirección N40° O y que se encuentran en una matriz 

granosa de grano medio a grueso y una coloración rojiza. Ésta aflora en forma escasa 

a lo largo de unos pocos centenares de metros de costa y parcialmente cubierta por 

la arena de playa, vegetación algal y colonias de moluscos. Aparte de los 

afloramientos rocosos, se encuentran bloques sueltos de anfibolitas y de un gneis 

biotítico con cordierita y sillimanita (Sato et al. 2004). 
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Figura 8.17: Ubicación de fuentes potenciaLes de granodiorita. Referencias: 1, Sierra Chata; 
2, Formación PanguipulLi y grupo Huemul; 3, Estancia Carriyegua; 4, Complejo 
Plutónico Navarrete; 5, Formación ColohuincuL; 6, Villa Mónica (Sierras de Azul); 
7, Cerro Leones y Tartagal (Sierras de Tandil); 8, Afloramiento El Sótano. 

8.3.1.1.2. Granito 

Los granitos tienen una amplia distribución en diferentes sectores de La región 

pampeana. En las Sierras Septentrionales los granitos predominan en la porción 

noroccidentaL (Ej. los granitos rojos de la Sierra Chica en Olavarría y Azul), y a Lo 

largo del borde austral de las Sierras de Tandil (Dalia Salda et al. 2006). En este 

sector, los cuerpos de granitos más destacados han sido Localizados en los Cerros 

Tandileufú y Redondo en la zona este y en las canteras Villa Mónica, Albión, Leones y 

Cerro Federación de Las zonas central y occidental. En la zona este se encuentran 

íntimamente asociados a tonalitas. Se distinguen dos grupos composicionales: 

granitos biotíticos del Cerro Tandileufú y el granito con hornblenda y fluorita del 

Cerro Redondo. Presentan texturas granudas con ligera cataclasis, especialmente 

intergranular. Por su parte los granitos del Cerro Al.bión son rocas grises que a veces 

presentan abundantes xenoLitos básicos, en tanto que los del Cerro Federación 
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presentan dos facies, una clara y otra oscura (biotítica) con textura porfiroide (DalIa 

Salda et al. 2006). 

En el Cerro Sotuyo, Pankhurst et al. (2003) identificaron granitos muy 

deformados con porfiroblastos de microcLino y cuarzo en una pasta de cuarzo y 

feldespato, con mafitos intersticiales, relícticos, cloritizados y alterados a opacos. 

En las Sierras Australes, Las rocas graníticas afloran en diferentes sectores: en eL área 

del Cerro Colorado, al sur de la laguna de Los Chilenos (partido de Saavedra); en el 

cerro Pan de Azúcar-San Martín, al norte de Tornquist; y a[ este de la localidad de 

Dufaur, en las canteras Agua Blanca. Además, se hallaron en los alrededores de la 

estación López Lecube, situados en un relieve de Lomadas poco elevadas cubiertas de 

suelo y tosca, distante a unos 20 km de los últimos afloramientos de la Laguna de Los 

Chilenos (Kilmurray 1968a, Rapela y Kostadinoff 2005). 

En el noreste de la provincia de Río Negro, se encuentra el granito de Piedras 

Coloradas, de coloración rojiza, foliación y deformación dúctil (Caminos y Llambías 

1984). 

8.3.1.1.3. TonaLita 

Dentro de la provincia de Buenos Aires, se han identificado diferentes 

afloramientos de tonalitas en la parte oriental de las Sierras de Azul (Sierras 

Septentrionales), en la provincia de Buenos Aires. Estas se encuentran entre el arroyo 

Los Huesos y el arroyo Chapaleufú Chico, en serranías y lomadas muy discontinuas. 

Predomina una tonalita porfírica migmatítica, de color gris oscuro a negro, con una 

textura porfi roblástica, compuesta por oligoclasa básica, cuarzo, biotita, hornbtenda 

y accesorios (GonzáLez Bonorino et al. 1956; Villar Fabre 1955) (Figura 8.18). 

En tanto, en las sierras de Tandil, los Cerros Tandileufú (canteras San Luís, 

Tandileufú y San Lino) y Los Nogales se caracterizan por rocas tonalíticas, que en La 

cantera San Luis se asocian a granitos, granodioritas y a milonitas grises. Hacia el 

oeste, en La cantera Tanditeufú, en el extremo norte del cerro homónimo, 

reaparecen las tonalitas grises también asociadas a granitos. Otras rocas tonalíticas 

afloran en el área del Cerro Los Nogales, asociadas a abundantes aplitas y pegmatitas 

de texturas granudas con hornbtenda, tremolita o biotita. La plagiocLasa es andesina 

y el cuarzo en general es intersticial, ameboidal y xenobtástico. Estas rocas aparecen 

también en otros cerros de los alrededores de la localidad de Tandil, como en el 

cerro El Calvario (Cingolani et al. 2002). Asimismo, en eln el Cerro Sotuyo, Pankhurst 

et al. (2003) describen Ea presencia de tonalitas con cristales de plagioclasa, 
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feldespato y cuarzo, con anfíbol verde, biotita y piroxeno como mafitos relícticos, 

asociados a opacos, apatita y zircón. 

En Norpatagonia, han sido descriptas tonalitas aflorantes en la región central 

y norte de Macizo Norpatagónico, en la zona de Chasicó-Mencue (provincia de Río 

Negro). Presentan diferentes tonos de grises, con un grano uniforme que varía entre 

2 y  4 mm. (DalIa Satda et al. 1991). 

- 	

Océano 
Atlántico Sur 	
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Figura 8.18: Ubicación de fuentes potenciales de tortalita. Referencias: 1, Norte del Macizo 
Norpatagónico; 2, Complejo Plutónico Navarrete; 3, Sierras de Azul (Sierras 
Septentrionales de la provincia de Buenos Aires). 

En la región situada al oeste de Valcheta (entre las localidades de Nahuel 

Niyeu y Comicó), afloran rocas plutónicas y volcánicas agrupadas en dos complejo: 

Complejo Plutónico Navarrete y Complejo Plutónico-Volcánico Treneta. En el primero 

de ellos se destaca una facie tonalítica, compuesta por torialitas hornblendifero-

biotíticas de grano mediano y color grisáceo. Esta facie predomina en el área cortada 

por el arroyo Salado, al sur del puesto de Navarrete y en el curso superior del arroyo 

Yaminué ([lambías et al. 1984). 
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8.3.1.2. Volcánicas 

8.3.1.1.2. Andesita 

Si bien es una roca propia de la región cordillerana, se ha reconocido la 

presencia de andesitas basálticas en algunos sectores de la región pampeana (Figura 

8. 19). En las Sierras Septentrionales fueron halladas en Las canteras San Felipe (en el 

cerro Albión), CoLucci (Sierra del Tigre), San Luís y Tandileufú en el cerro homónimo 

(DalIa Salda et al. 2005 y  2006; Echeveste y Fernández 1994). 

Estos diques andesíticos conforman cuerpos sub-verticales con espesores que varían 

entre 0,5 y  10 m, con un color gris verdoso, de grano fino e incipiente textura 

porfírica con tablillas de plagioclasa y anfíbol dispuestos en una matriz formada por 

plagioclasa, epidoto, biotita-cLorita, feldespato alcalino y cuarzo, junto a minerales 

opacos (Dalia Salda et al. 2005). 

Las andesitas (basandesitas) del cerro Tandileufú presentan grano fino a 

medio y un color verde oscuro, con una capa de alteración de varios mm grisácea y 

rugosa. Su textura es porfírica, con pasta pilotáxica algo fluidal. Posee fenocristales 

de plagioclasa (muy alterada) y piroxenos (Cortelezzi y Rabassa 1976). Las andesitas 

halladas en las canteras San Felipe (cerro Albión) y Colucci (Sierra del Tigre) son 

simiLares a las descriptas para el cerro TandiLeufú (DalIa Salda et al. 2005; Echeveste 

y Fernández 1994). 

Fuera de la provincia de Buenos Aires, se reconoció la presencia de andesitas 

en las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro. 

De acuerdo a lo propuesto por Mónica Berón (2006), en la provincia de La 

Pampa se han identificado 21 afloramientos de andesita, de los que se destacan los 

pertenecientes a la Formación El CentineLa, Lomas de Olguín, Formación Choique 

Mahuida y al sur de la Sierra Carapacha Grande y Chica (Berón 2006; Criado Roque e 

Ibáñez 1980; Linares et al. 1980). 

Los afLoramientos en las formaciones Choique Mahuida y El CentineLa ocupan 

una faja que se extiende desde La Escondida en el límite con Mendoza hasta Pichi 

Mahuida, sobre el río Colorado, siguiendo a grandes rasgos el actuaL curso del río 

Salado (Liambías et al. 1984). En la Formación El Centinela, aparecen andesitas en 

los cerros El Centinela, Lomas de Olguín, Lomas del Porvenir, Loma Negra, Loma 

Alta, Cerro Veintiséis y Cerro Salinas. Se caracterizan por tener un color verde oscuro 

con tonalidades grises de acuerdo con La alteración, con fenocristales de plagioclasa, 

clinopiroxeno y anfíboL (Calmels y Casadio 2005: 120; Llambías et al. 1984: 105). 
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También se han identificado afloramientos de andesita en [a margen oriental 

de la laguna La Amarga (similares a las de Cerro del Cuatro) y en la región de Paso 

Puelches y Puesto Salinas, aunque son muy escasas con respecto a las riolitas, la otra 

roca dominante en la formación (Llambías et Ql. 1984: 105). 

Al sur de la sierra Carapacho Grande afloran andesitas en Los cerros Veintiséis y el 

Cuatro (Llambías et Ql. 1984). En este último, en el margen derecho del río Salado, 

se determinó la presencia de un afloramiento apenas visible, vertical y de escaso 

espesor. De color gris verdosa oscura, posee fenocristales de plagioclasa menudos, 

blanquecinos y de anfíbol en individuos alargados. Se trata de una roca compacta, de 

fractura irregular y con una apreciable alteración (Vilela y Riggi 1956). 
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Figura 8.19: Fuentes potenciales de aprovisionamiento de andesita. Referencias: 1, Cerrito 
del 4 (Formación Carapacho); 2, Luma Alta (Formación El Centinela); 3, Cerro Veintiséis 
(Formación El Centinela); 4, Loma del Porvenir (Formación El Centinela); 5, Cerro Salinas 
(Formación El Centinela); 6, Laguna La Amarga (Formación EL CentineLa); 7, Paso Puelches y 
Puesto Salinas (Formación El Centinela); 8, Formación Ventana; 9, Complejo Plutónico-
Volcánico Treneta; 10, Sierra del Tigre, Cerro Albión y Cerro Tandileufú (Sierras de Tandil, 
Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires). 
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En la cordillera Norpatagónica, las andesitas afloran en la Formación Ventana, 

[a cual se extiende en forma dispersa desde Aluminé hasta Chubut y desde la 

Patagonia extra-andina hacia el límite internacional. Dentro de la misma formación, 

rocas volcánicas andesíticas afloran también en el. noroeste del río Malteo (González 

Bonorino 1979; Rapela et al. 1984). 

En el Macizo Norpatagónico, en el Complejo Plutónico-Volcánico Treneta, se 

han registrado andesitas en afloramientos comparativamente pequeños y 

discontínuos, tos cuales se extienden desde poco más al sur de la estación Falkner 

hasta la zona de Comicó y Mina Cruz del Sur. Se trata de andesitas de colores grises 

con tonos azulados o violados, a veces rosados, verdosos o parduscos, con una 

textura porfírica y fenocristales pequeños y no abundantes de plagioclasa, 

hornblenda parda, piroxeno y, ocasionalmente, biotita (Llambías et al. 1984: 97). 

Por último, tas andesitas han sido también identificadas en los Rodados 

Patagónicos o Manto Tehuelche, disponibles en la mayor parte de la Patagonia desde 

el área cordillerana y presente hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Un 

tamaño de rodados adecuado para la confección de bolas de boleadora se 

encontraría hacia el sur del río Negro (Armentano 2004; Berón 2006; Martínez 2004). 

8.3.1.2.2. Basaltos 

La presencia de basaltos se ha limitado principalmente a la región 

norpatagónica. La Formación Somuncurá está constituida por extensas coladas de 

basalto olivínico, que forman el cuerpo principal de la meseta y se adelgaza 

notablemente hacia el norte. Los basaltos de esta Formación son de color gris oscuro 

con tonalidades rojizas que responden a fenómenos de oxidación (Remesal et al. 

2002), con textura afanítica o pobremente porfírica y grano grueso (Remesal y Panca 

1989). 

Asimismo, la Formación Quiñelaf (que cubre en parte a La Formación Somuncurá) 

presenta afloramientos de una variada serie de basaltos, caracterizados por la 

frecuente presencia de cristales de plagioclasa y cuarzo (Remesal y Parica 1989; 

Remesal et al. 2002; Stipanicic y Methol 1972). 

En la cordillera Norpatagónica, basaltos aparecen aflorando en la Formación 

Collón Curá, la cual presenta una extensa distribución areal en la región patagónica 

argentino-chilena (González Bonorino 1979). 
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8.3.2. Rocas sedimentarias 

8.3.2.1. Limolitas 

Afloramientos de Limonita han sido descriptos tanto en la región pampeana, 

como en Patagonia y Mesopotamia (Figura 8.20). 

En La provincia de Buenos Aires, limolitas han sido descriptas en las Sierras 

Australes, en el Grupo Pillahuincá. En la Serie Sauce Grande se han descrito limolitas 

algo arenosas verde claras entre los bancos arenosos y conglomerádicos, las cuales 

adquieren un color verdusco a negruzca en la Serie Piedra Azul. Asimismo, en la Serie 

Las Tunas las areniscas verdosas alteran con lutitas y Limolitas de variable contenido 

arenoso y tonos morados y verdosos (Suero 1957). 

En la provincia de La Pampa las limonitas afloran en diferentes sectores del 

sector occidental. En el noroeste de la provincia, en los cerros "Piedra de Afilar" y 

"Poleo" (en los miembros "Piedra de Afilar" y "El Guanaco", pertenecientes a la 

formación Agua Escondida), aparecen aflorantes, junto a subgrauvacas, calizas, 

ortocuarcitas y lutitas, limonitas (Calmels y Casadio 2005: 117; Linares et Ql. 1980: 

100). 

En el oeste y sudoeste de La provincia se encuentra la Formación Roca, 

integrada mayoritariamente por sedimentitas calcáreas con intercalaciones de 

bancos de limolitas y margas amarillas. De sus numerosos afloramientos se destacan 

los de Casa de Piedra, Salitral La Amarga, Cerro Bayo y Barda Baya (Calmels y 

Casadio 2005: 120; Linares et al. 1980: 105). En la misma área, la Formación Cerro 

Azul está compuesta por bancos de limolitas arenosas, pardo rosadas a rojizas 

carentes de estratificación. Esta Formación aflora en diferentes lugares: Cerro Bayo, 

El Chancho, La Bota y Sierra Chata, entre otras (CalmeLs y Casadio 2005: 125). 

