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RESUMEN 

 

La cuenca del lago Traful (CLT) está situada en el sur de la provincia de Neuquén y fue 

ocupada por grupos de cazadores-recolectores al menos desde el Holoceno temprano, 

últimos 10.000 años AP. La organización de la tecnología incluía el uso de distintas 

clases de materias primas líticas, entre ellas la obsidiana. Sobre la base de análisis 

geoquímicos se planteó que el uso de obsidianas fue selectivo, dado el limitado uso de 

grupos químicos en relación a la disponibilidad total. Debido al desconocimiento de la 

ubicación de las fuentes de aprovisionamiento para varios de esos grupos, no fue posible 

interpretar las causas de este comportamiento. No obstante, durante los últimos años, 

comenzaron a ubicarse nuevas fuentes asociadas a los grupos químicos conocidos 

previamente. En este contexto, para evaluar las características del uso de obsidianas en 

la CLT, se realizó un estudio de caminos de menor costo. Los resultados del estudio, 

combinados con otras líneas de evidencias, sugieren que el uso de obsidianas en la 

cuenca se debe, además de las características de las distintas fuentes y grupos de 

obsidiana (calidad, tamaño y abundancia), a condiciones particulares respecto a la 

subsistencia, la movilidad y el uso humano del espacio, no asociadas exclusivamente 

con las distancias a las fuentes de procedencia. 

 

Palabras clave: Obsidiana, Caminos de menor costo, Cazadores-recolectores, Cuenca 

del lago Traful, Sur de Neuquén. 

 
ABSTRACT 

 

The Traful Lake Basin (CLT) is located in the south of Neuquén province and was 

occupied by hunter-gatherer groups at least since the early Holocene, last 10,000 AP 

years. The organization of the technology included the use of different lithic raw 

materials, including obsidian. Based on geochemical analysis, it was agreed that the use 

of obsidians was selective, given the limited use of chemical groups in relation to total 
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availability. Due to the ignorance of the location of the sources for several of these 

groups, it was not possible to interpret the causes of this behavior. However, in recent 

years, new sources associated with previously known chemical groups began to be 

located. In this context, to assess the characteristics of obsidian use in the CLT, a “least 

cost path study” study was performed. The results of the study, combined with other 

lines of evidence, suggest that the use of obsidians in the basin is due, in addition to the 

characteristics of the different sources and groups (quality, size and abundance), to 

particular conditions regarding subsistence, mobility and human use of space, not 

exclusively associated with distances to sources of source. 

 

Keywords: Obsidian, Least cost path, Hunter-gatherers, Lake Traful basin, South of 

Neuquén. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La obsidiana es reconocida como una de las rocas volcánicas de mejor calidad para la 

talla de artefactos líticos, principalmente para aquellos que requieren mayor elaboración 

como los instrumentos bifaciales, por ejemplo, las puntas de proyectil. Desde hace 

algunas décadas, los análisis geoquímicos de obsidiana demostraron ser de gran utilidad 

para determinar las fuentes de aprovisionamiento y registrar la circulación de artefactos 

en el paisaje (Shackley, 1998) 

 

En la Cuenca del Lago Traful (en adelante CLT), el uso de obsidiana está representado 

desde el Holoceno temprano hasta el Holoceno tardío (Ceballos, 1982; Crivelli Montero 

et al., 1993; Silveira, 1996; Silveira et al., 2014). A nivel regional, se realizaron estudios 

de campo para determinar la distribución geológica de afloramientos y depósitos 

secundarias de obsidiana, así como también análisis geoquímicos para establecer su 

composición (Stern et al., 2000, 2002, 2008, 2012; López et al., 2009; Pérez et al., 

2015, 2019; Barberena et al., 2018; entre otros).  

 

Particularmente para el área de estudio, se analizaron muestras de artefactos de 

obsidiana procedentes de tres sitios arqueológicos: la Cueva Traful I (CTI) y los Aleros 

Los Cipreses (ALC) y Lariviere (AL), con el objetivo de determinar su procedencia y 

las posibles fuentes de aprovisionamiento utilizadas por los cazadores-recolectores 

(López et al., 2010; Fernández et al., 2014; Fernández y Vítores, 2015). A pesar de la 

disponibilidad de diferentes grupos químicos de obsidiana, se demostró que en los tres 

sitios están representados de manera semejante solamente dos grupos, denominados 

Cerro de las Planicies-Lago Lolog 1 (CP-LL1) y Paillakura (PK). Este patrón fue 

interpretado como el resultado del uso selectivo de esas variedades debido posiblemente 

a su calidad, tamaño y abundancia, o a diferentes condiciones de accesibilidad a las 

fuentes (López et al., 2010). La ausencia del resto de los grupos de obsidiana es uno de 

los interrogantes para el área de estudio, por sus implicancias en la organización de la 

tecnología lítica, las estrategias de movilidad, el uso del espacio, y las relaciones de 

intercambios que desarrollaron los grupos que ocuparon la cuenca.  

 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es aplicar una metodología 

complementaria  para explicar el uso de obsidianas en la CLT. Para este propósito se 
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realizó un estudio de caminos de menor costo empleando herramientas de análisis 

espacial disponible en los Sistemas de Información Geográficos (SIG). 

 

EL ÁREA DE ESTUDIO: LA CUENCA DEL LAGO TRAFUL (CLT) 

 

La CLT está situada en el sur de la provincia de Neuquén, noroeste de la Patagonia 

argentina, en el departamento Los Lagos, unos 20 km al este de la República de Chile 

(Figura 1). Las investigaciones en esta zona fueron desarrolladas en el marco del 

“Proyecto Arqueológico Traful”, cuya área de estudio incluye el lago Traful, el valle del 

río homónimo y el sistema de drenaje asociado (Silveira, 1984, 2003). 

 

Figura 1. Área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia1. 

 

El paisaje en la cuenca está compuesto de relieve montañoso, modelado principalmente 

por la acción glaciaria y glacifluvial, y posteriormente por la acción fluvial y procesos 

de remoción en masa (Ferrer et al., 1999). Los dos elementos del paisaje más destacados 

son el lago y el río Traful. Este último nace en el lago Traful y desemboca en el río 

Limay, tras un recorrido de aproximadamente 23,6 km con sentido oeste-este. Su valle 

conforma una extensa planicie glacifluvial hasta el curso medio del río, donde se 

observa el sistema de morrenas externo a la altura de la desembocadura del arroyo 

Córdoba en el río Traful. A partir de ese punto se hace un valle fluvial más estrecho 

                                                           
1 Información obtenida desde archivos vectoriales disponibles en la página de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, https://www.bcn.cl; y desde el Proyecto SIG 250 del Instituto Geográfico Nacional, 

http://www.ign.gob.ar. 

https://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales
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hasta la desembocadura del río Traful en el Limay. El sistema de drenaje de la cuenca 

está integrado por una gran cantidad de arroyos que desaguan en el lago y el río Traful, 

y de cuerpos de agua menores, entre los cuales se destacan las lagunas Verde y Blanca, 

entre otras más pequeñas. Además, en estos cursos y cuerpos de agua, se forman vegas 

o mallines que se caracterizan por presentar suelos con alto contenido de nutrientes que 

sustentan una abundante vegetación herbácea. 

