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1-. INTRODUCCIÓN. 

 

Se presenta la tesis para optar al título de Arqueología llamada “La Fundición 1: 

Asentamiento interior del Complejo Cultural Huentelauquén”, la que se inserta en 

el proyecto FONDECYT 1090044 “Poblamiento Pleistoceno del Norte Semiárido 

de Chile: Asentamiento y ecología en microcuencas costeras”. Este proyecto 

estudia el Finipleistoceno y Holoceno Temprano, con el objetivo de comprender la 

temporalidad y formas de ocupación del litoral del Norte Semiárido.  

 

En esta área de estudio, durante el Holoceno Temprano, se ha identificado un 

desarrollo cultural de cazadores recolectores de ambientes costeros con 

incursiones estacionales al interior, denominado Complejo Huentelauquén, con 

fechas entre los 11.000 y 8.500 años AP (Jackson y Méndez, 2005). Para estos 

tiempos finipleistocénicos se han reconocido numerosos sitios asignables a este 

Complejo, ubicados en el litoral del la II, III y IV Región (Llagostera et al., 2000). 

Tales yacimientos, aunque poseen afinidades materiales y cronológicas, 

presentan diferencias funcionales, lo cual ha permitido su integración espacial y la 

identificación de campamentos residenciales y logísticos (Jackson y Méndez, 

2005). Esto ha posibilitado discutir los patrones de movilidad y asentamiento de 

estas poblaciones en la costa (Jackson et al., 1999), en el valle y quebradas 

interiores (Jackson, 1998; Méndez et al., 2004; Méndez y Jackson, 2008).  

 

La tesis de pregrado que se entrega, se desarrolla dentro de la problemática del 

patrón de asentamiento y movilidad hacia zonas interiores efectuada por los 

grupos Huentelauquén. Acá se detallan los resultados del análisis lítico y la 

integración del conjunto ergológico de La Fundición 1, ubicado en la Provincia del 

Elqui (IV Región), a 60 km de la línea de costa en un sector de múltiples y 

estrechas quebradas. Siguiendo la temática de estudio antes mencionada, este 

trabajo tiene como objetivo realizar un acercamiento hacia la función de sitio, es 

decir, el rol de un yacimiento en interrelación espacial y sincrónica con otros 

contextos. 

http://ri.conicyt.cl/575/article-33351.html
http://ri.conicyt.cl/575/article-33351.html
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Durante la excavación y el análisis de este contexto, se distinguió una gran 

diversidad ergológica, representada por restos líticos, óseos, malacológicos y 

bioarqueológicos; materiales que fueron estudiados en el proyecto FONDECYT 

1950036 (1996). A partir de los datos relevados en terreno y laboratorio, La 

Fundición 1 fue incorporada al Complejo Cultural Huentelauquén, desde la 

evaluación de los fechados radiocarbónicos (Llagostera et al., 2000) y de la 

materialidad diagnóstica: litos geométricos, puntas lanceoladas pedunculadas 

(Castillo, 1996) y entierros humanos (Costa Junqueira, 2001).  

 

De todo el universo ergológico mencionado anteriormente, consideramos que el 

conjunto lítico es una materialidad pertinente para caracterizar la función de sitio 

en un contexto de cazadores-recolectores tempranos. Además, esta línea de 

evidencia no presenta análisis anteriores, a pesar de la alta densidad y variabilidad 

de subproductos y artefactos. De este modo, se llevó a cabo el estudio del 

material lítico para inferir aspectos del aprovisionamiento, procesamiento y uso del 

conjunto lítico, sumado a la tecnología y cadenas operativas de las materias 

primas. 

 

Para interpretar de forma acabada la función de sitio de La Fundición 1, se 

contempló la integración de múltiples líneas de evidencia, tales como: material 

óseo (Cartajena, 1996; Saavedra, 1996), bioarqueológico (Costa Junqueira y 

Quevedo, 2000; Costa-Junqueira, 2002), malacológico (Castillo, 1996) y 

sedimentológico (Ladrón de Guevara, 1996), junto al estudio del instrumental lítico 

aquí presentado. 

 

Entendiendo que el entorno de quebradas en donde se emplaza La Fundición 1, 

es un punto estratégico que comunica el litoral y la cordillera, es factible 

aproximarnos a la función de sitio de este contexto. De esta manera, se entrega 

una visión general del sistema de movilidad y patrón de asentamiento que implicó 

el desplazamiento costa-interior de los cazadores–recolectores del Complejo 

Huentelauquén. 
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2-. ANTECEDENTES. 
 

2.1 Marco Geográfico 

 

La temática de esta tesis de pregrado se enmarca en el Norte Semiárido de Chile. 

Esta zona comprende la III y IV  Región del país (~29º a 32º S) y es denominada 

de tal forma ya que se caracteriza por ser un área transicional hidrológica, 

climática y vegetacional, entre las áridas tierras del Desierto de Atacama y los 

amplios valles mediterráneos de la Zona Central (Viet, 1993). Nos enfrentamos a 

un paisaje con características ambientales en que existe poca humedad durante 

todo el año, con precipitaciones irregulares y concentradas durante el invierno, las 

que provocan crecidas de los ríos en el periodo invernal y estival, debido a los 

deshielos. El Norte Semiárido es una zona de contrastes entre el litoral y la 

cordillera por la influencia orográfica. Sin embargo, la existencia de valles 

transversales en dirección este-oeste, permite la existencia de influencias costeras 

y andinas, debido al desplazamiento constante y cíclico de las masas de aire. En 

esta subárea de los valles transversales se ubica el sitio La Fundición 1, 

caracterizado en este escrito. 

 

2.2 Marco Temporal-Ambiental 

 

El periodo cronológico en el cual se inserta la problemática de estudio se 

denomina Holoceno Temprano. Este momento se enmarca posterior al 

Pleistoceno, que en sus fases finales se caracterizó por un clima frío y húmedo, 

con una constante formación de suelos, que poseían una cubierta vegetacional 

relativamente densa (Viet, 1993). Durante la transición Pleistoceno-Holoceno en el 

Norte Semiárido dominaron las condiciones húmedas que, hacia los 11.800 cal 

AP, se tornaron cada vez más secas (Maldonado et al., 2010), observándose una 

fase de mayor aridez alrededor de los 9.400 años cal. AP (Méndez y Jackson 

2008). Estas características más áridas permanecen, con algunas fluctuaciones, 

hasta los 6.200 años cal. AP. En la zona andina e interior del Norte Semiárido, 

este cambio hacia el Holoceno, generó un clima más seco, que produjo una 
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intensa erosión de los suelos formados durante el Pleistoceno final. A raíz de esta 

situación erosiva en las zonas interiores, se hace complejo realizar estudios 

paleoclimáticos en esta subárea, por lo cual, las investigaciones se han 

concentran sobre todo en el área costera. Así, muchas de las condiciones 

ambientales a partir de las cuales se infiere el modo de vida de las sociedades que 

habitaron el interior del Norte Semiárido durante el Holoceno Temprano (como es 

el caso de La Fundición 1), se han extrapolado de los ambientes litorales. 

 

2.3 Marco Cultural 

 

Si nos remitimos al Norte Semiárido en los momentos del Holoceno Temprano, 

inmediatamente lo relacionamos con la fase cultural del Arcaico Temprano 

denominada Complejo Huentelauquén, definido a partir del hallazgo del sitio tipo 

Las Salinas de Huentelauquén que se ubica en la desembocadura del Río 

Choapa. Los primeros indicios de este Complejo Cultural se sitúan en la década 

de los 50´, con el reconocimiento superficial de materiales pétreos como litos 

geométricos y piezas bifaciales. Sin embargo, no fue hasta el trabajo paralelo de 

Irribarren (1961) y Gajardo Tobar (1962-63), que se llevó a cabo la identificación y 

sistematización de los datos arqueológicos de este Complejo. Basados en los 

supuestos histórico culturales, se define la “Cultura Huentelauquén”, que reúne 

artefactos característicos como puntas lanceoladas de pedúnculo ancho, litos 

geométricos, piezas bifaciales, yunques, manos de moler y cuchillos. Todos los 

contextos hallados después, y que compartían tales indicadores diagnósticos, 

fueron incluidos en el Complejo Cultural.   

 

En este primer momento de la investigación se realiza el estudio de asentamientos 

costeros como Pichidangui (Bahamondes, 1969), El Teniente (Weisner, 1969) y 

Quebrada Las Conchas (Llagostera, 1977). Los dos primeros se ubican en la IV 

Región, mientras que el tercero es de la II Región. Se trabajó también en dos sitios 

del valle, el taller lítico Cárcamo (Ampuero, 1969) y La Fundición 1 (Castillo y 

Rodríguez, 1977-78), ambos de la IV Región. Estos últimos fueron identificados 
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como unidades culturales asociadas a la Industria Cárcamo de bifaces, a pesar de 

las hipótesis del acercamiento de grupos Huentelauquén hacia los espacios 

interiores (Silva y Weisner, 1972-73). Sin embargo, posteriormente, ambos 

yacimientos han sido asignados al Complejo Huentelauquén, debido al hallazgo de 

materiales diagnósticos, y a la obtención de fechas del Holoceno Temprano 

(Llagostera et al., 2000; Méndez et al., 2004; Méndez y Jackson, 2008).  

 

Otro asentamiento estudiado en este primer momento de investigación es el alero 

San Pedro Viejo de Pichasca, el cual se caracteriza por una larga secuencia 

ocupacional que va desde el Arcaico Temprano hasta el Periodo Alfarero 

Temprano. En los niveles inferiores de este sitio se observaron fechas en torno a 

los 10.000-9.500 años AP (Ampuero y Rivera, 1971), que hacen presumible la 

coexistencia con grupos Huentelauquén (Jackson, 1997a). Esta posible 

coexistencia también se evidenciaría en los asentamientos en la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes, como La Fortuna, que posee restos de moluscos y 

dataciones alrededor de los 9.056 cal AP (Gambier, 1974). No obstante algunas 

similitudes tecnológicas, ergológicas y temporales, no se ha podido establecer con 

cierto grado de certeza la interacción entre estos grupos y el Complejo Cultural 

Huentelauquén. 

 

Dentro de los contextos mencionados, Quebrada Las Conchas entregó 

antecedentes novedosos sobre el Complejo Huentelauquén (Llagostera, 1977), ya 

que amplía sus límites geográficos hacia la costa de la II Región. Asimismo, 

Quebrada Las Conchas fue el primer yacimiento que se intervino 

estratigráficamente, y del cual se rescató material para fechar, posicionando 

finalmente al Complejo en momentos del Holoceno Temprano, alrededor de los 

11.081 cal AP (Llagostera, 1977). Finalmente, se propuso la utilización de peces 

locales-extintos como bioindicadores, infiriendo de tal forma la subsistencia 

marítima de los grupos (Llagostera, 1979a).  
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A pesar de la diversa información obtenida en este primer momento de la 

investigación, y los avances en torno a la prehistoria del Holoceno Temprano del 

semiárido, el Complejo Huentelauquén no es investigado en forma sistemática 

durante bastante tiempo. Por lo tanto, el conocimiento se restringió únicamente a 

los aspectos tipológicos ya mencionados. 

 

A mediados de los 90´ se aborda nuevamente la problemática Huentelauquén, a 

partir de la excavación de contextos en la II y III Región y la reevaluación de sitios 

clásicos de la IV Región, como Huentelauquén (Weisner et al., 2000), La 

Fundición 1 y El Teniente (Llagostera et al., 2000). El objetivo de estos trabajos 

fue integrar y sistematizar los asentamientos conocidos para estos grupos 

sociales, en función de realizar un estudio a nivel macroespacial. Dentro de este 

proyecto se obtuvieron fechas para distintos contextos y se llevó a cabo el análisis 

de los restos óseos humanos recuperados de estos sitios (Costa Junqueira y 

Quevedo, 2000; Costa Junqueira, 2001).  

 

Los resultados de este proyecto se resumen en la definición de 2 zonas y 2 fases 

para el Complejo Huentelauquén (Llagostera et al., 2000). La zona I 

correspondería a la II y III Región (Norte Árido), mientras que la zona II, a la IV 

Región (Norte Semiárido).  Los sitios característicos de la primera zona serían El 

Obispo 1, Los Médanos 2 y La Chimba 13  (Quebrada Las Conchas), y los 

asociados a la segunda son La Fundición 1, El Teniente y Huentelauquén. La 

geografía sería la variable principal que diferenciaría ambos sectores, ya que 

mientras la zona I presenta condiciones desérticas, la zona II posee valles 

interiores, que influirían en la movilidad y patrón de asentamiento de los 

habitantes. En consecuencia, en la zona I existiría una orientación más litoral 

debido a que predominan los recursos marinos, y el desierto actuaría como límite 

natural hacia ambientes interiores. En la zona II, por otra parte, la subsistencia 

sería más amplia, porque al consumo de fauna marina, se le agrega la 

incorporación de Lama guanicoe (Llagostera et al., 2000).  
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Conjuntamente, se generaron dos fases de desarrollo del Complejo Cultural 

Huentelauquén. La fase I (11.544-10.689 cal AP) se observaría sólo en la zona I 

(Norte Árido), con grupos de adaptación marítima enfocada en la pesca y 

recolección. Por otra parte, la fase II se distingue entre los 10.587-8.987 cal AP, 

manifestándose en ambas zonas, las cuales compartirían la presencia de los litos 

geométricos. Debido a los contrastes geográficos entre ambos espacios, también 

existirían diferencias culturales reconocidas en la morfología, tamaño y cantidad 

de puntas, y la presencia de asentamientos interiores en la IV Región (Llagostera 

et al., 2000).  

 

La investigación de Huentelauquén se enriquece a partir de los datos generados 

por otro núcleo de investigación, desarrollado paralelamente en la costa de Los 

Vilos. Acá, los estudios se realizan a una escala más local, con la finalidad de 

definir aspectos del patrón de asentamiento y movilidad. A pesar de que las zonas 

definidas por Llagostera et al. (2000) siguen vigentes, gracias a las excavaciones y 

prospecciones realizadas en este sector, la propuesta de fases ha sido 

cuestionada. Así, los fechados de sitios como Punta Purgatorio (Jackson et al., 

1997-98), Punta Ñagué (Jackson, 1993) y Punta Penitente (Méndez, 2002a) 

posicionan temporalmente a Huentelauquén en los ~10.800 años AP, con fechas 

más tempranas que las de la zona I (Jackson y Méndez, 2005). 

 

La investigación en Los Vilos ha generado resultados que difieren con la idea de 

que los grupos Huentelauquén en el Semiárido tendrían una subsistencia 

diversificada con recursos interiores (Llagostera et al., 2000). Jackson y Méndez 

(2005) señalan que las sociedades Huentelauquén de la costa de Los Vilos, al 

igual que en la zona I, poseen una clara orientación marina, porque hay una alta 

variedad de recursos marinos, evidenciado en la presencia de peces y los 

conchales. Por otra parte, los restos alimenticios del valle (guanaco) son 

proporcionalmente inferiores y menos significativos. Se infiere entonces, que los 

asentamientos ubicados en los valles interiores del Norte Semiárido serían 
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incursiones estacionales, donde el objetivo sería el aprovisionamiento de recursos 

bióticos y abióticos complementarios.  

 

A raíz de lo anterior, se pone de manifiesto la existencia de una lógica de 

movilidad y patrón de asentamiento para estos grupos, ya que se reconocen las 

diferencias funcionales entre asentamientos. Es decir, las sociedades no se 

expresan con el mismo conjunto material en cada contexto, por lo tanto, se deben 

incorporar otras evidencias tecnológicas para la interpretación de los grupos 

culturales (Jackson, 1998). En este sentido, las diferencias ergológicas entre los 

sitios son coherentes con la presencia de asentamientos dependientes, generados 

según un patrón de movilidad determinado.  

 

En la costa de Los Vilos se generó una hipótesis del patrón de asentamiento de 

estos grupos, el cual se ha denominado como nucleado-disperso (Jackson et al., 

1999; Jackson y Méndez, 2005). Estos autores identificaron yacimientos con 

orientación litoral, donde encontramos campamentos residenciales y de tareas, 

diferenciables a partir de la diversidad de actividades realizadas y segmentos de 

las cadenas operativas. Los asentamientos con orientación a quebradas, se 

comportarían como campamentos ocasionales, destinados a la explotación de 

recursos líticos, vegetales y mamíferos terrestres (Jackson y Méndez, 2005). A 

estos, se le suman una serie de contextos como sitios de agregación social 

(Huentelauquén), canteras, yacimientos estacionales en la cordillera y 

asentamientos interandinos. Esto indicaría un sistema de movilidad orientado a 

trasladar la gente hacia los recursos (Jackson y Méndez, 2005). Así, los sitios 

Huentelauquén no estarían restringidos a la costa, y los acercamientos al interior 

generarían una red de yacimientos relacionados sincrónicamente.  

 

En el área Los Vilos-Valle del Choapa, se ha discutido la existencia de una 

dinámica costa-interior de ocupación espacial y movilidad, en donde la presencia 

de sitios interiores como L.V.D.8-2, L.V.D.5-4 y L.V.D.7-3 permitió establecer la 

hipótesis de una ocupación relativamente efímera y estacional, con la finalidad de 
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obtener recursos bióticos y abióticos (Jackson, 1998). Se evidencia que los 

asentamientos del interior serían menos, proporcionalmente, que los de la costa, 

lo que estaría indicando una clara orientación litoral con acercamientos 

estacionales al interior, dentro de una dinámica de movilidad y complementariedad 

de recursos (Jackson, 1998). A lo anterior se le agrega los coincidentes resultados 

obtenidos en los valles interiores de Pama y Combarbalá (Méndez et al., 2004). En 

este sector los contextos son mayormente efímeros y orientados hacia la 

extracción de recursos líticos (Méndez et al., 2004), ejemplificados en canteras 

talleres (CBL 085, 093 y 099) y campamentos logísticos (CBL 066; Solar et al., 

2010), que poseen bifaces (Méndez y Jackson, 2008) de manufactura similar a la 

industria Cárcamo (Ampuero, 1969). También se detectó un amplio contexto 

residencial y taller (CBL 094-096), que además de derivados e instrumentos 

tallados, presenta manos de moler y molinos (Méndez y Jackson, 2008).  