En la provincia de Río Negro se han detectado diferentes afloramientos de 

limolitas. Aunque en forma discontinua, asomando aL ras del suelo y semicubiertos, 

pueden reconocerse afloramientos relativamente extensos en o cerca de las 

localidades de Sierra Grande, Mina Ronzalito, Pailemán, San Antonio Oeste, Aguada 

Cecilio, laguna Curicó, Vaicheta, laguna Tres Picos y los arroyos Nahuet Niyeu, 

Salado, Treneta y Vaminué, rodeando la gran altiplanicie volcánica de Somuncurá 

(Caminos y Llambías 1984: 38). 
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Figura 8.20: Ubicación de fuentes potenciales de limonitas. Referencias: 1, Cerro Piedra de 
Afilar (Miembro Piedra de Afilar, Formación Agua Escondida); 2, Cerro Poleo (Miembro El 
Guanaco, Formación Agua Escondida); 3, Salitral La Amarga (Formación Roca); 4, Cerro Bayo 
(Formación Roca y Formación Cerro Azul); 5, Barda Baya (Formación Roca); 6, Casa de Piedra 
(Formación Roca); 7, Formación Nahuel Niyeu; 8, Formación Cushamen; 9, Formación 
Angostura Colorada; 10, Grupo Neuquén; 11, Grupo de Pillahuincó (Sierras Australes); 12, 
Formación Arroyo Avalos; 13, Formación Cerro Ventana. 

Asimismo, sobre el oeste y noroeste del Macizo Norpatagónico (en el oeste de 

la provincia de Río Negro, sur de Neuquén y noroeste de Chubut), se encuentran 

limolitas. En la Formación Cushamen, en Yanqueo (cerca del río Chubut), afloran 

algunas limolitas y areniscas limolíticas (Caminos y Llambías 1984: 51) Asimismo, en 

el NO de la entidad afloran limolitas asignadas a la Formación Colloncurense 

(Stipanicic y Methol 1980). 

También en la provincia de Río Negro, formando parte de Las Formaciones 

sedimentarias mesozoicas extra andinas, afloran Limolitas. La Formación Angostura 

Colorada (en Ingeniero Jacobacci), las sedimentitas presentes incluyen areniscas 

líticas, arcilitas y limotitas, de colores blanquecinos, rosados y rojizos (Lapido et al. 

1984: 155). En las mismas formaciones, en los alrededores de Ministro Ramos Mexía 
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(centro-este de la provincia), se describe la presencia de areniscas, limolitas, 

conglomerados y arcilitas, pertenecientes al Grupo Neuquén (Lapido et al. 1984: 

157). 

En la región mesopotámica, se identificó afloramientos de timolitas 

pertenecientes a la Formación Arroyo Avalos, abarcando una amplia zona de las 

provincias de Corrientes, Entre Ríos y el Uruguay. Esta Formación aflora en forma 

esporádica, en particular en arroyos y ríos (como el río Uruguay). En esta Formación 

predominan limolitas arenosas de color pardo rosado claro, friables, como niveles 

ricos en materiales calcáreos, que a veces adquieren una marcada litificación, como 

en el área de Concepción deL Uruguay, donde la Formación está integrada por clastos 

de timolitas pardo claras, engLobadas en una matriz de areniscas calcáreas 

blanquecinas (Gentili y Rimoldi 1980: 201 -202). 

8.3.2. 2. Areniscas 

Las areniscas se presentan ampliamente distribuidas en La región 

norpatagonica. La Formación Río Negro (Areniscas del río Negro o Rionegrenses) es un 

depósito de arena continental, con espesores de hasta 100 m, extendido en el NO de 

Río Negro y S de La Pampa, especialmente entre [os ríos Colorado y Negro, aflorando 

en el centro-oeste de Neuquén coronando relieves de meseta (Digregorio y Uliana 

1980: 1014). Estas areniscas están distribuidas desde el pie de la cordiLlera de los 

Andes hasta eL mar, siguiendo la depresión ocupada por los ríos Colorado y Negro, 

que se abre desde Choele-Choel en abanico hacia el este y hacia el noroeste en 

dirección a Monte Hermoso (Groeber 1949, cit. por Armentano 2004; Berón 2006; 

Martínez 2004; Prates 2007). 

En las barrancas del valle del río Negro y la costa marina al norte de este río 

la arenisca aparece más descubierta. En estos afloramientos se han diferenciado dos 

horizontes de arenisca: una inferior de origen marino y otra superior, continental 

(Witte 1916). La formación de origen marino se compone de una arenisca de grano 

grueso de estratificación horizontal que forma bancos de hasta medio metro de 

espesor. Los granos están cementados por carbonato de calcio y substancias 

ferruginosas, permitiendo una consistencia que varía de friable a muy dura (Witte 

1916). Por otra parte, la formación superior de origen terrestre presentaría poca 

consistencia y una estratificación muy delgada, por Lo que no sería apta para la 

formatización de instrumentos. 
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Asimismo, la formación Río Negro aflora en cercanías de la cordillera. En el 

valle del río Collón Curá, en las proximidades de la confluencia con el Limay, afloran 

(con un espesor cercano a los 100 m) areniscas grises con inclusiones de piedra 

pómez y basalto, homologadas a las areniscas gris azuladas del valle del Río Negro. 

Estas areniscas afloran también en las barrancas del río Caleufú y del Chimehuín, con 

casi 300 m de formación (Dessanti 1972: 672; González Díaz y Nul[o,1980: 1130). 

También en el este de la provincia de Río Negro es particularmente 

importante la presencia de areniscas en la Formación Sierra Grande (cobertura 

sedimentaria del Macizo Norpatagónico). Esta formación se presenta como 

afloramientos no conectados entre si en la superficie, desde la zona de Sierra Grande 

hasta el extremo noreste de la provincia de Chubut. Las areniscas presentes en la 

Formación son impuras, de color gris verdoso o rojo a castaño rojizo. Predominan de 

grano fino a mediano, con laminación y estratificación fina a gruesa, en ocasiones 

estratificación entrecruzada y ondulitas (Cortés et al. 1984: 72). 

Por ultimo, formando parte de las Formaciones sedimentarias mesozoicas 

extra andinas, en los alrededores de Ministro Ramos Mexía (centro-este de [a 

provincia de Río Negro) afloran, como parte del Grupo Neuquén, la presencia de 

areniscas, limolitas, conglomerados y arcilitas (Lapido et al. 1984: 157). En el mismo 

sector, Corbella (1984) señala que, aunque en forma discordante, sobre el basamento 

de la altiplanicie del Somuncurá afloran sedimentitas marinas eo-miocenas llamadas 

Formación Patagonia, compuestas por conglomerados, tobas y cineritas, areniscas 

calcáreas y calizas en el techo. 

Por otra parte, se han identificado, además, areniscas en varios afloramientos 

en la provincia de La Pampa, en las formaciones Carapacho, Roca y Gran Salitral 

(Berón 2006; Charlin 2002). 

8.3.2.3. Ortocuarcitas de la Formación Balcarce 

La Formación Balcarce es una sucesión sedimentaria silicoclástica que aparece 

con disposición sunhorizontal y muy suave buzamiento hacia el sur. Aflora 

fundamentalmente en el sector oriental de Tandilia, desde San Manuel-Balcarce 

hasta la costa atlántica. En ella predominan las arenitas y sabulitas cuarzosas con 

abundantes capas entrecruzadas de escala mediana y gruesa (Teruggi et al. 1958 y 

1962; LEMIT 1973; Poiré y Spalletti 2005). La ortocuarcitas de la Fm. Balcarce han 

sido denominadas corrientemente como areniscas cuarcíticas (Monteverde 1945), 

apareciendo en forma de espesos bancos en posición horizontal en algunos 
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promontorios en la costa marplatense: Punta Iglesia o Loma Santa Cecilia, Punta 

Torreón, Cabo Corrientes, acantilado de Playa Chica y Punta Cantera. También se 

encuentra a poca profundidad en el subsuelo de Las lomas de la planta urbana de la 

ciudad (Monteverde 1945). 

Esta formación se apoya en discordancia sobre el Complejo Buenos Aires, que 

abarca el basamento Cristalino y las MetapeLitas de Punta Mogotes (Marchese y Di 

Paola 1975). Está integrada por ortocuarcitas estratificadas con intercalaciones 

subordinadas de peLitas (Teruggi y Kilmurray 1975). La máxima potencia de esta 

Formación se encuentra en el extremo sudoccidental de las Sierras (Punta Mogotes, 

con más de 400 m), reduciendo su espesor en el resto de las serranías con una 

potencia relativamente constante que varía entre 50 y  120 m (Teruggi y Kilmurray 

1975). Originalmente esta Formación era parte de la Serie Cuarcítica de los "Estratos 

La Tinta", definidos por Nágera (1940), los cuales incluían todas las rocas paleozoicas 

del Sistema de Tandilia que suprayacen al basamento cristalino. 

Como han señalado diferentes autores (Del Valle y Manassero 1995; Iñiguez Rodriguez 

et al. 1989) la secuencia sedimentaria que aparece sobre el basamento cristalino de 

Tandilia ha generado diferentes interpretaciones. En tanto una de Las corrientes 

interpreta que toda la secuencia sedimentaria es precámbrica, otra considera que las 

ortocuarcitas de [a Formación Balcarce no constituirían una litofacies arenosas de la 

Formación La Tinta, sino otra unidad más joven pertenciente al Ordovícico. 

De acuerdo a Del ValLe y Manassero (1995), los análisis de secciones ubicadas 

entre Balcarce y Mar del Plata mostraron que la estratigrafía de estas sierras estaría 

compuesta por una unidad antigua, el basamento cristalino, compuesta por 

metamorfitas de alto grado y rocas granitoides. Por encima se encontrarían las 

Metapelitas Punta Mogotes (equivalentes a La Formación Punta Mogotes). Por sobre el 

basamento cristalino se ha encontrado una sucesión diamíctica atribuida al Vendiano 

o Infracámbrico, sobre La que se apoya, en contacto discordante, la Fm. Balcarce, 

que se asigna al Ordovícico inferior y está constituida por arenitas y sabulitas 

cuarzosas a las que se asocian niveles de pelitas y ortocongtomerados. 

Están constituidas por cuarzo en proporción de 97-99 %, representado por 

granos subredondeados, subangulosos e incluso angulosos, ligados por cemento 

silíceo. Acompañan al cuarzo, en proporciones subordinadas, clastos de turmalina de 

colores verde oscuro a negro y moscovita. Poseen una textura de grano fino, mediana 

y hasta conglomerádica, con clastos de 3-5 mm. En general una alta selección, con 

granos por lo común comprendidos entre 0,5 u 0,8 mm (LEMIT 1973). Además, En un 
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mismo estrato es dable observar alternancia de láminas y capas de granos fino a 

grueso. 

En estas rocas el desgaste es elevado y [a dureza a menudo baja, siendo la 

tenacidad y compresión muy oscilantes en diferentes casos. De acuerdo a Monteverde 

(1945), una muestra de Chapadmalal arrojó la resistencia a compresión muy baja, 

con 329 kg/cm2, mientras que en Licenciado Matienzo, cerca de Lobería, alcanzó a 

1477 kg/cm2. 

8.3.2.4. Tosca (costras calcáreas o caliche) 

La tosca presenta una amplia distribución en la región pampeana, tanto en la 

provincia de Buenos Aires como en La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en 

sedimentos de la parte alta del Terciario y Cuaternario. 

Se trata de una sedimentita que se presenta comúnmente aflorando en la parte 

superior de las ondulaciones del terreno (lomas) y en ríos y arroyos en la mayor parte 

del sudoeste bonaerense, donde las toscas afloran con mayor intensidad, aunque con 

cubiertas de variado espesor (Hayase y Dristas 1971; Kilmurray 1966). 

La tosca es un material de origen poligénico, de naturaleza en parte química, 

en parte detrítica, que forma costras o capas de variada potencia, que alcanza a los 

2 a 2,5 metros, dispuestas paralela o subparalelamente a la estratificación de los 

sedimentos que las alojan (Calmels y Carballo 2006). Por su composición mineralógica 

se la considera como una caliza impura, conteniendo, a veces, restos de otras rocas 

(Cangioli 1962). De acuerdo a Hayase y Dristas (1971) el sedimento original es una 

mezcla de arenisca y toba dacítica, en tanto que los mantos de tosca están 

constituidos por carbonato con textura coloforme y carbonato con textura masiva. 

Aunque aún se generan discusiones acerca de la génesis y los agentes 

formadores de la tosca (cfr. Calmels y Carballo 2006), existe cierto consenso en que 

la formación de tosca es de origen secundario, con predominio de carbonato de 

calcio, producido por la precipitación y concentración de sales disueltas en el agua 

en relación con sedimentos porosos preexistentes y que se presentan en capas muy 

duras y homogéneas, pudiéndose observar formaciones intermedias de limos y 

arcillas cementadas con carbonato de calcio (Cangioli 1962). Su color puede oscilar 

entre el castaño claro, gris claro o blanquecino en estado seco. Su estructura 

también es variable. Puede presentarse con una estructura bandeada, concrecional, 

homogénea y a veces veniforme o en costras, ya sean aisladas o combinadas entre 

si. 
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En el sur de La provincia de Buenos Aires, la tosca aflora en forma 

particularmente abundante. De acuerdo a Kilmurray (1966), en este sector se han 

definido cuatro áreas principales portadoras de tosca: 

Zona costera que comprende los partidos de Bahía Blanca y Coronel Dorrego, 

donde la tosca registra mayores espesores. 

Zona que abarca los partidos de Tres Arroyos, Benito Juárez y Necochea, 

caracterizada por potencias de capa de alrededor de un metro y alto 

contenido de CO3Ca. 

Zona interserrana austral, integrada por los partidos de Saavedra, Tornquist, 

Coronel Pringles, sur de Laprida y González Chávez, caracterizados por 

valores medios de destapes y espesores. 

Zona periférica que incluye los partidos de Patagones, Villarino, oeste de 

Tornquist, Saavedra y Coronel Suárez, norte de General Lamadrid, Laprida, 

Juárez, Necochea, Lobería y sur de Balcarce, Tandil, Olavarría y General 

Alvarado. Las toscas de esta zona presentan un mayor destape, pero poco 

espesor. 

8.3.2.5. Conchilla 

El conglomerado de conchilla y sedimento calcáreo se encuentran en una 

larga faja subparalela a la costa que se extiende desde el borde mismo de la ciudad 

de Buenos Aires hasta poco más al norte de la ciudad de Mar del Plata. 