 

El clima en el área oscila entre templado y seco durante el verano a frío y húmedo en el 

invierno. Durante el año la temperatura generalmente varía de -1°C a 22°C y rara vez 

baja a menos de -7°C o sube a más de 29°C2. El promedio máximo durante el período 

templado, entre diciembre y marzo, supera los 19°C, y en los meses más fríos, entre 

mayo y septiembre, es inferior a 9°C. El régimen de precipitaciones está determinado 

por los vientos húmedos del anticiclón del Pacífico y por la cordillera de los Andes, que 

funciona como una barrera natural en su desplazamiento hacia el oriente. Las lluvias son 

más frecuentes durante el período de otoño-invierno y decrecen durante primavera-

verano. En la costa occidental del lago las precipitaciones superan 1500 mm anuales y 

descienden a valores inferiores a 750 mm en la confluencia del río Traful con el río 

Limay (Ferrer et al., 1999). Las nevadas son más frecuentes entre mayo y septiembre, y 

la mayor cantidad de nieve cae principalmente entre fines de mayo y fines de julio.  

 

La biomasa primaria responde principalmente al gradiente de precipitaciones, la altura, 

el régimen de incendios y las características del suelo, entre otros factores (Veblen et 

al., 2003; Kitzberger, 2012). Al este del valle del río Traful se extiende una zona de 

ecotono o transición entre el bosque y la estepa, donde predomina una vegetación 

herbácea integrada por coirón (Festuca pallescens), diversas especies de Stipa y neneo 

(Mulinum spinosum), con parches de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) en 

las laderas rocosas del valle. Hacia el oeste se observan en primer lugar bosques de 

cipreses, posteriormente bosques mixtos de cipreses y Nothofagus, y bosque puros de 

Nothofagus, primero ñire (Nothofagus antárctica) y a mayor altura lenga (Nothofagus 

pumilio). El bosque se hace más denso hacia el sector occidental del lago, donde 

predominan bosques cerrados de coihue (Nothofagus dombeyi) con sotobosques de caña 

colihue (Chusquea culeou). Por encima del límite superior de los bosques domina la 

vegetación característica del paisaje altoandíno. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La obsidiana como materia prima en la CLT fue utilizada preferentemente para la 

manufactura de instrumentos bifaciales, como puntas de proyectil, y excepcionalmente 

otros instrumentos, como raspadores, perforadores, lascas retocadas, hojas y lascas con 

rastros de uso (Figura 2). Los artefactos de obsidiana están presentes en los sitios 

arqueológicos en ocupaciones datadas desde el Holoceno temprano y durante el resto 

del Holoceno (Ceballos, 1982; Crivelli Montero et al., 1993; Silveira, 1996; Silveira et 

al., 2014). Las proporciones varían a través del tiempo, aunque siempre se mantuvieron 

bajas en relación a otras materias primas disponibles en el área, principalmente rocas 

silíceas de buena calidad para la talla.  

 

                                                           
2 Datos obtenidos desde la Estación Meteorológica Aeropuerto de San Carlos de Bariloche. 



5 
 

Figura 2. Artefactos de obsidiana procedentes de distintas ocupaciones de sitios 

arqueológicos de la CLT. A: Puntas de lanza (8000-6000 años AP). B: Punta de lanza 

(4000-2000 años AP); C: Raspador (4000-2000 años AP). D: Hoja (4000-2000 años 

AP); E: Perforador (<2000 años AP). F: Puntas de flecha (<2000 años AP). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grupos químicos de obsidiana y fuentes potenciales 

 

A pesar de que la obsidiana ha sido explotada en la CLT desde el Holoceno temprano, 

hasta hace poco tiempo se desconocía la ubicación de las fuentes de aprovisionamiento, 

y solo existían especulaciones sobre las mismas. En los últimos años, con el aumento de 

las investigaciones, principalmente en sectores del bosque andino, en el sur de la 

provincia de Neuquén, comenzaron a ubicarse distintas fuentes de obsidiana al norte del 

área de estudio (Pérez y López, 2007, 2010; López et al., 2009; Pérez et al., 2012, 2015, 

2019). Estos estudios incluyen además del reconocimiento de las fuentes, análisis 

geoquímicos sobre materias primas y artefactos culturales para determinar la 

composición de las obsidianas y asignarlas a un grupo químico. De acuerdo con los 

últimos relevamientos, al menos 14 fuentes potenciales asociadas a 6 grupos químicos 

diferentes fueron registradas en un rango de hasta 100 km desde los sitios arqueológicos 

de la CLT (Figuras 3). Las fuentes conocidas incluyen unos pocos afloramientos 

primarios y principalmente depósitos secundarios. Además, en Patagonia Argentina y en 

el sur de Chile, la disponibilidad de obsidiana incluye distintos grupos químicos y 

fuentes situadas desde 200 km de distancia de la CLT, asociados a depósitos primarios y 

secundarios localizados en diferentes regiones (ver revisión en Stern, 2017). Estos otros 
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grupos no fueron observados hasta el momento entre los sitios del área, por lo cual no 

son considerados en el presente estudio.  

 

Fuentes: Cerro de Las Planicies - Lago Lolog, Puerto Arturo y Costa Norte. Grupo: 

Cerro de las Planicies - Lago Lolog 1 (CP/LL1) 

 

Este grupo de obsidiana está asociado principalmente con un afloramiento primario 

situado en la cima del Cerro de las Planicies, a unos 2,7 km al norte del lago Lolog, y a 

distintas fuentes secundarios integradas por rodados disponibles entre los depósitos de 

gravas situados en la costa norte del lago Lolog, en Puerto Arturo y Costa Norte (Pérez 

y López, 2007; López et al., 2009). Los clastos de obsidiana son mucho más abundantes 

y de mayor tamaño en el Cerro de Las Planicies, donde pueden superar los 20 a 25 cm 

de diámetro, y se presentan más dispersos en las otras dos fuentes, con rodados que 

generalmente no superan los 5 cm de diámetro, y cuyos tamaños decrecen con el 

aumento de la distancia desde el cerro. Además, se encuentra disponible en forma de 

pequeños rodados sobre el cauce del arroyo Quilquihue, hacia el este del lago, e incluso 

alcanzando el río Collón Cura (Pérez et al., 2019). Macroscópicamente se presenta en 

colores negro traslúcido a transparente con vetas o manchas negras en lascas más 

delgadas, y negro con vetas y/o manchas marrones o rojizas. 