 

En consecuencia, se constata la existencia de una red de asentamientos, 

probablemente interrelacionados sincrónicamente, en el valle del Choapa y 

Combarbalá. Tales contextos interiores, poseen algunas similitudes claves para la 

interpretación del Complejo Huentelauquén a nivel espacial y cronológico, ya que 

son generalmente efímeros y orientados a tareas específicas; además, las fechas 

serían relativamente más tardías que las de los asentamientos litorales (Jackson y 

Méndez, 2005). Lo anterior ha permitido hipotetizar en torno a la existencia de un 

proceso de exploración del interior posterior al de la costa (Méndez et al., 2004), 

que podría relacionarse con cambios climáticos hacia una mayor aridez (Jackson y 

Méndez, 2005), coincidente con la situación ambiental expuesta previamente en el 

Holoceno Temprano. Este momento coincide con la ocupación y exploración de 

espacios interiores ejemplificado en sitios como La Fundición 1, asentamiento que, 

sin embargo, se perfila como un campamento de mayor densidad y reiteración 

ocupacional que los previamente mencionados. 
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2.3.1 La Fundición 1: Contexto interior del Complejo Huentelauquén. 

 

La Fundición 1 se encuentra en la provincia del Elqui a 60 km de la costa, a 1200 

msnm. (Fig. 1), en la pampa transicional, donde las pampas y los llanos áridos se 

juntan en una red anárquica de lomas, sierras y cerros aislados (Borgel, 1983, en 

Ladrón de Guevara, 1996). La terraza fluvial sobre la que se encuentra este 

contexto se origina por la intersección de la quebrada San Pablo y Durazno, 

formando planos de inclinación en sentido E-W. Esta terraza sería el producto de 

procesos aluvionales provenientes de la ladera adyacente oriental, y a los efectos 

fluviales probablemente posteriores. Ambas quebradas serían rutas de 

comunicación natural hacia la cordillera y quebradas aledañas (Castillo y 

Rodríguez, 1977-78). Tal yacimiento ha sido asignado a este Complejo Cultural 

debido a los materiales diagnósticos y las fechas concordantes.  

 

La primera intervención estratigráfica consistió en una recolección superficial, un 

pozo de sondeo (1,5 x 1,5 m) y la excavación de cuatro cuadrículas (1B, 2B, 1C y 

2C) de 2x2 m (Castillo y Rodríguez, 1977-78). Los resultados de este trabajo 

comprenden restos bioarqueológicos, faunísticos, líticos y concentraciones de 

pigmento rojo y amarillo. Se halló un entierro en la unidad 1B, donde había un 

fogón con estructura de piedra de forma semi circular, con bastante carbón y 

ceniza. Exactamente a los 21 cm de profundidad, luego de comenzar a levantar el 

fogón, se distinguieron los primeros restos óseos (fragmento de cráneo) y, 

posteriormente, se descubren huesos largos incompletos y piezas dentarias con 

indicios de haber sido expuestos al fuego, que se disponen sin un orden lógico 

sobre un conglomerado de barro seco en una pequeña depresión excavada 

intencionalmente (Castillo y Rodríguez, 1877-78). Se hipotetiza que el entierro 

contendría a un individuo adulto y uno infantil, mientras que los indicadores de 

quema fueron interpretados como una acción cultural del tratamiento de los 

cuerpos, aunque no se niega la posibilidad de que sea accidental, por el 

funcionamiento de la estructura de combustión (Costa Junqueira, 2001). 
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Fig. 1: Sitios mencionados en el texto: 1) La Fundición 1 (en rojo); 2-. La Chimba; 3- Los Médanos 2; 4-. El Obispo 

1; 5-. San Pedro Viejo de Pichasca; 6-. Cárcamo; 7-. Área Combarbalá: CBL 094-096, 085, 093 y 099; 8-. El Teniente; 
9-. Huentelauquén; 10-. Área Los Vilos: Punta Ñagué, Punta Penitente, Punta Purgatorio y Quebrada Quereo; 11-. 

Pichidangui 

 

Por otra parte, el conjunto lítico de La Fundición 1 se caracteriza por su gran 

variabilidad y cantidad de artefactos, desechos y materias primas. Castillo y 

Rodríguez (1977-78) asocian la lítica tallada del sitio con el Taller Cárcamo, cuya 

industria comprende bifaces, puntas pedunculadas y apedunculadas, cuchillos y 

raspadores (Ampuero, 1969). El asentamiento se interpretó como un taller debido 

a la alta presencia de núcleos, preformas y desechos, tanto en superficie, como en 

estratigrafía. Otros materiales líticos identificados son puntas triangulares, 

perforadores, cuchillos, raspadores, preformas de litos y manos de moler (Castillo 

y Rodríguez, 1977-78). Sin embargo, el trabajo realizado en el sitio, ha sido sólo 

de clasificación y descripción de los tipos más reconocidos del Complejo Cultural 

Huentelauquén, como los litos y las puntas lanceoladas pedunculadas.  
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En un posterior trabajo de campo la excavación se realizó por niveles artificiales 

de 10 cm que, probablemente, impidieron distinguir con claridad tenues cambios 

estratigráficos del sedimento. A esto se le suma los procesos de formación que 

afectaron al sitio, como las actividades agrícolas que habrían ocasionado la 

mixtura y destrucción de pequeñas capas (Ladrón de Guevara, 1996), 

principalmente los primeros 15 cm del depósito. A pesar de esto, y luego de 

realizar este estudio, se asume que el grueso del componente de la ocupación del 

sitio corresponde a Huentelauquén, mientras que los escasos materiales PAT se 

relacionarían con el sitio de tal temporalidad ubicado en la terraza occidental de la 

quebrada San Pablo (La Fundición 2). 

 

Se llevó a cabo la excavación de 29 cuadrículas de 2x2 m (Fig. 1 Anexos), que 

fueron trazadas tomando como referencia las unidades anteriormente excavadas 

por Castillo y Rodríguez (1977-78) ubicadas en una supuesta “área central” de 

este asentamiento. Se excavaron otras cuadrículas en zonas más periféricas con 

la finalidad de delimitar la extensión del contexto. Durante las intervenciones, no 

se identificó otro fogón como aquel hallado por Castillo y Rodríguez (1977-78), no 

obstante esto, se observa frecuentemente espículas de carbón y algo de ceniza. 

Estratigráficamente, se evidenciaría un depósito homogéneo donde se 

identificarían 5 capas, y una sexta que se detectó sólo en algunas unidades más 

orientales cercanas al cerro que delimita el sitio (Castillo, 1996; Ladrón de 

Guevara, 1996). Estas capas son variables en cada cuadrícula debido a los 

diferentes procesos depositacionales que se efectuaron en los sectores (Fig. 2 

Anexos), aspecto que no se puede corroborar debido a que no existe un registro 

de todas las unidades excavadas (presentándose sólo la descripción de 8), las 

cuales no poseen una clara asignación de capas ni la totalidad de dibujos de perfil. 

En orden, desde la más superficial, a la más profunda, los estratos son: 

1-. Orgánico suelto café grisáceo y textura areno limosa.  

2-. Compacto café grisáceo levemente más oscuro que el anterior con un pequeño 

aumento en la heterogeneidad y tamaño del grano, presencia de ripio. 

3-. Compacto café grisáceo oscuro de textura algo más limoso y con gravilla. 
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4-. Muy compacto con gravilla, aumento significativo en el porcentaje de arena.  

5-. Muy compacto con cascajo correspondiente al piso natural. 

6-. Compacto amarillento con gravilla, intercalado entre el estrato 4 y 5.   

 

Se obtuvieron dos fechas preliminares para este sitio (Llagostera et al., 2000), una 

sobre concha quemada rescatada a los 60-70 cm (BETA 108307: 10.587 cal AP), 

y la otra de carbón proveniente del nivel 30-40 (BETA 108308: 9.842 cal AP); 

posteriormente, se fechó un resto óseo (UGAMS 8095: 10.231 cal AP, Jackson et 

al., 2011). Todas las dataciones provienen de los niveles basales de excavación, 

según la variabilidad del depósito, lo que no nos permite generar expectativas 

acerca de los rangos temporales de la ocupación del sitio.  

 

Dentro de los restos malacológicos se distingue choro (Choromytilus chorus), lapa 

(Fisurella sp.), ostión (Argopecten purpuratus), lapa (Patella vulgata), loco 

(Concholepas concholepas), chitón (Tegula atra), macha (Mesodesma donacium), 

caracol (Oliva peruviana y Prisogaster niger), erizo (Loxechinus albus). El el choro 

es el elemento más representado y es el único que se encuentra desde los niveles 

más profundos de la ocupación, conviviendo con la diversidad restante desde el 

nivel 20-30 cm. Se reconocieron algunos instrumentos sobre conchas, como un 

resto de bivalvo con borde biselado Castillo (1996) y un trozo de concha de choro 

con pulimento por ambas caras. Aunque la frecuencia de este conjunto es baja, 

son ubicuos espacial y estratigráficamente, lo cual es significativo para establecer 

relaciones con la costa, en función del transporte y conservación de los mismos. 

Asimismo,  la diversidad de especies identificadas es concordante con las 

especies explotadas por los grupos Huentelauquén en la costa. 

  

La macrofauna identificada al interior del conjunto óseo fue principalmente 

asignable a guanaco (Lama guanicoe), reconociéndose también dos segmentos 

esqueletales de pinnípedos y una vértebra de pescado (corvina). Los restos de 

guanaco se encuentran distribuidos en todas las unidades intervenidas, pero son 

más frecuentes en S06/W00 y S10/W00, mientras que el nivel más denso es el 10-
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20 cm (Cartajena, 1996). La asignación taxonómica fue compleja debido a la alta 

fragmentación de los restos, y solo se reconoció anatómicamente un 8%. Esto 

sería producto de factores como la meteorización, pisoteo y conductas antrópicas 

(acción térmica y fractura intencional), lo cual se correspondería con la 

intencionalidad de fracturar los huesos con el fin de extraer médula o manufacturar 

instrumentos. Existen instrumentos elaborados sobre hueso (retocadores, 

punzones, filo retocado, gancho) que evidencian el uso de los huesos como 

materia prima (Cartajena, 1996). Un 49% del conjunto óseo presenta acción 

térmica, lo que sumado a la presencia de huellas de corte, evidenciaría 

actividades de consumo  que, debido a su alta dispersión, sería producto de 

labores de limpieza del único fogón (Cartajena, 1996). El NMI es de 4 individuos, 

los que serían adultos aproximadamente de 4 años. La escasez de especímenes 

subadultos fue la base para hipotetizar que la ocupación del sitio se habría 

efectuado durante la estación de no parición (Cartajena, 1996). Según los 

segmentos anatómicos, los guanacos estarían ingresando a La Fundición 1 

completos, ya que se verificó la existencia de todo el esqueleto y la articulación de 

unidades anatómicas como cabeza-cuello y el miembro trasero, inferido a partir de 

la presencia de cóndilos occipitales y de rótulas-sesamoideos. A pesar de que los 

porcentajes de cada miembro son similares, las costillas y vértebras lumbares y 

torácicas son menos frecuentes, por lo que se infiere que fueron consumidas 

antes de ingresar, o fueron trasladaron fuera del contexto luego del destazamiento 

(Cartajena, 1996). Todo esto evidenciaría que el lugar de caza sería bastante 

cercano, lo que es coherente con las quebradas que conforman el sitio que 

debieron haber sido lugares de escurrimiento de agua semipermanente. Durante 

la prospección se identificó también una estructura pircada en la cumbre del cerro 

que delimita La Fundición 1 hacia el este (Anexo 10.4.1; La Fundición 3). Este 

lugar tiene una visibilidad amplia hacia el este por toda la quebrada San Pablo, por 

lo cual su función podría ser de avistadero  

 

Además de los restos de macrofauna, se recuperaron escasos elementos de 

microfauna, los cuales presentan un alto índice de fragmentación siendo, por lo 
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tanto, difícilmente identificables (vizcacha, restos de anfibios, caviomorfos, 

múridos y aves). El ingreso de esta fauna al contexto es mayormente natural, y no 

tiene que ver con las preferencias en el consumo antrópico, ya que hay escasas 

evidencias de exposición al fuego y no se observan huellas de corte o fracturas 

intencionales. Asimismo, la diversidad de familias señaladas, debiera 

corresponder al entorno natural cercano al sitio en aquellos momentos. 

 

Durante esta investigación se reconocieron dos contextos mortuorios, los cuales 

se denominaron como entierros 1 y 2. El entierro 1 se halló en el nivel 20-30 cm de 

las unidades S06/W00 y S04/W00 (Costa Junqueira, 1996). La tumba posee un 

individuo, el cual está asociado a una preforma de cuenta cilíndrica, derivados e 

instrumentos líticos, restos óseos y malacológicos. El cuerpo se dispone en 

sentido E-W en posición decúbito lateral izquierdo con ambas piernas 

hiperflectadas y los pies ubicados muy cerca de la pelvis. El brazo derecho está 

doblado hacia la cara y el otro hacia los pies. El entierro 2 se recuperó de la 

unidad S04/W02 a los 46 cm de profundidad (Costa Junqueira, 1996). Acá se halló 

un conjunto de huesos largos que corresponderían a los miembros superiores e 

inferiores hiperflectados de un individuo juvenil entre 16 y 22 años, incluyendo algo 

del pie y un omóplato (Costa Junqueira y Quevedo, 2000). Se identificó como un 

entierro secundario, debido a que los huesos largos parecen haber sido atados y 

enterrados, sumado a la total ausencia de la zona craneal y torácica (Costa 

Junqueira, 2002). La manipulación de estos restos y el procedimiento secundario 

de enterratorio se generó cuando los miembros superior e inferior se encontraban 

articulados, ya que pies y omóplato mantienen algo de su posición anatómica 

normal. Asociados al cuerpo, se dispone un canto de río trasladado, una preforma 

y una lasca de cuarzo. Los restos rescatados por Castillo y Rodríguez (1977-78) 

fueron redefinidos como el entierro 3. En este estudio se reconoció que era una 

sepultura secundaria que contenía un mínimo de tres individuos adultos de sexo 

indefinido, además de uno infantil (Costa-Junqueira, 2002). Aunque no se 

encontraron indicios de consumo humano, no se niega la posible intervención 

antrópica en la exposición al fuego. Los individuos de los tres entierros no poseen 
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stress nutricional, infecciones ni traumas físicos, mientras que los dientes 

presentan un fuerte desgaste generado por dietas duras, con escaso aporte de 

carbohidratos, rasgos que son comunes a otros entierros Huentelauquén 

detectados en la costa (Costa Junqueira, 2002).  

 

El análisis del material lítico consistió en la elaboración de una tipología de 

instrumentos, y una cuantificación de desechos por cuadrícula. Los elementos 

formatizados fueron contabilizados, medidos y se les realizó una identificación de 

materia prima. Se reconoció materiales correspondientes a lítica tallada (puntas 

pedunculadas, puntas apedunculadas, raspadores, perforadores, raederas, 

cuchillos y tajadores) y lítica por desgaste (litos geométricos, morteros, manos de 

moler, percutores y adornos de piedra). A pesar de los numerosos derivados 

rescatados en la excavación, estos no recibieron un estudio más detallado, 

llevándose a cabo sólo una cuantificación (73.305 fragmentos). El estudio de las 

materias primas fue somero, identificándose sólo categorías generales como 

basalto, andesita y sílices (Castillo, 1996).  

 

Según lo anterior, La Fundición 1 posee una redundancia ocupacional y una 

diversidad ergológica y artefactual que lo diferencian de otros asentamientos 

interiores Huentelauquén del Norte Semiárido. Sin embargo, comparte con ellos 

una cronología más tardía en relación a los contextos costeros. A pesar de que no 

se habían detectado otros contextos asociados funcionalmente a La Fundición 1, a 

partir de este trabajo se evidenció la existencia de dos posibles contextos de 

cronología acorde (Anexo 10.4.3-4), lo cual nos permitió ampliar las líneas de 

evidencia para la comprensión de este sitio en términos espaciales más amplios. 

Considerando todos estos aspectos, el estudio de La Fundición 1, más allá de la 

clasificación tipológica, es necesario para comprender las dinámicas 

Huentelauquén en el Norte Semiárido. En consecuencia, comprender la naturaleza 

de La Fundición 1 a partir de la funcionalidad de sitio nos permitiría inferir, a una 

escala más amplia, algunos aspectos sobre la movilidad y patrón de asentamiento 

de los grupos Huentelauquén.  
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3-. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1 Problematización. 

 

A partir de lo expuesto previamente, se reconoce que la mayoría de los estudios 

acerca del Complejo Huentelauquén se han enfocado en espacios costeros, 

principalmente en el Norte Árido (Méndez et al., 2004); sin embargo, en el Norte 

Semiárido hay evidencias de ocupación Huentelauquén de los valles, que 

demostraría las dinámicas de movilidad y el acceso a recursos terrestres por parte 

de estos grupos. Tales contextos interiores serían más efímeros y tardíos que 

aquellos identificados en la costa del Semiárido (Méndez et al., 2004), lo cual ha 

sido la base para hipotetizar sobre un acercamiento posterior hacia los valles y un 

cambio en la orientación de la subsistencia de estos grupos (Jackson y Méndez, 

2005). Esto se relacionaría con una ocupación reiterada y la incorporación de 

recursos propios del interior, que generarían transformaciones en el patrón de 

asentamiento y los rangos de movilidad, asociado también con un proceso de 

aridización que se inicia hacia los ~9.000 años AP (Jackson y Méndez, 2005). La 

presencia de sitios en los valles transversales del Semiárido discute la exclusiva 

orientación costera de estas sociedades en momentos más tardíos, y posibilita la 

comprensión de Huentelauquén a una escala geográfica y temporal más amplia  

 

A pesar de la intensa investigación en el área del Choapa (Jackson, 1998; 

Jackson y Méndez, 2005), y las exploratorias intervenciones en Combarbalá 

(Méndez et al., 2004; Méndez y Jackson, 2008), otras zonas del semiárido 

carecen de prospecciones y excavaciones sistemáticas. Lo anterior tiene como 

consecuencia una serie de sitios aislados y sin integración funcional. Esta 

situación se ejemplifica en la provincia del Elqui, donde el sitio La Fundición 1 se 

caracteriza por ser el único asentamiento Huentelauquén reconocido para la zona. 