Los conglomerados calcáreos son depósitos transgresivos y se emplazan 

internamente respecto a los cordones de conchillas, correspondiendo al borde 

externo que alcanzó la ingresión querandinense (Holoceno). Los depósitos de 

conchilla pertenecen al Platense y cubren una superficie equivalente a la alcanzada 

por la citada ingresión ocurrida al final del Lujanense, por descenso de la costa 

(LEMIT 1973, Aldazabal et Ql. 2005). 

La conchilla se compone de una gran cantidad de restos de moluscos marinos 

en distinto grado de conservación en concentraciones a veces puras y en otras 

alternando con capas de arena y también de rodados calcáreos. 

El espesor de las acumulaciones varía de unos pocos decímetros a hasta cuatro 

metros. Estos despósitos descansan sobre material arenosos y están cubiertos por una 

capa de tierra vegetal de variado espesor, aunque a veces dicho encape está 

ausente. 
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Su composición litológica puede variar de un predominio de las masas de 

conchillas sueltas, bien conservadas y limpias a una mezcla de conchilla triturada y 

mezclada con arena y arcilla (Lemit 1973). 

8.3.3. Rocas metamórficas 

8.3.3.1. Anfibolita 

Esta roca se presenta en diferentes sectores tanto de la región pampeana 

como patagónica (Figura 8.21). Si bien las rocas exclusivamente metamórficas 

representan un conjunto menor en las Sierras Septentrionales de la provincia de 

Buenos Aires, las anfibolitas son muy comunes allí y especialmente abundantes en las 

regiones central y sur de las sierras. Estas se presentan en forma de intercalaciones 

delgadas o en cuerpos nodulares aislados, en general de dimensiones reducidas. Estas 

anfibolitas son, en algunos casos, bandeadas con afinidades paranfibolíticas y en 

otros, más macizas, semejantes a ortoanfibolitas. Por lo general, se trata de rocas 

cuarzo-plagioclásicas con hornbtenda, epidoto y micas (biotita y/o clorita) (Dalia 

Salda et al. 2005 y 2006; Teruggi et al. 1958 y  1975; Teruggi y Kilmurray 1975 y 

1980). 

En los alrededores de la localidad de Tandil, en los cerros Calvario y Noceti, 

las anfibolitas han sido descriptas a partir de las tareas de canteado en la zona. Estas 

presentan un color gris muy oscuro Levemente verdoso, compuestas esencialmente 

por plagioclasa, hornblenda, biotita y cuarzo, además de sericita, clorita, pistadita, 

titanita, apatita y mineraL opaco como secundario y accesorios (Quartino y Villar 

Fabre 1967: 247). 

En cercanías de Balcarce, en los cerros El Triunfo y Punta Tota de la sierra de 

Bachicha las anfibolitas afloran en forma reducida (Teruggi et al. 1974). 

Asimismo, en las Sierras de Azul un afloramiento de anfiboLita con rumbo NE 

ha sido ubicadas en la estancia Acelain (Villar Fabre 1955: 94). 

En la provincia de Río Negro, la presencia de anfibolitas se ha detectado a lo 

largo del flanco occidental del Lago Guillermo (por el sur) hasta el Lago Mascardi por 

el norte y a lo largo del lago Gutiérrez, en la Formación Mascardi, en el basamento 

cristalino de los Andes Norpatagónicos, caracterizadas por ser de color gris oscuro, 

grano mediano y algo esquistosas (Caminos y [lambías 1984: 51; DalIa Salda et al. 

1991). 
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Figura 8.21: Ubicación de fuentes potenciaLes de anfibolitas. Referencias: 1, Lago Gutierrez y 
Mascardi (Formación Lago Mascardi, Andes Norpatagónicos); 2, Cerro EL Triunfo 
y Bachicha (Sierras de Balcarce); 3, Sierras de Tandil; 4: Sierras de Azul; 5: 
Macizo Norpatagónico; 6, Sierras Chicas (Sierras Pampeanas de Córdoba). 

En la región central de la provincia, en una gran extensión del Macizo 

Norpatagónico, se encontrarían aflorando rocas metamórficas y plutónicas, tales 

como anfibolitas, gneis y micacitas (Arciadiácono 1974). Sus principales 

afloramientos se encuentran en los alrededores de Valcheta, desde donde se 

extienden hacia el sur para llegar en forma aislada hasta Sierra Grande. Asimismo, 

estas rocas afloran en cercanías de Gastre y en los bordes de la entidad, 

especialmente en los dominios del río Limay (Stipanicic y Methol 1980). 

Por último, en Sierra Chica (Sierras Centrales), en la provincia de Córdoba, las 

anfibolitas están muy difundidas, en particular en el sector comprendido entre 

Bosque Alegre y el dique de Los Molinos. Aparecen como cuerpos lenticulares o 

tubulares asociados a mármoles. Estas rocas poseen un grano fino a medio, 

estructura micosa bien marcada o más raramente maciza y textura nematoblástica o 

granoblástica (Gordillo y Lencínas 1972: 6). 



8.4.2. Wtetacuarcitas 

La gran parte de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires están 

constituidas por sedimentos arenosos, denominadas comúnmente como "cuarcitas". 

Éstas fueron separadas en dos senes: la Serie de Curamalál (más antigua, integrada 

por los grupos de La Lola, Mascota, Trocadero e Hinojo) y la Serie de Ventana, 

compuesta por los grupos Bravard, Napostá, Providencia y Lotén (Harrington 1948; 

Massabie et al. 2005). 

En estas sierras, las ortocuarcitas originaLes han sido modificadas por las 

acciones tectónicas (metamorfismo dinámico), por lo que se denominó ortocuarcitas 

catactásticas a Las del Grupo Curamalál y areniscas o wackes feldespáticas a Las de la 

Formación Bonete del Grupo Pillahuincó. Asimismo, la Formación Hinojo (parte 

superior del Grupo Curamatal) presenta ortocuarcitas derivadas en milocuarcitas y 

dinamofilitas (Leguizamón y Teruggi 1991). Estas rocas afectadas por estos procesos 

de metamorfismo fueron homogeneizadas con posterioridad bajo la denominación de 

Metacuarcitas (Bayón et al. 1999). 

8.3.4. Fuentes potenciaLes secundarias 

8.3.4.1. Rodados Patagónicos o Rodados Tehue[ches 

Bajo estos nombres se agrupan a todos Los depósitos de grava arenosa 

ubicados en distintos niveles topográficos en La región patagónica. Se extiende desde 

el sur del río Colorado hasta Tierra del Fuego, excluyendo aquellos de origen marino 

de la costa atlántica (Fidalgo y Riggi 1965 y 1970; Riccardi y RolLen 1980; Trebino 

1987). Esta capa de rodados disminuye de espesor en dirección hacia el río Colorado, 

perdiéndose por completo antes de lLegar a Bahía Blanca. Además, se observa un 

aumento paulatino del tamaño de los rodados desde la Cordillera hacia la costa. De 

acuerdo a Witte (1916), cerca del río Colorado su tamaño mediano es el de una 

avellana, pero alcanza hacia el interior el tamaño de un puño y hasta el de un huevo 

de avestruz. 

Estos rodados forman un manto de poco espesor colocado directamente sobre 

las areniscas del río Negro. Los rodados están frecuentemente mezclados con una 

caliza blanca en forma de polvo que a veces se convierte en una Liga, lo que permite 

que se forme una especie de conglomerado. La potencia de los rodados aumenta 

ostensiblemente en ciertos sitios cercanos a la costa atlántica (Witte 1916). Se 



observan también en el valle del río Negro y en cercanías de San Blas, donde los hay 

del tamaño de un puño (Witte 1916). 

De acuerdo a diferentes autores, los Rodados Patagónicos tendrían un origen 

múltiple (marino, fluvial y/o fluvioglacial) (Fidalgo y Riggi 1965 y  1970; Trebino 

1987). 

La Litología de estos rodados muestra una importante variedad, hallándose 

riolitas, riodacitas, dacitas, andesitas, basaLtos, granitos, granodioritas, gabros, 

areniscas y tobas (Fidalgo y Riggi 1965 y 1970; Riccardi y RolLen 1980; Witte 1916). 

De acuerdo a Trebino (1987), en los alrededores de la localidad de San Blas se 

localizan clastos redondeados y discoidales de riolita, andesitas y basaltos, aunque 

en general no superan los 5 cm. El origen de estos depósitos resulta de la 

removilización y depositación por acción marina de material clástico, derivado 

principalmente de previas acumulaciones fluviales como Los Rodados Patagónicos. 

8.3.4.2. Cauce del río Sauce Grande 

El. río Sauce Grande representa eL principal sistema fluvial del suroeste de la 

provincia de Buenos Aires. Sus nacientes se encuentran en el sector centro oriental 

de las Sierras Australes de La provincia de Buenos Aires y desemboca en el litoral 

atlántico tras recorrer 218 km. Los estudios realizados por diferentes autores han 

reconocido dos antiguas desembocaduras ubicadas a entre unos 30 y  40 km al oeste 

de la actuaL (Bayón y ZavaLla 1997, ZavalLa y Quattrocchio 2001). Estas 

desembocaduras constituyeron importantes áreas de abastecimiento de roca, 

evidenciadas en diferentes sitios arqueológicos, como Farola Monte Hermoso y 

Pehuencó I-V. 

En la actualidad, Las terrazas del valle deL río presentan un importante 

volumen de rodados de diferentes tamaños, compuestos principalmente por 

metacuarcitas y subarcosas (Figura 8.22). 
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Figura 8.22: Rodados de metacuarcita en la localidad Árqueológca Paso Mayor ( valle del río 
Sauce Grande) 

8.4. Discusión del capítulo 

Los datos compilados en el presenta capítulo nos permiten plantear algunas 

reflexiones acerca de las rocas empleadas en La fabricación de bolas de boLeadora en 

los sitios analizados en los capítulos anteriores. 

El relevamiento bibliográfico realizado muestra que las materias primas 

preferenciales, como lo son la diabasa y la ortocuarcita de La formación Balcarce, se 

encuentran disponibles en las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. 

En tanto La primer roca se presenta en sectores muy puntuales, la ortocuarcita de la 

formación Balcarce se encuentra ampliamente disponible en todo el sector sudeste 

de Las sierras. 

Resulta significativo que las posibles áreas de abastecimiento de ambas rocas 

se encuentran aLejadas de las fuentes de aprovisionamiento de las rocas utilizadas 

para La confección de artefactos confeccionados por talla, como Las ortocuarcitas del 

Grupo Sierras Bayas, la dolomía silicificada y la ftanita (Figura 8.23). 
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Figura 8.23: Ubicación de fuentes potenciales de diabasa, ortocuarcitas del Grupo Sierras 
Bayas y ftanita en tas Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. 

Por otra parte, las prospecciones realizadas en algunos de los diques 

diabásicos de las Sierras de Tandil y Lobería han permitido conocer la forma en que 

se presentan estas rocas en el paisaje. Los afloramientos son difíciles de ubicar en el 

terreno, no solo por lo acotado de los afloramientos, sino también por la densidad de 

vegetación. A estos elementos se suma, en los diques de los alrededores de la 

localidad de Tandil, la fuerte disturbación producida por las actividades de 

explotación de granito por parte de canteristas desde fines del siglo XIX. Estos 

trabajos impiden en gran parte poder determinar si los desechos hallados 

corresponden a estas actividades o a las desarrolladas por los grupos aborígenes 

pampeanos. 

Con respecto a otras rocas utilizadas, la mayor parte se encuentran 

disponibles en la pampa bonaerense. No obstante, cada una de ellas se presenta en 

forma particular. La tosca, utilizada para la confección de bolas de boleadora en 

diferentes sitios de las áreas Interserrana y Sur, se presenta con una disponibilidad 

amplia en La mayor parte de la región pampeana. Otras rocas, como tonalita, granito 

también resultan abundantes, aunque presentan una distribución discreta y 

sectorizada, ya sea en las Sierras Septentrionales o en las Sierras Australes. Este es el 

caso, además, de las metacuarcitas, abundante en diferentes sectores de las Sierras 

Australes y presentes en afloramientos secundarios, como el cauce actual del río 

Sauce Grande o sus paleodesembocaduras. 
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Por otra parte, el basalto solo aparece en la región pampeana en forma de 

rodados costeros de un tamaño pequeño, no apto para La realización de bolas de 

boleadora. Esto nos lleva a plantear que las piezas realizadas con estas materias 

primas presentes en las áreas sur e interserrana bonaerense fueron realizadas a 

partir de rocas extraídas de los afloramientos norpatagónicos o de rodados de mayor 

tamaño accesibles en cercanías de las fuentes originales. 
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Bolas de boleadora en los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 
2010 

- 

CAPITULO 9 

DISCUSIÓN GENERAL 

9.1 Introducción 

Cuando iniciamos este trabajo de tesis nos propusimos analizar uno de los 

sistemas de armas más importantes para los cazadores recolectores de la región 

pampeana, tas boleadoras. Los objetivos específicos que guiaron La investigación fueron 

desarrollar la cadena operativa de las bolas de boleadora, considerar la relevancia de 

las variaciones formales del componente Lítico, determinar Las materias primas elegidas 

en eL pasado para la confección de estos artefactos, ubicar en el paisaje fuentes 

potenciales de abastecimiento y establecer Las probables técnicas de caza. 

Tres Líneas de evidencias independientes se empLearon para lograr estos 

objetivos. Por una parte se realizó la experimentación en la confección de estos 

artefactos para identificar su chaTne opératoire, por otra parte se analizó el registro 

documental para "ver" estos artefactos en acción por parte de los agentes y finalmente 

se consideró este ti po de artefactos en el registro arqueológico de tres áreas dentro de 

la sub región pampa húmeda. 

En este capítulo se integran los datos aportados en los capítulos anteriores para 

discutir aspectos vinculados con la confección y uso de las bolas de boleadora y evaLuar 

las hipótesis propuestas para el desarroLlo de este trabajo. También se toman en 

consideración Los datos aportados por otros investigadores sobre estos artefactos. En 

cada uno de Los aspectos analizados sr pondrá particular énfasis en la comparación inter 

areal. 



Siguiendo los objetivos y las hipótesis propuestas se discutirán, en primer 

término la cadena operativa (considerando su manufactura, uso y descarte), en 

segundo lugar la variabilidad morfológica y de diseño de las bolas de boleadora de las 

diferentes áreas, en tercer término Las materias primas utilizadas para su confección, 

en cuarto la boleadora como sistema de arma, en quinto lugar su uso y, por último, la 

cronología de esta arma en la pampa bonaerense. 

