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INTRODUCCIÓN

a finalidad de este trabajo es presentar algunos aspectos de la organización
Lrtenotócica delos gruposprehistóricos asentadostanto en lacuenca inferiory media
del río Salado, como en el importante sistema lagunar asociado. Forma parte de los
resultados obtenidosen las investigaciones realizadas desde 1986en el área mencionada
y de un proyecto sobre la organización tecnológica de las sociedades pampeanas
prehistóricas.

El estudio de la organización tecnológica permite analizar la seleccióne integra
ción de las estrategias implementadas por una sociedad para la fabricación, el uso,el
transportey el descarte de artefactos (Nelson 1991:57).Dichasestrategias son utilizadas
para dar cuenta de las necesidadesdiarias y/o excepcionales de instrumentosy, por ende,
de materia prima. Se pretende observar, desde una escala regional, cuáles fueron las
soluciones implementadas para resolver los problemas de abastecimiento, por parte de
las sociedades que estuvieron asentadas a gran distancia de las fuentes de
aprovisionamiento. Se trata de sociedades cazadoras recolectoras pescadoras de baja
movilidad para las que se ha descripto una serie de indicadores de uso intensivo de
recursos (Gonzalez de Bonaveri 1997:257). Diferentes autores han propuesto que estos
indicadores señalan la existencia de una sociedad cazadora compleja, concepto cuyas
implicancias varían según cada unode ellos (Price y Brown 1985; Arnold 1992, 1996,
Hayden 1995), y no todos estos conceptos son igualmer.te adecuadosa los sitios aquí
tratados.

El caso analizado es el de la cuenca del Salado, donde existe un ambiente sin
disponibilidad de roca para laconfección del instrumental. Este tema de “maximización”
de lamateria primafue tratado parael Area Interserrana, también carente de este recurso,
pero en sociedades para -las que se infiere mayor movilidad (Franco 1991, 1994). Se
entiende que las decisiones que involucran el uso de la roca, como la de cualquier otra
tecnología. deben ser vistas en un marco más amplio, ya que básicamente los instrumentos
són hechos con el propósito de cumplir una tarea, y se debe pensaren los diferentesroles
que jugaron dentro de la sociedad (Boussman 1993, Jochim 1989; Torrence 1994). La
clave. entonces. en los estudios de organización tecnológica. es relacionar los artefactos
y sus desechos de producción con otros parámetros económicos y sociales: de este
modose logra una comprensión mayor de aspectos como la movilidad. los patrones de
asentamiento. la subsistencia. las estrategias sociales, etc (Carr 1994). Debetenerse en
cuenta que las estrategias tecnológicas especificas van a ser el resultado de la interacción
entre un número considerable de factores sociales y el ambiente que habita la sociedad.
y nunca van a estar detenminadas por una única caracteristica de su modo de vida
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(Bamforth 1991:217). Es por eso que. aunque recortemosel aspecto de la organización
de latecnologialítica, esnuestra intención mantenerlocontextualizado, en una perspectiva
más global.

Nos proponemosdiscutir una serie de temas relacionados con la tecnología y su
vinculación con las otras variables planteadas (subsistencia, asentamientos):

1. los diferentes tipos de roca presentes en el registro arqueológico del área;
2. las posibles fuentes de aprovisionamiento de dichas rocas. Asimismo,se discutirá

la posibilidad de inferir procedencia a partir del material lítico arqueológico, espe
cialmente en el caso de las cuarcitas;

3. características del transporte, através de indicadores comolas etapas de manufactura;
4. las estrategias de aprovechamiento del recurso a través de indicadores como la

técnica bipolar, el reciclado,etc.

LOS RECURSOS DELSALADO

Comose dijo antes, la aplicación más fructífera en el enfoque de la organización
tecnológica resulta de verlas interacci entre ambiente,factores sociales y tecnología
(Carr 1994). Es poreso queel trabajo se centra en dos temas:

a- las estrategias generales de explotación de recursos y
b- los sistemas de producciónlítica en relación a la base de recursos, al uso del paisaje

y lamovilidad.

