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Identiﬁcación
Institución:
Museo Arqueológico de La Serena
Número de registro:
8-11093
Nº de inventario:
13859-1
Clasiﬁcación:
Antropologia, Arqueologia y Etnograﬁa - Utensilios, Herramientas y Equipos
Objeto:
Cuchillo
Dimensiones:
Largo 9.8 cm
Ancho 7.2 cm
Espesor 1 cm
Peso 76 Gramos
Técnica / Material:
Tallado - Piedra
Descripción:
Instrumento realizado en una lasca de basalto, color gris, de forma triangular. Su parte activa
corresponde al borde astillado que, de forma sinuosa y en ángulo muy agudo, ocupa casi por
completo el lateral y el extremo. El sector opuesto, que representaría uno de los ángulos del
triángulo, pudo estar enmangado. Función primaria: cortar por presión materiales como pieles,
madera y huesos, particularmente útil para desprender la carne y el cuero de la parte ósea de una
presa.
Estado de conservación:
Muy bueno
Reseña biográﬁca:
Este pieza fue ingresada bajo el conjunto "Nueva Zelandia (sic) (canje con el Museo de Otago, New
Zealand" y descrito como "7 cuchillos de lascas. Sin n° de registro en el Otago museum" (libro
inventario n°5, pág. 64, año 1970-1971). Durante la revisión de la colección se decidió numerar cada
una de las piezas agrupadas bajo el n°13.859 agregándoles un número único "-n" (GCB, 2009). Se
asume tipología, proveniencia y cronología de la referencia bibliográﬁca señalada en el inventario
(vid. infra).

Contexto
Área cultural primer nivel:
Otros
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Área cultural segundo nivel:
Oceania (excepto Rapa Nui)
Nombre sitio:
Little Papanui
Localidad:
Otago, Nueva Zelanda
Nombre responsable:
Dr. H.D. Skinner
Referencias documentales:
Simmons, D.R.: Little Papanui and Otago Prehistory pp. 1-60 en Records of the Otago Museum
Anthropology N°4, Otago Museum Trust Board, Dunedin, 1960

Gestión
Ubicación actual:
Depósito
Registrador:
Jorge González Gronow, 2009-08-05
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