9.2 La chane opératoire de Las boleadoras 

En esta tesis se ha considerado la cha me opératoire como marco conceptual para 

el trabajo experimental de formatización de Las bolas de boleadora. A partir de este 

concepto, se observó la secuencia de operaciones encadenadas, los elementos 

materiales involucrados y la sucesión de gestos necesarios para transformar un trozo de 

roca en un objeto formatizado. 

Considerando las materias primas presentes en las colecciones de bolas de 

boleadora bajo estudio, se experimentó en la talla de diversas rocas, como diabasa, 

ortocuarcita de la formación Balcarce, tosca, anfibolita, granito y ortocuarcita del 

Grupo Sierras Bayas. Las mismas fueron recolectadas en Sierra del Tigre y Sierra de los 

Barrientos (Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires) y en inmediaciones 

del arroyo Napostá (véase capítulo 8). Del empleo de estos materiales se llega a la 

conclusión de que las rocas aptas para la manufactura de estos artefactos fueron la 

diabasa, la ortocuarcita de la formación Balcarce y la tosca. La anfibolita puede 

considerarse también como una roca apta, pero los cLastos utilizados presentaron fisuras 

internas que no permitieron completar la secuencia. Por el contrario, el granito resultó 

ser una roca excesivamente dura para la taLla y la ortocuarcita del grupo Sierras Bayas, 

frágil, por lo que no fueron adecuadas. 

En relación con las formas base, la experimentación mostró que los fragmentos 

de bloques y los guijones mayores a los 10 cm son los más adecuados. Los clastos de 

menor tamaño resultan inapropiados, ya que cualquier falla en la roca (fisuras, por 

ejemplo) o errores en la manufactura impiden lograr la forma y el tamaño buscado. 

En cuanto a los percutores, podemos considerar en primer lugar las rocas 

utilizadas. Estas deben poseer una dureza mayor o igual al de la roca a formatizar. En 

nuestra experimentación resultó más adecuado el uso deL granito, aunque la utilización 

de la diabasa es también propicia para estos artefactos. En cuanto a la forma, se optó 

por formas esferoidales naturales, que a lo largo del trabajo se fueron modificando por 
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uso. Por otra parte, el mismo instrumento resultó adecuado para realizar toda La 

secuencia de formatización. 

Por otra parte, los aspectos técnicos incluyeron la consideración de los gestos 

técnicos empleados. Se dividió la transformación del objeto en dos secuencias 

diferentes: La formatización poliédrica y La formatización esferoidal (siguiendo a Texier 

y H. Roche 1995). Ambas secuencias involucraron gestos diferentes y produjeron 

evidencias distintas. 

Para lograr la formatización poliédrica se extrajeron Lascas por percusión 

directa. Se buscó un punto de equilibrio imaginario en el centro de la pieza, destinado a 

transformar el fragmento de bloque o guijón en un poliedro. Fue necesario rotar el 

bloque a medida que se realizaron las extracciones. En consecuencia, se generó un 

importante volumen de lascas y se obtuvo una poliedro irregular, con aristas 

pronunciadas y negativos de lascados sobre toda su superficie. 

A partir de allí se pasó a la formatización esferoidal mediante el picado (o 

martilLado) de las aristas deL poliedro tratando de reducir a la pieza a una forma 

esférica. Esto se logra mediante la rotación constante del poliedro. En este tipo de 

formatización Los desechos producidos son pequeños fragmentos de roca y poLvo, 

difíciles de observar arqueológicamente. No obstante, pueden reconocerse las piezas 

abandonadas durante esta secuencia de formatización, caracterizadas por poseer su 

superficie picada pero con aristas sin reducir, una forma irreguLar o negativos de 

lascado sin eliminar. 

En cuanto a los errores de manufactura, la reaLización de negativos de lascado 

profundos pueden considerarse como tales. Producen una marcada reducción del 

volumen general aL tratar de eliminar ese negativo mediante el picado, o generan una 

forma irregular (esferoides irregulares). A partir de esta experimentación se pudo 

determinar que la presencia de hoyuelos o marcas en la superficie de Las bolas no 

siempre corresponden a su reutilización como percutores (como se propuso en un 

trabajo inicial, Vecchi 2006) sino frecuentemente a negativos de lascados que no fueron 

eliminados completamente. 

Las observaciones hechas durante la experimentación fueron útiles para 

interpretar el registro arqueológico. Una primera consideración es que, en la mayor 

parte de los casos, estaban ingresando a los sitios Los artefactos en la etapa de 

formatización poLiédrica, por lo que las primeras secuencias de la cadena operativa 

fueron reaLizadas en otras áreas, probablemente en las de aprovisionamiento. Si bien 

aún no hemos encontrado talleres de formatización de bolas en las prospecciones 
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realizadas (véase capítulo 8), estos deberían contar con un importante volumen de 

desechos y preformas poliédricas. 

Asimismo, la experimentación sirvió para obtener indicadores para analizar las 

botas fracturadas presentes en los sitios. Las piezas rotas durante la taita experimental 

fueron utilizadas como material comparativo de aquellas encontradas en los sitios. Este 

análisis evidenció que están presentes tanto bolas fracturadas durante la manufactura 

como las rotas en forma intencional. Las piezas fracturadas durante la confección 

muestran una superficie picada pero con presencia de irregularidades y la ausencia, en 

la fractura, de marcas de percusión. Por el contrario, Las piezas fracturadas 

intencionalmente muestran una superficie completamente regularizada, en muchos 

casos presencia de surco y marcas notorias de percusión, como negativos, estrías y 

marcas de contragolpe sobre la fractura. En estos casos, las piezas fueron sometidas a 

una rotura intencional (véase capítulos 6 y  7). Según Chapman (2000, 2001), se produce 

la "fragmentación", o sea que se realiza la rotura deliberada de objetos antes de que 

termine su vida útil. Esto fue señalado por otros autores en el registro arqueológico 

pampeano, ya sea para bolas de boleadora (Bonomo 2006) o para artefactos 

formatizados por talla (Weitzel 2010). En este sentido, si bien no podemos definir con 

certeza los motivos de estas prácticas rituales, el registro documental y etnográfico 

para Pampa y Patagonia hace hincapié en la destrucción de los objetos como parte de 

rituales funerarios (véase capítulo 3. 3.6), sin que esta sea la única explicación que 

podamos proponer en todos los casos. 

Por último, debemos analizar el reciclado de las bolas de boleadora, producido a 

partir de la formatización de hemibolas. Como se señaló en el capítulo 1, las hemibolas 

constituyen un tipo particular de pieza, ya que se trata de bolas fracturadas que fueron 

recicladas a partir de la regularización del borde de fractura, mediante picado o pulido. 

En varios casos estas piezas muestran marcas de percusión o pulidos en sus bases, por lo 

que algunas de ellas fueron utilizadas como percutores o activos de molienda. Por otra 

parte, la modificación de los bordes no permite observar marcas que indiquen si fueron 

fracturadas intencionalmente. No obstante, la presencia de surco en varias de estas 

piezas nos lleva a considerar como probable que este tipo de artefacto se confeccione a 

partir de las bolas destruidas intencionalmente. 
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9.3 La variabilidad morfológica de las bolas de boleadora en la pampa bonaerense 

9.3.1 Morfología de Las bolas de boleadora 

Las botas de boleadora presentan una interesante variabilidad morfológica. Esto 

se evidencia tanto en los datos aportados en los capítulos anteriores como en los 

relevamientos realizados por diferentes autores (Aparicio 1932, González 1953, Martínez 

1999, entre otros) 1 . 

En las colecciones analizadas en esta investigación observamos que hay un claro 

predominio de las formas esféricas y esferoidales, tanto achatadas como alargadas 

(Tabla 9.1). También A. R. González (1953) y  F. Aparicio (1932) señalaron esta 

preponderancia en sus respectivos relevamientos. En la tabla 9.1 se observa la 

proporción en La que aparecen estas formas en las distintas áreas. 

!.LGuiLlerma ' 4 
ySan Ramon 
C. Casamayou 18 61  
C. Girado 23 46  
C. CarrigaL 33 33  
González (1953) 72 22  
L.A. 

38 31 
EL Guanaco  
C. Pichi-Leufú  45 45  
C. Faggioli  40 52  
Aparicio (1932)  54 15  
González (1953)  47 29  
L.A. 16 58 
Paso Mayor  
C. Manera  50 50 
C. González 
Martínez  

33 33 

C. Bolletta  22 45 

Tabla 9.1: Porcentaje de bolas esféricas y esferoidales dentro de cada colección relevada. En 
todos los casos se considera el porcentaje de cada forma sobre el total de botas de 
cada colección. *En  el caso de Las localidades arqueológicas La Guillerma y San 
Ramón solo se consigna La forma de una pieza entera y otra fragmentada, no 
considerándose tos restantes fragmentos. 

No obstante un estudio comparado constituye una tarea compleja porque las descripciones hechas por 
otros autores de las formas, tamaños y pesos de las bolas de boleadora así como los análisis que realizan 
difieren en cada trabajo. En muchos casos solo se disponen de datos incompletos o difíciles de comparar 
unos con otros o de aunar en una sola clasificación. Lo mismo ocurre con tas materias primas mencionadas. 
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Otras formas presentes, aunque en menor proporción, son la bicónica, la 

bicónica trunca, de "limón" y piriforme. Son éstas formas bien definidas, por Lo que se 

trata de morfologías diseñadas, que constituyen el resultado de un plan tecnológico y un 

saber hacer diferente al necesario para la formatización de las bolas esféricas y 

esferoidales. Si bien son escasas, las piezas con estas morfologías presentan una 

distribución espacial amplia, estando presentes en las diferentes áreas. Se han 

registrado piezas bicónicas en Las áreas Interserrana y Sur. Asimismo, A. R. González 

registra esta morfología en eL área de la Depresión del Salado (A. R. González 1953: 

188). En cuanto a la forma bicónica trunca está presente en dos piezas en las áreas 

Interserrana y Sur. Por último, La forma de limón ha sido registrada en dos piezas en la 

Depresión del SaLado y en el Sur. La búsqueda de estas morfologías constituye un 

aspecto a discutir. Otra forma, como la piriforme, ha sido registrada únicamente como 

manijera, presentando siempre un tamaño más pequeño que el resto y está presente en 

todas las áreas. 

Por un Lado, debemos plantearnos si estos diseños constituyen parte de un 

sistema de arma particular. En el registro documental estas piezas no son descriptas, 

aunque en las imágenes de piezas etnográficas algunas de las mismas, como la bicónica, 

forma parte de una boleadora de dos bolas (bicónica y manijera) (véase imagen 3.2 en 

capítulo 3). Por otra parte, pueden estar representando la presencia de diferencias 

interpersonales dentro de los grupos cazadores recolectores en cada área, aspecto que 

retomaremos en otro apartado. 

9.3.2 Medidas y pesos de Las bolas de boleadora 

Otra variable que se tomó en cuenta fueron las medidas y pesos de las bolas de 

boleadora, tratando de controlar la hipótesis sobre la existencia de diferentes sistemas 

de armas bajo la misma denominación de boleadoras. Es oportuno recordar que la 

información documental menciona la presencia de estas variantes (ver capítulo 3). 

Tanto en las colecciones relevadas como en aquellas descriptas por otros autores se 

observa un rango amplio tanto en tamaño como en el peso de las piezas. Con respecto 

al diámetro de las piezas terminadas, enteras o fragmentadas, estas oscilan en todos Los 

sitios entre los 40 y 74 mm. En cada sitio se observa variación en los tamaños elegidos 

con mayor frecuencia. 

En las piezas analizadas de las localidades arqueológicas La Guilterma y San 

Ramón, los diámetros estimados y reales marcan un predominio de las piezas entre los 
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50 y  54 mm de diámetro. En tanto que en La colección Casamayou eL mayor porcentaje 

se ubica entre los 50 y 64 mm de diámetro. 

En el Área Interserrana, en la Localidad arqueoLógica EL Guanaco, eL tamaño de 

las piezas osciLa entre Los 44 y los 74 mm de diámetro, predominando aquellas entre Los 

55 y 74 mm. 

Por último, en la localidad arqueológica Paso Mayor, eL tamaño de las boLas 

oscila entre Los 40 y  los 70 mm, predominando las piezas entre Los 56 y 70 mm (Figura 

6.16). 

Hemos ampliado esta información propia, considerando los diámetros aportados 

por otros autores para cada una de Las áreas. Como la cantidad de piezas en cada 

coLección es variabLe se utilizó eL porcentaje de cada rango de medida dentro de cada 

coLección. Esto nos permitió obtener Los siguientes datos: 

Para La depresión del río Salado se han considerado los datos aportados por A. R. 

González (1953), quien registra diferentes piezas recoLectadas sobre el río SaLado (n=4), 

Laguna Lobos (n=1) y Samborombón (13). A partir de estos datos, eL rango de diámetros 

más frecuentes se amplía desde Los 50 hasta los 69 mm, destacándose tos grupos entre 

Los 50 y  los 59 mm y eL ubicado entre los 65 y 69 mm (Tabla 9.2). 

Diametro (mm) Casamayou Girado Carrigal A.R.González LALG y SR 
1 e e 

s I.  - 

1. 

Tabla 9.2: Porcentajes de los diámetros de las colecciones de boLas de boleadora de la 
Depresión del río Salado. Referencias: LALG y SR: Localidades arqueológicas La 
Guillerma y San Ramón. 

Para el área Interserrana también se integraron los datos de Las coLecciones 

Pichi-Leufú y FaggioLi, junto con los aportados por Francisco de Aparicio (1932), Gustavo 

Martínez (Martínez 1999: 200 y  235-236), A. R. González (1953), y Mariano Bonomo 

(Bonomo 2004). En estas colecciones el rango de diámetros más frecuentes es entre 54 y 

74 mm, siendo coincidente este rango con el obtenido en la colección de La Localidad 

arqueológica El Guanaco (Tabla 9.3). 
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Tabla 9.3: Porcentajes de Los diámetros de las colecciones de bolas de boleadora del Área 
Interserrana . Referencias: LAEG: localidad arqueológica El Guanaco. 

Por último, para el área Sur se compararon Las colecciones areaLes relevadas en 

el capítulo 7. EL conjunto de los sitios marca un predominio del rango entre los 56 y  65 

mm, aunque La colección González Martínez presenta solo piezas entre los 46-50 mm y 

los 71-75 mm (Tabla 9.4). 

:Mera Gó 	leiMartínez BÓUétta 
9 9 

Ir, e e 
e e 

e e 
e 
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Tabla 9.4: Porcentajes de los diámetros de las colecciones de bolas de boleadora del Sur 
bonaerense. Referencias: LÁPM: localidad arqueológica Paso Mayor. 