Lacuencadel Salado esuna depresión de origentectónico. Las formas superficiales
son el producto de la acción combinada de procesosfluviales y eólicos que han actuado
en condicionesclimáticas variables. El resultado es un paisaje muy llano con pendientes
de bajo gradiente y el aspecto más sobresaliente de la red de drenaje es la presencia de
numerosaslagunas (González de Bonaveri y Zárate 1993/94).

Enel caso de la cuenca del Salado. los asentamientos son campamentos base
ocupadosen forma regular. con fechas radiocarbónicas quese distribuyen entre los 1.700
a600 años AP (ver discusión: González de Bonaveri yZárate 1993/94: 293-294).

Enla eleccióndel lugar de asentamiento se priorizaron factores importantes como
la proximidad del agua y del combustible (montes de tala. Celris tala). En la llanura
circundante se encuentran elevaciones cuya composición sedimentológica y su expresión
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topográfica las convierten en localizaciones aptas para las ocupaciones, proporcionan
lasmejores condicionesde visibilidad para laregión y nopresentan riesgo de inundación.

La subsistencia estaba basada en una amplia gama de recursos. Estas sociedades
aprovechaban pescado, coipo, venado de las pampas, ciervo de los pantanos, otros
mamiferos pequeños y aves (González de Bonaverief al 1993). Es posible abastecerse
de todos ellos en los alrededores de estos asentamientos. Las caracteristicas más

relevantes de algunos de estos recursos, son la de ser abundantes y predecibles; tal es
es el caso del coipo y Jos peces disponibles a lo largo de todoel año y que son fáciles
de localizar en el paisaje. Hemos propuesto, en trabajos anteriores, que la respuesta ante
esta base de recursos fue un decrecimiento de la movilidad del grupo (González de
Bonaverief al 1993; González de Bonaveri 1998). La ubicación de los campamentosse
seleccionó en función de recursos básicos (agua, combustible y los recursos faunísticos
arriba mencionados). El aprovisionamiento local incluyó no sólo los bienes destinados
al consumosino también para la producción de muchas de sus tecnofacturas, como es
el caso de la cerámica. Mientras que, los recursos no disponibles enel área, como la roca
se trasladaron desde largas distanc:s. Las evidencias muestran que en estos sitios se
manufacturaron artefactos cerámicos con arcillas locales, instrumentos sobre hueso, y
se confeccionó y mantuvoel instrumentallítico (González de Bonaveri 1991).

LA ROCA COMO RECURSO

La relación entre organización de latecnología, los asentamientos y lamovilidad
ha sido un tema muy explorado en los últimos años (Binford 1977, 1979, 1980; Kelly 1988;
Nelson 1991; Parry y Kelly 1987). Según Binford (1979) la movilidad y el patrón de
asentamientoserían los factores que condicionanla organización dela tecnología. Otros
autores han planteado que ladisponibilidad, accesibilidad y características de la base de
recursoslíticos regional también influye notablemente en la organización tecnológica
(Andrefsky 1994: Bamforth 1986, 1991). Es posible asumir que latecnología lítica estará
previsiblemente unida con las configuraciones de los asentamientos prehistóricos y en
relación con la disponibilidad de materia prima. Recientementese planteó la necesidad
de tomar másen cuentafactores sociales, no económicos. que influven enlas estrategias
tecnológicas (Nelson 1991: Torrence1994: Bavónel al 1995).

LaCuenca del Salado (ver figura l)es unambiente prácticamente sin disponibilidad
derocas. Este recurso está presente únicamente en lacosta Atlántica. a 150km delos sitios
estudiados y a 200 km aproximadamente hacia elsur, en las Sierras de Tandil. También
hay afloramientos en Uruguay. a una distancia semejante, pero con el Río de la Plata como
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importantebarrera geográfica. Para poder confeccionarlos instrumentos. el recurso debía
ser transportado desde los lugares donde estaba disponible. La incongruencia entre el
lugar donde aparecenlas rocasenel paisaje y los lugares donde se usan y / o descartan
los artefactos plantea problemas que deben ser resueltos con la planificación de la
obtencióndelrecurso. Eltransporteesla únicamanera depoder salvaresta incongruencia,
pero agrega costos importantes (Bamforth 1986; Kelly 1988).

