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La explotación  
racional del medio

Arpón magdaleniense



Una vez que los seres humanos inventaron el 
objeto, ya fuera hendedor o hacha de mano, 
tuvieron la clave para crear nuevos objetos. 
Con la entrada  en Europa de Homo sapiens 
hace 40.000 años, se constata la fabricación 
progresiva de objetos de piedra y hueso cada 
vez más especializados, que sugieren no sólo 
que éste irá dominando nuevas técnicas, sino 
también que irá explotando paralelamente el 
medio de manera más intensiva y racional. El 
arpón es, quizá, el objeto más representativo 
de las innovaciones tecnológicas, económicas 
y sociales que habrá logrado Homo sapiens 
al final del Paleolítico, en el periodo llamado 
Magdaleniense y coincidiendo con un cambio 
climático que favoreció la diversificación de 
los recursos de subsistencia.

Un arma de caza

El arpón es un instrumento que está concebido 
para perforar y retener la presa. Consta para 
ello de una cabeza removible, provista de una 
aguzada punta y una o dos hileras de «dientes», 
que se hinca en un astil y, para evitar su 
perdida y facilitar la retención de la presa, se 
une a éste mediante un cordaje vegetal o una 
tira de cuero.  

Inicialmente, los arqueólogos interpretaron 
que los arpones sirvieron para la captura de 
peces y que, por tanto, se habrían empleado 
preferentemente en medios acuáticos. 
Vincularon la variabilidad de los arpones 
a diferencias de índole funcional: habría 
ejemplares destinados a la captura de peces 
de tamaño considerable, como el salmón, y 
otros más pequeños diseñados para la pesca 
de especies de menor talla y de aguas poco 
profundas, como el lucio o la trucha. Sin 
embargo, la presencia de ranuras en el fuste 
de algunas cabezas de arpón con una sola 
hilera de dientes induce a pensar que alojaron 
pequeñas piezas de sílex que lo harían más 
eficaz para la captura de fauna terrestre de 
pequeño tamaño, con una piel algo más dura 
que la de los peces. También las fracturas que 
aparecen en algunos dientes de los arpones, 
debidas a su uso como proyectiles, son indicios 
en este sentido. 

Una tecnología compleja

El proceso de fabricación del arpón fue tan 
complejo como su propio diseño.  Los grupos 
humanos magdalenienses fabricaron los 
arpones en asta o hueso mediante ranurado, 
es decir, realizando dos surcos paralelos sobre 
dichos materiales con un instrumento lítico 
para extraer una varilla. De este modo no 
perdían materia prima y podía configurar la 
forma del útil desde el inicio del proceso. Una 
vez obtenida la varilla, tuvieron que realizar 
varias operaciones sucesivamente:  rasparla 
con el extremo de un útil lítico para eliminar 
parte de la materia ósea y regularizar la 
forma; friccionarla con un bloque de arenisca 
para modelar el contorno de la pieza; pulir 
su superficie con piedras de grano más fino, 
arena, cuero mojado o fibras vegetales para 
darle un acabado suave; perforar la base 
(mediante percusión, abrasión, rotación de un 
instrumento lítico, etc.) para alojar el cordaje 
y, por último, aserrar la varilla para lograr 
los «dientes» del arpón y concluir con ello la 
fabricación del mismo. En una fase posterior, 
enmangaban la cabeza del arpón en un astil de 
madera que facilitaría su lanzamiento.
 
El  equipamiento de los cazadores 
magdalenienses

El arpón fue un arma imprescindible para 
cazar en determinados medios, pero no fue la 
única. Los grupos humanos magdalenienses 
desarrollaron también la tecnología lítica 
y lograron obtener de un mismo núcleo 
de piedra hojas muy estandarizadas y con 
mayor longitud de filo, que transformaron 
posteriormente en puntas de flecha. En 
paralelo, produjeron una verdadera eclosión 
de útiles fabricados en hueso, asta y marfil, 
entre los que destacan como armas de caza, 
además del arpón, la azagaya, proyectil de 
fuste alargado y apuntado y con una base 
adaptada para su fijación a un astil de madera. 
Con estas armas arrojadizas, los cazadores 
magdalenienses redujeron los peligros de 
la caza y mejoraron sus resultados, a lo que 
contribuyó la utilización de propulsores para 
lanzarlas más lejos. Con ellas, se enfrentaron a 
la caza especializada de ciervos, sobre todo de 
hembras y crías por tratarse de los individuos 
más débiles, así como de cabras, corzos, 
rebecos, conejos, liebres, zorros y linces. Estos 

últimos fueron muy apreciados por su piel y 
sus dientes, que utilizaban para la confección 
de adornos personales. También cazaron aves, 
como la perdiz o el búho. 

La explotación del medio de los cazadores-
recolectores magdalenienses

La actividad cinegética de los grupos 
humanos magdalenienses debió de incluir 
también el empleo de trampas fabricadas con 
fibras vegetales y pequeñas varas de madera 
para apresar animales de tamaño pequeño 
y mediano. Además, e indudablemente, 
explotaron otros recursos económicos como 
la pesca, el marisqueo y la recolección de 
especies vegetales (plantas, frutos silvestres, 
hongos, etc.) 

Fue este conocimiento del territorio, de las 
especies vegetales que se daban en él y de 
los desplazamientos de los animales que 
les servían de alimento, lo que propició una 
explotación racional del mismo. Los grupos 
de cazadores-recolectores se movieron por 
su territorio, ampliaron su radio de acción 
y montaron campamentos estacionales. 
Planificaron sus movimientos y buscaron 
los lugares propicios para instalarse 
temporalmente en función de los recursos 
disponibles, ya fueran caza, pesca, marisqueo 
o recolección. Tuvieron campamentos base 
para la mayor parte del año y campamentos 
temporales o estacionales para actividades 
específicas. Campamentos que se ocupaban 
y abandonaban de acuerdo con unos modelos 
de ocupación previstos y programados. En 
definitiva, tuvieron una nueva forma de vida 
basada en la explotación intensiva y racional 
del medio. 