El material arqueológico extraído de este contexto ha sido descrito por algunos 

investigadores en forma somera, sobre todo los conjuntos líticos que se han 

analizado sólo desde una perspectiva tipológica (Castillo y Rodríguez, 1977-78).  
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En La Fundición 1 la excavación alcanzó 132 m², a partir de la cual se reconoció 

un potencial estratigráfico promedio de 40 cm, llegando a los 70 cm en algunos 

sectores. La excavación de este yacimiento fue areal, interviniendo 

estratigráficamente gran parte del sitio, posibilitando la observación de los 

materiales espacial y verticalmente. Este contexto ha sido definido como un 

campamento residencial y taller lítico (Castillo y Rodríguez, 1977-78), sin 

embargo, la presencia de una gran cantidad y diversidad de restos arqueológicos 

(botánicos, faunísticos, líticos y bioarqueológicos) diversifican el panorama 

funcional de este asentamiento. La heterogeneidad del yacimiento se ve 

sustentada además, por la gran densidad y variabilidad del conjunto lítico, así 

como múltiples artefactos tanto óseos como malacológicos (Castillo, 1996). En 

este sentido, si comparamos La Fundición 1 con los sitios interiores del valle del 

Choapa, se observan diferencias en la densidad, frecuencia y variedad ergológica.  

 

La temporalidad de los sitios ubicados en los valles transversales, entre ellos La 

Fundición 1, sería en torno a los 9500-8000 años AP (Jackson y Méndez, 2005), lo 

cual es coincidente con las dataciones de La Fundición 1 (Jackson et al., 2011). 

Las fechas más tardías son comunes a los yacimientos interiores del Choapa, 

asentamientos que, sin embargo, son de ocupación más efímera y de menor 

diversidad ergológica que La Fundición 1 (Jackson, 1998; Méndez et al., 2004; 

Méndez y Jackson, 2008).  

 

La Fundición 1 se enmarca como un contexto particular en el semiárido, ya que la 

diversidad de material arqueológico y la heterogeneidad artefactual permite 

vislumbrar la forma en que estas unidades sociales se están asentando en el 

interior después de los 9.500-9000 años AP. Así, la presencia de un sitio 

Huentelauquén de tal variabilidad ergológica en el interior, con una data más 

tardía que en el litoral, posibilita evaluar la hipótesis de cambio en el patrón de 

asentamiento y subsistencia de estos grupos humanos (Jackson y Méndez, 2005).  
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

A partir del estudio del conjunto lítico, ¿Cuál es la función del sitio La Fundición 1 a 

lo largo de su secuencia ocupacional? El concepto de función de sitio hace 

referencia a la funcionalidad de un contexto y su relación con otros yacimientos. 

Las tareas realizadas en un sitio siempre son dependientes de otros puntos, que 

se han establecido de acuerdo a una red de asentamientos y a un patrón de 

movilidad. A pesar que en la zona del Elqui no se han reconocido otros 

campamentos con clara asignación Huentelauquén, se pretende comprender a La 

Fundición 1 dentro de las lógicas de movilidad y asentamiento propuestas 

exploratoriamente para el Semiárido, definiendo, en consecuencia, el tipo de 

campamento más acorde con las evidencias estudiadas.  

 

Este problema se relaciona con el patrón de asentamiento y movilidad de las 

sociedades cazadoras-recolectoras. Propuestas de estudio como el modelo de 

forrajeros y colectores (Binford, 1980), y la estrategias de organización tecnológica 

(Nelson, 1991) ponen de manifiesto la importancia de investigar redes de 

yacimientos para comprender las dinámicas de desplazamiento y 

complementariedad de recursos.  

 

La determinación de la función de sitio de La Fundición 1, a partir de distintas 

líneas de evidencia, enriquece la interpretación de las sociedades Huentelauquén. 

Sin embargo, se considera que los restos líticos son una materialidad precisa para 

inferir las actividades realizadas en este asentamiento, debido a su abundancia, 

variabilidad y conservación. Asimismo, los materiales pétreos informan sobre los 

rangos de movilidad y cadenas operativas, que dan cuenta de las actividades 

realizadas en el sitio (aprovisionamiento, procesamiento, uso y descarte) y, 

específicamente, del transporte de núcleos, bifaces o instrumentos desde o hacia 

este contexto. Los artefactos permiten inferir actividades al relacionar morfología 

con función del instrumento. Finalmente, la distribución areal de los materiales 
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líticos posibilita delinear áreas de tareas, y la estratigrafía define cambios y/o 

continuidades en la ocupación del sitio. 

Considerando el problema de estudio y las inferencias que se pretenden alcanzar 

a partir del conjunto lítico, se propone un objetivo general y algunos específicos en 

pos de la organización de esta tesis de pregrado 

 

3.2 Objetivos.  

 

3.2.1 Objetivo General. 

 

Evaluar la función de sitio de La Fundición 1 a lo largo de su secuencia 

ocupacional. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos. 

 

1-. Identificar y caracterizar el conjunto lítico (subproductos y artefactual) y las 

cadenas operativas 

2-. Caracterizar el aprovisionamiento, procesamiento y uso de las materias primas  

3-. Evaluar los posibles cambios estratigráficos de los materiales líticos en la 

secuencia ocupacional. 

4-. Caracterizar la distribución espacial del material lítico y las asociaciones 

contextuales. 

5-. Evaluar líneas de evidencia que pongan de manifiesto la relación costa-interior 

presente en La Fundición 1. 

 

El cumplimiento de tales objetivos se encuentra fuertemente ligado al marco 

teórico bajo el cual se interpreta la materialidad arqueológica. En este sentido, se 

presentan las concepciones con las que se ha pensado a las sociedades 

cazadoras-recolectoras y su cultural material, en pos de inferir tópicos como 

cadenas operativas, organización tecnológica, dinámicas de movilidad y patrón de 

asentamiento.  
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4-. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

Las sociedades cazadoras-recolectoras han sido estudiadas a partir de múltiples 

enfoques teóricos que han incorporado la etnoarqueología y etnografía como 

líneas de evidencia, permitiendo así, la proposición de modelos de movilidad y 

patrón de asentamiento (Binford, 1980). A pesar de la riqueza en información 

etnográfica, la mayoría de las investigaciones sobre cazadores recolectores se ha 

centrado en aspectos funcionales de la cultura material. Esta situación se explica a 

partir de la irrupción del paradigma procesualista, el cual posee un fuerte énfasis 

ambientalista, donde la cultura material es observada como una respuesta 

adaptativa a las presiones externas del entorno (Binford, 1980). Por esto, los 

objetos son interpretados a partir de su función, entregando antecedentes acerca 

de la relación del ser humano con su entorno, los que actuarían de acuerdo a 

constricciones externas que determinarían su demografía grupal, movilidad y 

relaciones sociales.  

 

Los modelos de subsistencia generados desde la etnografía, se han aplicado en la 

cultura material con la finalidad de crear un puente entre lo estático (objetos) y 

dinámico (sociedad). Entre estos, destaca el propuesto por Binford (1980), que 

plantea dos estrategias de explotación del medio que corresponderían a los 

extremos de un continum (Tabla 1). La estrategia forrajera se desarrollaría 

generalmente en entornos en que la distribución de recursos es homogénea, 

donde las personas desplazan constantemente sus residencias para acceder a 

recursos relativamente próximos (Binford, 1980). En este caso, los alimentos son 

adquiridos dentro de un radio de proximidad del campamento residencial y 

usando, en algunos casos, una estrategia expeditiva (Chatters, 1987). Otra 

característica importante de los forrajeros es que no utilizarían métodos de 

almacenamiento en pos de conservar los bienes recolectados y predecir la futura 

escasez y/o necesidad de los mismos.  
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La segunda estrategia de explotación del entorno corresponde a los colectores, los 

cuales se encontrarían, mayormente, en ambientes heterogéneos (Binford, 1980). 

En este caso, el movimiento de las residencias sería menos frecuente, y el acceso 

a recursos más diversificados sería producto de la salida de grupos de trabajos 

específicos. Estas sociedades generarían una diversidad de sitios diferenciados 

funcionalmente, considerando todos aquellos generados en el curso del 

movimiento de las partidas de trabajo que recolectan buenas cantidades de 

recursos y los almacenan. De acuerdo con esto, las herramientas se diseñan para 

extraer distintos tipos de recursos (Chatters, 1987). 

 

Según este esquema teórico, la movilidad se torna una temática primordial en el 

estudio de sociedades cazadoras recolectoras, debido a que propicia una 

comprensión a nivel espacial. A partir de numerosas etnografías, se ha llegado a 

la conclusión que dentro de estos grupos existen distintos grados de movilidad 

(Gamble, 2001). No es de extrañar, que dentro del paradigma procesual la 

movilidad tenga su correspondiente “función”, relacionada con la disminución del 

riesgo, ya que los traslados permitirían el acceso a diferentes recursos específicos 

en variados territorios y estaciones.  

 

Dentro de los modelos de movilidad propuestos, el más utilizado señala dos 

formas de desplazamiento, que relaciona el acceso a recursos, la distribución de 

tareas y la frecuencia del movimiento del campamento base principal (Binford, 

1980). Ambos tipos tendrían un correlato en las estrategias de explotación del 

medio ambiente forrajera y colectora (Tabla 1). Para los primeros, se menciona la 

movilidad residencial, en donde se opta por el frecuente cambio en la ubicación de 

la base residencial durante el ciclo anual, siguiendo una lógica de desplazar a la 

gente hacia los recursos, lo que Binford (1980) ha denominado “mapping on”. En 

cambio, para los colectores los movimientos serían logísticos, es decir, se decide 

trasladar los recursos hacia la gente, gracias a la formación de equipos de 

actividades (Binford, 1980). Para ambos tipos de sociedades, el acceso a recursos 

es dependiente del área de captación de recursos bióticos y abióticos, lo cual se 
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entiende como la zona circundante a la base residencial explotada regularmente 

(Champion et al., 1988). De acuerdo con los tipos de movilidad, los grupos 

forrajeros accederían a recursos más homogéneos, mientras que los colectores  

podrían alcanzar una mayor variedad de éstos (Binford, 1980).  

Aunque este esquema sea algo rígido y determinista, permite hipotetizar y 

formular expectativas acerca de los sitios diferenciados funcionalmente que son 

producto de las actividades que los grupos llevaron a cabo en los desplazamientos 

variados (Chatters, 1987). Gracias a este modelo, se ha potenciado la búsqueda 

de yacimientos de disimiles naturalezas funcionales, más allá del clásico sitio 

habitacional, enfocándose en locaciones logísticas de aprovisionamiento 

(avistaderos, canteras, zonas de destazamiento) y contextos más pequeños que 

se generan dentro del curso de los desplazamientos espaciales.  

 

El patrón de asentamiento hace referencia a la organización interna de contextos 

individuales y la distribución e interrelación de múltiples sitios en un paisaje (David 

y Kramer, 2001). Los yacimientos se caracterizan por ser variados, producto de su 

diversidad ergológica y, en consecuencia, de las actividades realizadas, lo que a 

su vez depende de variables sociales y ambientales, como la geografía y 

estacionalidad. En este sentido, la definición de la función de sitio es primordial a 

la hora de interrelacionar contextos dentro de un sistema de movilidad. Una 

sociedad no se restringe funcional, espacial y socialmente a un sólo yacimiento, 

por eso, es tan relevante la inserción dentro de redes de asentamiento mayores, 

que posibilite una comprensión integral del modo de vida de los grupos humanos. 

 

Un patrón de asentamiento origina ciertos tipos de contextos, de acuerdo a la 

frecuencia de la movilidad y las estrategias de captación de recursos (Tabla 2). 

Los forrajeros generan una red de yacimientos caracterizados por tres tipos de 

sitios, en los cuales se realizan determinados actividades que producen restos 

arqueológicos característicos (Binford, 1982). Estas corresponden a bases 

Estrategia Movilidad Base Residencial Desplazamiento Distancia Base/Recursos Almacenaje 

Forrajero Residencial Movimiento frecuente PersonaRecursos Local Ausente 

Colector Logística Movimiento estacional RecursosPersona Local lejano/No local Presente 

Tabla 1: Adaptación de estrategias de movilidad y de explotación del entorno (Binford, 1980; Chatters, 1987) 
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residenciales, locaciones y campamentos “overnight”, concepto que hace 

referencia al lugar donde duerme un pequeño grupo de tareas que realiza viajes 

de más de un día (David y Kramer, 2001). Por otra parte, los colectores generan 

un patrón de asentamiento que posee, además de los tres tipos señalados 

anteriormente, campamentos estacionales, estaciones y escondrijos o lugares de  

almacenamiento (Binford, 1982).  

Probablemente, los límites clasificatorios de estos tipos de sitios son más 

permeables, ya que en los yacimientos arqueológicos no siempre encontramos 

todos los indicadores para cada uno de ellos. No obstante esto, las variaciones en 

la densidad y diversidad ergológica nos permiten inferir el tipo de sociedad que lo 

habitó y sus regímenes de movilidad. Es así como, las sociedades de cazadores 

recolectores no pueden entenderse sólo a partir de una clase de sitio. Para 

realizar interpretaciones que nos permitan hipotetizar acerca de la función de sitio 

y movilidad debemos acceder a fuentes materiales que permitan la comparación 

con las expectativas que se han generado en torno a estas temáticas. 

 

Con la finalidad de alcanzar estos niveles de inferencias en La Fundición 1 se 

utilizó el conjunto lítico. Esta elección se efectuó porque, en este campamento, 

esta línea de evidencia es la más característica, frecuente y mejor conservada, 

además de ser pertinente para inferir aspectos de la función de sitio, dinámicas de 

movilidad y patrón de asentamiento de los grupos que se asentaron en este 

Tipo de sitio Actividades Visibilidad Resolución Expectativas conjunto lítico 

Bases 
Residenciales 

Procesamiento 
Manufactura 
Mantención de 
herramientas 

Media Baja Diversidad artefactual. Desechos de retoque y 
reactivado. Lascas primarias y secundarias. 
Diversidad en el porcentaje de corteza. Diversidad 
de materias primas. Desechos de procesamiento 
específico y preformas 

Locaciones Tareas extractivas Baja Baja Instrumentos informales. Materias primas locales. 
Desechos retoque 

Campamentos 
overnight 

Procesamiento 
Manufactura 
Mantención de 
herramientas 

Media Media Lascas de reactivado y retoque.  
Poco porcentaje de corteza 
Escases de núcleos 

Campamentos 
estacionales 

Procesamiento 
Manufactura 
Mantención de 
herramientas 

Baja Media Instrumentos especializados y preformas (según 
actividad estacional). Desechos de retoque y 
reactivado. Lascas primarias y secundarias. 
Materias primas locales y foráneas. Núcleos 

 
Estaciones 

Recolección de 
alimentos 
Mantención de  
artefactos 

Baja-media Media Instrumentos informales 
Desechos de reactivado 
Presencia de corteza anverso 

Caches Almacenamiento Baja Media Poca diversidad artefactual. Materias primas de 
buena calidad. Preformas o instrumentos. 

Tabla 2: Adaptación de Binford (1982) y David y Kramer (2001), con la inclusión de expectativas del conjunto lítico 
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contexto. Entender tales problemáticas de estudio, requiere la evaluación de 

temáticas como el aprovisionamiento, procesamiento, uso y descarte de las rocas. 

 

Cada una de los tópicos señalados antes (aprovisionamiento, procesamiento, uso 

y descarte) son parte de la cadena operativa. Este término hace referencia al 

rango de procesos progresivos y flexibles que ocurren desde la selección de 

materias primas hasta la transformación en productos culturales y el descarte de la 

pieza (Schlanger, 2005; Bleed, 2001; Andrefsky, 2009). Tal continuo está definido 

por una serie de técnicas (gestos e instrumentos) que son compartidas y 

aprendidas socialmente, las cuales están dotadas de cierta flexibilidad en pos de 

la elaboración y obtención de subproductos (Lemoniér, 1986 en Schlanger, 2005; 

Andrefsky, 2009). Al reconocer e indicar el segmento al que pertenecen los 

instrumentos y derivados líticos, podemos hacernos una idea de la secuencia de 

reducción de cada roca. También nos informa sobre las técnicas del 

procesamiento, permitiendo hipotetizar actividades y decisiones humanas en los 

distintos momentos del desbaste. Por lo tanto, interpretar las cadenas operativas 

de las rocas del conjunto lítico de La Fundición 1, implica comprender aspectos de 

su aprovisionamiento, procesamiento, uso y descarte. 

 

El entendimiento de las cadenas operativas esta mediado por la disponibilidad y el 

acceso a los materiales pétreos, lo cual implica decisiones tecnológicas que se 

ponen en práctica a la hora de ingresar a ambientes específicos, consecuentes 

con los desplazamientos de estas bandas. El paisaje lítico comprende la 

distribución de los materiales pétreos en el espacio, lo cual está estrechamente 

asociado con las dinámicas de movilidad y patrón de asentamiento de los grupos 

(Gould y Saggers, 1985). Si bien, el entorno determina la disponibilidad y la 

obtención de las materias primas, las sociedades deciden como realizar el 

aprovisionamiento, procesamiento, uso y descarte de éstas (Franco, 1991). 

 

Relacionado con lo previo, el primer momento del desbaste lítico es el 

aprovisionamiento, definido como la etapa de obtención de las rocas (Méndez, 
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2002b), que puede producirse en diversas modalidades y momentos. A pesar de 

la variabilidad en las formas y ocasiones de extraer las rocas, se ha propuesto la 

existencia de dos clases de aprovisionamiento, las cuales dependen del entorno 

lítico al que accedan las sociedades cazadoras recolectoras. La primera estrategia 

es la inserta (embeddness), donde el acceso a recursos se realiza dentro del 

curso de la movilidad de las personas en función de las decisiones de subsistencia 

de los grupos (Binford, 1979). La segunda es la dirigida, en que se planifican 

viajes específicos hacia afloramientos o fuentes primarias de materias primas 

(Gould y Saggers, 1985).  