Enla costa Atlántica las rocas disponibles son rodados no mayores de 4-5 cm
entre los que es posible encontrar variedad de materias primas incluyendo el basalto.
Comolos clastos han sufrido un considerable transporte por parte de las mecánicas
litorales, el tamaño y la forma en que se presenta la materia prima (rodados pequeños)
limita las formas de reduccióna utilizar (Bayón y Zavala 1997)

Enlas Sierras de Tandil, hay grandes afloramientos de cuarcitas y del basamento
igneo-metamórfico,existiendo también afloramientos menoresde distintas variedades de
sílices de importanciapara la talla. Investigaciones realizadas recientemente establecen
quelas rocas cuarcíticas de buena calidad para la talla aparecen comolentes discretos
pertenecientes al GrupoSierras Bayas (Flegenheimeret al 1996). Estas rocas de buena
calidad conforman un recurso localizado, abundante y predecible; las mismas se pueden
distinguir en forma macroscópica de otras rocas cuarciticas pampeanas (Bayón ef al

En lascanterashasta ahora ubicadas en inmediaciones de Barkerelrecurso ha sido
muyexplotado y han quedado gran cantidad de desechos dispersosen el terreno. La roca
empleada mayoritariamente es unaroca cuarcítica de fractura concoide, conbrillo vítreo,
mayoritariamente blanca. aunque también se explotaron variedades de otros colores. Los
fechados radiocarbónicos obtenidos sumados a las grandes dimensiones de estas
canteras, permiten afirmar que lazona sirvió de área de aprovisionamiento durante miles
de años (Flegenheimerer al 1997). Asimismo, esta variedad de rocaes la que aparece
más frecuentemente en el registro arqueológico de gran parte de la pampa bonaerense
(Bayóner al 1998). Otro recurso asociado a estos afloramientos de ortocuarcitas son
rocas empleadas como pigmentos (Flegenheimer 1991; Pupio 1996) la zona entre San
Manuel y Barker ha sido mencionada como posible fuente de aprovisionamiento de
pigmentospara los sitios del Salado (González de Bonaveri 1991: 109-110).

DATOS

Presentamos datos que pertenecena los conjuntoslíticos de lasdistintas áreas
de la cuenca media e inferior del rio Salado (ver figura 1):Lobos (colección Ameghino).



Monte (excavación y superficie) y Chascomús (excavación y superficie). Los datos
correspondena distintas geoformas delárea:

- Lagunas ( Lobos, Las Encadenadas)
-Río Salado (San Ramón 4, La Guillerma1, 4, 5).

Enla localidad arqueológica de La Guillerma estamostrabajando desde 1988en
sitios a cielo abierto, donde los materiales arqueológicos se encuentran en el horizonte
pedológico A del suelo; la mayor concentración de vestigios se da a partir de los 15 cm.

El sitio San Ramón se encuentra a 1500 metros del río Salado y allí se realizó una
temática de los materiales de superficie (González de Bonaveri y Senatore

1991). También en el año 1988, hicimos prospecciones y sondeos en la desembocadura
del arroyo Las Garzas y en bordeeste y noreste de la laguna de Lobos. Comoparte de
estos trabajos analizamosla colección F. Ameghino depositada en el Museo deCiencias
Naturales de La Plata (Frére yGonzález de Bonaveri 1993).Para la localidad de Lobos, por
los objetivos de este trabajo, usaremos sólo los datos de la colección Ameghino que

son los que ofrecen mayor información. Con respecto, a San Miguel del Monte, donde
I lj prospecciones, los antecedentessobre hall lógicos
datan del año 1965cuandose realizaron tareas de excavación bajo la dirección del Dr. O.
Menghin en la lagunas Las Encadenadas (Spangenberg y Capra 1965).

En general, los datos provenientes de nuestras tareas de excavación son la base
de las afirmaciones hechas en este trabajo, los restantes datos se usan a modo de
complemento, y los consideramos relevantes porque son indicadores del uso de las
lagunas.