 

Fuentes: Paillakura y Palillacura Caleufu. Grupo: Paillakura (PK) 

 

La obsidiana denominada PK fue ubicada en la ladera occidental de un cerro en el 

paraje que lleva el mismo nombre, en el sector centro oriental del cordón Chapelco 

(Pérez et al., 2015, 2019). A partir de análisis geoquímicos previos realizados sobre 

artefactos procedentes de sitios arqueológicos próximos a los lagos Lácar y Meliquina, 

se denominó a esta obsidiana como Desconocida 1, dado el desconocimiento de su 

procedencia (López et al., 2009). Actualmente, con el descubrimiento de la fuente, el 

grupo fue definido como Paillakura (PK). La obsidiana PK se presenta en forma de 

guijarros y bloques de más de 500 g de peso en la zona de la fuente principal, donde 

también se observaron núcleos. Además, puede estar disponible en forma aislada o en 

fuentes secundarias a lo largo del interior del cordón Chapelco, y en cursos fluviales 

cercanos, como los arroyos Paillakura y Caleufu. La obsidiana PK es mayoritariamente 

de color negro y en menor medida gris. 

 

Fuentes: Yuco - Lago Lácar y Yuco - Lago Lolog. Grupo: Yuco (YC) 

 

El grupo químico denominado YC fue definido inicialmente a partir de rodados 

observados en un depósito secundario en la costa norte del lago Lácar (Yuco / Lago 

Lácar) (López et al., 2009). Los rodados en esa fuente no suelen superar los 5 cm de 

diámetro y en algunos casos presentan inclusiones de cristales, lo cual podría reducir su 

calidad para la talla. Posteriormente, obsidianas del mismo grupo fueron halladas al 

menos en dos fuentes secundarias situadas en playas sobre la costa suroccidental del 

lago Lolog, aproximadamente a unos 12,5 km al norte de las fuentes del lago Lácar 

(Pérez et al., 2015, 2019). En este último caso se trataría de guijarros de mejor calidad y 

tamaños de hasta 5 cm de diámetro. Macroscópicamente se presentan en color negro y 

principalmente negro translúcido. 
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Fuentes: Cordón Sabana,  Playa Blanca - Lago Lácar y Arroyo Pocahullo - Lago 

Lácar. Grupo: Quilahuinto - Arroyo Pocahullo (QU/AP) 

 

QU/AP fue definido inicialmente a partir del hallazgo de rodados asociados con 

depósitos de gravas en el arroyo Quilahuinto, 3 km al norte de la costa norte del lago 

Lácar, y también sobre la playa de guijarros en la costa norte del mismo lago, por 

ejemplo en Playa Blanca y Arroyo Pocahullo (López et al., 2009). Los rodados 

observados no superan los 5 cm de diámetro en la primera fuente y son aún más escasos 

y pequeños en la segunda. Se presume que la obsidiana QU/AP tendría su origen en el 

cordón Sabana, debido a la presencia de nódulos de hasta 10 cm de diámetro observados 

en las morenas que se encuentran en forma de conos alrededor del cordón Sabana, a 

unos 3,5 km al norte de la costa del lago Lácar (Pérez et al., 2015, 2019). 

Macroscópicamente es una obsidiana color negro y gris, y presenta también vetas finas 

de ambos colores. 

 

Fuentes: Cañadón Puesto Domingo y Meliquina - Caleufu 1. Grupo: Filo Hua-Hum 

(FHH) 

 

La obsidiana FHH fue definida a partir de clastos hallados en el cañadón del puesto 

Domingo (Pérez et al., 2015, 2019). Este cañadón presenta un curso de agua estacional 

que transporta, entre otras rocas, guijarros de obsidiana hasta un arroyo permanente que 

continúa aguas abajo en el lago Filo-Hua-Hum, siguiendo luego hasta el río homónimo 

para unirse al río Meliquina y formar el río Caleufu. Esta obsidiana es de baja calidad 

para la talla, principalmente debido a su tamaño, generalmente inferior a los 5 cm de 

diámetro, y a la presencia de impurezas. Macroscópicamente son obsidianas color gris 

translúcido. 

 

Fuentes: Meliquina y Meliquina - Caleufu 2. Grupo: Meliquina (MQ) 

 

Este grupo fue observado principalmente formando parte de depósitos secundarios y 

rodados aislados distribuidos en forma discontinua sobre la costa oeste del lago 

Meliquina y en la cuenca del río homónimo (Pérez et al., 2015, 2019). Más al sur fue 

registrado también en proximidad de la intersección del río Meliquina con el Filo Hua-

Hum, aunque en clastos de inferior tamaño y calidad. Hasta el descubrimiento reciente 

de esas fuentes potenciales y en base a determinaciones geoquímicas de artefactos 

hallados en distintos sitios arqueológicos próximos al lago Meliquina, se había 

denominado al grupo como Desconocida 2 (López et al., 2009). Macroscópicamente 

son obsidianas color negro o gris translúcido. 

 

Sitios arqueológicos 

 

Para determinar las fuentes de aprovisionamiento utilizadas en el pasado por los grupos 

de cazadores-recolectores en la CLT, se realizaron análisis geoquímicos sobre artefactos 

de obsidiana (López et al., 2010; Fernández et al., 2014; Fernández y Vítores, 2015). 

Como parte de esos estudios se analizaron por ICP-MS (Espectrometría de 

Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) un total de 43 artefactos procedentes de 

tres sitios arqueológicos con ocupaciones datadas en distintos momentos durante el 

Holoceno. Los sitios son Cueva Traful I (CTI) (Crivelli Montero et al., 1993), Alero 

Los Cipreses (ALC) (Silveira, 1996), y Alero Lariviere (AL) (Silveira, 1999) (Figuras 3 

y 4). Posteriormente, los artefactos fueron comparados con muestras de obsidianas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
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los diferentes grupos químicos asociados a las distintas fuentes de aprovisionamiento 

conocidas. 