 

Estas estrategias de aprovisionamiento difieren en algunos tópicos, pero no 

excluyentes, ya que resuelven y/o anticipan las necesidades de materias primas 

dependiendo de variables como la disponibilidad/escasez de rocas en el entorno. 

Por esto, el acceso a las rocas sería un indicador de los rangos de movimientos de 

los grupos, ya que, a partir de la identificación de las fuentes de materias primas 

se puede definir la cercanía o lejanía de extracción desde el asentamiento, en 

otras palabras, la “localidad”/“foraneidad" de las mismas. Hipotetizar acerca de las 

distancias y fuentes de aprovisionamiento es clave en sociedades cazadoras 

recolectoras como Huentelauquén que se mueven grandes distancias explorando 

el paisaje lítico. La Fundición 1 presenta un entorno rocoso de alta diversidad y 

riqueza (calidad de talla), lo cual incide en el tipo aprovisionamiento, rangos de 

desplazamiento, disponibilidad y selectividad de rocas en función de calidades 

para la talla. Por esto, se hace necesario exponer escalas de obtención y 

extracción, definidas a partir de la experiencia empírica. En primer lugar, 

calificamos al sitio mismo como lugar de colecta lítica (Franco, 2004). 

Considerando que el entorno de La Fundición 1 es de quebradas, las cuales 

poseen un importante rol de fuentes secundarias, se definen otros tres radios de 

extracción de rocas en función del tiempo de desplazamiento desde el yacimiento: 

local cercano (1-3 km), local lejano (3-10 km) y foráneo (11 km o más).  

 
El procesamiento comprende una serie de pasos y gestos técnicos que conforman 

el desarrollo de piezas formales e informales. Esto se mediaría por factores cómo 
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el tiempo, calidad de talla, predicción del subproducto a obtener, técnicas 

aprehendidas socialmente, entre otros, lo que influiría en las características de los 

instrumentos (Nelson, 1991). Cada opción tomada por los talladores se distingue 

tanto en desechos como artefactos, identificando algunos rasgos distintivos del 

procesamiento como el tratamiento térmico y formas de astillamiento, donde 

existen modos aprehendidos y compartidos de trabajar determinadas rocas.  

  

En las fases finales de la cadena operativa encontramos el uso de las 

herramientas formales e informales. Este segmento es primordial para hipotetizar 

sobre la función de sitio, ya que nos entrega antecedentes sobre las labores que 

se habrían efectuado en el contexto durante el empleo de las mismas. Si bien las 

huellas de uso es una línea de investigación muy pertinente, en esta memoria sólo 

se realizó una clasificación morfofuncional, debido a que el tipo primer estudio 

requiere observar las patrones de microdesgaste generados en instrumentos 

sobre soportes específicos, línea que no es recomendable para investigaciones 

exploratorias como esta. Las categorías morfofuncionales, por otro lado, permiten 

un acercamiento inicial a la uso de un artefacto, ya que morfología y tipología 

estarían muy ligadas al aspecto funcional (Piel-Desruisseaux, 1989).  

 

El último momento que define el paso de un objeto desde el contexto sistémico al 

arqueológico es el descarte. Identificar el por qué de esta acción es complejo, pero 

variables como tiempo-distancia de transporte, diversidad y abundancia en el 

paisaje lítico, pérdida de vida útil (fractura y reactivado), y posibilidad de 

reutilización, pueden ser claves en la interpretación del contexto en análisis. El 

descarte de algunas piezas puede deberse también a comportamientos 

involuntarios, como pérdida, olvido o almacenamiento de las mismas (Schiffer, 

1987). Los momentos previos al descarte de un artefacto están mediados por una 

serie de acciones, identificadas desde el reciclaje de las piezas (reactivado, 

retomado, reutilización). Entonces, pensamos que las herramientas son 

dinámicas, producto de las transformaciones a las que se someten en su curso de 
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reducción (Andrefsky, 2009), y su planificación previa en cuanto a versatilidad y 

flexibilidad (Nelson, 1991) 

 

Con la finalidad de acercarnos al conjunto de decisiones implicadas en los 

distintos segmentos de las cadenas operativas, se ha avanzado en el estudio de la 

organización tecnológica (Bamforth, 1986). Este concepto, según Binford (1979), 

sería un continuo desde lo conservado a lo expeditivo; mientras que Nelson (1991) 

incluye una tercera forma de organización: la oportunista (Tabla 3). Cada una de 

ellas no es excluyente ni restrictiva, ya que la elección de una u otra vía depende 

de variables como el tipo y calidad de roca a aprovisionar, además de su 

disponibilidad en el paisaje lítico que visitan los individuos. 

Organización Tecnológica Uso de MP Artefactos Distancia MP/contexto 

Conservado Anticipa necesidades tecnológicas Formales Lejanas 

Expeditivo Anticipa necesidades tecnológicas Informales Locales  

Oportunista No anticipa necesidad tecnológica Informales Locales cercanas 

Tabla 3: Adaptación de formas de organización tecnológica (Binford, 1979; Nelson, 1991) 

 

Las inferencias acerca del aprovisionamiento y las cadenas operativas de las 

rocas nos permiten definir las labores efectuadas en el yacimiento. De la misma 

manera, nos permiten comprender las estrategias tecnológicas y las formas de 

vida de los grupos en su interacción con el medio ambiente. Es por esto que, la 

sistematización de todas las interpretaciones generadas a partir del conjunto lítico, 

es el primer paso hacia el entendimiento de la función de sitio. En este sentido, 

comprendemos la función de sitio, en relación al tipo de sociedad que se asentó 

en La Fundición 1 y, en consecuencia, sus dinámicas de movilidad y 

asentamiento. De tal manera, los contextos pueden, y deben, relacionarse en 

términos de temporalidad, estacionalidad y materialidad. Así, la mayor riqueza 

interpretativa acerca del Complejo Huentelauquén se logra desde el pensamiento 

espacial, fuera de las fronteras físicas del yacimiento. En consecuencia, hipotetizar 

acerca de la función de sitio de La Fundición 1, nos lleva a inferir la presencia de 

otras locaciones y campamentos complementarios de actividades, ubicados tanto 

en la costa como en el valle, con lo cual definimos las dinámicas de 

desplazamiento y asentamiento de estas sociedades. Alcanzar tal nivel 

interpretativo desde este marco teórico, requiere de metodologías pertinentes.  
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5-. METODOLOGÍA. 

 

Caracterizar la función de sitio de La Fundición 1 implicó el análisis del conjunto 

lítico y la integración de otras líneas de evidencias estudiadas con anterioridad, 

como el material óseo (Cartajena, 1996), malacológico, bioarqueológico (Costa 

Junqueira, 2001) y procesos tafonómicos (Ladrón de Guevara, 1996). Las técnicas 

ejecutadas para responder la pregunta de investigación son coherentes con los 

objetivos específicos detallados y el marco teórico, que fueron la base para 

comprender, interpretar e insertar a La Fundición 1 en los patrones de 

asentamiento y movilidad del Complejo Huentelauquén. 

 

5.1 Selección de la muestra de estudio. 

 

Debido a que el conjunto lítico era bastante numeroso, se decidió seleccionar una 

muestra representativa del sitio. Para este procedimiento se consideró las 

primeras 4 unidades intervenidas (Castillo y Rodríguez, 1977-78) y las otras 29 

excavadas posteriormente (Llagostera et al., 2000). Examinando la cantidad de 

material posible de analizar y su representatividad, se escogieron cuatro 

cuadrículas, que fueron estudiadas a cabalidad (Fig. 1 Anexos). La elección se 

realizó conforme a los criterios de estratigrafía, densidad de material y zona dentro 

del sitio, para lo cual se situó espacialmente todas las unidades excavadas. 

Paralelamente, se efectuó un inventario con el fin de identificar las unidades que 

conservaban todos los materiales de los niveles estratigráficos excavados. Al 

terminar esta tarea, se determinó que las cuadrículas que cumplían estos 

requisitos eran escasas (9), y se seleccionaron las cuatro que respondían más 

óptimamente a estos principios.  

 

La cuadrícula S16/E08 se ubica en la “zona periférica” del sitio, posee una 

profundidad de 70 cm y presenta material en todos los niveles, mientras que la 

cuadrícula N00/E02 se encuentra en la “zona central”, adyacente a las unidades 

excavadas por Castillo y Rodríguez (1977-78) y tiene la mayor densidad 
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ergológica. Finalmente, las otras dos unidades (S14/W06 y S08/W02) fueron 

escogidas por su emplazamiento, con la finalidad de representar distintos sectores 

del yacimiento.  

 

Se analizó el total del material lítico proveniente de estas cuatro cuadrículas 

incluyendo desechos, artefactos y filos vivos. Se incluyó también el estudio de los 

instrumentos y núcleos procedentes de las recolecciones superficiales y de 

excavación de las unidades restantes, pero no se contempló los elementos 

formatizados provenientes de estas bolsas de desechos. Se estima entonces, que 

el porcentaje de material formatizado descrito acá, correspondería 

aproximadamente al 90% del total recuperado durante la intervención del sitio. 

 

5.2 Análisis de materias primas  

 

Se construyó un muestrario de materias primas, obtenido de los mismos tipos de 

rocas observados dentro de los desechos e instrumentos de La Fundición 1. La 

finalidad de este muestrario fue el acercamiento empírico hacia las rocas de las 

zonas adyacentes a La Fundición 1, sector del cual no se tenía conocimiento 

previo acerca de esta temática. La caracterización de los diferentes tipos de 

materiales pétreos se realizó a partir de las variaciones de criterios de clasificación 

macroscópicos como color, textura, brillo, traslucidez y granulometría.  

 

Posterior a este trabajo, se procedió a la clasificación de los tipos de materias 

primas con la colaboración  de un geólogo, quién identificó categorías como cristal 

de cuarzo, cuarzo, calcedonia, sílice, basalto, toba, andesita, brecha y granito. 

Esta discriminación se hizo a partir de criterios macroscópicos como 

granulometría, textura, inclusiones, dureza, traslucidez y opacidad, lo cual permitió 

obtener información acerca del origen geológico de los materiales reconocidos en 

La Fundición 1. Lo anterior fue fundamental para interpretar aspectos del 

aprovisionamiento realizado por los grupos Huentelauquén y definir la localidad-

foraneidad de los materiales líticos.  
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Algunas de estas categorías fueron subdivididas internamente en función de 

variaciones significativas de los criterios macroscópicos ya explicitados. 

Simultáneamente, dentro del conjunto de los sílices se reunió aquellas rocas que 

presentaban evidencias de tratamiento térmico, como cambios en el color, textura 

y presencia de conos, indicadores que fueron reconocidos durante la observación 

empírica y análisis del conjunto lítico. Todo lo previo ayudó a la identificación del 

número mínimo de nódulos (N.M.I) que habrían ingresado al yacimiento, 

dependiente de la variabilidad de cada clase de roca definido, sobre todo de los 

sílices. A partir de la clasificación macroscópica, se distinguieron diferentes 

calidades de astillamiento y de talla, asignándole a cada conjunto un valor 

concordante con la escala ordinal de muy bueno, bueno, regular, mala, muy mala.   

 

5.3 Análisis de subproductos.  

 

Se separó el conjunto lítico entre subproductos, y elementos con algún grado de 

formatización y/o rasgos complementarios. Los primeros comprenden derivados 

de talla, núcleos y filos vivos. Cada derivado se ingresó en una tabla Excel con las 

siguientes variables. En los fragmentos de desechos no se identificaron las 

variables e, g, h y k; mientras que en trozos angulares no se consideró d, e, g y h. 

 

a-. Unidad: N00/E02; S16/E08; S14/W06; S08/W02  

b-. Nivel: superficial, 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60. 

c-. Tipo de desecho: clasificación nominal según lasca, lámina y trozo angular 

d-. Tecnología: tipología tecnológica considerando desbaste de núcleo, talla 

marginal (derivados de talla de elaboración de instrumentos no bifaciales), 

desbaste bifacial y retoque 

e-. Tipo talón: clasificación nominal según las categorías de natural (con corteza), 

plano, rebajado, facetado, seudo-facetado, quebrado y puntiforme 

f-. Corteza anverso: Porcentajes 0%, -50%, +50% y 100%. 

g-. Aristas: paralelas, transversales, mixtas, no definibles  

h-. Preparación de borde adyacente a talón: presencia/ausencia.  
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i-. Conservación: completas, porción proximal, porción medial, distal y no definible. 

j-. Patinas: presencia/ausencia 

k-. Dimensiones: largo, ancho y espesor  

l-. Materia prima: Definida de acuerdo al muestrario  

m-. Termoalteración: presencia de conos, color, fractura y textura. 

n-. Observaciones 

 

En los núcleos se evaluaron variables como plataforma de percusión (natural-

preparada-ambas), dirección del astillamiento (uni, bi o multidireccional), materia 

prima (según muestrario), dimensiones, conservación, tratamiento térmico y 

corteza. Además se distinguieron tópicos como la reutilización y estado de 

desbaste (agotado-avanzado). Para lo filos vivos se especificó la forma base 

(lasca-lámina), materia prima, conservación, dimensiones y tratamiento térmico.  

 

Luego que se ingresó la totalidad de subproductos en las bases de datos, se 

generaron gráficas y tablas que representen frecuencias de cada variable, además 

de otras que relacionaran algunas de estas, como tipo de desecho, tipo de talón y 

corteza anverso con el tipo de materia prima y termoalteración. También se 

obtuvieron histogramas de las medidas tomadas en los especímenes  analizados. 

 

5.4 Análisis de material formatizado.  

 

Se generó una clasificación morfofuncional, siguiendo los criterios expuestos en 

Piel-Desruisseaux (1989), que propone la identificación de instrumentos líticos 

(categorías morfofuncionales) a partir de la forma de los mismos. Se elaboró una 

base de datos para el análisis de elementos formatizados tallados, y otra para los 

pulidos-piqueteados. Cada uno de los artefactos identificados durante el análisis 

fue ingresado en la tabla Excel señalando su procedencia de unidad y nivel. En los 

elementos tallados se consideraron los siguientes criterios de estudio con las 

correspondientes variables y atributos: 
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a-. Función: Clasificación según atributos morfológicos, métricos y ángulos del 

borde de uso (Piel Desruisseaux, 1989) 

b-. Morfología: Morfología general, y en el caso de las puntas, preformas y bifaces 

la forma de la base (apedunculada, tipo de pedúnculo, presencia de aletas). Se 

describe, conjuntamente, la forma de los bordes (frente, perfil y sección). 

c-. Tecnología: técnica de elaboración (percusión y/o presión), tipo de astillamiento 

(regular, irregular y patrón especial), tipo de cicatrices (laminares, concoidales, 

expandidas y contractivas), orientación de las cicatrices (sin patrón, oblicuas y 

paralelas), extensión del astillamiento (marginal simple, marginal doble, bimarginal 

simple, bimarginal doble, bimarginal simple-opuesto, facial, facial marginal, 

bifacial). Se evaluó también la presencia de bisagras y tratamiento térmico. 

d-. Corteza: Porcentajes 0%, -50%, +50% y 100%,  

e-. Petrografía: Clasificación según muestrario de materias primas ya especificado  

f-. Criterio métrico: Longitud, ancho, espesor, medidas del pedúnculo (puntas 

pedunculadas) y, ángulo de borde (para cuchillos, raederas, raspadores y cepillos)  

g-. Conservación: conservación general (completa, incompleta), tipo de fractura 

(longitudinal, transversal o ambas), forma de la fractura (recta, curva, quebrada); y 

presencia-ausencia de pátinas con su respectiva ubicación. 

h-. Reciclaje: Hace referencia a aspectos como la reutilización, retomado, 

reactivado y correcciones de los artefactos con la finalidad de alargar su vida útil. 

 

En el caso de los instrumentos pulidos-piqueteados se construyó una tabla de 

similares características considerando variables como función (yunque, percutor, 

pulidor, sobador, mano de moler, micromortero, adornos-pendientes, gancho 

estólica), matriz, morfología general (circular, ovoidal, alargada, irregular), 

petrografía, dimensiones, conservación, tipo y forma de fractura. Se mencionaron 

particularidades como los procesos de formatización, presencia de pulimento, 

estrías y piqueteo, extracciones por percusión y fractura por uso. 

 

A partir de las tablas se estableció la representatividad de las distintas clases de 

artefactos y la variabilidad de los mismos. Además, se generaron gráficas para 
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relacionar materias primas con categorías morfofuncionales y se obtuvieron 

histogramas con la finalidad de evaluar la oscilación de las medidas entre éstos 

mismos. Finalmente, cada instrumento fue fotografiado y se realizaron, además, 

dibujos de las piezas más representativas 

 

5.5 Aprovisionamiento, procesamiento y cadenas operativas de materias primas.  

 

A partir de los tipos de materias primas definidas para el sitio se realizó, en 

conjunto con un especialista, una clasificación según su hipotético origen 

geológico, para intentar la identificación de los radios de distribución. Esta 

información se contrastó con una prospección del entorno de La Fundición 1, en 

donde se recorrió aproximadamente 5 km desde el yacimiento, a lo largo de las 

dos quebradas tributarias: San Pablo y El Durazno. Este trabajo abarcó, por lo 

tanto, tres de las distancias de aprovisionamiento definidos en el marco teórico, 

correspondiente a sitio, local cercano, y parte del local lejano. El procedimiento de 

registro incluyó la descripción de características macroscópicas de las rocas, 

fotografías y la ubicación espacial (punto GPS), con la finalidad de conocer las 

distancias tentativas de extracción del material. Los materiales pétreos no hallados 

en la prospección fueron definidos como locales lejanos y foráneos, ya que se 

desconoce su dispersión geográfica efectiva, y sólo podemos hipotetizar acerca de 

su origen geológico.  