TABLA 1

Encadenadas 10m

Spangenberg

LG: La Guillerma SR: San Ramón
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Enlas tablas 2 y 3 consignamoslos totales de instrumentos manufacturados por
talla, núcleos y desechos que hemos discriminado por materia prima. La tabla 2 incluye
los materiales provenientes de excavaciones y la tabla 3 materiales de superficie y
colecciones.

TABLA 2

LG: La Guillerma

TABLA 3

LG: La Guillcrma. SR: San Ramón

En relación al empleo de materias primasen los sitios del rio Salado. considerados
en las tablas 2 y 3. se observa que la cuarcita fue seleccionada con preferencia parala
confección de instrumentos: con excepcióndel sitio LG4 donde los instrumentos sobre
calcedonia son más numerosos. En todos los sitios considerados. los desechos de
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cuarcita son más abundantes que los de calcedonia. Las cuarcitas y calcedonias fueron
usadas para manufacturar instrumentos sobre lascas predominantemente angulares y
cuyaserie técnica es fundamentalmente retoque marginal. Se ha registrado en LG4 un
raspador de tamaño pequeño, confeccionado sobre un rodado costero. En LG3 se
recuperó un rodado costero de tamaño pequeño.

TABLA 4

LG:La Guillerma. SR: San Ramón

El tamaño recurrente (ver tabla 4) tanto en núcleos como en instrumentos es
pequeño. Enel caso delsitio San Ramón que presenta instrumentos de mayor tamaño,
es importante destacar que probablementeel sitio haya cumplido una función diferente
dentro del patrón de asentamientos, aunque puede haber un problema de muestra por
tratarse de unsitio de superficie (González de Bonaveri y Senatore 1991).

En todoslos sitios es frecuente encontrar filos complementarios entre los ins
trumentostallados. Son numerosos los artefactos compuestos y en muchoscasos el filo
complementario consiste en un retoque sumario. En LG1,los instrumentos conrastros
corr.plementariosrepresentan un 70,5 %del total incluyendonúcleos. enLG5 un61,5%.
En la muestra de LG] encontramos 10 núcleos de los cuales 5 presentan rastros
complementarios y 6 son bipolares. En la muestra analizada de LG5 hay 15núcleos, de
los cuales 9 son bipolares. En LG4 hay11 núcleos de los cuales 3 son bipolares. Algunos
de estos núcleos (3) están agotados. En un trabajo anterior. hemosdiscutido la inclusión
de las masas centrales de los bipolares como núcleos (Flegenheimerer al 1995).

Entre los instrumentos de LG | encontramos4 puntasde provectil apedunculadas,
dosde ellas presentan rastros complementarios. Tres de los cabezales se recuperaron
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enteros. Elápice y labase del limbodel cuarto ejemplar se encontraron porseparado, pero
ambas partes remontan perfectamente. Las materias primasutilizadas en lamanufactura
de estos artefactos son rocas cuarciticas de distintas coloraciones (3) y calcedonia(1).

Lacortezaestáescasamente presente enel conjunto. El porcentaje de instrumentos
tallados con corteza, para el total de sitios es menor al 7%. Por ejemplo, en LGSlos
instrumentostallados con corteza representan el 7%, los núcleos con corteza 7% y los
desechos sólo el 1%. Los sitios restantes también presentan bajos porcentajes.

En estos sitios también se han hallado instrumentos modificados por picado,
abrasión y pulido. Serecuperaron en LG1tres (3), en LGSsiete (7) y en San Ramónsiete
(7). Estos instrumentos presentan características diferentes a los tallados: son de
dimensiones mayores, es más frecuente la presencia de corteza y se han seleccionado
otras materias primas para su confección. Entre las variedades de rocas elegidas son
frecuentes las rocas cuarciticas, podemosdistinguir instrumentos sobre la ortocuarcita
de la Formación Balcarce (Tandil) y otros sobre rodados cuarcíticos provenientes de
Ventana.