Con respecto al peso de las piezas estas osciLan entre los 80 y  620 g considerando 

siempre Las piezas enteras y terminadas. En la Depresión del río Salado, eL peso de las 

piezas de la colección Casamayou oscila entre Los 174 y  los 500 g, aunque los pesos 

predominantes oscilan entre los 200 y 300 g. En tanto, en la Localidad arqueológica El 

Guanaco el peso de las piezas oscila entre Los 140 y los 620 g, predominando aquellas 

entre los 250-300 g y  400-450 g. Por úLtimo, en el sur bonaerense, en la localidad 

arqueológica Paso Mayor, el peso oscila entre Los 82 y  Los 414 g, siendo predominantes 

las piezas ubicadas entre los 250 y  400 g. 
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Al considerar los pesos de las piezas de otras colecciones y los datos aportados 

por otros autores para cada área podemos observar más ampliamente los pesos 

generales: 

Para la depresión del río Salado se han considerado las restantes colecciones 

analizadas en el capítulo 5, junto a los datos aportados por A. R. González (1953) para 

las mismas piezas consignadas para el análisis de los diámetros. A partir de estos datos, 

el rango de pesos mayoritarios se amplía desde los 200 a 400 g, destacándose Los rangos 

entre 200 y  250 g y  350 a 400 g (Tabla 9.5). 

 o 
 o 

25 1-300 o  
301-350 7 11 33 
351-400 14 22 0 
401-450 7 11 0 
451-500 7 6 0 
501-550 0 6 67 
551-600 0 11 0 
601-650 0 11 0 
651-700 0 	1 5 1 	0 

Tabla 9.5: Porcentajes de los pesos de las colecciones de bolas de boteadora de la Depresión del 
rfo Salado. Referencias: LALG y SR: Localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón. 

En el área Interserrana se integraron los datos de las colecciones Pichi-Leufú y 

Faggioli, junto a los aportados por Francisco de Aparicio (1932), G. Martínez (1999), y A. 

R. González (1953). 

_ 
51-100 	0 	 0 	 0 	 1 	 3 	 0 

101-150 3 0 0 3 3 6 
151-200 3 0 9 9 16 6 
201-250 12 9 3 7 9 0 
251-300 24 18 12 16 16 23 
301-350 15 9 20 1 	14 13 23 
351-400 6 9 16 15 13 18 
401-450 18 18 22 11 13 18 
451-500 3 9 6 11 7 6 
501-550 10 18 12 6 4 0 
551-600 3 9 0 4 3 0 
601-650 3 0 0 2 0 0 
651-700 0 0 0 0,6 0 0 
701-750 0 0 0 0,3 0 0 
751-800 0 0 0 0,6 0 0 
801-850 0 0 0 0 0 0 
851-900 1 	0 1 	0 0 1 	0,3 1 	0 1 	0 

Tabla 9.6: Porcentajes de los pesos de las colecciones de bolas de boleadora del área 
Interserrana. Referencias: LÁEG: localidad arqueológica El Guanaco 
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En estas colecciones el rango de pesos mayoritarios es el ubicado entre los 250 y 

400 g, siendo coincidente este rango con el obtenido en la colección de la localidad 

arqueológica El Guanaco (Tabla 9.6). 

Por último, en el sur bonaerense, Los pesos mayoritarios de las piezas relevadas 

en las diferentes colecciones oscila entre los 251 y  400 g (Tabla 9.7). 

______ j1 !- 
51-100 6 0 0 0 

101-150 18 0 33 0 

151-200 6 0 0 0 
201-250 6 0 0 22 
251-300 	1 18 50 0 22 
301-350 	

[ 
22 25 33 44 

351-400 18 25 33 12 
401-450 	

[ 
6 0 0 1 	0 

Tabla 9.7: Porcentajes de los pesos de las colecciones de bolas de boleadora del Sur bonaerense. 
Referencias: LAPM: localidad arqueológica Paso Mayor. 

Al analizar los rangos de diámetros y pesos en las tres áreas observamos 

diferencias. Las piezas de la Depresión del río Salado presentarían un tamaño levemente 

menor a las correspondientes al área Interserrana, siendo estas coincidentes con los 

valores registrados para el área Sur. Algo semejante ocurre con los pesos, hallándose 

piezas levemente más livianas en la Depresión del río Salado. Por otra parte debemos 

señalar que las diferencias de tamaño y peso no están condicionadas por el 

mantenimiento. A diferencia de otros artefactos, en particular aquellos que requieren 

una reformatización de filos activos, las características morfométricas de las bolas de 

boleadora se mantienen a Lo Largo de toda su vida útil. Asimismo, consideramos que en 

las boleadoras el mantenimiento estuvo en sus componentes perecederos, como 

ramales, retobes o fajas. 

9.3.3 El surco en las bolas de boleadora 

Otro aspecto relevante es el surco presente en algunas de las bolas de 

boleadora. En primer lugar, consideraremos La presencia o ausencia en Las diferentes 

colecciones, y, en segunda instancia, el ancho y la profundidad de Los mismos. 

En las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón el surco está presente en el 

44% de las bolas halLadas, con un ancho promedio de 12,5 mm. Asimismo, en La 

colección Casamayou eL surco está presente en el 66 % de las piezas, con un ancho 

promedio de 11 mm. En La misma área, la colección Girado presenta eL 15% de Las 
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piezas con surco, con anchos de 3 y  9 mm, y la colección Carrigal una pieza con un surco 

de 11 mm de ancho. Asimismo, la pieza de conchilla recuperada en el establecimiento 

Juancho (Chascomús), presenta un surco de 14 mm de ancho. 

Por su parte, A. R. González (1953) señala un promedio de 9,5 mm de ancho para 

el surco de piezas halladas sobre el río Salado. En tanto, en cercanías del Samborombón 

(al norte del río Salado) menciona la presencia de surco en el 31 % de las piezas, con 

anchos entre los 2 y  6 mm de ancho. 

A partir de lo dicho, es relevante destacar que en bolas procedentes de Las 

inmediaciones del río Salado es más frecuente al presencia de surco y el ancho 

promedio de éste es mayor a los 9 mm. Asimismo, en los conjuntos recolectados en 

sectores más alejados del río Salado (como la laguna de Chascomús y la Bahía de 

Samborombón), la presencia de surco es menos frecuente y son menos anchos. Este 

último aspecto es coincidente, además, con lo observado por otros autores en bolas 

halladas en diferentes sitios del noreste de la provincia de Buenos Aires (Loponte 2007, 

Lothrop 1932, Nasti 1984, Torres 1907). 

Por otra parte, en La localidad arqueológica El Guanaco, el surco está presente 

en el 40% con un ancho promedio de 7 mm. En la misma área, el surco está presente en 

el 36 % de las piezas de la colección PichiLeufú, con un ancho promedio de 10 mm y en 

el 19 % de la colección Faggiolti, con un ancho promedio de 8,18 mm. 

El conjunto total de piezas relevadas en el área Interserrana muestra, por un lado, que 

las piezas con surco representan un porcentaje minoritario en todas Las colecciones, 

como también que el ancho promedio no supera los 10 mm 2 . 

En eL área Sur, la presencia y el ancho de los surcos es el que muestra mayor 

variabilidad. En La colección Bolletta el 44 % de las piezas posee surco, con un ancho 

promedio de 11,5 mm. Este tipo de surco ancho se encuentra también en la pieza 

hallada en el ejido urbano de Bahía Blanca, de 15 mm de ancho. Asimismo, la colección 

de la localidad arqueológica Paso Mayor no presenta bolas con surco. 

Los datos sobre la ausencia/presencia de surco y sobre su tamaño se pueden 

relacionar directamente con las diferentes formas de sujeción de las bolas de 

boleadora. El surco se vincularía con la sujeción mediante una faja colocada alrededor 

de la bola, en tanto el retobe se realizaba en las piezas lisas forrándolas con cuero. 

Tanto las piezas recolectadas en estratigrafía como en superficie estarían indicando una 

2  Estos aspectos son coincidentes con Los datos aportados por otros autores. Francisco de Aparicio (1932) 
señala que el surco está presente en eL 43 % de las piezas, con un ancho promedio de 8,69 mm. Mariano 
Bonomo (2004), si bien no indica los datos sobre el ancho y profundidad de los surcos, señala que los 
mismos están presentes en el 26 % de las piezas. Por otra parte, G. Martínez indica que de 170 piezas 
relevadas solo el 9% presenta surco (Martínez 1999). 
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convivencia de distintas soluciones técnicas en todos los sitios. Así, la utilización de 

surcos anchos y el retobe parecen haber sido las maneras de sujeción preferidas en 

inmediaciones del río Salado. Por otra parte, en el área Interserrana la utilización del 

retobe es evidentemente la opción mas utilizada. Por último, en el sur bonaerense se ha 

reconocido un predominio del retobe. En resumen, consideramos que la variabilidad en 

el ancho de los surcos responde a anchos variables en las fajas de sujeción. Cabría 

preguntarse entonces si este tipo de aspecto tecno-morfológico constituye un rasgo 

utilitario o estilístico. 

9.3.4 El acabado de las piezas 

Otro tema a discutir es la terminación de las piezas. Si bien no es un elemento 

que incida sobre el funcionamiento y la eficacia de este artefacto dentro del sistema de 

arma de la boleadora, el bruñido o el pulido de la superficie de las bolas representa, en 

los casos en que se realiza, un importante elemento dentro de la cadena operativa. 

Finalizada la formatización esferoidal, algunas piezas continúan siendo modificadas 

mediante el uso de otros elementos, como abradidores, pulidores o rocas con 

oquedades, para obtener, junto con el uso de agua o arena, una superficie 

completamente pulida. Si bien no hemos podido identificar estos instrumentos entre los 

artefactos de los diferentes sitios, otros autores han propuesto su uso a partir del 

hallazgo de piezas particulares. A finales del siglo XIX, F. Ameghino planteó el uso de 

"piedras sumamente duras que presentaban un agujero de una forma deseada, 

un verdadero molde, por decirlo así; colocQban en él agua y arena y después 

hacían girar en la cavidad el objeto para que se puliera y tomara la forma 

deseada. Una vez concluida (a mitad de la bola, hacían otro tanto con (a otra 

mitad" (Ameghino [1881] 1947: 307). 

Asimismo, Alicia Tapia y Judith Charlin describen dos artefactos considerados 

como abradidores de bolas, en la Pampa Seca y asignados a grupos ranqueles. Se trata 

de un artefacto pasivo de molienda fragmentado que presenta una concavidad más 

pequeña, y un mortero que muestra, además, una concavidad alargada, por lo que 

consideran que fue utilizado para la formatización de bolas (Tapia y CharLin 2004: 373-

374). En tanto, Fernando Oliva señala que en un sitio de las Sierras Australes de la 

provincia de Buenos Aires fueron detectadas una serie de cavidades circulares con 
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superficies alisadas de 9 a 15 cm de diámetro y  9 cm de profundidad, utilizado 

probablemente para pulir o alisar elementos esféricos, como botas de boleadora (Oliva 

1991: 40). Por otra parte, fuera de la región pampeana, Y. O. Agüero Blanch señala el 

hallazgo, en la provincia de Mendoza, de un artefacto de roca granítica, de forma 

irregular, con cavidades oblongas que habrían servido para pulimentar bolas (Agüero 

Blanch 1962-1963). 

Como afirmamos anteriormente, en tos sitios bajo estudio no hemos hallado 

artefactos que puedan haber servido para abradir o pulir bolas. No obstante, en las 

diferentes colecciones analizadas se observó la presencia de pulido con tres grados de 

intensidad (Tabla 9.8). 

•a1(9, 1:TdO, 2 {%) 
1' II 

Wt..isrsiars ¡ Si 

'1I ti 	 •1. - 

Tabla 9.8: Porcentajes en el acabado de las bolas de boleadora. 

Las piezas que presentan grado 1 son, en su mayor parte, bolas sin surco. Esto 

nos lleva a considerar que ese escaso pulido o bruñido, irregular y poco marcado es el 

resultado del retobe como forma de sujeción. Dicho de otra manera, el cuero genera, a 

partir de pequeños movimientos de la roca dentro del retobe, leves marcas de bruñido 

dispuestas de manera irregular en la superficie de la pieza. 

En tanto, las piezas pulidas son escasas: en el total relevado, su presencia no es 

mayor al 10%. Estas piezas poseen otras características asociadas: perfecta simetría en 

sus formas (ya seas esféricas, esferoides o bicónicas), la presencia de surco y el uso de 

rocas cuyos colores se realzan mediante el pulido. Es el caso del granito rojo, el basalto 

o ciertas rocas como la limonita. No obstante, debemos agregar otras piezas pulidas 

pero sin surco. Consideramos que este pulido puede deberse, como en el caso de una 

manijera confeccionada en tosca, a las características de la materia prima, que puede 

pulirse accidentalmente dentro del retobado, o a piezas pulidas a las cuales aún no se 

les formatizó el surco. A estas piezas de escasa presencia en el registro debemos 

agregar aquellas que presentan decoración incisa o grabada. Si bien no hemos observado 

este tipo de piezas en las colecciones relevadas, las bolas decoradas han sido descriptas 

por diferentes autores, tanto para La región pampeana como patagónica (Lehmann-

Nitsche 1916; Ortiz-Troncoso 1972, 1978; Vecchi 2006b). 

De este modo, las bolas de bol.eadora pulidas o decoradas, donde se observa una 

relación estrecha entre morfología, tipo de acabado y rocas utilizadas, permiten discutir 
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algunos aspectos vinculados con las diferencias interpersonales dentro de los grupos 

cazadores-recolectores de la pampa bonaerense. 

Se ha señalado que en los grupos cazadores recolectores pudo existir cierto grado de 

competencia y, por lo tanto, de diferenciación personal basada en la habilidad, eL 

conocimiento personal o esotérico, etc. (Yacobaccio, 2007: 278). En nuestro caso, 

consideramos que tas bolas de boleadora pulidas o aquellas decoradas cumplieron un 

importante rol como bienes suntuarios o de prestigio, por Lo que se trata de objetos que 

presentan una gran calidad, una importante inversión de trabajo o son realizados en 

materias primas particulares, generalmente extraregionales (Berón 1999, 2007; 

GoLdstein 2000; González 2005; Mazzanti 2007), y  tienen una circulación y uso 

restringido (Lazzari 1999). En el caso de las bolas de boleadora, la utilización de estos 

tipos de acabado generó un proceso de comunicación no verbal destinado a atraer la 

percepción del observador y mostrar diferencias interpersonales (Wiessner 1989). 

Es interesante observar que estas piezas de prestigio fueron halladas enteras, en 

espacios abiertos y, en la mayor parte de los casos, sin relación con otros artefactos. 

Esto indicaría que fueron extraviadas durante su uso. A partir de esto, consideramos 

que, probablemente, el prestigio otorgado por estos objetos no estaría sustentado 

únicamente en su posesión, sino, principalmente, en su uso. Esta sería la forma en que 

se Lograba transmitir la información acerca de su poseedor y el posicionamiento que 

ocupaba dentro del grupo (Bourdieu 1996, 1997; Bourdieu y Wacquant 1997). 