 

Toda la información pétrea recopilada durante este proceso fue incorporada a los 

resultados obtenidos en torno a las cadenas operativas, formas de procesamiento 

y N.M.I. de las distintas materias primas, para complementar la interpretación 

acerca del ingreso de estas al contexto. Esto fue fundamental para hipotetizar 

acerca de las modalidades de introducción y transporte de las rocas desde y hacia 

el contexto, situando a las quebradas como una importante fuente de 

aprovisionamiento secundario. 
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El procesamiento se analizó desde la identificación de los segmentos 

presentes/ausentes de desbaste observables en el sitio, distinguido durante el 

análisis de subproductos y artefactos. La articulación de tales categorías se logró 

a partir de la interpretación de las gráficas obtenidas de ambas bases de datos, 

generando interpretaciones del procesamiento de los grupos de materias primas 

identificadas. En los subproductos se evaluó la presencia/ausencia de las distintas 

etapas de reducción presentes en el sitio, considerando variables como corteza 

anverso, tipo de desecho y talón en derivados, además del estado de desbaste de 

los núcleos. Por otra parte, en los instrumentos se observó los grados de 

formatización, tamaño, corteza y aspectos de la vida útil (uso, reactivado, fractura, 

retomado, reutilización, descarte) con la finalidad de calificar las fases de 

manufactura reconocidas en La Fundición 1. Por último, se apreciaron las 

evidencias del tratamiento térmico en los diferentes momentos de desbaste, tanto 

de subproductos como instrumentos, con el objeto de distinguir el/los momentos 

de aplicación de calor sobre las rocas.  

 

En función de estos resultados, se crearon diagramas de flujo para cada material 

pétreo que representaron las cadenas operativas del contexto. Se consideraron 

los atributos tecnológicos de los desechos, reconociendo los pasos del 

procesamiento de las distintas materias primas. Estas gráficas comienzan con los 

núcleos, para luego ir desarrollando la vida de los tipos de instrumentos de cada 

clase de roca. Se distinguieron instrumentos tallados de pulidos, y dentro de la 

primera categoría se discriminó los de astillamiento facial y marginal (raspadores, 

cepillos, raederas, cuchillos y muescas), de los bifaciales (puntas, preformas, 

bifaces y cuchillos). Otras opciones tecnológicas consideradas fueron los filos 

vivos y los instrumentos sobre guijarros (p.ej. tajadores). Para completar los 

diagramas de flujo se adicionaron aspectos de la trayectoria tecnológica de 

subproductos e instrumentos, como el uso, desgaste, fractura, reactivado, reciclaje 

y descarte, que dinamizan el paso entre contexto arqueológico y sistémico 
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5.6 Cambios y continuidades estratigráficas. 

 

Se reevaluó la existencia de distintos eventos temporales de ocupación del sitio y 

los cambios estratigráficos a partir de la información obtenida de publicaciones e 

informes (Castillo, 1996). En primer lugar, se consideraron las tres fechas 

conocidas para este contexto (Jackson et al., 2011), advirtiendo que estos datos 

corresponden a los niveles cercanos a la base de la ocupación del sitio. Estos 

datos se interpretaron a luz de datos contextuales, como la descripción 

sedimentológica y tafonómica, además de los dibujos de perfil existentes. Esta 

información bibliográfica se complementó con los resultados empíricos de esta 

investigación, en donde se intentó reconocer transformaciones y/o continuidades 

estratigráficas a partir de los niveles artificiales de excavación. Estas inferencias 

fueron efectuadas distinguiendo aspectos como, las diferencias del conjunto 

ergológicos general; variaciones en los segmentos de cadenas operativas; 

variabilidad y cantidad de artefactos líticos; cambios en la densidad de materias 

primas, a través de las profundidades de excavación. Aquellos datos generados 

por el análisis de derivados y los distintos tipos de artefactos descritos para cada 

nivel artificial de excavación, entregaron antecedentes sobre tópicos tecnológicos 

que permitieron evaluar, en conjunto con la estratigrafía, posibles cambios y 

continuidades en la forma como se asentaron las poblaciones en este yacimiento.  

 

5.7 Distribución espacial y asociaciones contextuales. 

 

A partir de la información de los diarios de campo e informes, se posicionaron 

espacialmente todas las cuadrículas (Fig. 1 Anexos) intervenidas en campañas de 

excavación (Castillo y Rodríguez, 1977-78; Castillo, 1996). Con esta información 

areal del sitio se intentó distinguir una posible distribución espacial de los 

materiales líticos que permita diferenciar posibles zonas de realización de 

actividades. Se sugiere la generación de “áreas” a partir de la relación entre 

instrumentos, desechos de talla y rasgos, identificando potenciales diferencias 

distribucionales. Esto, se realizó también gracias a la comparación entre los 
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segmentos de cadenas operativas, elementos formatizados y materias primas 

obtenidas, procesadas y usadas en el sitio. Tal información del conjunto lítico se 

incorporó con los datos contextuales del yacimiento, específicamente el rasgo de 

la unidad 1B (fogón) y los entierros humanos.  

 

5.8 Relación costa-interior. 

 

Para efectuar la asociación entre ambos sectores se consideró la existencia 

distintas líneas de evidencias que ponen de manifiesto la presencia costera. La 

primera fue la faunística, en donde el material óseo había permitido distinguir 

especímenes de pinnípedos (Cartajena, 1996) y una vértebra de pez, 

probablemente corvina (Castillo, 1996). En cuanto al conjunto malacológico, 

también existían antecedentes que detallan su densidad y variabilidad, sin 

embargo, en el curso de este trabajo se realizó una identificación taxonómica de 

todo el conjunto reconocido en el Museo Arqueológico de La Serena. Esta labor 

permitió ampliar la diversidad de especies ya definidas y contrastarla con los 

especímenes explotados en la costa por los grupos Huentelauquén. Otros 

indicadores empleados son los patrones de entierro (Costa-Junqueira, 2001) y el 

conjunto ergológico general del yacimiento. Finalmente, se comparó La Fundición 

1 con contextos costeros Huentelauquén, considerando aspectos del conjunto 

lítico, como la similitud tecno-morfológica de piezas talladas y pulidas, semejanzas 

de cadenas operativas y materias primas. 

 

Los antecedentes que nos entrega el conjunto lítico se interpretaron con la 

finalidad de inferir las tareas efectuadas en La Fundición 1, para responder así la 

pregunta de investigación. La articulación de subproductos e instrumentos nos 

ayudaron a distinguir actividades, a partir de las cadenas operativas y el 

procesamiento de materias primas a lo largo de su secuencia ocupacional. 

Conocer el paisaje lítico nos permitió identificar tópicos del aprovisionamiento y 

transporte de las rocas, explicitando el tipo de sitio, los rangos de movilidad y 

patrón de asentamiento de los grupos que se asentaron en La Fundición 1.  
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6-. RESULTADOS 

 

6.1 Paisaje lítico y aprovisionamiento de materias primas. 

 

En La Fundición 1 se utilizó una amplia gama de materias primas que, 

generalmente, son de buena calidad para la talla; no obstante, el sílice es la roca 

más habitualmente tallada, y a partir de la cual se generaron mayor cantidad de 

instrumentos. El acceso diferencial a los distintos materiales pétreos, dependiendo 

de su diversidad, ubicuidad y restricción en el entorno, es un factor preponderante 

para comprender el aprovisionamiento y el procesamiento de las rocas en La 

Fundición 1, sobre todo de los sílices, debido a su alta variedad y frecuencia. 

 

Este contexto está ubicado sobre dos formaciones geológicas: cretácica y jurásica. 

En tales sectores se presentan, y son muy comunes, rocas ígneas como basaltos, 

andesitas y tobas. Otras materias primas de carácter instrusivo (p.ej. sílices) 

afloran en distintos lugares, o pueden ser transportados espacialmente por las 

quebradas, en forma de nódulos.  

 

Existen pocos datos geológicos reconocidos para la zona, sin embargo, la 

prospección del área de influencia directa de La Fundición 1 (radio de 5 km, Fig. 3 

Anexos) tuvo como resultado el reconocimiento de las quebradas de acceso al 

asentamiento, El Durazno y San Pablo (Fig. 4 y 5 Anexos), y las clases de rocas 

que conforman el paisaje lítico de la zona. En consecuencia, con esto se consiguió 

la identificación de las materias primas existentes en quebradas y serranías 

adyacentes (Fig. 6-8 Anexos), las distancias de aprovisionamiento de los 

materiales pétreos, y las posibles rutas de movilidad natural (E-W y N-S) por la 

cuales se desplazaron estas sociedades.  

 

En una primera escala (sitio), se identificó el afloramiento natural de rocas como 

basalto, andesitas y tobas, además de nódulos de diversos tamaños, que se 

encuentran en la superficie de la terraza fluvial. Por otra parte, también se halló 
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sílice de calidad mediana-alta para la talla, aflorando desde un perfil de la terraza. 

Estas rocas son de naturaleza intrusiva, y están presentes en diversos lugares, 

asociadas a canteras o, como en este caso, a fuentes secundarias, como las cajas 

de río y quebradas. De todas las materias primas descritas para este primer rango 

de aprovisionamiento las más frecuentes, en orden decreciente, son las andesitas, 

basaltos, tobas y sílices. La diversidad de estas cuatro rocas observadas durante 

el análisis se corresponde con aquella presente en los alrededores del contexto 

(Tabla 4). Sin embargo, habría una selectividad en torno a aquellas de grano fino y 

medio en el caso de tobas, basaltos y sílices. 

 

En un segundo nivel (local cercano) se encuentran los mismos tipos de rocas 

definidos para el rango anterior, pero se reconoció una mayor diversidad de tobas, 

tobas silicificadas y sílices. Además, se halló dacita, roca sobre la cual se elaboran 

gran parte de los litos presentes en el contexto. Los basaltos y andesita afloran 

naturalmente, pero son más frecuentes los nódulos de tamaños grandes y 

medianos. Los sílices se presentan en nódulos de tamaños medianos siendo las 

rocas de textura suave y brillante observadas en la talla lítica del sitio (Fig. 9-14 

Anexos). En estas prospecciones fue posible identificar algunos restos de cuarzo 

que, sin embargo, no son similares a los reconocidos en el sitio, que son mejor 

calidad y fractura.  En el tercer rango (local lejano), encontramos toda la diversidad 

de rocas ya mencionadas, no obstante, debemos agregar el hallazgo de sílices 

semitraslúcidos de color beige de buena calidad para la talla (Fig. 15-16 Anexos). 

Este último rango no fue prospectado en su completitud, por lo cual no se descarta 

que rocas como sílices traslúcidos o calcedonias se encuentren también allí. 

 

Rocas como cuarzos, cristal de cuarzo, brechas, riolitas, combarbalita, sílices 

traslúcidos y calcedonias no fueron reconocidas en el curso de la prospección de 

estos tres rangos de obtención de rocas.   

 

Podemos inferir una posible cantera de cristal de cuarzo en la Provincia del Elqui, 

similar a la veta de Tilama (Galarce, 2000, 2004), ubicada al interior de la provincia 
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del Choapa. La combarbalita es una roca que se extrae de la zona de 

Combarbalá, pero se desconoce si existen otras áreas de aprovisionamiento más 

cercanas al asentamiento. Asimismo, la riolita posee características semejantes a 

las halladas en contextos costeros, pero no podemos asegurar que provenga de 

tales espacios. Calcedonias podrían ser más restringidas espacialmente, sin 

embargo, el aprovisionamiento, se estaría realizando por medio de la recolección 

de nódulos, debido a la gran variedad de colores identificados. En el sector de 

estudio es complejo señalar cuales materias primas son foráneas, ya que no 

existe información geológica, sobre todo del sector cordillerano. Reconociendo 

este sesgo, se plantea que las materias primas de fuente no reconocida 

provendrían de lugares medianamente lejanos (calcedonias, sílices traslúcidos y 

riolitas), mientras que sólo algunas serían foráneas (cristal de roca, combarbalita). 

 

Rango Roca Presentación Grano Textura Color Calidad talla 

Sitio Andesita Afloramiento 
Nódulo 

Medio-Grueso Opaco Gris-Negro-Rojo Regular 
Mala 

Basalto Afloramiento 
Nódulo 

Fino-Medio 
Grueso 

Opaco Gris-Negro Buena 
Regular 

Toba Nódulo Medio-Grueso Opaco Blanco-Rosado Regular 

Sílice Afloramiento Medio Opaco Beige Buena 
Regular 

Local 
Cercano 

Andesita Nódulo Medio-Grueso Opaco Gris-Negro-Rojo Regular 
Mala 

Basalto Nódulo Fino-Medio 
Grueso 

Opaco Gris-Negro Buena 
Regular 

Toba Nódulo Medio-Grueso Opaco Blanco, 
Rosado,Veteada 

Regular 

Dacita Nódulo Grueso Opaco Gris Mala 

Sílice Afloramiento 
Nódulo 

Fino-Medio Opaco Beige-Café- Gris 
Burdeos-Naranjo 

Buena 
Regular 

Toba silicificada Nódulo Fino-Medio Semitraslúcido Blanco-Beige Buena 

Local 
Lejano 

Andesita Nódulo Medio-Grueso Opaco Gris-Negro-Rojo Regular 
Mala 

Basalto Nódulo Fino-Medio-Grueso Opaco Gris-Negro Buena 
Regular 

Toba Nódulo Medio-Grueso Opaco Blanco-Rosado Regular 

Sílice Nódulo Fino-Medio Opaco 
Semitraslúcido 

Beige-Café-Gris-
Rojo 

Buena 
Regular 

Toba silicificada Nódulo Fino-Medio Semitraslucido Blanco-Beige Buena 

Cuarzo Lechoso Nódulo Medio-Grueso Semitraslúcido Blanco Mala 

Foráneo Calcedonia Nódulo 
Cantera 

Fino Semitraslúcido Blanco-Naranjo-
Negro-Beige 

Muy buena 

Cristal de roca Afloramiento 
Cantera 

Fino  Traslúcido Trasparente Muy buena 

Sílice Nódulo Fino Traslúcido Rosados-Rojos Muy buena 

Cuarzo Nódulo Medio Traslúcido Blanco Regular 

Combarbalita Indefinido Medio Opaco Anaranjado Regular 

Tabla 4: Rocas observadas para los tres niveles de aprovisionamiento. El rango foráneo se describe hipotéticamente en 
función de aquellas materias primas no reconocidas durante la prospección 
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De acuerdo con anteriormente expuesto, se evidencia que el paisaje lítico del 

radio cercano de La Fundición 1 es bastante rico en materiales pétreos de buena 

calidad. Esto explicaría el porcentaje importante de materias primas de grano fino 

y medio de buen astillamiento que se observan en el asentamiento. Las andesitas 

son las más frecuentes a nivel de sitio, local cercano y local lejano, sin embargo, 

no son las mayormente utilizadas en La Fundición 1. Es interesante mencionar 

que estas sociedades estarían realizando una selectividad de materias primas, ya 

que predominan materiales pétreos de buena calidad comunes en el radio local 

del sitio, como basaltos, tobas finas, tobas silicificadas y sílices de grano fino-

medio. A lo anterior se debe agregar el conocimiento del tratamiento térmico de 

los sílices, el cual fue aplicado sobre rocas de grano medio, mejorando sus 

propiedades de fractura y realizando cambios en textura y color de las piezas.  

 

La Fundición 1 se caracteriza por su diversidad de rocas talladas, sobre todo en 

cuanto a sílices (Tabla 5). Si bien durante la prospección se identificó solo 4 tipos 

de sílices iguales a los observados durante el análisis, la similitud en cuanto a 

granos y textura hacen pensar que existen otras variedades de nódulos en un 

radio local. Así también, aunque no se hallaron algunas clases de basaltos y 

tobas, su alta ubicuidad nuevamente nos remite a su localidad.  

 

Por otro lado, hallamos artefactos, derivados y núcleos de materias primas locales 

cercanas y lejanas (p.ej. calcedonias, cristales de roca y sílices traslúcidos), lo que 

apunta hacia un transporte y procesamiento de rocas, hacia y en el contexto. Es 

significativo señalar que estos materiales pétreos, de los cuales se desconoce su 

zona de aprovisionamiento, son más frecuentemente talladas en el sitio que las 

mismas andesitas, que se encuentran habitualmente en el emplazamiento 

adyacente. Esto respalda la idea de que los grupos realizaban una alta selección 

de materias primas, ya que habrían mantenido un estándar de elección según 

calidad en los distintos radios de obtención. Caso aparte es la combarbalita, ya 

que se distingue en menor frecuencia, y solo en forma de artefactos.  
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Roca Tipo Muestrario Grano Color Apariencia T.T. Calidad N.M.N 

Cristal A 1 Fino - Transparente No Muy buena 1 

Cuarzo B 9 Medio Blanco Traslúcido No Regular 1 

Calcedonia C1 29-10 Fino Rojo 
Café 

Poco traslúcido No Muy buena 2 

C2 38-42 Fino Gris Poco traslúcido Si Muy buena 1 

C3 19-47 Fino Naranjo Poco traslúcido Si Muy buena 2 

C4 66 Fino Blanco Poco traslúcido No Muy buena 1 

Sílice D1 4-39 Medio Blanco Opaco No Buena 1 

D2 40- 15-62-28 Fino Blanco 
Gris 

Semitraslúcido Si Bueno 1 

D3 21-60-58-16 Fino Amarillo Semitraslúcido Si Bueno 1 

D4 12-34-44-46-
30-59 

Fino Rosado Semitraslúcido Si Bueno 1 

D5 26-31-43 Fino Gris moteado Semitraslúcido Si Bueno 1 

D6 41-37 Fino Rojo Opaco Si Bueno 1 

D7 23-55 Medio Gris Opaco Si Bueno 1 

D8 20-5-27-11 Medio Naranjo 
Morado 

Semitraslúcido No Bueno 3 

D9 2 Fino Café veteado Opaco No Bueno 1 

D10 8-13-7-36 Medio Rosado Gris Opaco Si Bueno 4 

D11 63-25-50-22-
61-14 

Fino Rosado 
Burdeos 

Traslúcido No Muy bueno 5 

Toba E1 51-17-18-64-
65 

Fino 
Medio 

Blanco 
Rojo 
Café 

Opaco No Bueno 3 

E2 48 Fino Rosado 
veteado 

Opaco Si Bueno 1 

E3 49-52-53 Fino Café Opaco No Bueno 3 

Basalto F 33-24-45-3 Medio 
Fino 

Gris 
Negro 

Opaco No Regular-
Bueno 

3 

Andesita G 32-6-56-57-67 Grueso 
Medio 

Gris 
Rojo 
Negro 

Opaco No Regular 5 

Granito H 35 Grueso Café Opaco No Malo 1 

Brecha I 54 Medio Verde Opaco No Bueno 1 

Combarbalita J 68 Medio Naranjo Opaco No Regular - 

Riolita K 69 Fino Verde Semitraslúcido No Bueno - 

Tabla 5: Tipos de rocas reconocidas en La Función 1. N.M.N. es el número mínimo de nódulos ingresados. En las dos 
últimas casillas se deja el espacio  en blanco (-), porque sólo existen instrumentos 

El diverso paisaje lítico local se relacionaría con la presencia de quebradas, las 

cuales han sido identificadas como fuentes de aprovisionamiento secundarias de 

materias primas. Esto se debe a que son responsables de trasladar un sin número 

de nódulos de materiales pétreos. El interior de la provincia del Elqui se 

caracteriza por poseer muchas y estrechas quebradas que, además de poseer 

variados tipos de rocas, son rutas de movilidad natural. Por lo tanto, conocer las 

distancias hacia la fuente es muy influyente a la hora de comprender aspectos 

sobre el aprovisionamiento en relación a temas de movilidad y patrón de 

asentamiento de estas sociedades. Teniendo en consideración que las quebradas 

son rutas naturales de tránsito de sociedades que incursionan en espacios 

interiores, como es el caso de La Fundición 1, es complicado identificar tipos de 

aprovisionamiento de materias primas. De tal forma, la segregación entre el 

aprovisionamiento inserto y dirigido (Binford, 1980; Gould y Saggers, 1985) se 
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torna poco aplicable en este caso de estudio, ya que el paisaje lítico de la zona 

provee de buenas materias primas en las mismas rutas de desplazamiento, las 

que habrían sido utilizadas por estos grupos. Asimismo, aunque existan fuentes o 

canteras líticas más restringidas espacialmente, igualmente es factible pensar que 

la visita hacia tales lugares se haya ejecutado dentro de los movimientos 

estacionales de estos grupos sociales.  