Para sintetizar, el análisis de los datos indica que:

e Las rocas más intensamente usada han sido las rocas cuarcíticas, que constituyen
el 77 % de los desechos y el 55 % de los instrumentostallados. La variedad más
frecuente es la ortocuarcita con fuerte cementación silícea, grano homogéneo de
tamaño medio, de fractura concoide atravesando grano y cementoa la vez, con brillo
vítreo, frecuentemente blanca aunque aparecen otros colores como amarillo,rojizos,
marrones que coincide con la del GrupoSierras Bayas (Valente 199%,. Otra cuarcita
presente, utilizada en instrumentos manufacturados por picado, abrasión y pulido,
es una arenisca cuarzosa con fractura irregular, dada porel límite de los granos con
crecimiento secundario y desarrollo de caras cristalinas bien formadas (textura
sacaroide), grano fundamentalmente homogéneo aunque en algunos casos hay
individuosde mayor tamaño. Granos de tamaño medio, subredondeado.brillo vítreo.
muy escasos cristales de turmalina, coincide con la Formación Balcarce de Tandil
(Valente 1997).

+ El segundo lugar es ocupado por la calcedonia, representada por el 18 %de los
desechos y 29 % de los instrumentostallados.

+ En menorproporción se presentanotras rocas. algunas sin determinar, va que sólo
están presentes como instrumentos.

* Enlosinstrumentos tallados. los tamaños muy pequeño y pequeño correspondenal
48 % de la muestra LG 1, LG4, LG5 y San Ramón(tabla 4).
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+ Enel caso de los núcleos los de ortocuarcita pequeños y muy pequeños ocupanel
57,5 % del total de la muestra (tabla 4).

+ Alto porcentaje de talla bipolar (51 % de los núcleos son bipolares).

+ Seobservala utilización de todoslos filos de la pieza con altos porcentajesde rastros
complementos.

+ Losinstrumentos con restos de corteza son muy escasos. En lossitios que estamos
analizando el porcentaje de instrumentos con corteza es menoral 8 %.

+ Losinstrumentos modificados porpicado, abrasión ypulido presentan características
diferentes de los confeccionadospor talla.

DISCUSIÓN
Y

Para discutir la organización de latecnología enel área del Salado seguiremoslas
etapas de producciónlítica.

En cuanto al abastecimiento y transporte, una primera consideración es que sólo
es posible conocer la procedencia de aquellas variedades de roca cuyas características
macro y/o microscópicas resulten diagnósticas y cuya ubicación en el paisaje sea
localizada y conocida. A partir del estado actual del conocimiento sobre la base de
recursoslíticos para pampa bonaerense se pueden identificar al menostres variedades
de roca cuarcítica dentro del caso analizado.

En general, las materias prima más usadas para la talla son las rocas cuarcíticas.
Dentro de éstas, la variedad más frecuentemente usada proviene de lentes discretos
dentro del GrupoSierras Bayas (Flegenheimerer al 1996; Bayóner al 1998). Dentro del
sistema de Tandil los afloramientos del Grupo Sierras Bayas están muy localizados,
restringiendoel área potencial de abastecimiento. Otra de las variedades de ortocuarcitas
presentes en el registro del Salado es asignable a la Formación Balcarce. Es la formación
cón mayor dispersión hacia el este del sistema de Tandil.

Comoya se mencionara, otro de los recursos minerales presentes en Tandil son
lospigmentos.Enlos sitios del Salado se han descripto, en un trabajo anterior pigmentos
cuya probable procedencia es el área entre San Manuel y Barker (González de Bonaveri
1991).

Dentro de las rocas cuarciticas reconocidas hay metacuarcitas procedentes de
Ventana quetienen una trayectoria de transporte máslarga. Por las caracteristicas dela
corteza se han seleccionado rodados como formas base.
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Es decir, proponemosque las áreas de abastecimiento de rocas cuarcíticas y de
pigmentos fueron los afloramientos del Grupo Sierras Bayas y la Formación Balcarce
dentro del sistema de Tandilia; este aprovisionamiento es el más representado en la
muestra. En menorproporciónse utilizaron como área de aprovisionamiento depósitos
gravosos de Ventana. Aún con menor representación dentro de la muestra aparecen
instrumentos y desechos sobre rodados provenientes de la costa atlántica. Un recurso
importante pero aún no localizado está constituido porla calcedonia. Aún falta resolver
la procedencia de algunas materias primas.