 

Cueva Traful I (CTI) 

 

La CTI está situada a unos 250 m de la margen sur del río Traful, en la parte baja de un 

afloramiento adyacente al valle del mismo río, y a unos 750 m.s.n.m. El entorno del 

sitio es un ambiente de ecotono, con ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y en 

menor medida maitenes (Maytenus boaria) dispersos sobre el mismo talud del 

afloramiento; en la actualidad abunda el arbusto introducida rosa mosqueta (Rosa 

eglanteria). El sitio presenta ocupaciones de cazadores-recolectores desde el Holoceno 

temprano y con intermitencias durante el resto del Holoceno. Las Ocupaciones Iniciales 

tiene dos dataciones de 9430±230 y 9285±105 años AP, le siguen ocupaciones 

asociadas al Componente I - Traful con fechados de 7850±70, 7308±285 y 9285±3133 

años AP, luego al Componente IIA - Confluencia con fechados de 6240±60 y 6030±115 

años AP, y al Componente IIB con fechados de 2720±40 y 2230±40 años AP. Las 

Ocupaciones Finales no fueron datadas, aunque se registró la presencia de cerámica y 

restos de fauna europea -Oveja (Ovis aries)-. En Ocupaciones Iniciales no fueron 

reportados artefactos de obsidiana (Crivelli Montero et al., 1993; Cúneo, 1993), lo cual 

puede ser interpretado como resultado del desconocimiento de las fuentes de 

aprovisionamiento o la escasez de la muestra. Los primeros registros de artefactos de 

obsidiana provienen del Componente I – Traful. De la CTI se analizaron 13 artefactos 

de obsidiana procedentes de distintas ocupaciones del sitio (Fernández et al., 2014; 

Fernández y Vítores, 2015). Los estudios determinaron la presencia solamente de dos 

grupos químicos en el sitio: CP/LL1 y PK (Tabla 1). 

 

Alero Los Cipreses (ALC) 

 

El ALC está situado sobre la ladera noroeste de un afloramiento ubicado en la entrada 

de un cañadón estrecho, a 350 m de la costa norte del lago Traful, y 893 m.s.n.m., 

rodeado por un bosque cerrado de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis). El 

sitio presenta ocupaciones de cazadores-recolectores relativamente continuas durante el 

Holoceno tardío, con dataciones de 3490±80 años AP y 2890±100 años AP para los 

niveles asociados con el Componente Acerámico - Los Cipreses (CA-LC), de 1510±90 

años AP y de 840±90 años AP para los niveles asociados con el Componente Cerámico 

- Los Cipreses I (CC-LC I), y niveles superiores asociados al Componente Cerámico - 

Los Cipreses II (CC-LC II, final), que corresponden a momentos de post-contacto, ya 

que presentan restos de fauna europea -caballo (Equus caballus)-. Del ALC fueron 

analizados 24 artefactos de obsidiana y dos pequeños rodados (López et al., 2010). 

Entre los artefactos solamente se registraron dos grupos químicos: CP/LL1 y PK (Tabla 

1). Respecto a los rodados, ambos son químicamente diferentes a los grupos asociados a 

las fuentes conocidas y también a los artefactos analizados, por lo que su uso para hacer 

instrumentos no fue constatado.  

                                                           
3 Este último fechado de 9285±313 para la capa 13 del componente fue revisado y puesto en duda por los 

autores, dada la incongruencia estratigráfica y respecto al resto de las dataciones (Crivelli Montero et al., 

1993: 44). 
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Alero Lariviere (AL) 

 

El AL es un pequeño abrigo situado a pocos metros del Arroyo Córdoba, un afluente del 

río Traful en su curso medio. El sitio está ubicado a unos 1155 m.s.n.m., en el límite 

entre un bosque cerrado de lenga (Nothofagus pumilio) y un paisaje más abierto de 

ecotono. Las excavaciones realizadas en el AL dieron como resultado ocupaciones 

iniciales sin cerámica con dataciones radiocarbónicas de 2760±80 años AP y 2760±60 

años AP, y niveles superiores datados en 780±60 años AP, con presencia de artefactos 

de cerámica. Del AL se analizaron 6 artefactos y cuatro pequeños rodados hallados en 

estratigrafía y en superficie (López et al., 2010). Uno de los artefactos corresponde a 

una lasca de desecho de obsidiana color azul. Los rodados provienen probablemente de 

una brecha observada en el mismo afloramiento a pocos metros del sitio. Entre los 

artefactos, solamente están representados dos de los grupos químicos conocidos: 

CP/LL1 y PK (Tabla 1), La lasca de desecho de color azul resultó ser diferente a 

cualquiera de los grupos conocidos. Por su parte, los rodados son químicamente 

diferentes a los grupos asociados a las fuentes conocidas y también a los artefactos 

analizados, por lo que su uso para hacer instrumentos no fue constatado.  

 

Tabla 1. Artefactos de obsidiana por grupos químicos. Fuentes: (López et al., 2010; 

Fernández et al., 2014; Fernández y Vítores, 2015). * De estas ocupaciones solamente 

fue analizada una lasca de color azul, para la cual se desconoce la procedencia. 

 

Sitio CP/LL1 PK Ocupación Fechado: años AP 

CTI 

1 2 Capa 13 
7850±70 / 7308±285 / 

9285±313 

1 - Capa 15 6870±250 

2 - Capa 9 6240±60 / 6030±115 

- 4 Capas 10, 11, 12 y 13 >6000 <7000 

1 2 Capa 4 2720 ±60 

ALC 

5 7 CA-LC 3490±80 / 2890±100 

4 6 CC-LC I 1510±90 / 840±90 

- 2 CC-LC II, final Poscontacto 

AL 

- - 
Ocupaciones tempranas 

sin cerámica* 

2760±80 años AP y 

2760±60 

2 3 
Ocupaciones tardías 

con cerámica 
780±60 

Total 16 26   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Fuentes de aprovisionamiento y grupos químicos representados en distintas 

áreas del suroeste de la provincia de Neuquén. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de López et al. (2009, 2010), Fernández et 

al. (2014), Fernández y Vítores (2015), Pérez y López (2010); Pérez et al. (2012, 2015, 

2019). 
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En resumen, de la CLT se analizaron en total 43 muestras de artefactos y 6 pequeños 

rodados de obsidiana provenientes de distintas ocupaciones en tres sitios del área: CTI, 

ALC y AL. La composición de los rodados no coincide con ninguno de los grupos 

químicos asociados a fuentes y artefactos conocidos hasta el momento. Los resultados 

indican el uso de obsidianas al menos desde aproximadamente 8000 años AP (Tabla 1). 

Descontando una pequeña lascas de obsidiana color azul hallada en el Alero Lariviere, 

para la cual se desconoce su procedencia, están representados solamente dos de los 6 

grupos químicos conocidos. Estos grupos fueron localizados en fuentes potenciales 

situadas en un rango de hasta 100 km desde el área de estudio. A su vez, tampoco están 

representados otros grupos químicos asociados a fuentes más distantes, en Argentina y 

Chile. La obsidiana PK es la mejor representada, con 26 artefactos, mientras que los 

restantes 16 corresponden a CP/LL1.  