 

El aprovisionamiento y procesamiento se realizó de distintas formas en cada tipo 

de materia prima. Para aquellas que no fueron identificadas en el radio local 

cercano (p.ej. calcedonias, combarbalitas, riolitas, sílices traslúcidos, cuarzo y 

cristal de roca), se generó un modo de aprovisionamiento que pudo estar inserto 

dentro de las rutas de movilidad de estas sociedades. En estas rocas fue factible 

identificar todos los segmentos de las cadenas operativas, no obstante, no se 

elabora con ellas la completa diversidad del instrumental tallado. Las andesitas, 

aunque muy ubicuas, son poco frecuentes en el contexto, y sólo se utilizaron para 

la manufactura de cepillos y raspadores. Por otra parte, las dacitas son de mala 

calidad de talla y están destinadas a la fabricación de litos. Finalmente, tenemos 

rocas locales (cercanas y lejanas) de buena calidad, como basaltos y sílices, que 

presentan todos los segmentos de la cadena operativa, y con los cuales se 

elabora la amplia gama de instrumentos tallados. Según lo establecido, cada 

materia prima es obtenida de diferente forma en función de diferentes variables 

como distancia a la fuente, calidad para la talla, tipo de instrumento o función a la 

que está destinada. 

 

Estas materias primas se insertan dentro del componente lítico del contexto por 

medio de la recolección de nódulos naturalmente hallados en los cursos de 

quebradas o, en menor medida, de la extracción desde afloramientos. Entender la 

forma de aprovisionamiento a través de nódulos, es clave para comprender la 

diversidad de materiales pétreos observados en la talla lítica del yacimiento. Esto, 

debido a que la gran variedad de sílices se corresponde con el número mínimo de  
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rocas que entran al sitio (Tabla 6). 

En el curso de las quebradas, 

algunos sílices son más 

frecuentes que otros, 

presentándose también en 

diversas tonalidades, las cuales 

además se habrían visto alterados 

por el tratamiento térmico. Esto 

explicaría por qué rocas de 

similares características no se 

hallaron durante la prospección. 

 

Un aspecto específico del 

aprovisionamiento es el ingreso de 

los núcleos al sitio (Gráfico 1). Conociendo la relativa cercanía de las fuentes de 

materia prima se podría esperar un porcentaje importante de corteza en los 

derivados y en los núcleos; sin embargo, existen pocos desechos de desbaste de 

núcleo en el sitio, y los que se observan tienen un bajo porcentaje de corteza 

anverso. Lo mismo sucede con los núcleos que se presentan con escasa corteza, 

con el desbaste primario ya realizado, llegándose incluso a distinguir algunos en 

estado avanzado de procesamiento y unos pocos agotados. Esto sucede sobre 

todo en materias primas silíceas, basaltos y tobas; solo andesitas presentan 

mayor porcentaje de 

corteza. Según lo previo, se 

pone de manifiesto la 

existencia de otros sitios de 

procesamiento primario de 

núcleos y, en ocasiones, de 

bifaces, los que 

funcionarían como matrices 

transportables de materia 

Roca Variedad N.M.N T.T. Calidad talla 

Cristal  A 1 No Muy buena 

Cuarzo B 1 No Regular 

Calcedonia C1 2 No Muy buena 

C2 1 No Muy buena 

C3 2 No Muy buena 

C4 1 No Muy buena 

Sílice D1 1 No Buena 

D2 1 Si Muy buena-Buena 

D3 1 Si Buena 

D4 1 Si Muy buena-Buena 

D5 1 Si  Muy buena-Buena 

D6 1 Si Muy buena-Buena 

D7 1 Si Muy buena-Buena 

D8 3 No Buena 

D9 1 No Buena 

D10 4 Si Buena 

D11 5 Si Muy buena 

Toba E1 4 No Buena-Regular 

E2 1 No Regular 

E3 3 No Buena 

Basalto F 3 Si  Buena-Regular 

Andesita G 5 No Regular-Mala 

Granito H 1 No Mala 

Brecha I 1 No Buena 

Combarbalita J Instr. No Buena (pulida) 

Riolita K Instr. No Buena 

Tabla 6: Materias primas de La Fundición 1. NMI (número 
mínimo de nódulos). En rojo rocas halladas en prospección 

 
Gráfico 1: Distribución de % de cortex por materia prima 
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prima. Tal suposición hace referencia a otro aspecto del aprovisionamiento, ya que 

por muy cercana que se encuentren las rocas, los grupos generan una extracción 

preliminar que sirvió para disminuir el tamaño y peso de las materias primas.  

 

El aprovisionamiento que llevaron a cabo estos grupos esta en directa relación con 

las distancias recorridas por ellos y, por lo tanto, con la diversidad de rocas 

presentes en este asentamiento. Tal variedad implica el ingreso de un número 

importante de nódulos heterogéneos al contexto, lo cual se evidencia a partir del 

amplio muestrario realizado en el curso del análisis. Este transporte de materiales 

pétreos se podría haber generado a partir de las diferentes visitas realizadas al 

contexto. 

 

Teniendo conocimiento del paisaje lítico y las posibles estrategias de 

aprovisionamiento que los grupos que habitaron La Fundición 1 efectuaron, se 

presentan el conjunto lítico identificado durante el análisis de las piezas. 

  

6.2 El conjunto lítico 

 

El conjunto lítico analizado se compone de subproductos 

(núcleos y desechos) e instrumentos, tanto tallados como 

pulidos. Se analizó 9640 derivados, que corresponde al 

13,15 % del total cuantificado en una revisión previa 

(Castillo, 1996),  identificándose además una gran 

diversidad artefactual (Tabla 71). Se describen los 

subproductos, seguidos de instrumentos tallados y 

pulidos. Estas categorías artefactuales se consideran por 

separado debido los diferentes los procesos de 

elaboración involucrados.  

 

 

                                                 
1
 Dentro de este capítulo se citan tablas, gráficos y figuras que están disponibles en el Anexo 10.1.  

Categoría Total 

Derivados 9640 

Núcleos 102 

Cepillos 98 

Raspadores 90 

Puntas 69 

Bifaces 59 

Huellas de uso 35 

Raederas 31 

Pulidos 30 

Lito 16 

Percutor 14 

Cuchillos 12 

Mano 7 

Muesca 6 

Yunque 3 

Gancho 2 

Raspador-Raedera 1 

Tajador 1 

Micromortero 1 

Pulidor 1 

Total general 10219 

Tabla 7: Detalle conjunto lítico 



50 

 

6.2.1 Subproductos. 

 

6.2.1.1 Núcleos. 

 

Dentro de la muestra se identificaron 98 núcleos y 4 

cantos astillados (además de un nódulo de materia 

prima de cuarzo sin astillamiento). De estos 102 

elementos, 47 no están fracturados, y sólo 4 se 

pueden definir como agotados (Fig. 2). En La Fundición 1 priman las plataformas 

no preparadas (94); en tanto, los 4 elementos con preparación de plataforma 

fueron reutilizados como cepillos. Existen 70 núcleos multidireccionales (Fig. 3), 26 

unidireccionales y 3 bidireccionales. Esta tendencia hacia los multidireccionales y 

la ausencia de preparación de plataforma, se correspondería con la experticia de 

los talladores, los cuales cambian de plataforma de percusión cuando ésta ya se 

encuentra  agotada, y no tiene un buen ángulo de talla. El 77,74% de los núcleos 

presentan bisagras. Esto se debería a la técnica de desbaste multidireccional, en 

donde las plataformas naturales se van agotando según los ángulos potenciales 

óptimos para generar la percusión. Dos variables relevantes relacionadas con la 

presencia de bisagras son la experticia del 

tallador y el tipo de materia prima que, en el 

caso de La Fundición 1, corresponden 

frecuentemente a sílices, seguido por basaltos, 

andesitas y tobas, situación coincidente con lo 

observado en los derivados. 

 

Del total, 40 núcleos evidencian tratamiento térmico, siendo las rocas silíceas las 

que presentan con mayor frecuencia esta variable. Asociado con lo anterior, los 

núcleos silíceos de grano medio son los más termoalterados, lo cual generaría una 

mayor maleabilidad de tales rocas. Esto, debido a que aquellos que no poseen 

este tratamiento tienen una alta frecuencia de bisagras (Gráfico 2, Gráfico 1, 2 y 3 

Anexos).  

 
Fig. 2: Fragmento de núcleo 

 
Fig. 3: Núcleo multidireccional no preparado 
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En cuanto al nivel de corteza, 44 de 

estos elementos se encuentran dentro 

del rango 0%, mientras que 46 poseen 

-50% de cortex. Estas categorías 

agrupan a la gran mayoría de los 

núcleos de este contexto, ya que se 

distinguen sólo 12 elementos con 

+50% de cobertura cortical (Gráfico 4 

Anexos). Lo anterior indica que los 

núcleos están ingresando procesados al sitio, lo cual es coherente con el mínimo 

porcentaje de corteza de los derivados, y con la baja representación del desbaste 

de núcleo, en comparación con los otros tipos de desechos.  

 

Los tamaños de los núcleos son variables, sin embargo, hay una agrupación en 

torno a los 30 mm, y otra en los 60 mm. Aquellos más grandes, generalmente, 

corresponden a basaltos-andesitas de grano grueso, mientras que, los medianos y 

pequeños son de sílice de grano medio a fino (Gráfico 5 Anexos). Se detecta que 

los núcleos más pequeños son los que tienen menor porcentaje de corteza, 

encontrándose en las categorías de 0% y -50% (Gráfico 6 Anexos).  

 

6.2.1.2. Desechos. 

 

El total de derivados analizados fue de 9640 piezas, de los cuales sólo 3505 

(36,35%) corresponden a subproductos completos y porciones proximales, 4935 

(51,19%) son fragmentos de derivados, y 1200 (12,44%) son trozos angulares. 

Dentro del primer grupo, se observan sólo 922 derivados completos, lo que es un 

9,5% del total general de desechos. Se registraron 3387 fragmentos mediales 

(35,13%) y 1535 distales (15,92%).   

 

Se aprecia un alto porcentaje de fragmentación y, conjuntamente, baja presencia 

de pátinas diferenciales en estas piezas, lo cual revela ciertos procesos de 

 
Gráfico 2: Presencia de bisagras vs tratamiento térmico 
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formación del sitio. De acuerdo con esto, la fractura de los derivados sucedió 

durante la ocupación prehispánica del sitio, ya que los agentes formadores de 

pátinas afectaron al conjunto lítico de manera homogénea.  

 

Dentro de los subproductos completos y 

porciones proximales, se detectaron 

1718 desechos de desbaste bifacial, 

1318 derivados de talla, 241 de retoque 

bifacial y 232 de desbaste primario y 

secundario de núcleo (Gráfico 3). En los 

fragmentos es difícil asignar con certeza 

a qué tipo de derivado pertenecen pero, 

aproximadamente un 67% de los mismos corresponderían a desbaste bifacial. El 

astillamiento marginal, asociado a la elaboración de instrumentos como cepillos, 

raspadores, raederas, entre otros, también es frecuente dentro de la muestra. La 

baja representación del desbaste de núcleo, indicaría que el procesamiento 

primario se realizaría esencialmente en otros lugares, de manera que, los núcleos 

ingresarían semipreparados al contexto.  

 

El pequeño porcentaje de derivados de retoque detectado en el análisis no sería 

representativo de la realidad del conjunto lítico del sitio. En la visita realizada al 

yacimiento, se constató el gran número de este tipo de desechos en superficie, 

sobre todo en las unidades excavadas, que fueron cubiertas con el sedimento 

harneado. En La Fundición 1 se distinguió toda la gama de materias primas y 

variaciones por el tratamiento térmico reconocida para éstos durante el estudio en 

laboratorio. Sin embargo, los derivados de retoque observados en el sitio son más 

pequeños que los acá analizados, por lo tanto, se presume que la mayor parte de 

ellos no fueron recuperados en el harnero. 

 
Gráfico 3: Categorías tecnológicas de derivados 
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Sólo 29 desechos se clasificaron como 

láminas, por lo tanto, en este 

asentamiento no se estaría ejecutando 

una tecnología específica y dirigida hacia 

la extracción de tales subproductos. Al 

observar la variable tipo de talón, 

también se presentan tendencias claras, 

ya que el cortical está sólo en 24 

ocasiones, situación concordante con la escasa representatividad de los derivados 

de núcleo (Gráfico 4). El talón plano predomina con 1073 piezas (30,61%), 

seguido por el seudofacetado (848; 24,19%). El primero se observa en las 

distintas etapas tecnológicas, manifestándose mayormente en el desbaste 

marginal; por otra parte, los restantes tipos de talones se asocian con la tecnología 

de desbaste bifacial. En los desechos de retoque destacan el puntiforme y 

seudofacteado (Gráfico 7 Anexos). 

 

En el caso de las aristas, la orientación paralela al eje tecnológico alcanza mayor 

representatividad (1625; 46,36%), dentro de los subproductos donde es posible 

distinguir tal rasgo. Los desechos de desbaste bifacial son los que tienden a tener 

aristas paralelas, mientras que las direcciones transversales y mixtas se 

asociarían al desbaste primario y secundario de núcleo (Gráfico 8 Anexos). Por 

otra parte, sólo un 30% de la muestra de subproductos posee bisagras, y se 

evidencian escasamente en derivados de desbaste bifacial, probablemente por la 

intencionalidad de adelgazar las piezas quitando estas imperfecciones 

 

Se identifica un ligero predominio de talones no preparados, aunque se detectan 

plataformas preparadas en todas las etapas de reducción lítica (Gráfico 9 Anexos), 

siendo más frecuente en aquellas rebajadas y seudofacetadas (Gráfico 10 

Anexos). La generación de buenas plataformas de percusión es coherente con la 

elaboración de instrumentos, tanto bifaciales como marginales que precisan de 

ciertas regularidades en tamaño y ángulos de bordes de uso. Lo anterior, se 

 
Gráfico 4: Frecuencia de tipos de talones 
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asociaría con aspectos tecnológicos como la manufactura y preparación de 

preformas bifaciales, para generar las puntas u otros instrumentos bifaciales.  

 

La presencia de desportilladura bulbar generalmente se vincula a la fuerza del 

golpe de percusión, y/o a la naturaleza misma de las rocas talladas. En el caso de 

La Fundición 1, la ausencia de desportilladura bulbar (77,57%) se asociaría con 

una percusión dura de golpes suaves o directamente de percusión blanda, lo cual 

es concordante con bulbos poco pronunciados y desechos poco espesos. Otra 

variable influyente en la menor representación de esta categoría, sería la 

aplicación de tratamiento térmico sobre los sílices, ya que mejoraría las 

propiedades de talla (Miranda, 2008).  

 

Una de las variables más importantes en el 

caso de estudio fue el porcentaje de corteza 

en el anverso (Gráfico 5). La mayor parte del 

conjunto lítico está ingresando al sitio con 

algún grado de procesamiento, ya que prima 

la categoría 0% (92%). Se estaría 

produciendo, un transporte de materia prima 

en forma de núcleos de desbaste inicial-intermedio y bifaces (Gráfico 11 Anexos). 

Según las gráficas, la mayoría de los escasos derivados primarios que se 

identificaron no poseen corteza, por lo que llegan pocos nódulos en estado natural 

al yacimiento, lo cual es coherente con la poca representatividad del talón cortical. 

Tanto en el desbaste marginal y bifacial se observa, en ocasiones, algo de corteza 

que no supera el rango de -50% (Gráfico 12 Anexos). En relación con esto, el 

paisaje lítico y las distancias de aprovisionamiento son variables claves para la 

comprensión de los rangos de corteza observables en el contexto (acápite 6.1). 

