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RESUMEN
El presente documento relata el hallazgo de una punta de proyectil tipo Cola de Pez hallada
in situ durante la evaluación de un terreno que se destinó a un desarrollo inmobiliario en el
área de Las Cumbres, en la Ciudad de Panamá.
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ABSTRACT
The present document relates the discovery of a Fish Tail tip found in situ during the
evaluation of a land that was destined for real estate development in the area of Las
Cumbres, in Panama City.
Keys words: Paleoindian, Fish Tail, Archaeology, Panama.
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Introducción

La evidencia de cultura material más antigua en Panamá está constituida por puntas
de proyectil manufacturadas en su gran mayoría con roca silícea. Estas son consistentes con
las tradiciones Clovis y Cola de pescado del Paleoindio panameño en el denominado
Periodo 1B acaecido hace 11,500 – 10,000 años antes del presente (Cooke et al 2019:50).

En esta época los grupos humanos que ocuparon diversos puntos de la geografía del
continente americano conformaban bandas nómadas que tenían una economía de
subsistencia basada en la apropiación de recursos naturales presentes en los ecosistemas
donde se establecían temporalmente, en este sentido a través de la cacería y recolección de
plantas.

En aquella etapa remota de nuestra prehistoria, la respuesta cultural para llevar a
cabo la tarea de cacería requería no solamente un acuerdo previo entre los miembros que la
realizaban para definir sitios de caza, presas potenciales y estrategias de acción, sino
también de la incorporación de artefactos especializados para llevar a cabo la actividad que
reflejaran un nivel tecnológico notable y, sobre todo, eficiente. En este caso nos referimos a
las puntas de talla bifacial, estriadas y acanaladas de las tradiciones Clovis y Cola de Pez (o
Cola de Pescado). Debemos señalar que evidentemente debieron contar con otro tipo de
instrumentos hechos con madera y huesos que por su característica perecedera no se han
podido documentar en el registro arqueológico nacional.

Materiales

La punta de Praderas de San Lorenzo fue hallada in situ, en una sola pieza que está
casi completa desde que tuvo uso; en la coordenada 17P 660879 1010700 WGS842.

El punto de hallazgo ocurrió en la parte superior de una elevación cuyo sustrato lo
conforma una arcilla rojiza y la superficie o suelo estaba muy erosionado. En la superficie
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sobresalía una pequeña porción de la pieza en tanto que el resto estaba a escasos 3cm de
profundidad. La pieza tiene muy buen estado de conservación; la variación formal que
presenta se debe posiblemente a alguna reparación.
En Panamá estos tipos de artefactos líticos se han reportado previamente en el Lago
Alajuela, La Mula, Cueva de los Vampiros, Sitio Nieto y el Caribe Central Panameño (en
estudio). Otros países del continente americano donde han sido halladas son Estados
Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y
Brasil.
Las puntas bifaciales, estriadas y acanaladas son utensilios que, una vez montadas
en los mangos de madera constituían unos instrumentos arrojadizos, acción por medio de la
cual no solamente se incrementaba la fuerza con que penetraban la piel de las presas, sino
que también mantenían una distancia segura entre el cazador y la presa.

Fotografía 1. Punta de Praderas de San Lorenzo

Fuente. Álvaro Brizuela
Revista Contacto / ISSN L 2710-7620
Volumen 1, Número 2 / septiembre – diciembre de 2021

158

Valga acotar que las puntas de proyectil de talla bifacial, al igual que algunos otros
tipos de utensilios hechos en diversas clases de piedra, tenían la peculiaridad de poder
repararse para su reutilización. Así, en caso tal de que durante el uso sufrieran una fractura
eran retocados y, aunque resultaba transformada su forma original, adquirían una nueva que
imitaba o se ajustaba a la original con el propósito de restablecer la funcionalidad. Con ello
se lograba optimizar materia prima y tiempo de manufactura en el proceso de elaboración.

Metodología

Durante el levantamiento de la línea base para el estudio de impacto ambiental de
un proyecto inmobiliario de la empresa Casas Grandes llamado Praderas de San Lorenzo,
ubicado en el área de las Cumbres en la Ciudad de Panamá, al evaluar el polígono a
desarrollar comprendido por un terreno ligeramente accidentado con elevaciones que no
sobrepasaban los 30m de altura, entre los puntos con restos arqueológicos valga resaltar
uno en donde se dio con el hallazgo de una punta acanalada consistente con la tradición
Cola de Pez.

Conclusión

Por tratarse de la única evidencia colectada durante las fases de evaluación
preliminar y de excavaciones de rescate, pues no se hallaron otras puntas u otros utensilios
ni tampoco desechos de talla de la misma época, se llegó a la conclusión de que este
artefacto reposó en el lugar de hallazgo como resultado de su perdida durante la jornada de
cacería, hipotéticamente por extravío o bien como resultado de un tiro fallido.
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Mapa 1. Localización de Praderas de San Lorenzo y el Lago Alajuela. En el recuadro mapa de Panamá con la ubicación de los sitios
arqueológicos mencionados en el texto
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Fuente. Elaborado por Alvaro Brizuela por medio de Qgis.
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