 

Como se puede observar en la Figura 3, los grupos de obsidiana ausentes en la CLT 

están presentes en otras áreas cercanas, principalmente en proximidades de las fuentes. 

Con excepción de las obsidianas de los grupos CP/LL1 y PK de CTI asociadas a 

contextos datados durante el Holoceno temprano y medio, el resto de las muestras 

corresponden al Holoceno tardío (Pérez y López, 2010; Pérez et al., 2012, 2015, 2019). 

 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAMINOS DE MENOR COSTO 

 

Los estudios de Caminos de Menor Costo o Least cost path, tienen como objetivo 

generar modelos que representen el recorrido de las personas en el espacio (Anderson, 

2012; Kantner, 2012; Herzog, 2014; entre otros). Un supuesto básico es que los 

humanos no son capaces de viajar directamente entre dos puntos, dado que existen 

aspectos o elementos del terreno como la pendiente y barreras naturales como la 

vegetación, los cuerpos y cursos de agua que dificultan el traslado (Anderson, 2012). En 

este sentido, el estudio representa el trazado del camino más óptimo, no a partir de la 

distancia euclidiana, sino en términos de los costos y beneficios de moverse en un 

determinado terreno. Tales costos pueden ser medidos en función de la energía o el 

tiempo consumido en el recorrido, o mediante la acumulación de valores asignados a las 

variables que componen una superficie de fricción (Márquez Pérez et al. 2015). 

 

En este trabajo se realizó un estudio de caminos de menor costo desde tres sitios 

arqueológicos situados en el área de estudio -CTI, ALC y AL- hacia las posibles fuentes 

de aprovisionamiento de obsidiana utilizadas. Estos tres sitios fueron seleccionados por 

presentar estudios previos que incluyen análisis geoquímicos sobre artefactos de 

obsidiana. Para el propósito del presente estudio, fueron consideradas solamente las 

fuentes de obsidiana situadas a menos de 100 km del área de estudio. No fue necesario 

incluir las fuentes conocidas situadas a mayor distancia, debido a la ausencia de esos 

grupos químicos entre los artefactos analizados de los tres sitios. Para el sitio CTI existe 

un antecedente de trazado de caminos hacia la fuente situada en el Cerro de las 

Planicies, asociada al grupo CP/LL1; la única identificada en el momento en que se 

realizó ese estudio (Fernández y Vítores, 2015). Los autores concluyen que los caminos 

resultantes acompañan a los ríos principales. 

 

El estudio de caminos de menor costo se realizó utilizando como base un mapa raster 

que funciona como superficie de fricción. El mapa recrea un posible escenario con 

obstáculos para los desplazamientos humanos en el espacio. El principal obstáculo es el 
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relieve del terreno, representado por la pendiente. La pendiente se generó desde un 

modelo digital del terreno (MDT) ASTER GDEM 2 (Global Digital Elevation Model, 

Version 2)4 con un tamaño de celda aproximadamente de 28 x 28 m. Se consideraron 

como obstáculos intransitables los cuerpos de agua. Se generaron dos mapas con la 

intención de recrear la circulación humana durante el año, asociados con los cambios 

estacionales, en la temperatura, las precipitaciones y en la cobertura de nieve. El primer 

mapa no incluye límites altitudinales (modelo 1), mientras que en el segundo mapa se 

sustraen espacios con elevaciones superiores a 1200 m.s.n.m. (modelo 2). Por encima de 

esta altura, las condiciones para la circulación humana son considerablemente más 

severas, principalmente durante las estaciones más frías y lluviosas del año, cuando son 

frecuentes las nevadas. 

 

Para el trazado de los caminos de menor costo se empleó un modelo basado en el 

cálculo de la Función de Tobler o “Hiking Function” -W= 6 * exp (-3,5 * abs (S + 

0,05)5- (Tobler, 1993). En este algoritmo cada celda toma un valor que estima la 

velocidad de marcha en km/hs de una persona a pie. El autor precisa que en terrenos 

llanos la velocidad máxima obtenida sería de 5 km/h. Como el desplazamiento se 

produce fuera de caminos, sobre un terreno virgen, se multiplica la velocidad resultante 

por 3/5 (es decir 0,6). Los valores de las celdas son convertidos a m/s y luego a 

segundos, para estimar el tiempo que toma cruzar 28 m, que es el tamaño de cada celda 

de acuerdo al MDT original. Posteriormente, se utilizó el modelo para trazar caminos 

desde los tres sitios arqueológicos (puntos de origen) hacia las fuentes potenciales de 

aprovisionamiento de obsidiana (puntos de destino). Finalmente, se midió la longitud de 

los caminos resultantes. Las operaciones de análisis espacial y procesamiento de datos 

se realizaron mediante el empleo del software ArcGIS 10. 

 

 

RESULTADOS 

 

En total se generaron 84 caminos, 28 por sitio, es decir 14 caminos para cada uno de los 

dos modelos. Los caminos unen a los sitios con las 14 fuentes potenciales de obsidiana. 

El modelo 1 no incluye límites altitudinales (Figura 4), mientras que el modelo 2 

considera solamente alturas inferiores a 1200 m.s.n.m. (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp 
5 W= velocidad de un caminante en km/hs; S= pendiente.  

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
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Figura 4. Caminos de menor costo (Modelo 1), fuentes de obsidiana y sitios nombrados 

en el trabajo. Las elipses indican los grupos obsidianas representados en los sitios CTI, 

ALC y AL (PK y CP/LL1). 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5. Caminos de menor costo (Modelo 2), fuentes de obsidiana y sitios nombrados 

en el trabajo. Las elipses indican los grupos obsidianas representados en los sitios CTI, 

ALC y AL (PK y CP/LL1). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los caminos asociados con el modelo 1 transitan principalmente hacia el norte por el 

borde y principalmente por el interior del bosque, con tramos hacia el oeste para 

alcanzar la mayoría de las fuentes. La excepción son los tramos hacia las fuentes del 

grupo PK, que van hacia el norte y noreste por zonas de ecotono y estepa. Los caminos 

en este modelo presentan principalmente tres obstáculos para la circulación humana, el 

bosque, la altura y la estacionalidad. La dificultad para transitar en el bosque crece de 

este a oeste, cuando bosques más abiertos de cipreses son reemplazados por bosques 

mixtos de ciprés y Nothofagus, y posteriormente por bosques más cerrados de 

Nothofagus con sotobosques de caña colihue. A su vez, si bien muchos tramos de los 

caminos están asociados a valles fluviales y a costas de lagos, también presenta cruces 

por zonas de mayor altitud, lo cual suponen restricciones estacionales, principalmente 

durante otoño-invierno, cuando el clima es más severo y las nevadas son más 

frecuentes. Es para destacar, que transitar por el bosque hacia las fuentes más distantes 

de acuerdo a este modelo, principalmente desde CTI y AL, implicaría tomar contacto 

con otras fuentes más cercanas situadas en puntos intermedios entre las fuentes y los 

sitios arqueológicos, como FHH, MQ, QU/AP y YC. A menos que estás fuentes no 

fuesen conocidas, esos grupos de obsidiana podrían haber sido recolectados por los 

cazadores - recolectores en su recorrido. Es importante destacar esto último, porque esos 

grupos no están representados en las muestras analizadas de la CLT. 