9.4 Materias primas de las bolas de boleadora en la pampa bonaerense 

En cuanto a las colecciones de bolas de boleadora analizadas en esta tesis, 

contamos con una importante variabilidad de materias primas, aunque resulta notorio el 

uso de dos rocas en particular: la diabasa y la ortocuarcita de la formación Balcarce 

(OFB) (Tabla 9.9). Estas rocas, fueron utilizadas también para la confección de 

morteros, molinos y manos, todos ellos mediante picado, abrasión, pulido y uso (PAPU) 

(véase capítulos 5 y  6). 
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Girado 38 16 23 16 7 
Carrigal 66 - - - 34 
Área 
Interserrana  
LA. 

39 12 
EL Guanaco  

23 14 12 

Pichi-Leuf(i 46 - 9 27 18 
Faggioli 38 8 10 8 36 
Área Sur  
LA. 
Paso Mayor 

18 
____ 

5 
_____________ 

10 32 
______________  

35 

Manera - - - 25 75 
Martínez 

- 33 
González  

- 66 - 

Bolletta - - 34 22 44 

Tabla 9.9: Porcentaje de rocas utilizadas para la confección de bolas de boteadora en tas 
diferentes co lecciones relevadas. 

Esta alta proporción de la diabasa en las diferentes colecciones de bolas de 

boleadora nos Llevó a analizar su distribución en el paisaje y sus formas de 

afloramiento. La revisión de la bibLiografía geológica y los trabajos de campo mostraron 

que en el caso de las Sierras Septentrionales de La provincia de Buenos Aires La diabasa 

se presenta circunscripta a diques muy localizados en el paisaje, aflorando en forma de 

filón (en el caso de Sierra de los Barrientos) o bloques y rodados de diferentes tamaños, 

como en La Sierra del Tigre. La popularidad adquirida en su uso muestra una aLta 

selectividad en la elección de estas rocas, aspecto poco considerado hasta el momento 

para el aprovisionamiento de rocas ígneas utilizadas en los artefactos formaLizados por 

PAPU. 

Por otra parte, la ortocuarcita de la formación Balcarce posee una distribución 

espacial amplia, aflorando principalmente desde San Manuel-Balcarce hasta la costa 

atlántica. A diferencia de la diabasa, se trata de una roca de fácil adquisición, ya sea en 

forma de rodado, guijas o bloques. 

La comparación entre las materias primas usadas para la confección de las bolas y los 

restantes artefactos formalizados por PAPU permitió identificar similitudes y 

diferencias. En las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón, la diabasa y la 

OFB constituyen las rocas principales para la confección de las bolas y los artefactos de 

molienda (tanto pasivos como activos), aunque se observa también la presencia de otras 

materias primas (véase capítulo 5). En tanto, en la localidad arqueológica El Guanaco la 

utilización de estas rocas es importante, aunque también resulta significativo el uso de 

otras materias primas, como arenisca fangosa y metacuarcita para la confección de 

pasivos de molienda. Por otra parte, en la localidad arqueoLógica Paso Mayor la 

presencia de diabasa y OFB es minoritaria. La mayor parte de los artefactos 



formatizados por PAPU están confeccionados con rocas procedentes de las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires, como la arenisca fangosa y La metacuarcita. 

Resulta significativo que el predominio de estas rocas para los artefactos formatizados 

por PAPU sea coincidente con eL uso mayoritario de otras rocas diferentes a la diabasa y 

La OFB para la confección de las bolas de boleadora. 

En síntesis, la selección de la diabasa y la OFB en los distintos sitios analizados 

estaría mostrando diferencias con respecto a las decisiones sobre el traslado de estas 

materias primas. En la Depresión del río Salado, el traslado de rocas es producido desde 

largas distancias. Esto generaría una selección en cuanto al volumen y tipos de rocas a 

trasladar, lo que marcaría un uso de tos mismos tipos de roca para la formatización de 

diferentes tipos de artefactos. La diabasa, la OFB y otras rocas ígneas fueron empleadas 

para la confección de bolas de boleadora y activos y pasivos de molienda, restringiendo 

el uso de otras rocas presentes en forma minoritaria (como la arenisca fangosa) a la 

confección de pasivos de molienda. En tanto, en la localidad arqueológica El Guanaco 

hay una mayor variedad en el tipo de rocas utilizadas para la confección de artefactos 

por PAPU. Allí junto a la diabasa y a la OFB se destaca el uso de rocas provenientes de 

las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, como la arenisca fangosa y la 

metacuarcita. Esta variabilidad estaría determinada por un mayor rango de movilidad 

del grupo, el cual incluiría tanto las Sierras Septentrionales como las Australes de la 

provincia. Por último, en el caso de la localidad Paso Mayor, se evidencia un uso 

mayoritario de rocas locales (metacuarcita, arenisca fangosa) para la confección de los 

artefactos de molienda, seleccionando otras rocas provenientes de mayor distancia, 

como la diabasa, la anfibolita u otras rocas cuarcíticas, para la confección de bolas de 

boleadora. 

De las restantes rocas utilizadas para la confección de bolas de boleadora presentes en 

las colecciones quisiéramos destacar el uso de la conchilla y la tosca. Ambas constituyen 

ejemplos de rocas disponibles localmente en cada área y que han sido utilizadas tanto 

en la Depresión del Salado (conchilla) como en las áreas Interserrana (véase capítulo 6), 

Sur (véase capítulo 7), Tandilia (Mazzanti 2007) y  Oeste (Vecchi 2006b). La 

experimentación sobre tosca indica que por su dureza es apta para ser trabajada por 

picado. Consideramos que, lejos de ser una materia prima para ser utilizada en forma 

expeditiva, es una roca de calidad apropiada disponible localmente y fue empleada ante 

la ausencia de otras materias primas. Esto resulta significativo si consideramos que, 

salvo en el caso de las piezas halladas en Tandilia, en la localidad arqueológica La 

Amalia (Mazzanti 2007), el resto de las piezas fue recuperado en áreas donde la 
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ausencia de otras rocas constituyó un elemento determinante en la cotidianeidad de los 

grupos cazadores-recolectores de la región. 

Una posible solución técnica ante la ausencia de rocas podría haber sido la 

confección de bolas a partir de la amalgama de barro, rodados o fragmentos de metal. 

Este tipo de bolas (mencionada y descripta por diversos viajeros y testimonios 

etnográficos, como se observó en el capítulo 3) podrían haber sido confeccionados con 

rodados pequeños poco aptos para ser reducidos mediante otras técnicas (i.e. talla 

bipolar). Cabría preguntarse si la presencia de rodados costeros muy pequeños en 

algunos sitios o localidades arqueológicas (como en El Guanaco) no sería indicio de esta 

variable tecnológica. 

9.4.1 Discutiendo las formas de aprovisionamiento de rocas 

En este apartado se discutirá los planes empleados en cada área para el traslado 

de las rocas y/o los artefactos. 

En la Depresión del río Salado, en Las localidades arqueológicas La GuilLerma y San 

Ramón (capítulo 5), junto con las bolas de boleadora y Los artefactos de molienda 

confeccionados en diabasa y OFB, también se hallaron desechos de estas materias 

primas. Se trata tanto de lascas como de desechos indiferenciados, en todos los casos, 

sin restos de corteza o superficie de alteración. La presencia de estos desechos, junto a 

una preforma de bola, indicarían que en los sitios del área se llevarían a cabo las 

úLtimas etapas de formatización de los artefactos modificados por PAPU. 

Por otra parte, en la localidad arqueológica El Guanaco, la presencia de clastos sin 

modificar, desechos de La formatización poliédrica y preformas de artefactos 

formatizados por PAPU confeccionados en diabasa y OFB indicarían que, en parte, se 

trasladaba la materia prima sin modificar y, en otras oportunidades, una parte de estos 

artefactos se confeccionaron en La localidad. 

Por último, en la localidad arqueológica Paso Mayor la mayor parte de los 

artefactos de molienda están confeccionados con rocas procedentes de las Sierras 

Australes de La provincia de Buenos Aires (Ventania). En tanto las bolas de boleadora 

presentes en el sitio están confeccionadas tanto por diabasa como por rocas cuarcíticas, 

anfibolita, tosca y otras rocas ígneas no identificadas. En esta locaLidad, el 

aprovisionamiento de rocas para la confección de los artefactos por PAPU tendría 

trayectorias diferentes. Los artefactos de molienda y algunas de Las bolas fueron 

confeccionados con rocas locales mediante un aprovisionamiento directo. En tanto, se 

utilizaron rocas ígneas como la anfibolita o la diabasa únicamente para la confección de 
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bolas. Estas rocas ingresaron a los sitios como preformas en avanzado estado de 

formatización, por Lo que su aprovisionamiento pudo ser efectuado mediante el 

intercambio o la realización de partidas especiales. 

9.5 Las boLeadoras como sistemas de armas 

Como se observó en el capítulo 3, tanto el registro documental como el 

etnográfico plantean La coexistencia de diferentes tipos de boleadora: la bola perdida, 

las boleadoras de dos y tres bolas y la maza. Estas diferencias están vinculadas con las 

formas de sujeción, a partir de la cantidad de bolas sujetas a uno o más ramales. Esto 

llevó a plantear La hipótesis de que la variabilidad en el tamaño, peso y diseño de las 

bolas de boLeadora estaban reflejando diferentes sistemas de armas. En este sentido, 

algunos autores, como A. R. González (1953) y J. Pozzi (1936b) plantearon la 

posibilidad de diferenciar los tipos de baleadora considerando el peso de su componente 

lítico y el número de ramales, utilizando para ella boleadoras etnográficas depositadas 

en colecciones de museos o en uso por parte de grupos patagónicos. Así, señalaron que 

las boleadoras "ñanduceras" constaban de dos bolas pequeñas, a diferencia de las 

boleadoras guanaqueras y potreras, compuestas por tres bolas, una manijera y dos bolas 

de tamaño mayor a las utilizadas para Las ñanduceras. 

No obstante, al remitirnos al material arqueológico, La posibilidad de diferenciar 

estos tipos de baleadora resulta una tarea sumamente difícil. Este problema radica en 

dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la dificultad para establecer con claridad 

grupos de medidas y pesos que puedan señalar una relación con un tipo particular de 

boleadora. Por otra parte, a partir de la revisión de materiales etnográficos y trabajos 

de otros autores, como Artayeta (1936) y González (1953), se observa que la relación 

entre tamaño de bolas y número de piezas por boleadora es variable. Es decir, no 

hallamos una relación directa entre tamaño y peso de las bolas, cantidad por baleadora 

y tipo de presa a capturar. 

Estos aspectos nos llevan a plantear algunas cuestiones tendientes a reformular 

una de las hipótesis formuladas en principio. En primera instancia, el tamaño y peso de 

las bolas de baleadora arqueológicas solo nos permiten establecer la presencia de dos 

sistemas de armas diferentes dentro del conjunto de las denominadas boleadoras. Esta 

diferenciación puede realizarse al considerar las piezas más grandes y las más 

pequeñas. Las piezas más grandes, con un diámetro mayor a los 80 mm y un pesa mayor 

a los 600 g, serían las utilizadas para la confección de boleadoras utilizadas como mazas 

líticas, las cuales pudieron estar o no compuestas también por una bola manijera (como 
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se observa en La figura 3.2 del capítulo 3). Estas piezas de gran tamaño han sido 

mencionadas por diferentes autores (Bonomo 2004, González 1953, Martínez 1999) y 

observada entre las piezas relevadas, como por ejemplo la pieza EG 1282, de la 

locaLidad arqueológica El Guanaco (Capítulo 6, figura 6. 33). Si bien se trata de una 

pieza fragmentada durante la etapa de formatización esferoidal, su diámetro es de 85 

mm y su peso total calcuLado de 970 g. A este grupo de Las bolas utilizadas como maza 

debemos incorporar Las denominadas "bolas erizadas", presentes mayoritariamente en 

la región patagónica y en el Uruguay (Casamiquela 1958; A. R. González 1953, 1954; 

Gradín 1959-1960, 1961/1963; Menghín 1959). Estas piezas, de gran tamaño y con 

presencia de saliencias o "mamelones", raramente aparecen en la región pampeana (A. 

R. González 1953: 21211). Si bien no hemos registrado su presencia en las colecciones 

relevadas, se nos ha informado acerca del hallazgo de dos bolas erizadas en un 

establecimiento agropecuario en inmediaciones del arroyo Napostá, partido de Bahía 

Blanca (Bayón, com. per. 2008). 

Por otra parte, las bolas de tamaño y peso más pequeño corresponderían a las 

denominadas "manijeras", las cuales pueden presentar una forma esférica, esferoidal o 

piriforme. Estas piezas no presentan surco, por Lo que su forma de sujeción ha sido el 

retobado. Estas piezas estarían evidenciando un arma compuesta junto a otras bolas de 

tamaño mayor, aunque no es posible definir el número de piezas existentes en el arma 

completa. 

Ahora bien, ¿qué sucede con el conjunto mayoritario de piezas, aquellas que se 

encuentran, a grandes rasgos, entre los 200 y 400 g de peso y los 50 y 70 mm de 

diámetro? Una posible respuesta puede provenir del análisis del registro documental. 

Algunos autores hicieron referencia a la relación existente entre la boleadora como 

sistema de arma y su poseedor, mostrando una interesante variabilidad en el largo de 

los ramales, tanto en las boleadoras descriptas por los viajeros como en las relevadas en 

trabajos etnográficos (véase capítulo 3.3.2 y 3.3.3). Si bien se trató de armas con 

diseños estandarizados, consideramos que estas variaciones en el peso y diámetro del 

componente lítico y en el largo de los ramales estarían indicando elecciones personales 

del artesano vinculadas a sus características físicas. De la misma manera que se ha 

señalado que el largo de los ramales era proporcional al largo del brazo de su 

confeccionador (Pozzi 1936b), podemos considerar que el tamaño y peso del 

componente lítico respondería a otras características físicas de su usuario, como su 

contextura. En este sentido, y considerando los ejemplos etnográficos de armas 

completas, proponemos que las bolas de boleadora, por si solas, no permiten definir con 

certeza la variedad de arma usada. Los tipos de armas mencionadas bajo el nombre de 
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boleadora solo pueden ser reconocidas, en su mayor parte, por el número de bolas que 

componen el arma, aspecto solo reconocible mediante Los ramales, elementos poco 

conservados en el registro arqueológico. 