El problema más importante que debieron resolver estos grupos asentadosen el
Salado fue cómoplanificar el abastecimiento,el transporte y el cuidado de la roca. En
relación con estos temas es posible discutir dos aspectos, el modo de transporte y las
estrategias para economizarel recurso.

En cuanto al modode transporte, las ortocuarcitas fueron transportadas en forma
de núcleos, sin corteza y pequeños. La corteza de las ortocuarcitas del Grupo Sierras
Bayas es espesa, de fractura sacaroide y recubre los nódulos de modo tal, que es
imposible reconocer la calidad del clasto. Por ello es necesario limparlos cerca del
afloramiento, incluso en las canteras recientemente trabajadas hay gran cantidad de
núcleos limpios y descartados. En la muestra, mayoritariamente están representadoslos
tamaños pequeños y muy pequeños, tanto en núcleos, lascas e instrumentos. De esto
se infiere que el material que llegó a la cuenca del Salado lo hizo en trozos de tamaño
reducido. Sin embargo estas consideraciones son válidas sólo para el sistema de
producción de los instrumentosconfilo de rocas cuarcíticas. En el caso de lascalcedonias,
las formas base transportadas parecen ser los instrumentos, dada la cantidad
significativamente menorde núcleos y lascas.

Losartefactos comolas bolas, los instrumentos demolienda, etc. tienen trayectorias
muy distintas. Presentan, por ejemplo, una selección de materias primas diferentes y
tamaños mayores, evidenciando unaestrategia de transporte diferente. Para el mismotipo
de instrumentos se emplearon rocas procedentes tanto de Tandil como de Ventana. En
este último caso, con los datos disponibles hasta el momento, no noses posible explicar
el traslado de un recurso de baja calidad por distancias tan largas.

Enlugares lejanos a la fuente de abastecimiento es previsible esperar lapresencia
de escondrijos. u otra forma de almacenaje de roca. Esta estrategia de planificación no
ha sido visualizada hasta este momento en el Salado. en cambio se han registrado
distintos modos de economizarla roca, que debió ser un recurso apreciado.
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También en lamanufactura seevidenciandistintas estrategias: talla por percusión,
presión y talla bipolar. La mayoría de los desechosde talla son muy pequeños y pueden
interpretarse comoresultado de lasetapas finales de confección de instrumentos.La talla
bipolar ha sido interpretada como una formade reciclar fragmentos pequeños deroca,
usando como formasbase lascas, instrumentoso núcleos agotados (Flegenheimeref al
1995). La formatización de los instrumentos es escasa salvo las puntas de proyectil que
son casi excluyentemente los únicos bifaces de las asociaciones. En los instrumentos
formatizados por picado abrasión y pulido se utilizó una mayor variedad de rocas. En
algunos casos comolas bolas de boleadora la manufactura requirió una alta inversión
de trabajo, ya que presentan un acabado de superficie muycuidado. Algunosinstrumentos
de molienda en cambio, son de formatización por uso.

En cuanto al uso, este instrumental se utilizó en distintas actividades: caza,
procesamiento de recursos faunísticos, procesamiento de vegetales, melienda de
pigmentos, y probablemente para el acabadode la superficie de vasijas cerámicas y para
la elaboración de instrumentos sobre hueso.

Enel descarte en general, se visualiza un abandonodel instrumental cuando ya
está agotado, aunque existen, sobre todo en San Ramón,artefactos descartados aún en
buenas condiciones de uso. Es notable el escaso volumen de material lítico recuperado
enrelación a lasuperficie excavada y al resto de losmateriales recuperadosenel contexto,
como los fragmentos de cerámica (González de Bonaveri 1997).