 

Aspectos más específicos sobre materias primas y su procesamiento se 

mencionan en el punto 6.3, pero se pueden distinguir las siguientes 

particularidades. En este contexto, los silices son el material pétreo por excelencia, 

 
Gráfico 5: Distribución % corteza anverso 
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y son seguidos de lejos por 

basaltos, tobas y andesitas 

(Gráfico 13 Anexos). Otro 

aspecto que tiene relación con 

las materias primas es el 

tratamiento térmico intencional 

(Gráfico 6). Esta variable se 

presenta en las cuatro categorías 

tecnológicas de derivados, con porcentajes del orden de 34% del total de cada 

uno de ellos (Gráfico 14 Anexos). Aunque esta proporción es aparentemente baja, 

en el caso de los sílices, más de la mitad de los mismos esta termoalterado.  

 

Se reconoce que el espesor es el dato que posee 

menor dispersión dentro de la muestra. Los valores 

de los espesores se agrupan entre los 0,5 y 3 mm, 

lo que nos habla de una alta regularidad en la 

extracción de las piezas (Gráfico 7). Asimismo, los 

derivados, en general, son delgados, ya que muy 

pocas alcanzan o superan los 10 mm. Esto es 

coherente con el alto número de desechos 

bifaciales, los que se caracterizan por ser poco espesos ya que se generan con la 

finalidad de adelgazar instrumentos. De tal manera, en los derivados de desbaste 

bifacial y retoque es donde menos varían los espesores, a diferencia del debaste 

primario, en que se identifica una mayor oscilación de esta medida (Gráfico 15 

Anexos). El ancho y el largo son dimensiones variables, sin embargo, esta última 

es la que más se dispersa.Tal situación se vincularía con el astillamiento bifacial, 

en donde, generalmente, se privilegia la extracción de piezas largas que 

garanticen el adelgazamiento de los instrumentos. 

 

Los tamaños generales (largo x ancho) de los derivados indican una tendencia 

hacia dimensiones medianas-pequeñas, que  se asocian a aquellos de 

 
Gráfico 6: Presencia de indicadores de tratamiento térmico 

 
Gráfico7: Espesores de derivados 



56 

 

adelgazamiento bifacial y marginal (Gráfico 8), distinguiéndose escasas lascas 

grandes relacionadas con el desbaste de núcleo. Las dimensiones de los trozos  

angulares coincide con lo antes expuesto para 

derivados completos. Tal distribución de 

medidas, es coherente con las expectativas 

líticas que se han generado sobre los contextos 

habitacionales, ya que, en los sitios de 

aprovisionamiento (p.ej. canteras) predominan 

las subproductos grandes, provenientes del 

desbaste de núcleo. En el gráfico 7 se observan 

pocos derivados pequeños, que representarían 

al retoque y reactivado. Esto no concuerda con los esperados para un 

campamento, en donde habitualmente las piezas se elaboran, retocan y reactivan 

(David y Kramer, 2001). La problemática sólo pudo ser resuelta a partir de la visita 

a La Fundición 1; acá se logró identificar que la mayor parte de este tipo de 

derivados no fue distinguido durante la excavación debido a que pasaron a través 

del harnero, por lo cual, finalmente no se reconocieron durante el análisis. Por 

último, las dimensiones de los subproductos son coherentes con las etapas de 

procesamiento del material lítico más frecuentemente identificado en el contexto: 

la elaboración de instrumentos marginales y bifaciales. 

 

6.2.1.3 Subproductos con huellas de uso. 

 

Se distinguieron 35 subproductos con huellas de 

uso, que se presentan completos (23) y 

fragmentados (12), observándose fracturas 

transversales y longitudinales al eje tecnológico. La 

mayoría poseen bordes de uso rectos (22), aunque también se observan algunos 

convexos (9), cóncavos (2) y compuestos (2). Asimismo, aunque la sección 

predominante es la plano convexo (26), hay algunos biconvexos (4), plano 

cóncavo (2), cóncavo convexo (3). Esta variabilidad en bordes y secciones se 

 
Gráfico 8: Tamaños generales de derivados 

 
Fig. 4: Lasca con huellas de uso 
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corresponde con usos diversos como raer, cortar, raspar, cepillar y golpear 

(Gráfico 16 Anexos). Las cicatrices son heterogéneas, y se disponen de 

irregularmente a lo largo de borde de uso, de forma paralela. 

 

Estos derivados presentan un bajo porcentaje de 

corteza anverso, donde 20 piezas están en el rango 

de 0%, 13 en -50% y sólo 1 en el 100%; situación 

concordante con lo descrito previamente para los 

desechos. Las materias primas más utilizadas son 

el basalto (16), andesita (9) y sílice (9) (Figuras 4-5; 

Gráfico 17 Anexos). En general, se distinguen pocos subproductos con tratamiento 

térmico, aunque algunos de rocas silíceas si lo poseen.  

 

Se reconocen derivados con huellas de uso de diferentes tamaños, que van desde 

los pequeños, hasta los grandes (Gráfico 18 Anexos). A pesar de la variabilidad 

existente en los ángulos de bordes de uso, los más frecuentes son las medidas 

agudas, en torno a los 30°-40º (Gráfico 19 Anexos). Lo previo, nos hace pensar 

que la heterogeneidad de tamaños y ángulos de los filos vivos son acordes con la 

realización de diversas actividades para las cuales fueron destinados.  

 

6.2.2 Instrumentos tallados. 

 

Se analizó un total de 383 

instrumentos tallados (Gráfico 9) y 10 

lascas retocadas sin función 

determinada. Las categorías 

morfofuncionales más frecuentes son 

cepillos (98), raspadores (90), puntas 

(69) y bifaces (59). Los datos se 

 
Fig. 5: Filo vivo de toba silicificada 

 
Gráfico 9: Frecuencias de instrumentos tallados 
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entregan siguiendo tres agrupaciones que corresponden a puntas, bifaces y otros. 

Esta última categoría incluye artefactos como cepillos, raspadores y raederas 

(descripciones más detalladas de cada categoría se encuentran en Anexo 10.2). 

 

6.2.2.1. Puntas de proyectil. 

 

Se reconocieron 69 puntas de proyectil, de las 

cuales 64 se encuentran fragmentadas (64; 

92,75%), predominando la fractura transversal-

recta. De los 64 segmentos de puntas, existen 45 

(65,21%) porciones proximales (Fig. 6), 11 

(15,94%) mediales y 8 (11,59%) distales (Gráfico 

20 Anexos). La morfología de las puntas 

predominante es lanceolada (46; 66,66%), y sólo se 

observan 2 triangulares; sin embargo, existe un 

porcentaje considerable de formas no identificadas 

(21) debido a que tan sólo son segmentos 

proximales (Gráfico 21 Anexos). A pesar de la 

fragmentación de estos instrumentos, se infiere que 

muchas de las porciones proximales, que poseen 

pedúnculos de bordes convergentes con hombros y 

aletas, corresponderían a puntas lanceoladas, 

debido que estas comparten características comunes con las bases de las piezas 

rotas (Fig. 6). Asimismo, se reconoció que 34 (49,27%) de estos artefactos son 

pedunculadas, 16 (23,18%) apedunculadas (Fig. 7-8), mientras que 19 (27,53%) 

no fueron identificadas. Los pedúnculos son de bordes convergentes, similares a 

las formas clásicas reconocidas para Huentelauquén (Gajardo Tobar, 1962-63), 

distinguiéndose además rasgos como hombros y aletas laterales. Existen 4 puntas 

que presentan pedúnculo de bordes rectos, que también poseen hombros y aletas 

(Gráfico 22 Anexos). Los especímenes triangulares, que no tienen pedúnculo ya 

que su base es recta o convexa, son similares a las descritas por Castillo y 

 
Fig. 6: Fragmento proximal de punta 

 
Fig. 7: Punta apedunculada 

 
Fig. 8: Punta pedunculada toba blanca 
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Rodríguez (1977-78), que fueron asociadas con aquellas reconocidas en San 

Pedro Viejo de Pichasca (Fig. 7). No se observan diferencias en la distribución 

estratigráfica de los tipos de puntas mencionados. 

 

La técnica de elaboración más frecuente es la percusión, probablemente blanda, 

debido a las características observadas en los derivados de desbaste durante el 

análisis de subproductos. Se distinguen 12 piezas que poseen una finalización 

más acabada de los bordes por medio de la presión. En cuanto a las materias 

primas, es importante señalar que, mayormente,  son de grano fino (54; 78,26%).  

 

Al igual que en los subproductos, la 

roca más habitual son los sílices 

(28; 40,57%), a los que le siguen 

basaltos (14; 20, 28%) y tobas (9; 

13,04%). Se aprecia una gran 

diversidad de materias primas sobre 

las cuales se elaboraron puntas 

(Fig. 17-19 Anexos), ya que se 

identificaron algunas manufacturadas en cristal de roca, calcedonia, cuarzo, toba 

silicificada, riolita, brecha y andesita (Gráfico 10). Algunos  especímenes (16) 

presentan evidencia  de tratamiento térmico, distinguido a partir de cambios en el 

color, textura, conos de termofractura y craquelación de la roca (Fig.21 Anexos) 

 

6.2.2.2. Bifaces. 

 

Se analizó un total de 59 bifaces, 79,84% se 

encuentran fragmentados (Fig. 9). Las fracturas 

identificadas en estas piezas son frecuentemente 

transversales-rectas. La forma predominante de los 

bifaces es lanceolada (Fig. 10)  

 
Gráfico 10: Distribución materias primas en puntas 

 
Fig. 9: Bifaz fragmentado 
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Aunque todos estos artefactos podrían identificarse 

como preformas de puntas (Fig. 23 Anexos), sólo 6 

se perfilan dentro de esta categoría por la presencia 

de pedúnculos convergentes con bordes y aletas 

(Fig. 11), mientras que los otros pudieron ser 

usados como cuchillos o raederas. El bifaz es una 

matriz versátil ya que, además de ser un 

instrumento, es el sustrato para elaborar una serie 

de herramientas o extraer derivados (Kelly, 1988). 

Los bifaces están manufacturados sobre la 

diversidad de materiales pétreos apreciada en el 

gráfico 31, de los cuales 52 (88,13%) corresponden 

a rocas de grano fino sin corteza. 

 

El sílice es la materia prima más 

frecuente (20; 33,89%), seguida de 

basaltos (13; 22,03%), andesitas 

(10; 16,94%) y tobas (9; 15,25%). Al 

igual que en el caso de las puntas, 

también observamos una amplia 

gama de rocas (Fig. 24 Anexos), ya 

que se reconoció cuarzo, toba silicificada y calcedonia (Gráfico 11) 

 

6.2.2.3. Otros instrumentos. 

 

Aparte de puntas y bifaces se identificó una gran 

variedad de artefactos tallados. Dentro de este 

grupo, los cepillos (Fig. 12) son los más frecuentes 

(98; 25,58%), seguidos por raspadores (90; 

23,49%, Fig. 13) y raederas (31; 8,09%, Fig. 14). 

 
Fig. 10: Bifaz 

 
Fig. 11: Bifaz pedunculado (preforma) 

 
Gráfico 11: Distribución materias primas en bifaces 

 
Fig. 12: Cepillo 
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También se distinguieron 12 cuchillos (Fig. 15), 6 

muescas (Fig. 16), 16 litos (Fig. 17), 1 tajador y 1 

raspador-raedera (con dos bordes de uso).  

 

En La Fundición 1 es común que los instrumentos 

se encuentren fracturados, situación que sucede 

con raspadores, cuchillos, raederas, muescas y 

litos, sin embargo, los cepillos no presentan 

fragmentación, probablemente debido al tamaño y 

dureza de las matrices de elaboración. Mientras 

que estos se manufacturaron a partir de lascas 

espesas y núcleos, la matriz del resto de las 

categorías morfofuncionales son lascas de 

dimensiones menores, variable que incidiría en la 

posibilidad de fractura de los mismos. Determinar la 

causa de este fenómeno es complejo, no obstante, 

se puede hipotetizar que este proceso se produjo 

en momentos de ocupación del sitio, ya que los 

bordes de fractura no presentan diferencias de 

pátinas en comparación con el resto de la pieza. En 

consecuencia, los procesos generadores de pátinas 

afectaron al artefacto de manera similar en todas 

sus caras. 

 

La morfología general y la forma del borde de uso, 

son particulares a cada tipo de instrumento, lo cual 

se condice con la diversidad funcional de los 

mismos (Grafico 27, 31 y 37). En este sentido, los 

aspectos métricos, como el tamaño y el ángulo de 

uso, son variables que también se asocian con la 

función específica de los artefactos (Gráfico 29, 30, 34, 35, 39). 

 
Fig. 13:Raspador (zona de enmangue) 

 
Fig. 14: Raedera de borde convexo 

 
Fig. 15: Cuchillo discoidal 

 
Fig. 16: Muesca  

 
Fig. 17: Lito geométrico 
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Referente a las materias primas, la más utilizada en La Fundición 1 son los sílices, 

en toda su diversidad de granos y colores (Anexo 10.2). En el caso de los 

instrumentos tallados prevalecen rocas de grano medio y fino. Los litos son los 

únicos instrumentos en que no existe esta tendencia, ya que predomina la dacita 

(9), seguida por basaltos (4) y andesitas (3); todas de grano grueso. Es relevante 

mencionar que instrumentos como cepillos y raspadores, se elaboran en casi toda 

la gama de rocas observables en el sitio (Tabla 8). En cambio, las otras categorías 

morfofuncionales se acotan a ciertos materiales, probablemente relacionado con el 

uso más específico de éstos. 

Instrumento Cristal Cuarzo Calcedonia Sílice Toba Basalto Andesita Brecha Dacita Total 

Cepillo - 2 2 39 6 19 30 - - 98 

Raspador 1 2 10 45 9 19 3 1 - 90 

Raedera - - 2 17 5 5 2 - - 31 

Cuchillo 2 - 2 6 - 2 - - - 12 

Muesca - - 1 2 1   1 1 - - 6 

Tajador - - - - - 1 - - - 1 

Lito - - - - - 4 3 - 9 16 

Raspador-raedera - - - 1 - - - - - 1 

Total 3 4 17 110 21 51 39 1 9 255 

Tabla 8: Distribución de materias primas por categoría morfofuncional 

 

6.2.3 Artefactos pulidos-piqueteados y molienda. 

 

En este acápite se incluyen todas aquellas categorías de instrumentos 

manufacturados a partir del pulimento, o que se generaron producto del uso y la 

realización de acciones como 

percutir, moler, pulir, sobar, entre 

otras (Gráfico 12).  Dentro de 

estos grupos, destacan los 

artefactos pulidos por su alta 

frecuencia, los cuales 

comprenden cuentas de collar y 

adornos corporales (Anexo 10.2). 

 

Los artefactos pulidos se clasifican en pendientes (4, Fig. 18), adornos no 

definidos (9), y trozos pulidos (12) sin funcionalidad establecida. Estas  

 
Gráfico 12: Frecuencia de artefactos pulido-piqueteado 
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categorías se manufacturaron a partir del pulido y desgaste, 

aunque también se identificó un elemento que presenta algunas 

extracciones en su porción distal. La mayoría de las piezas 

fueron elaboradas sobre rocas talcosas, principalmente toba no 

silicificada, distinguiéndose además una de granito y cuatro de 

combarbalita (Fig. 18). Categoría 

aparte dentro de los pulidos son las cuentas (5), de 

las cuales únicamente 2 no están fracturadas (Fig. 

19). Tres de estas se presentan en completo estado 

de manufactura, mientras que dos son preformas 

(Fig. 51 Anexos). Están elaboradas sobre tobas (2) 

y calcedonia blanca (3), ambas de grano fino. 

 

Se identificó un pulidor, instrumento que habría sido 

usado en la manufactura de los artefactos antes 

mencionados (Fig. 20). Es de andesita de grano 

grueso y presenta desgaste en todas sus caras. 

Otra categoría de caras 

pulimentadas son los 

sobadores (6), que  poseen formas subcirculares o 

elipsoidales y tienen secciones biconvexas (Fig. 21). 

Se reconocieron 5 sobadores de andesita (Fig. 53 

Anexos) y 1 de basalto, ambas de grano grueso. 

 

Percutores y yunques son instrumentos 

piqueteados relacionados con la actividad de talla. 

Se analizaron 15 percutores, de los cuales la mitad 

están fragmentados (Fig. 54 Anexos). De éstos, 8 

son de andesita y 6 de granito, correspondientes a 

materias primas de grano grueso (Fig. 22). Se 

registraron tres yunques de morfología  

 
Fig. 18: Pendiente 

 
Fig. 19: Cuenta circular finalizada 

 
Fig. 20: Pulidor 

 
Fig.21: Sobador de guijarro de río 

 
Fig. 22: Percutor de andesita 
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subcuadrangular, que son de dacita, andesita y 

granito. Se encuentran fragmentados por la mitad 

(Fig. 23), situación causada probablemente por el 

proceso de percusión. 

 

Dentro de la actividad de molienda, se incluyen 7 

manos de moler y 1 micromortero. Sólo 3 manos 

están completas (Fig. 24), mientras que las otras 

presentan fracturas en la zona medial. En general, 

estos instrumentos no están formatizados (6). En 

dos se observa reactivado, y en una se evidencia 

pigmento rojo (Fig. 58 Anexos), coherente con la 

presencia de hierro oligisto en el contexto. Las rocas 

son de grano grueso, presentándose  granito, 

andesita, dacita y diorita. El micromortero (Fig. 25) se 

elaboró sobre arenisca y está fragmentado, se 

reconoce parte de la base, cuerpo y borde. 

 

Se identificaron dos artefactos que se relacionarían 

con el uso de la estólica (Fig. 26). A pesar de su 

dudosa identificación, se plantean como probables 

ganchos de estólica. Ambos son pequeños 

guijarros de río (andesita) ovoidales  

 

El análisis del conjunto lítico de la Fundición 1 nos entrega una serie de datos 

acerca de la tecnología de reducción de las rocas, y la elaboración de 

instrumentos. La alta presencia de sílices y el gran porcentaje de tratamiento 

térmico, son indicadores de cómo se está realizando el procesamiento de este tipo 

de materias primas. Asimismo, la identificación de núcleos, derivados, preformas 

de instrumentos y artefactos, ayudarán al reconocimiento de los segmentos de 

cadenas operativas que se encuentran en La Fundición 1. 

