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}{ATERIALESY N{ETODOS
En este análisis hemos aplicado ra metódica clasificatori.a
generar
de Trzeciakowski (1974), así como la desarrollada por
Febres, par.
ticularmente al estudiar sitios de las eomunidades
protoagrícolas
de Cuba (Febles, en prensa a).
El trabajo tiene como objetivo determinar el
origen de la
tecnología de la industria y ra tipología de ras
herramientas, asf
€omo demostrar nnestra hipótesis acerca de la dispersión
cre estas
comunidades' no solamente hacia er E ce nuestra
Isra, sino también hacia et lV.
Los materiares de piedra tallada estudiados comprencien
un
universo de I 406 piezas, en su gran mayoría fragmentos
de lascas y restos de talrer (9b,1?0/o),y er resto (4,BBo/oj
lo constituyen
núcleos y herramientas microríticas. t a materia prí*,
que utilizaron fue; ja.spe,pedernal, chert y rocas silíceas.
Al examinar los núcleos apreciamos qre todos
son microríticos (61 ejemplares): rz discoidares y ,.rtdir"oidares;
4 cónicos
de base ligeramente aplanada; 11 globúhres; y
84 sin f";_;^;;;:
métrica definida, con uno o dos planos de golpeo (FiS.
1).
Entre las herramientas encontramos B puntas simples
der tipo
canímar (ojivales); t herramienta pequeña sobre
núcreo discoidal;
1 raspador de hocico; 1 raspado'en lasca gruesa;
1 raedera simpre;
'? microperforadores de
variados tipos; 1 perforador bifacial nucleiforme; 1 lasca con retoque ventral; y 1 raminilla-cuchi[o
con
borde dorsal romo (Figs. I y 2).
Entre las lascas aparecen algunas que son producto
der rejuvenecimiento del núcleo, ras cuáIes
ar desprenderse han formado
los núcleos cónicos y subcónicos con base iigeramente
apranacla,
típicos de estas comunidades protoagrícolas ¿e
Cu¡a.
Los restos de taller son fundamentalmente partes
de rascas
y microla.scas. En ros dibujos se señara con
eI signá (t) ra dirección
del golpeo, de acuerdo con la dis¡rosición de las
onáas concoides
'de la lasca o lámina matriz de dorrde el aborigen obtuvo ra preforma para la confección de las microherramientas.
Las micropuntas de proyectil y ros microperforadores
constituyen los elementos específicos de ras comuniáades protoagrícolas
del valle del río canímar (sitios canímar I, prayita y
otros). Dichas comunidades presentan en su industria simititudes
tecnotipológicas con otras industrias del sE de los Estados unidos
de América, en especial con sitios arqueológicos de ra costa
oriental de
la península de la Florida (Febles, en prensa b).
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(no alterada), donde existe una tierra negra granulosa, están presentes los artefactos afiiiados aI ciboney cayo Redondo. Asociados
eon estos se hallan 2 microperforadores y 1 perforador en núcleo
bifacial, también microlíticos, así como 16? microlitos, La mayoría
lascas fragmentadas y desechos de taller; pero hay una ausencia
total de cerámica.
En la capa precedente, 0,62-0,87 m, de tierra negra compacta,
sí está presente la cerámica, asociada con los artefactos microlíticos: 176 microlitos, entre ellos 1 raspador en lasca gruesa. 4 microperforadores y 1 laminilla irregular retocada en un borde, que
es a todas luces una preforma de punta doble del tipo Canímar;
los artefactos del Ciboney Cayo Redondo están ausentes.
Desde ios 0,62 m hasta la superficie, solamente hemos tenido
en cuenta la asociación de los diferentes artefactos, su técniea de
elaboración y tipología, pero no la estratigrafía. Esto se debe a
los rasgos de alteración que presentan las capas antropogénicas,
por construcciones realizadas en eI lugar o por nivelaciones artificiales de la costa, ya que en este lugar existe un balneario de
hermosa playa y, además, porque cuando hay marejadas, las olas
baten furiosamente contra el propio sitio arqueológico y lo erosionan.
Al analizar la presencia de microlitos desde las capas antropogénicas más tempranas nos surgen, al menos, dos interrogantes:
¿La tecnotipología microlítica aquí hallada es una evolución de
la industria de la piedra tallada del arcaico de Cuba? ¿Es posible
que un grupo humano de las comunidades protoagrícolas asentadas
en el vaile del Canímar se trasladara al sitio Punta del Macao
y se mezclara con el grupo Ciboney que radicaba en el lugar?
En cuanto a la primera interrogante, vemos que no aparecen otros
artefactos de piedra tailada más que los pertenecientes a ia industria microlítica Piayita; por tanto, desechamos una evolución de
la industria del Ciboney Cayo Redondo aquí. La segunda cuestión nos parece la más probable si se tiene en cuenta todo 1o anteriormente apuntado en este trabajo.

COi\iCLUSIONES
1. La técnica de elaboración de herramientas de piedra tallada y
la tipología de estas, así como la materia prima de síIex del
sitio arqueológico Punta del Macao se corresponden con la
tecnología microlítica Plagito.
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Fig. 2. Herramientas de piedra talada. A-D, puntas simples
del tipo canímar; E, laminilla retocada; F-L perforad.ores;-M-N turpuioi"rl-b,
uminill¡
con borde dorsal romo (cuchiilo).