9.6 EL uso de Las boLeadoras: armas para La caza, armas para La guerra 

En este apartado se analizará el uso de las boleadoras, integrando la información 

brindada por el registro material, el documental y el etnográfico. Para ello se 

considerarán las especies consumidas en cada sitio analizado, la interrelación con otros 

sistemas de armas y Las probables técnicas de caza utilizadas. Por último, se 

considerará su uso como arma en enfrentamientos interpersonales. 

Al analizar el registro documental y etnográfico se observan diferentes aspectos con 

respecto al uso de las boleadoras. En primer lugar, su empLeo constituyó una actividad 

masculina desarrollada y ejercitada desde la infancia. Los niños de los grupos 

cazadores-recolectores adquieren las habilidades necesarias para su vida adulta a partir 

del juego con artefactos similares a los utilizados por los mayores, copiando las mismas 

actividades (Politis 1998). Asimismo, diferentes autores señalaron el uso de boLeadoras 

de juguete, confeccionadas tanto con materiales perecederos como con rocas (véase 

capítulo 3.3.5). En este sentido ya señalamos la presencia de una posible bola de 

juguete(Véase capítulo 6.5). Como han observado diferentes viajeros y etnógrafos, la 

práctica en el lanzamiento de boleadoras constituyó, mediante el desarrollo de cacerías 

y los juegos de habilidad, una constante a lo largo de la vida de los varones. Cabe 

señalar que la totalidad de Las fuentes documentales consultadas señalan a los hombres 

como los usuarios de estos tipos de artefactos (aspecto que no implica que en otros 

momentos la boleadora pueda haber sido utilizada también por mujeres). 

En segundo lugar, el registro documental muestra una amplia variedad de 

especies animales capturadas con Las boleadoras (véase tabla 3.7), tanto usándola como 

maza o mediante su lanzamiento. Así, se describe la obtención de especies de distinto 

tamaño, ya sean pequeñas (aves voladoras, quirquinchos, liebres y zorros) o grandes 

(desde venados y ñandúes hasta guanacos, caballos y leones marinos). 

En los sitios bajo estudio se ha considerado la presencia de especies posibles de 

ser obtenidas mediante el uso de boleadoras. En Las localidades arqueológicas La 

Guillerma y San Ramón, junto a especies pequeñas como aves y peces, el registro 

arqueofaunístico está formado por mamíferos medianos, como el coipo (Myocastor 

coypus) y mamíferos grandes, como venado de las pampas y ciervo de los pantanos. 

Como se señaló en el capítulo 5, el coipo constituyó la especie más representada, y en 
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menor proporción los cérvidos (n=7). Debemos destacar, además, que si bien se ha 

registrado el consumo de huevos de ñandú (Rhea americana), no se han hallado restos 

de esta especie. 

En tanto, en la localidad arqueológica El Guanaco, solo se han considerado los 

restos faunísticos del sitio 1 sector 2. AlLí se recuperaron restos de guanaco (Lama 

guanicoe), venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus); tuco-tuco (Ctenomys sp.); 

vizcacha (Lagostomus maximus); roedores indeterminados y dasipódidos. La especie más 

representada es el guanaco, seguida por la vizcacha, el tuco-tuco y el venado de las 

pampas. 

Por último, en la localidad arqueológica Paso Mayor, la fauna recuperada incluye 

especies presentes tanto en los niveles inferiores como superiores, como guanaco (Lama 

guanicoe), venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), peludo (Chaetophractus 

viUosus) y mulita (Zaedyus pichiy). En tanto, especies como tuco-tuco (Ctenomys sp.), 

vizcacha (Lagostomus maximus) y ñandú (Rhea americana) solo fueron registrados en los 

niveles inferiores. 

Cabría preguntarnos, entonces, sobre la forma de captura de estas especies y la 

presencia de otros sistemas de armas. Sobre este primer aspecto, el estudio de tas 

técnicas de caza ha sido abordado en distintas regiones de la Argentina. En la región 

pampeana, G. Politis y M. Salemme abordaron las técnicas de caza para diferentes 

especies, postulando la existencia de partidas de caza para la captura de guanacos y 

cacerías individuales para la captura del venado de Las pampas y el armadillo (Politis y 

Salemme 1990). De la misma manera, C. Kaufmann propuso el uso de trampas activas, 

es decir, el aprovechamiento del arroyo Nutria Mansa para la captura de los guanacos 

consumidos en el sitio Nutria Mansa 1 (Kaufmann 2008 y  2009). Por otra parte, L. Miotti 

analizó, desde lo documental, las técnicas de caza utilizadas para la captura del 

guanaco en la meseta santacruceña. En tanto, en eL noroeste argentino, C. Aschero y J. 

Martínez analizaron la interrelación de diferentes sistemas de armas con las técnicas de 

caza implementadas (Aschero y Martínez 2003, Martínez 2003), y Norma Ratto analizó la 

caza comunal de camélidos en la Puna de Chaschuil, Catamarca (Ratto 2003, Ratto y 

Orgaz 2002-2004). 

Para cada uno de Los sitios bajo estudio podríamos proponer una interrelación de 

diferentes sistemas de armas, animaLes capturados y las probables técnicas de caza 

implementadas. En Las Localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón se ha 

constatado la presencia de puntas de proyectil líticas, tanto pequeñas como medianas, 

las cuales han sido interpretadas como formando parte de dos sistemas de armas 

diferentes: arco y flecha y lanza arrojadiza. Estas armas, junto con las boleadoras, 
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podrían haber servido para la captura de los cérvidos presentes en las arqueofaunas de 

la localidad mediante la persecución, el acecho o el encierro de estos animales. Sin 

embargo, las boleadoras también podrían haber sido utilizadas para la captura de 

coipos. Proponemos que la presencia de un alto porcentaje de botas con surco en las 

localidades está vinculada con su uso en un ambiente marcado por la presencia de 

numerosos cuerpos de agua. La elección de esta forma de sujeción estaría pensada 

como una solución tecnológica que ofrecería ciertas ventajas sobre el retobado. La más 

importante sería reducir las posibilidades de deterioro en el cuero a causa deL contacto 

constante con el agua. Así, sería utilizada para la captura de coipos en forma de mazas. 

En este sentido, resulta significativo que los huesos del cráneo de estos animales 

(abundantes en ambas localidades) presentan una alta tasa de fragmentación, 

principalmente aquellos correspondientes a La bóveda craneana (Escoteguy y González 

2010). 

En tanto, en la localidad arqueológica El Guanaco, se ha constatado la presencia 

de otros sistemas de armas, aunque en forma minoritaria. Frente al conjunto de 28 

bolas enteras soto se cuenta con dos puntas medianas y una pequeña, lo que revelaría 

una preferencia notable de las boleadoras sobre otros sistemas de armas, como el arco 

y flecha o la lanza arrojadiza. Como se planteó con anterioridad (véase capítulo 7) la 

laguna El Lucero, constituyó un elemento ordenador alrededor de la cual se 

desarrollaron diferentes actividades, como la instalación de campamentos residenciales, 

áreas formales de entierro o espacio de caza. 

El conjunto de bolas fue recuperado en inmediaciones de la laguna (véase figura 

6.1), tanto formando parte de sitios con restos arqueológicos abundantes como en 

forma aislada. En el primer caso, las piezas -preformas, Las bolas fracturadas y las 

hemibolas- estarían vinculadas con los campamentos residenciales. Pero, la mayor parte 

de las bolas aisladas se presentan enteras, por lo que consideramos que fueron 

extraviadas durante su uso. Esto nos lleva a proponer que el entorno circundante a la 

laguna fue utilizado como un espacio destinado a la caza. Por ser un espacio abierto, 

con escaso desnivel, consideramos que la caza podría haberse desarrollado mediante 

tres formas principales: persecución, acecho (ocultos a la espera de la llegada de los 

animales a la Laguna) y cercamiento de los animales mediante una caza colectiva. Esta 

última técnica es realizada en espacios abiertos y constituye una forma de caza 

cooperativa, donde Los individuos forman un gran círculo que, cerrándose 

progresivamente, atrapa a Las presas (Churchill 1992). En estas técnicas de caza La 

laguna habría servido no solo como un espacio apropiado para la captura de animales 

mientras abrevan, sino también como limitante físico, facilitando el encierro y la caza 
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de los mismos. No obstante estas observaciones, esta hipótesis debe ser contrastada con 

otros indicadores, ya que, si bien se dispone de las bolas utilizadas, hasta el momento 

no se han halLado elementos que permitan reconocer un sitio de caza, en particular, la 

presencia de partes esquetetarias de bajo contenido de carne. La ampliación en las 

investigaciones en la localidad permitirá determinar su presencia. 

Por último, debemos considerar a la localidad arqueológica Paso Mayor. La localidad se 

distingue de los casos anteriores por el volumen de puntas arrojadizas halladas: un total 

de 156 puntas, 57 medianas y  97 pequeñas, frente a 21 bolas de boleadora (incluyendo 

las preformas y las hemibolas). Esta relación evidencia un predominio del uso de lanza 

arrojadiza y del arco y flecha por sobre la baleadora. En este sentido, la elección es 

estos sistemas de armas podría estar vinculado con diferentes aspectos, tales como una 

mayor disponibilidad de madera apta para la confección de astiles, arcos y Lanzas o una 

mayor efectividad de acuerdo a las características del valle, etc. Por otra parte, con 

respecto a las estrategias de caza, consideramos que el río constituyó un elemento 

fundamental. Al igual que lo observado en la localidad el Guanaco, este curso de agua 

funcionó como abrevadero para diferentes especies, especialmente guanacos, y 

constituyó una barrera natural que habría permitido limitar la escapatoria de estos 

animales. De la misma manera, consideramos que se podrían haber empleado las 

mismas técnicas de caza que en la localidad El Guanaco (persecución, acecho y 

cercamiento de los animales). No obstante, el uso de otros sistemas de armas, como el 

arco y [a flecha y la lanza arrojadiza marca una diferencia profunda con respecto a lo 

sucedido en la localidad El Guanaco. Solo el desarrollo de otras vías de investigación 

(como el estudio de la toponimia) y la realización de estudios integrales permitirán 

generar nuevos que permitan explicar no solo las elecciones tecnológicas visibles en la 

localidad, sino también acercarse a las técnicas de caza utilizadas. 

En el análisis del uso de las boleadoras resta un último aspecto y es el referido a 

su funcionamiento como arma de guerra. Como se observó en el capítulo 3, dos tipos 

de boleadoras se confeccionaban con este fin: la bola perdida, realizada en forma 

expeditiva, con una roca casi sin modificar y destinada a ser arrojada pero no 

recuperada, y la maza, utilizada generalmente como arma en enfrentamientos 

interpersonales a corta distancia. Sin embargo, los restantes tipos de boleadoras eran 

utilizadas indistintamente tanto para la caza como para la guerra. Este hecho fue 

señalado por diferentes autores, quienes mencionan el uso de las boleadoras de 2 o 

tres bolas como una eficiente arma en enfrentamientos interpersonales o, durante los 

últimos siglos, como armas para limitar la movilidad de los caballos y sus jinetes (véase 

capítulo 3; también A. R. González 1953). 
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No obstante, las evidencias arqueológicas de enfrentamientos interpersonales 

son Limitadas y están circunscriptas a restos óseos humanos que permitan observar la 

consecuencia del ataque con algún sistema de armas particular. En La región pampeana, 

los primeros indicios de violencia interpersonal están presentes en individuos 

provenientes del sitio Arroyo Seco 2, correspondientes al Holoceno temprano-medio. En 

estos casos los individuos mostraron puntas de proyectil clavadas en distintas partes del 

cuerpo, tanto alojadas dentro del hueso como entre los mismos (Barrientos 1997, 

Scabuzzo 2010). Casos semejantes se han encontrado en los sitio Chenque 1 y  Paso Alsina 

1, correspondientes al Holoceno tardío final (Martínez et al. 2007, Berón y Luna 2007). 

Las muestras de violencia interpersonal producida por boleadoras también han 

sido analizadas en restos de la región pampeana y patagónica. Alberto R. González 

menciona y publica la imagen de un cráneo araucano perteneciente a la colección del 

Museo de La Plata, que muestra una herida cicatrizada con hundimiento del frontal. 

Afirma, además, que estas lesiones son frecuentes en cráneos de la región pampeana y 

patagónica, debidas probablemente al uso de la bola perdida (A. R. González 1953: 

155). Por otra parte, se ha señalado que uno de los individuos hallados en el sitio La 

Toma, correspondiente al Holoceno tardío, presenta un hundimiento en su parietal 

izquierdo, producido posiblemente por el golpe de una bola (Politis 1984: 227). En 

tanto, en el sitio 2 del Yacimiento 1 de Paso Mayor se observaron dos lesiones 

traumáticas en un cráneo correspondiente a un individuo adulto de sexo masculino. Una 

de las lesiones es una fractura en depresión que se encuentra localizada en el parietal 

izquierdo, la cual muestra señales de remodelación ósea lo que indicaría que no fue La 

causa de muerte del individuo o al menos que el individuo sobrevivió un tiempo luego 

de que se produjo el golpe (Scabuzzo 2010). De acuerdo con lo señalado por A. Lessa 

(2004) y C. Scabuzzo (2010), este tipo de lesiones son una de las patologías de mayor 

aparición en los restos humanos de sitios arqueológicos y los datos forenses actuales 

relacionan este tipo de heridas con los golpes producidos por armas contundentes tales 

como martillos. Asimismo, estas lesiones fueron registradas también en el norte de 

Patagonia, donde este tipo de traumatismos se presenta en cráneos procedentes de 

sitios arqueológicos ubicados en los ríos Negro y Chubut, correspondientes al Holoceno 

tardío final (Barrientos y Gordón 2004, Gordón 2010). 

La suma de estos elementos vinculados con las formas de uso nos permiten 

proponer que las boleadoras constituyeron diseños versátiles (Nelson 1991), es decir, 

que mantuvieron una forma generalizada para satisfacer diversas necesidades. En el 

caso de las boleadoras, estas pueden funcionar y accionar de diferentes maneras. Al 
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arrojarlas, pueden servir tanto para inmovilizar a la presa como para golpearla. De la 

misma manera, pueden ser utilizadas como maza, es decir, herir a corta distancia. 

9.7 Cronología de las boleadoras en La pampa bonaerense 

La presencia de bolas de boleadora en niveles estratigráficos de sitios de la 

región ha sido limitada 3 . Los datos obtenidos hasta este momento ubican 

cronológicamente la existencia de bolas de boleadora desde el Holoceno temprano 

hasta momentos recientes (Tabla 9.10). 