 

Los caminos asociados con de modelo 2 presentan dos tendencias direccionales (Figura 

3). Por un lado, los caminos desde los sitios arqueológicos CTI y AL transitan 

principalmente hacia norte por zonas más abiertas de ecotono y estepa, lo que implica 

menos esfuerzos para la circulación humana. El acceso a las fuentes de PK no requiere 

en general el ingreso al bosque, mientras que para las fuentes situadas en el borde e 

interior del bosque el acceso se produce de este a oeste (CP/LL1, FHH, MQ, QU/AP y 

YC). El acceso a la obsidiana CP/LL1, tampoco habría requerido el ingreso al bosque, si 

se recolectaban los rodados que Pérez et al. (2019) observó asociados al cauce del 

arroyo Quilquihue, hacia el este del lago Lolog. Por otro lado, los caminos desde el 

ALC tienen dos recorridos diferentes. Primero, para alcanzar las fuentes de PK recorren 

el valle del río Traful con sentido este-sudeste, y luego van hacia el norte tomando el 

mismo recorrido que los caminos que salen desde CTI y AL, es decir por zonas más 

abiertas de ecotono y estepa. En segundo lugar, el modelo generó una serie de caminos 

por el interior del bosque más denso. Esos caminos van hacia el oeste y posteriormente 

hacia el norte, con tramos menores hacia el este y oeste, para acceder al resto de las 

fuentes situadas en el interior y borde del bosque. Es decir, que con excepción de las 

fuentes de PK, para el resto de las fuentes los caminos desde el ALC implicarían 

mayores dificultades para la circulación humana respecto a los caminos desde CTI y 

AL.  

 

Con respecto a la longitud de los caminos (Tablas 2, 3 y 4), en general, los resultados 

del estudio sugieren que para el modelo 1 los caminos a las diferentes fuentes de 

aprovisionamiento son más directos y consumirían menos tiempo respecto al modelo 2. 

Respecto al modelo 1, en términos de las distancias a las fuentes de aprovisionamiento, 

al menos dos de los grupos no representados en los sitios de la CLT -FHH y MQ- 

podrían haber estado disponibles en fuentes potenciales más cercanas a PK, y tres 

grupos –FHH, MQ y QU/AP - a CP/LL1, uno de ellos considerado de baja calidad -

FHH-, y dos de buena calidad para la talla -MQ y QU/AP- (Pérez et al., 2015, 2019).  
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Para el modelo 2, las fuentes con obsidianas PK son más cercanas o presentan distancias 

semejantes a los grupos FHH y MQ, principalmente para los sitios CTI y AL, mientras 

FHH y MQ podrían haber estado disponibles en lugares más cercanas a CL/LL1 para 

los sitios CTI y AL, y FHH, MQ y QU/AP para el ALC. A su vez, para ambos modelos, 

las dos fuentes asociadas a la obsidiana YC se encuentran a mayor distancia, o a 

distancias aproximadas respecto a las fuentes de CP/LL1, y mucho más distantes 

respecto a las fuentes de PK. Considerando los dos grupos de obsidiana representados 

en la CLT –PK y CP/LL1-, solamente CP/LL1 presenta condiciones considerablemente 

desfavorables en cuanto a las distancias a las fuentes respecto a otros grupos de 

obsidiana no representados en los sitios del área. No obstante, las diferencias son 

menores para los caminos asociados al modelo 2 respecto a los asociados al modelo 1, 

principalmente para los sitios AL y CTI.  

 

Tabla 2. Distancias (km) a las fuentes de aprovisionamiento potenciales para el sitio 

Cueva Traful I CTI). Los grupos de obsidiana representados en la CLT están 

sombreados en gris. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes y grupos 
Distancia 

Euclidiana 
Modelo 1 Modelo 2 

1: Meliquina - Caleufu 1 (FHH) 27,9 34,7 63,1 

2: Meliquina - Caleufu 2 (MQ) 28 34,8 63,2 

3: Cañadón Puesto Domingo (FHH) 32,6 38,4 76,1 

4: Paillakura - Caleufu (Pk) 37,8 52,7 46,1 

5: Meliquina (MQ) 47,1 58,1 86,5 

6: Paillakura (Pk) 46,4 58,1 63,5 

7: Arrollo Pocahullo - Lago Lácar (QU/AP) 65,4 81 102,3 

8: Playa Blanca - Lago Lácar (QU/AP) 69,3 89,6 110,8 

9: Yuco - Lago Lácar (YC) 70,8 96,1 116,8 

10: Cordón Sabána (QU/AP) 73,3 94,9 110,8 

11: Costa Norte - Lago Lolog (CP/LL1) 74,6 94,2 99,8 

12: Puerto Arturo - Lago Lolog (CP/LL1) 80,7 101,8 107,3 

13: Yuco - Lago Lolog (YC) 82,7 106,3 120,6 

14: Cerro de las Planicies (CP/LL1) 83,4 102,9 108,3 
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Tabla 3. Distancias (km) a las fuentes de aprovisionamiento potenciales para el sitio 

Alero Los Cipreses (ALC). Los grupos de obsidiana representados en la CLT están 

sombreados en gris. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Distancias (km) a las fuentes de aprovisionamiento potenciales para el sitio 

Alero Lariviere (AL). Los grupos de obsidiana representados en la CLT están 

sombreados en gris. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuentes y grupos 
Distancia 