Además de las etapas de producción nos interesa discutir los mecanismos
implementadospara cuidar la roca utilizada para la talla. Estas observaciones no son
aplicables a los instrumentos restantes ya que el uso no modifica notoriamente su
volumen. Mientras queen la talla, por ser una técnica extractiva, se produce una rápida
disminución del volumen de la pieza que continúa incluso con el mantenimiento.
Proponemos que dos presiones han actuado con fuerza sobre los grupos del Salado:

a) elincremento dela sedentarización, yaque comose hadicho,los grupos permanecían
asentadosdentro del área por lapsos prolongados (Frére 1995,González de Bonaveri
y Frére 1995).

b
> los efectos del costo del transporte de la roca a larga distancia. El principal problema

viene planteado por el peso de un material voluminoso acarreado por una distancia
muy larga. Los indicadores arqueológicos de este efecto de mitigación están dados
por diferentes clases de datos. todos ellos apuntando a una economización del
recurso:
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* eltamaño de núcleos, lascas e instrumentos, donde comoya se ha dicho, predominan
los tamaños pequeños o muy pequeños (sensu Aschcro 1975).
el tipo de reducción. Es más confortabletallar los núcleos muy pequeños con apoyo
ya queesto permite lareducción total de lamasa (Flegenheimeret al 1995).Enel caso
bajo estudio, el uso de la técnica bipolar está ampliamente representada en núcleos
y desechos (González de Bonaveri y Horovitz 1991; Flegenheimerer al 1995)

* Unatercera clase de indicadores viene dada porel esfuerzo por aprovechar al máximo
los filos disponibles y esto puede lograrse con más de unaestrategia no excluyente.
Lautilización de artefactos para múltiples usos incrementa el uso de laspartes activas

para diferentes necesidades, comoqueda ejemplificado porlla alta frecuencia de filos
complementarios. Enel mi do, soni el ,elreciclad
y lareutilización.

* Una observación adicional que avala los otros casos mencionados es el volumen
pequeño de roca.

+

Finalmente, retomandoel planteoinicial, de laponderación del uso de losrecursos
en relación con los asentamientos y la tecnología es posible delinear las siguientes
características. Las estrategias de subsistencia inferidas para los asentamientos del área
del Salado indican que preferentemente se usaron recursos predecibles, abundantes y
localizados, sin incongruencia temporal, ya que están disponibles todo el año. En menor
medida se cazaron mamíferos como el venado de las pampasy el ciervo de los pantanos.
Comose ha dicho, la respuesta a estas condiciones es un decrecimiento en la movilidad
de los grupos (González de Bonaveri 1998).

Conunabase de recursosdelas caracteristicas descriptas, unidoaldecrecimiento
de la movilidad, es esperable que haya una escasa inversión en la manufactura de los
instrumentos, y en general un predominio de ítems poco estandarizados (“eske 1992,
Koldehof 1987, Parry y Kelly 1987). Los items más formatizadosestán constituidos por
lasarmas, destinadas a lacaptura de presas móviles (Oswalt 1976): las puntas de proyectil
y las bolas. El resto de los recursosutilizados, mamíferos pequeños, aves y peces no han
demandado un instrumental en material imperecedero muy elaborado (González de
Bonaveri er al 1993).

Porotra parte, hay claros indicadoresen el registro arqueológico de instrumentos
compuestos. puntas de proyectil, bolas, donde la existencia de mangos hechos de
materiales perecederos esobvia. Tambiénes razonable suponer que muchosinstrumentosdefilofueroncompuestos.vaqueesbajoelporcentajedeinstrumentosenrelacióna la
cantidad de lascas y núcleos. en cuyo caso podrian haberse empleado algunas lascas.
Además.el tamaño reducido de losartefactos sugiere que algunos estuvieron enmangados.
Verificar esto requeriria un estudio de huellas de microdesgaste aún no realizado.
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Otra explicación para la escasa inversión enel diseño de los artefactos se vincula
conel total de lastecnologías utilizadas por estos grupos. Unade las funcionesdel diseño
tiene que ver conla transmisión de información social (Wiessner 1983). La aparición de
otras tecnologías más aptas para este traspaso de comunicación simbólica, comoes el
caso de la cerámica, hacen queel diseño de los instrumentosde piedra no sea el vehículo
más apto para cumplir esta función (Gero 1989).
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