Norte 
Túmulo de 

SD SD SD SD SD Vignati 1960 
Malacara  

Norte Hunter 1 frag. SS 
Granito 

SD 
Holoceno Loponte et 

verde  tardío al. 2010 

Noreste 
Túmulo N° 4 

SD SD Esféricas No det. Torres,1907 
2 enteras  

Noreste Garín 2 55 
1 carbonato, 

1 SD, 1 
esferoi. 

1060±60 
Loponte 2007 

1 SD 
irregular  

AP 

Noreste 
Arroyo 3 CS 

Granito 
3 esfe., 2 Holoceno 

Lotrhop 1932 
Sarandí  2 SS  irreg. Tardío  

Túmulo 1 Holocen 
deL Paraná Tardío 

Lothrop 
Noreste 

Guazú 
1 SD SD SD 

690±70 
1932, 

AP  
Loponte 2007 

Noroeste La Norma 1 	frag. CS SD SD No det. 
Brunazzo 

1999 

Depresión 
San 

Clemente 1 CS Cuarc 	Gris . SD 
Holoceno Paleo y Pérez 

del Salado 
VI  

tardío Moroni 1999 

Depresión 
La 

Guillerma 3 frag . 
1 CS Tonalita, 3 610±50 González 

del Salado 2 55 OFB, diabasa 
1 

esferoidales AP 2005 

La 
Entre 

Depresión 
Guillerma 1 frag. SS Diabasa Hemibola 

360±60 
' 

González 
del Salado 

5 
1340+40 

- 

2005 
AP  

Depresión San Holoceno González et 
del Salado Ramón 7 

1 CS OFB Esferoidal 
 tardío al. 2006 

Depresión 
La Loma 2 

1 CS 
Ortocuarcita 

1 SD; 	1 Holoceno Aldazabal 
del_Salado 1 55   hemiesfera  Tardío   2002 

Tandilia La Liebre 1 frag. SD SD SD Sin datos 
Flegenheimer 

1991 

Esto resulta interesante si comparamos el número y volumen de este tipo de artefactos hallados en sitios 
de La región patagónica desde el Holoceno temprano (Aguerre 1977, Aschero et al. 1983-1985 Bird 1993, 
Cardich et al. 1973, Gradín et al. 1976, Morello Repeto 2000, Orquera et al. 1977, Piana et al. 2004, Torres 
Elguetta 2010, entre otros). 
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H. tardío Mazzia y 
Tandilia La China 1 3 frag. SS SD Esférica (unidad Flegenheimer 

4-5) 2007 
H. Tardío Mazzia y 

Tandilia La China 3 1 frag. SS SD SD (unidad Flegenheimer 
5) 2007 

La Amalia 
Basalto, 

225±6 AP 
Tandilia 1 7 SD 

granito, 
SD (Siglo 

Mazzanti 
granodiorita, 

XVIII) 
2007 

 
OFB  

La Amalia 1 OFB, 2 
22 5±6 AP 

Tandilia 
4 

3 SD 
tosca 

SD (Siglo Mazanti 2007 
XVIII)  

Interserrana 
Arroyo 

2 CS 
Diabasa 

Hemiesfera 8390±140 
Fidalgo et al. 

Seco 2  1986 

Arroyo 
Base Y 

Interserrana 
Seco 2 

1 Basalto SD (sector Politis 1984 
medio)  

Interserrana 
Las 

1 SS Granítica SD 
2270±1 90 Massigoge 

Cortaderas  AP 2007 

Interserrana 
El 

1 pref. SS Diabasa 
Esferoide Holoceno 

Esta tesis 
Guanaco Irregular  medio  

Sin datos 
Madrid i 

Interserrana 
Laguna 

1 SD SD SD 
(Unidad A 

Salemme 
Tres Reyes (suelo 

1988 
actual)  

Interserrana Alfar 1 pref. CS OFB SD 
5704±64 

AP 
Bonomo y 
León 2010 

Granito, 

Interserrana 
Nutria 2 ent. ccita grano 

Esféricas 
2700- Bonomo 

Mansa 5 frag. grueso, mat. 3000 AP 2004, 2006 
1 ndet.  

Interserrana La Toma 1 SS Andesita SD 2075±70 Polits 1984 
Holoceno 

Interserrana La Raquel 2 SD SD SD 
tardío Eugenio et al 
(nivel 2007 

cerámico)  
Interserrana- Laguna 

1 SD Arenisca SD 
1SD300 a Aldazabal 

Tandil Sotelo  1600 AP 2002 
Holoceno 

Interserrana- 
Sitio Pessi 2 SD Cuarcita SD 

tardío, Aldazabal 
Tandil (2000 2002 

años_AP)  

Sur 
SA 17 

SD SD SD SD No det. 
Austral et al. 

Avestruz  1988 

Sur 
Paso 

1 pref. SS 
Roca 

Esferoide 
Holoceno 

Esta tesis 
Mayor 1 Sl  cuarcítica  medio  

Salado- 
904±43 a Berón y Baffi 

Chadileuvú- Chenque 1 SD SO SD SD 
370±40 2004 

Curacó  
Entre 

Salado- 
Tapera 

1 800 ± 80 
Berón y Chadileuvú- 

Moreira 
SO SO SO SD y 2110 

Curtorii 1998 
Curacó ±70 AP 

Tabla 9.10: Sitios con bolas de boleadora en estratigrafía en la región pampeana. Referencias: 
Ent.: entera; Frag.: Fragmento o fragmentada; Pref. Preforma; SD: Sin datos; 
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Como se observa en la tabLa precedente, el registro de bolas de boleadora en la 

región pampeana se inicia en el Holoceno temprano en el sitio Arroyo Seco 2, con la 

presencia de un fragmento de bola confeccionado en diabasa. Sin embargo, desde este 

momento hasta el Holoceno tardío, su hallazgo es esporádico: solo fueron registradas 

tres preformas asignadas al Holoceno medio y halladas en el Yacimiento 1 sitio 1 de Paso 

Mayor (véase capítuLo 7), en el sitio 1 sector 2 de El Guanaco (véase capítuLo 6) y  en el 

sitio Alfar (Bonomo y León 2010). En cambio la mayor parte de las bolas con dataciones 

asociadas se ubican en el Holoceno tardío. La escasa presencia de las bolas de 

boleadora en los contextos tempranos y del Holoceno medio puede deberse a diferentes 

motivos: la preferencia por el uso de otros sistemas de armas, problemas de muestreo, 

ausencia de las piezas en los sitios, etc. Los hallazgos realizados hasta el momento solo 

permiten realizar algunas inferencias generales sobre estos artefactos. En ellos es 

posible reconocer la presencia del saber técnico necesario para la formatización de 

estos artefactos (es decir, los conocimientos, gestos y recursos materiales necesarios 

para su manufactura), como también que se realizó una selección de las materias 

primas utilizadas (diabasa, OFB y metacuarcita). Por otra parte, es posible reconocer el 

uso del surco desde momentos tempranos, aunque La presencia de solo una bola 

terminada no permite determinar si el surco representaba la única forma de sujeción o 

coexistía con el retobado. 

Para momentos tardíos, se registra el uso de la boleadora en todas las áreas de 

la región y en convivencia con otros sistemas de armas, como el arco y la flecha. Se 

observa además una convivencia de las dos modalidades de sujeción (surco y retobe) en 

las diferentes áreas. Asimismo, con respecto a las bolas con surco, la variabilidad en el 

ancho de los mismos podría estar indicando variaciones dentro de esta modalidad de 

sujeción. Con respecto a las materias primas utilizadas, en Los casos donde se aporta 

ese dato, el registro muestra una variabilidad similar a La observada en nuestra 

investigación. 

Por último, quisiéramos plantear algunas cuestiones vinculadas con la 

pervivencia del uso de la boleadora hasta fines del siglo XIX. En el territorio 

bonaerense, desde el siglo XVI en adelante, se produjeron complejas interacciones 

entre las sociedades indígenas y la sociedad hispano-criolla que generaron 

transformaciones internas, estrategias de resistencia a los cambios culturales y diversos 

conflictos interétnicos (Jiménez 1998; Mandrini 1992 y  2006; Mandrini y Ortelli 2006; 

Mandrini y Paz 2003; Tapia 2000; Villar 1998). Estas transformaciones internas no 

afectaron soto a los grupos indígenas pampeanos, sino también a sectores de la sociedad 
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hispano criolla. La frontera se convirtió, entonces, en un espacio de intercambio 

multidireccional, no solo de objetos, sino también de tecnologías, prácticas y 

costumbres, donde ambas sociedades fueron participes activos, en gran parte, de los 

elementos culturales que decidieron incorporar (Jiménez 1998; Lightfoot 1998; Mandrini 

1992, 2006; Mandrini y Ortelli 2006; Mandrini y Paz 2003; Villar 1998). En este proceso, 

la boleadora fue incorporada, junto con su manufactura y las formas de uso, por los 

miembros de la sociedad hispano-criolla para las faenas rurales, la caza y la guerra 

desde, al menos, el siglo XVIII (A. R. González 1953). A partir del siglo XIX su uso 

continuÓ siendo efectivo tanto por las milicias y tropas durante los enfrentamientos 

entre unitarios y federales (Fernández C. 2000), como para la captura de ñandúes para 

el comercio de plumas (Ebetot [1875] 1943, [1876-1880] 1968; Suárez 2004; Vecchi 

2007). 

En este contexto de relaciones interétnicas diferentes viajeros señalaron una 

temprana adquisición, por parte de tas sociedades indígenas, de ciertos metales (como 

el hierro, el cobre o el plomo) para la confección de las bolas de boleadora (véase 

capítulo 3.3.1). Sin embargo, este tipo de piezas solo fue registrada en una bola 

realizada en hematita o hierro perteneciente a la colección Paso Mayor (véase capítulo 

7.2). Esto podría deberse a un proceso de rápido deterioro de los metales. Como ha 

señalado F. Gómez Romero (1999) diferentes metales como el hierro, el cobre o el 

bronce sufren procesos de corrosión variable, potenciados si se encuentran enterrados o 

al aire libre. Esto impediría detectar con facilidad a aquellas bolas arqueológicas 

realizadas con estos materiales. 

Sin embargo, diferentes elementos nos permitirían pensar que el contacto de las 

sociedades indígenas con tas poblaciones y la tecnología europea no alteraron 

sustancialmente la organización tecnológica de las boleadoras hasta fines del siglo XIX. 

Esta afirmación puede justificarse desde diferentes registros. Por un lado, si bien el 

registro documental menciona el uso de bolas metálicas, otros autores mencionan la 

llegada de grupos indígenas a localidades de la frontera de Buenos Aires para 

intercambiar, entre otras cosas, bolas de boleadora por yerba o bebidas alcohólicas 

(Guillispie, A. [1807] 1986). Asimismo, en la región patagónica, diferentes viajeros 

señalaron el uso de bolas líticas con posterioridad a la segunda mitad del siglo XIX, tales 

como de La Vaulx ([1896] 2008), C. Musters ([1869-1870] 1964), o F. Moreno (Moreno 

[1879-1880] 1942). 

Por otra parte, el registro arqueológico de la región marca el uso de botas líticas 

en algunos sitios postcontacto, como en la localidad arqueológica La Amalia (Mazzanti 

2007). Asimismo, la presencia de bolas líticas junto a otros artefactos (como raederas y 

301 



raspadores) ha sido identificada en el interior de fortificaciones pampeanas de 

mediados del siglo XIX, como en el fortín Miñana (Gómez Romero 1999, 2007). 

Ante estos datos, debemos retomar los conceptos postulados por E. Rodríguez-

Alegría (2008), quien señala que algunas tecnologías indígenas en las Américas 

sobrevivieron largo tiempo después deL inicio de la colonización europea, remarcando 

que la adquisición de instrumentos europeos no constituyó un acto instantáneo, sino 

más bien un proceso largo y complejo de selección y evaluación de nuevas tecnologías 

frente a las ya conocidas. La prolongación en el uso de las boleadoras como sistema de 

armas y la continuidad en la utilización de materias primas líticas para La confección de 

bolas hasta la segunda mitad del siglo XIX refLejarían una reafirmación del uso de esta 

tecnología de caza y de guerra frente a otras opciones. 
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Bolas de boleadora en los grupos cazadores- recolectores de la Pampa bonaerense 

Rodrigo Vecchi 

CAPITULO 10 

En la presente tesis se buscó realizar un estudio integral de uno de los sistemas de 

armas más importantes para los grupos cazado res- recolecto res de la región pampeana. 

Para ello se desarrollaron diferentes vías de análisis, algunas novedosas en la región. 

La experimentación en la formatización de bolas de boleadora posibilitó generar 

un importante volumen de datos posibles de ser contrastados con el registro 

arqueológico. Más allá de los aspectos no materiales considerados (como lo gestos, el 

tiempo insumido en la formatización, etc.), la replicación experimental permitió 

reconocer los desechos producidos en cada secuencia de formatización, la morfología de 

las preformas, las causas de las fracturas y determinar cuáles son las formas base y las 

materias primas más aptas para la confección de bolas de boleadora. 

Por otra parte, la determinación de las materias primas utilizadas en las bolas de 

boleadora mediante cortes petrográficos para constituye un hecho novedoso en los 

trabajos de la región. Estos estudios permitieron reconocer a la diabasa como la roca 

utilizada con mayor frecuencia, no solo para la confección de estos artefactos, sino 

también otros instrumentos de molienda. Asimismo, el estudio de las posibles áreas de 

aprovisionamiento de esta roca resulta un elemento a destacar dentro de los trabajos 

realizados. 

El uso de fuentes documentales permitió considerar a las bolas de boleadora 

desde otra perspectiva. Como se consideró al inicio de este trabajo, el uso de estas 

fuentes estuvo destinado a la formulación de hipótesis a contrastar con el registro 



arqueológico, tratando de generar nuevas vías de análisis acerca de la "acción" de la 

boleadora en el pasado. 

Asimismo, el análisis de colecciones de las bolas de boleadora de tres áreas de la 

región pampeana permitió realizar un estudio comparativo que involucró los aspectos 

morfométricos y las materias primas utilizadas. Consideramos que este estudio puede 

servir de base para estudios futuros, en particular, en la discusión sobre Los artefactos 

formatizados por picado, abrasión, pulido y uso y sobre los sistemas de armas presentes 

en la región. 

Por último, consideramos que en una agenda futura se deberían continuar algunos 

de los trabajos iniciados en esta tesis. En taL sentido, es necesario ampliar los trabajos 

experimentales de formatización de bolas, incluyendo nuevas materias primas y 

considerando La manufactura de los surcos. Asimismo, debe considerarse las fracturas de 

estos objetos, llevando a cabo diseños de experimentación que permitan observar con 

mayor detalle las características de las roturas accidentales e intencionales. 

También consideramos necesario ampliar las prospecciones realizadas en las 

fuentes potenciales de aprovisionamiento de diabasa. Esto permitirá definir Las formas 

de afloramiento, las diferentes calidades para la talla y, en lo posible, determinar la 

presencia de talleres y áreas de aprovisionamiento de esta roca. 
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