Euclidiana 
Modelo 1 Modelo 2 

1: Meliquina - Caleufu 1 (FHH) 19,8 25,2 85,1 

2: Meliquina – Caleufu 2 (MQ) 19,8 25,3 85,2 

3: Cañadón Puesto Domingo (FHH) 16,9 19,5 60,6 

4: Paillakura - Caleufu (Pk) 40 46,6 68,1 

5: Meliquina (MQ) 35,3 48,4 66,9 

6: Paillakura (Pk) 41,8 53,2 85,5 

7: Arrollo Pocahullo - Lago Lácar (QU/AP) 54,1 66,9 80,1 

8: Playa Blanca - Lago Lácar (QU/AP) 56,5 75,5 88,7 

9: Yuco - Lago Lácar (YC) 56,8 82 95,2 

10: Cordón Sabána (QU/AP) 60,3 80,8 94 

11: Costa Norte - Lago Lolog (CP/LL1) 64,7 80 93,2 

12: Puerto Arturo - Lago Lolog (CP/LL1) 70 87,7 100,9 

13: Yuco - Lago Lolog (YC) 69,2 92,2 112,3 

14: Cerro de las Planicies (CP/LL1) 72,8 88,7 101,9 

Fuentes y grupos 
Distancia 

Euclidiana 
Modelo 1 Modelo 2 

1: Meliquina - Caleufu 1 (FHH) 13,3 16,4 81,4 

2: Meliquina – Caleufu 2 (MQ) 13,4 16,4 81,5 

3: Cañadón Puesto Domingo (FHH) 18,2 22,1 94,4 

4: Paillakura - Caleufu (Pk) 29,6 37,9 64,5 

5: Meliquina (MQ) 32,2 39,6 104,8 

6: Paillakura (Pk) 34 44,4 81,8 

7: Arrollo Pocahullo - Lago Lácar (QU/AP) 50,7 62,5 120,6 

8: Playa Blanca - Lago Lácar (QU/AP) 54,4 71,1 129,2 

9: Yuco - Lago Lácar (YC) 55,8 77,6 135,1 

10: Cordón Sabána (QU/AP) 58,3 76,4 129,1 

11: Costa Norte - Lago Lolog (CP/LL1) 60,3 75,6 118,1 

12: Puerto Arturo - Lago Lolog (CP/LL1) 66,3 83,3 125,6 

13: Yuco - Lago Lolog (YC) 67,8 87,8 139 

14: Cerro de las Planicies (CP/LL1) 69 84,4 126,7 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados del análisis de caminos de menor costo, en general indican que las 

distancias a las diferentes fuentes de aprovisionamiento no explican exclusivamente el 

uso de obsidianas en la CLT. La distancia a las fuentes podría explicar la presencia de la 

obsidiana PK, pero no la presencia de CP/LL1, y tampoco la ausencia de otros grupos 

situados a menor distancia, o a distancias semejantes a este último grupo. Además, si se 

considera que algunos de los grupos de obsidiana no representados en los sitios 

estudiados presentan condiciones apropiadas para la talla de artefactos líticos, tampoco 

la calidad habría sido una razón excluyente en todos los casos, si bien es reconocida la 

muy buena y excelente calidad de las obsidianas PK y CP/LL1, sumado a la de 

abundancia de esta última en la zona de las fuentes. Entonces, que fue lo que motivo el 

uso selectivo de obsidianas en el área de estudio?. Una razón pudo haber sido evitar el 

bosque y zonas de mayor altitud, por lo que esto implica en términos de la dificultad 

para la circulación humana, principalmente durante otoño-invierno, cuando el clima es 

más severo y las nevadas son más frecuentes. Priorizar la circulación por ambientes más 

abiertos de ecotono y estepa, reduciría la posibilidad de entrar en contacto con algunas 

de las fuentes de los grupos químicos no representados en los sitios de la CLT. Sin 

embargo, la evidencia arqueológica disponible también sugiere otros factores asociados 

con la organización de la movilidad y uso del espacio, principalmente en relación a la 

disponibilidad de recursos para la subsistencia.  

 

Subsistencia 

 

Las dos presas más importantes para los cazadores-recolectores representadas en los 

sitios arqueológicos en el área de estudio, en términos de tamaño y rendimiento, son el 

guanaco (Lama guanicoe) y el huemul (Hippocamelus bisulcus). El guanaco es un 

camélido de tamaño grande que forma grupos de hasta 50 o más individuos, y cuyo 

hábitat principal es la estepa, aunque también se lo observa en zonas de ecotono y en 

menor medida en el bosque (Raedeke, 1979). El huemul es un cérvido de tamaño medio 

que habita generalmente en zonas montañosas, escarpadas y boscosas, formando 

pequeños grupos mixtos de 4 o 5 miembros (Vila et al., 2010). La fauna menor está 

representa por el zorro gris (Lycalopex griseus), zorro colorado (Lycalopex culpaeus), 

vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), piche (Zaedyus pichiy), peludo 

(Chaetophractus villosus), entre otros (Silveira 1992, 1996; Cordero, 2010, 2011). 

También, es significativa la presencia de valvas de Diplodon sp. en ALC, lo cual 

coincide con la cercanía del sitio respecto al lago Traful. La fauna incluye además restos 

de Oveja (Ovis aries) y de caballo (Equus caballus), asociados a momentos posteriores 

al contacto hispano-indígena en la región, a partir del siglo XVI o XVII (Silveira, 1996; 

Cordero, 2011). 

 

Con excepción de las ocupaciones iniciales, que se caracterizan por la presencia de 

restos escasos de fauna menor, el recurso más importante en CTI durante gran parte del 

Holoceno temprano y medio fue el guanaco (Lama guanicoe), lo que sugiere un patrón 

de movilidad orientado predominantemente hacia al uso del ecotono, y principalmente 

de la estepa (Figura 6) (Cordero, 2010, 2011). En este sentido, las estrategias de 

subsistencia de los cazadores-recolectores de la CLT debieron haber condicionado el 

uso de algunas fuentes de obsidianas situadas en el bosque. Posteriormente, para el 

Holoceno tardío, se registran las primeras evidencias de uso del bosque, representadas 

en las ocupaciones más tempranas del ALC (Silveira, 1996). Esto fue acompañado por 



19 
 

una tendencia creciente hacia la reducción en los rangos de acción, y un patrón de 

movilidad predominantemente este-oeste, que incluye el uso complementario de los 

ambientes de bosque y estepa (Silveira, 1999, 2003). Por ejemplo, la fauna en el ALC 

para los últimos 2000 años AP incluye el consumo de guanaco (Lama guanicoe) y 

huemul (Hippocamelus bisulcus), pero también una mayor diversificación en la dieta 

(Figura 6), lo cual puede ser un indicador del uso complementario de ambos ambientes, 

y al mismo tiempo de la disminución de la movilidad. Ambos factores combinados 

habrían condicionado la circulación hacia el norte de la cuenta, y por lo tanto el acceso a 

las fuentes de obsidiana. 

 

Figura 6. Número mínimo de especímenes en porcentajes para guanaco (Lama 

guanicoe), huemul (Hippocamelus bisulcus) y otras especies identificados en los sitios 

arqueológicos CTI y ALC. Los períodos cronológicos representan ocupaciones de los 

sitios asociados con dataciones. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Cordero (2010, 2011a, 2011b) y Silveira 

(1992, 1996). 

 

Tecnología y uso de materias primas líticas 

 

Además de obsidianas, en la CLT se utilizaron rocas silíceas y basaltos. Las rocas 

silíceas generalmente se encuentran asociadas a cauces fluviales y entre las gravas de la 

costa del lago Traful. Si bien son muy variadas, se observaron de buena y muy buena 

calidad. El predominio absoluto de artefactos de sílices en los conjuntos líticos de los 

sitios arqueológicos del área, indica para la mayoría de los casos su disponibilidad local 

(Silveira, 1996; Silveira et al., 2014). Los basaltos locales generalmente son de mala a 

regular calidad. Una gran parte los instrumentos, principalmente puntas de proyectil, 

están formatizados a partir de volcanita dacítica o traquidacítica –dacita- (Sanguinetti 

et al., 2005: 219), cuya área principal de aprovisionamiento es la Cantera-Taller Paso 

Limay situada al este del área de estudio (Schlegel et al., 1978; Nami y Rapalini, 1996) 

(ver Figuras 3 y 4). 
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Como se puede observar en la figura 7, entre 8000 y 6000 años AP, en la CTI se 

produce un cambio notable en el uso de las materias primas para la manufactura de 

puntas de proyectil. Entre 8000 y 7000 años AP la obsidiana es la materia prima más 

representada, mientras que entre 7000 y 6000 años AP aumentan considerablemente las 

proporciones de dacita, probablemente asociada a la zona de la cantera de Paso Limay 

(ver Figuras 2 y 3). Este patrón puede ser interpretado como el resultado de un cambio 

en la configuración de los rangos de acción, con el predominio de movimientos hacia el 

este, cruzando el río Limay, y explorando espacios de la estepa rionegrina, lo cual se 

ajusta al predominio del guanaco como el recurso principal en la dieta de los cazadores-

recolectores del área. En el ALC, entre 4000 y 3000 años AP, de 10 puntas de proyectil 

recuperadas en el sitio, 8 son de obsidiana y dos de sílice. Las proporciones se invierten 

durante los últimos 2000 años AP, donde se observa una disminución en la 

representación de puntas de obsidiana y un aumento en el uso de sílices. Esta nueva 

tendencia puede ser interpretada como el resultado de la reducción en los rangos de 

acción, lo que deriva en el aumento en el uso de materias primas locales.  

 

Figura 7. Porcentaje de puntas de proyectil por materias primas en los sitios 

arqueológicos CTI y ALC. Los períodos cronológicos representan ocupaciones de los 

sitios asociados con dataciones.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Crivelli Montero et al. (1993) y Silveira 

(1992, 1996). 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Este trabajo demuestra como los estudios de caminos de menor costo combinados con 

otras líneas de evidencia son una herramienta de utilidad para pensar sobre distintas 

alternativas asociados con la movilidad y el uso humano del espacio en el pasado. El 

uso de obsidianas en la CLT estuvo relacionado en primer lugar con su calidad para la 

talla, principalmente de instrumentos bifaciales como las puntas de proyectil, y con las 

características de las fuentes asociadas a los grupos utilizados, principalmente el tamaño 

de los clastos y su abundancia. No obstante, el uso selectivo de obsidianas no estuvo 
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asociado exclusivamente con la calidad o con las distancias a las fuentes de 

procedencia, sino probablemente con diferentes condiciones de accesibilidad a recursos 

y estrategias de subsistencia. Esto explicaría el uso solamente de dos grupos de 

obsidiana y la ausencia de otros disponibles en fuentes de aprovisionamiento 

potenciales ubicadas a menor distancia o en un rango semejante. 

 

Durante el Holoceno temprano y medio se habrían realizado desplazamientos a largas 

distancias como parte de circuitos de movilidad de los cazadores-recolectores o 

mediante viajes logísticos para el aprovisionamiento de materias primas de excelente 

calidad para la talla, como dacita y obsidiana, principalmente utilizadas para la 

manufactura de puntas de proyectil. Sin embargo, estos movimientos se realizaron 

principalmente por el ambiente de estepa, evitando o limitando el ingreso al bosque, 

debido a las mejores condiciones para la circulación humana y la disponibilidad de 

recursos, principalmente el guanaco (Lama guanicoe). Durante el Holoceno tardío y 

principalmente a partir de los últimos 2000 años AP, se habría profundizado una 

tendencia hacia la disminución en los rangos de acción, un mayor uso de materias 

primas locales (por ejemplo, sílices), y el acceso a obsidianas principalmente a través de 

mecanismos sociales, que incluye intercambios y/o movimientos de personas a largas 

distancias.  

 

La presencia de grupos de obsidianas no representadas en los sitios de la CLT en áreas 

cercanas, principalmente para los últimos 1000 años AP, estaría asociada con la 

colonización y ocupación efectiva del bosque para este período (Pérez (2018). Este 

proceso estaría asociado con el uso más estable y recurrente del bosque y sus recursos 

(Pérez, 2010), lo cual explicaría también para esos grupos un mayor conocimiento del 

terreno, y por consiguiente el acceso y el uso más frecuente de fuentes locales de 

obsidiana. 

 

Por otro lado, es importante aclarar que los modelos fueron generados a partir de 

información actual. Un modelo más complejo debería incluir información 

paleoclimática a nivel regional, principalmente relacionada con los avances y retrocesos 

del bosque durante el Holoceno (Whitlock et al., 2006; Bianchi, 2007), la incidencia de 

fenómenos como el ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) (Bianchi, 2007), y de episodios 

con cambios extremos en las temperaturas como la Época Cálida Medieval y la Pequeña 

Edad de Hielo (Villalba 1994). 

 

Finalmente, también es importante no descartar un probable sesgo relacionado con la 

muestra de artefactos de obsidiana analizados, dado que hasta el momento solamente 

fueron seleccionados desechos de talla y en menor medida lascas con rastros de uso. 

Esto no cambiaría probablemente los resultados en términos de los grupos químicos 

mejor representados y las fuentes de aprovisionamiento más utilizadas. No obstante, 

emplear técnicas no destructivas permitiría incorporar al estudio de procedencia el 

análisis de un mayor número de artefactos. Sería interesante en este sentido el análisis 

de instrumentos formatizados, como puntas de proyectil, dado que podría arrojar nueva 

evidencia de intercambios, interacciones y circulación humana, por ser estas 

transportadas como parte del equipo personal de los cazadores, inclusive a grandes 

distancias. En este sentido, los resultados de análisis previos realizados sobre puntas de 

proyectil de obsidiana en sitios del norte de la Patagonia Argentina y el sur de Chile, 

confirman la extensa circulación de esta clase de instrumentos (Pérez, 2015, 2019; 

Campbell et al. 2017, 2018). 
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