 
Fig. 23: Yunque con fractura medial 

 
Fig. 24:Mano de moler 

 
Fig. 25: Sección de micromortero 

 
Fig. 26: Posible gancho de estólica 
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6.3 Procesamiento y cadenas operativas.  

 

Conforme con lo descrito en la 

en el apartado 6.2.1, en el sitio 

se detectaron todos los 

segmentos de la cadena 

operativa lítica, 

reconociéndose  desde los 

núcleos hasta los 

instrumentos. Para la mayoría 

de los tipos de rocas se identificaron núcleos, derivados de núcleo, marginal, 

bifacial y retoque, además de los instrumentos respectivos y filos vivos. El 

desbaste primario de núcleo está escasamente representado, tanto por el bajo 

número de derivados, como por los mínimos porcentajes de corteza anverso, que 

se corresponden a su vez, con el estado de desbaste inicial-intermedio con el que 

ingresan los núcleos al sitio. Existen algunas variaciones dentro de este segmento 

de la cadena operativa, ya que, mientras las rocas ígneas, silíceas y tobas están 

mayormente representadas, los cristales y calcedonias casi no se observan acá 

(Grafico 13). A partir de los derivados se infiere que las actividades de talla 

principales son el astillamiento bifacial y marginal (Fig. 62-63 Anexos), lo que es 

coincidente con el alto número y diversidad de instrumentos tallados. En estos 

segmentos de la cadena operativa se presenta la heterogeneidad de materias 

primas caracterizada anteriormente, en donde los sílices predominan en todas las 

categorías formales y tecnológicas. No debemos olvidar el sesgo cuantitativo que 

existe hacia los derivados de retoque y reactivado. 

 

Desde los subproductos podemos concluir que la mayor parte de los artefactos 

tallados se están manufacturando en el sitio, comenzando por el desbaste del 

núcleo, hasta su finalización. Esto también es factible de reconocer desde los 

instrumentos, ya que estos se presentan en distintas etapas de manufactura, 

identificándose preformas (Fig. 64 Anexos) y artefactos finalizados. En las 

 
Gráfico 13: Distribución de tipo derivado por materia prima 
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herramientas bifaciales tenemos bifaces, a partir de los cuales se generaron 

algunas preformas de puntas y cuchillos (Fig. 65-66 Anexos). Por otra parte, 

instrumentos marginales (raspadores, raederas, cepillos, muescas y algunos 

cuchillos) se manufacturaron directamente desde derivados secundarios 

principalmente (sin corteza).  

 

En el caso de instrumentos pulidos (adornos, pendientes y cuentas), también 

existen preformas (Fig. 67 Anexos) y especímenes terminados. Se identificó un 

pulidor cuya función estaría relacionada con la elaboración de tales artefactos. 

Instrumentos de molienda, percutores, sobadores y yunques se usan en el 

contexto, con materias primas disponibles en un radio cercano al contexto. 

 

Al conocer que el mayor componente tecnológico de derivados es el de desbaste 

bifacial, podemos inferir que se están seleccionando buenas rocas para tallar en 

función de la elaboración de tales instrumentos (Fig. 68-69 Anexos). Esto se 

asocia además con la gran cantidad de artefactos de estas características como 

puntas, bifaces y cuchillos. Sin embargo, adicionalmente este tipo de materias 

primas se utilizan para manufacturar instrumentos como cepillos, raspadores y 

raederas, que concuerda con la alta frecuencia de derivados de desbaste 

marginal. En puntas, bifaces, cuchillos, raederas y raspadores los sílices son 

mayormente de grano fino, en cambio, en cepillos el grano es más bien medio, 

observándose una alta presencia de andesitas y basaltos.  

 

Teniendo conocimiento que el procesamiento y uso de las materias primas se 

asocia con la calidad de talla de las mismas, debemos detenernos en el proceso 

de astillamiento del sílice, ya que además de ser la roca más frecuentemente 

utilizada en el sitio, sufre alteraciones que incidieron directamente en su calidad de 

desbaste. Esta materia prima es de buena calidad para la talla aunque, a veces, 

algo dura y diversa. El procesamiento del sílice está mediado por el tratamiento 

térmico, el cual se identificó en cerca del 70% de los derivados y en el 80% de los 

núcleos. El calentamiento de estas materias primas probablemente se asocie al 
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mejoramiento de las propiedades de talla (Miranda, 2008). El conocimiento sobre 

esta técnica es amplio, ya que se utiliza desde los inicios de la ocupación y se 

controlan las variables (tiempo, temperatura y lugar de exposición al fuego) que 

afectan la calidad del producto lítico. Esto se infiere debido a que en esta muestra, 

los indicadores más frecuentes de tratamiento térmico son los cambios en el color 

y la textura de las rocas, en desmedro de la presencia de conos y termofractura, 

los cuales indican el colapso de la materia prima, con la consecuente pérdida de 

propiedades óptimas para la talla (Miranda, 2008). Desde las primeras etapas de 

la cadena operativa es factible observar este tratamiento, tanto en núcleos como 

en derivados primarios y secundarios. En los núcleos existe una disminución en la 

presencia de bisagras cuando se aplica calor, potenciando la extracción de 

derivados. Este indicador se reconoce tanto en derivados (marginales, bifaciales y 

de retoque) como en instrumentos marginales (cepillos, raspadores, raederas) y  

 bifaciales (puntas y bifaces). En este sentido, el calor pudo haberse aplicado en 

las diferentes fases de la cadena 

operativa, es decir, en núcleos, 

bifaces, matrices o instrumentos, 

aunque en este último momento se 

intensifica la frecuencia del uso de 

esta técnica, evidenciado desde los 

derivados de retoque (Fig. 69 Anexos; 

Gráfico 14). 

 

A pesar que en la mayoría de las rocas tenemos todos los segmentos de la 

cadena operativa, existen algunas leves variaciones que se pudieron distinguir a 

partir de los diagramas de flujo. En el acápite anterior se expuso que el sílice es la 

roca más popular, seguida por los basaltos, ambos con una alta ubicuidad local. 

Estos dos materiales pétreos son los únicos con cadenas operativas casi idénticas 

y que, al mismo tiempo, son las más completas y diversas en función de 

segmentos, instrumentos tallados manufacturados y complejidad de la vida útil 

(Fig. 27; 70 Anexos). Entonces, sílices y basaltos se seleccionan para efectuar la 

 
Gráfico 14: Presencia de T.T. en los tipos de derivados 
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mayor parte de las actividades realizadas en el sitio desde la elaboración de 

herramientas, utilización de filos vivos y uso cotidiano del artefactual. Asimismo, 

presentan toda la diversidad de procesamiento de la lítica tallada del contexto, con 

una alta complejidad en cuanto a reciclaje, reactivado, elaboración de 

instrumentos, derivados de talla, filos vivos y descarte. 

En el caso de las andesitas, el instrumental es menos variado y no se evidencia 

actividades como el reciclaje o reactivado de piezas (Fig. 71 Anexos). Las tobas 

presentan cadenas operativas similares a las de los sílices, pero se le agrega la 

elaboración de instrumental pulido (Fig. 28; 72 Anexos). Otras rocas de 

aprovisionamiento local-lejano (calcedonia, cuarzo y brecha) o foráneo (cristal), 

poseen esquemas similares a los sílices pero son menos complejos en cuanto a 

vida útil y opciones de elaboración artefactual (Fig. 29-30; 73-74 Anexos). Un caso 

 
Fig. 27: Diagrama de flujo de cadena operativa de sílices 
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totalmente diferente se evidencia a partir de la riolita y combarbalita, donde sólo es 

factible reconocer los instrumentos: una punta y cuatro adornos respectivamente 

(Fig. 31; 75 Anexos). Las cadenas operativas de estas materias primas son muy 

cortas, ya que no se encuentran primeras fases de manufactura, lo cual podría 

estar relacionado con la mayor distancia de aprovisionamiento. 

 
Fig. 28: Diagrama de flujo de cadena operativa de tobas 

 
Fig. 29: Diagrama de flujo de cadena operativa de calcedonia 

En resumen, el procesamiento de los materiales varía en función del instrumento a 

elaborar y el uso de los mismos. Sílices, basaltos, tobas, cuarzo, cristal, 
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calcedonia, brecha y riolitas de buena o excelente calidad para la talla se utilizan 

para elaborar herramientas bifaciales. Por otra parte, se escogen rocas talcosas 

para manufacturar artefactos pulidos, correspondientes a tobas disponibles 

localmente y, en menor frecuencia, a combarbalita. Los litos están elaborados 

sobre basalto de grano grueso y dacita, encontrados muy frecuentemente en las 

quebradas. Los instrumentos de molienda, percutores y sobadores también se 

elaboran sobre materiales como granito, andesita y basalto, cuyos nódulos se 

pueden recolectar fácilmente en el entorno del sitio. 

 
Fig. 30: Diagrama de flujo de cadena operativa de cristal de roca 

 
Fig. 31: Diagrama de flujo de cadena operativa de combarbalitas 

En general, el instrumental tallado y pulido se procesa en el sitio sobre materias 

primas locales (cercanas y lejanas). Tales rocas entran al yacimiento en forma de 

núcleo con desbaste inicial-intermedio o de bifaz, ya que el aprovisionamiento y la 

selección de nódulos se realiza en las quebradas, que son rutas naturales de 

desplazamiento. En contraposición, sólo existen un par de artefactos que ingresan 

ya manufacturados al contexto (p. ej. punta de riolita y adornos de combarbalita), 
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infiriéndose, por lo tanto, una distancia de aprovisionamiento mayor. El caso del 

cristal de roca es especial, porque a pesar de que su rango de obtención sería 

más lejano, su cadena operativa está completamente representada en el sitio. Las 

actividades de elaboración de instrumentos tallados y pulidos habrían sido muy 

frecuentes en el contexto, así como también el uso (reactivado y reciclaje) y 

descarte (fractura, desgaste, pérdida). Las cadenas operativas de la mayor parte 

de las rocas modificadas en el asentamiento, son largas y representativas de las 

tareas cotidianas llevadas a cabo a un campamento residencial. 

 

6.4 Distribución estratigráfica y espacial. 

 

Tendiendo conocimiento del aprovisionamiento de las rocas, características del 

conjunto lítico y sus cadenas operativas, se puede realizar una evaluación de la 

distribución espacial y estratigráfica de La Fundición 1, en donde se destacan 

algunos niveles y unidades por sobre otras en cuanto a diversidad y densidad. 

  

El conjunto lítico se dispone verticalmente desde la superficie del contexto hasta 

los 70 cm de profundidad, sin embargo, los tres primeros niveles son los más 

densos en cuanto a derivados. Los dibujos de perfil que describen el 

comportamiento de las capas en las unidades demuestran que existe un estrato 

depositacional que concuerda con la alta densidad de materiales descrita en los 

primeros 30 cm (Fig. 2 Anexos). El inicio y término de esta matriz distinguible en 

los dibujos varía algo dependiendo de la ubicación espacial pero, frecuentemente, 

comienza a los 10 cm y finaliza a los 30 cm en el sector central, y a los 50 cm en 

el área periférica. Este segmento ocupacional es más estrecho hacia N00/E02 y 

se vuelve más espeso en torno a S16/E08, lo cual se relacionaría con variaciones 

espaciales y temporales de la ocupación. 
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Al realizar una cuantificación de 

materiales, se observa que la unidad 

N00/E02 es la que posee mayor 

número de piezas (Gráfico 15). Esta 

cuadrícula está trazada en la zona 

central del sitio, adyacente a aquellas 

excavadas por Castillo y Rodríguez 

(1977-78), cercana al único fogón y a 

los entierros identificados. También se visualiza otro sector con bastante material 

en la zona sur del asentamiento (cercano a la quebrada San Pablo), con 

cuadrículas entre 40 y 70 cm de depósito. 

 

Cada una de las cuadrículas 

analizadas presenta núcleos en 

algunos de sus niveles, pero 31 de 

ellos se encuentran sin procedencia 

espacial (Tabla 1 Anexos). N00/E02 

es la unidad con mayor cantidad de 

núcleos, en comparación con el 

resto de ellas. En los (niveles 1-2-3-

4) predomina el sílice y existe una 

diversidad de materias primas de 

grano fino, mientras que en 

superficie andesitas y basaltos 

aumentan su frecuencia (Gráfico 

16), lo cual podría deberse a la 

efímera ocupación PAT descrita 

para este contexto, y al mayor 

tamaño de estas categorías que dificultaría su migración vertical. 

 

 
Gráfico 15: Distribución de derivados 

 
Gráfico 16: Distribución estratigráfico de MP de núcleos 

 
Gráfico 17: Distribución estratigráfica de T.T. en núcleos 
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La termoalteración de núcleos de sílice se realizaría desde los inicios de la 

ocupación, siendo mucho menos habitual en los niveles superiores (Gráfico 17), 

probablemente vinculado con la disminución de materias primas silíceas en la 

superficie, y con cambios tecnológicos del momento de exponer al fuego las rocas. 

Sin embargo, lo que se mantiene a lo largo de la secuencia, es que la mayor parte 

de los núcleos termoalterados se encuentran asociados al fogón (N00/E02).  

 

Por otra parte, existe una amplia distribución de filos vivos, los cuales se 

encuentran en diferentes unidades sin predominar numéricamente en ninguna de 

ellas (Tabla 2 Anexos), aunque se concentran verticalmente en el nivel 2 (10-20 

cm)2. Los subproductos son altamente frecuentes en todos los niveles y unidades 

del contexto. En el plano horizontal, la cuadrícula N00/E02 es la más densa, 

mientras que el nivel 2 (10-20 cm) es el que posee mayor cantidad de desechos. A 

partir de los 30 cm comienza a descender progresivamente el material hasta llegar 

al estéril entre los 40 y 70 cm. No existen grandes diferencias estratigráficas ni 

espaciales en cuanto a subproductos de talla, ya que el sitio en su totalidad habría 

sido sometido a procesos depositacionales semejantes. Lo mismo estaría 

ocurriendo temporalmente, ya que no se identifican momentos con mayor o menor 

fragmentación. 

 

Los derivados de desbaste bifacial 

predominan en todos los sectores y 

niveles, exceptuando en el 0-10 y 

superficial, donde hay una ligero aumento 

de los derivados marginales (Gráfico 18). 

Aunque es común la presencia de todos 

los segmentos de talla, los derivados de 

desbaste bifacial y marginal son los más 

frecuentes. No debemos olvidar, sin embargo, que la representación estratigráfica 

                                                 
2 Tanto en núcleos como filos vivos hay un importante número de elementos sin procedencia estratigráfica ni 

espacial, producto probablemente, de las numerosas recolecciones superficiales no sistemáticas llevadas a 
cabo en el contexto (Tabla 1-2 Anexos) 

 
Gráfico 18: Distribución  estratigráfica de categorías 

tecnológicas 
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y espacial de los desechos de retoque está sesgada debido al error de muestreo. 

Según lo anterior, hay una coherencia en la ocupación estratigráfica del sitio, en 

donde estarían predominando las actividades de elaboración de artefactos 

bifaciales y marginales. Esto nos permite hipotetizar acerca de una congruencia en 

la forma de talla a lo largo de la ocupación, donde aspectos de las cadenas 

operativas, como el ingreso de núcleos procesados o la elaboración de 

instrumentos en el sitio, se mantienen constantes, más allá de las intensidades de 

ocupación evidenciada desde el aumento y disminución de material lítico.  

 

Aunque no hay variaciones espaciales significativas dentro del sitio, si podemos 

destacar la gran densidad de material en torno a la cuadrícula N00/E02 que 

concentra un gran número de derivados de desbaste bifacial y marginal. Otros 

indicadores como aristas paralelas y talones (facetados, seudofacetados y 

rebajados)  relacionados con la talla bifacial, también apoyan esta idea. 

 

No se detectan diferencias de 

materias primas entre las unidades, 

ya que siempre se observa una alta 

representación del sílice, seguidos por 

tobas y basaltos. En la estratigrafía, la 

frecuencia de rocas presenta algunos 

leves cambios, ya que en los niveles 

más profundos se reconoce una 

distribución equitativa de materias primas, sobre todo entre basalto, silice, toba y 

andesita (Gráfico 19). Sin embargo, desde el cuarto nivel (30-40 cm) existe un 

aumento significativo en la representación del sílice por sobre el resto de 

materiales pétreos, los cuales se mantienen relativamente estables a lo largo de la 

ocupacion. Este aumento en materias primas siliceas podría relacionarse con un 

mejor conocimiento del paisaje lítico cercano a La Fundición 1 y, por lo tanto, del 

modo de aprovisionamiento. A diferencia de lo descrito para los núcleos, las 

materias primas de derivados en los niveles 1 y superficial no presentan cambios 

 
Gráfico 19: Distribución estratigráfica de materias primas 
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radicales, como el aumento considerable de andesitas y basaltos. Lo previo es 

coherente con que en los últimos momentos de ocupación, se ingresan menor 

cantidad de núcleos siliceos al contexto, sin embargo, las actividades de desbaste 

bifacial y marginal sobre tal roca continúa, probablemente, sobre otras matrices. 

 

La roca frecuentemente termoalterada es el sílices, siendo el color el indicador 

más usual. La unidad N00/E02 posee, proporcionalmente, la mayoría de derivados  

con tramiento térmico,  y además tiene toda la diversidad de indicadores 

reconocidos para esta variable (Gráfico 20) . Esto puede ocurrir por la cercanía al 

fogón, sector en que quedaría toda la variedad de categorías generadas por esta 

actividad. Esta variable está presente desde la base del asentamiento del 

contexto, en donde entre el 50-60% de las rocas están siendo alterados y, 

específicamente, el 70% de los sílices. A diferencia del caso de los núcleos, la 

frecuencia de derivados termotratados 

se mantiene frecuente en todos los 

niveles, lo que indicaría que, si bien en 

los momentos más tardíos se siguen 

exponiendo las rocas al fuego, ya no 

sería directamente a traves de los 

núcleos, sino que mediante otras 

matrices, como bifaces o lascas. 

 

Bifaces y puntas se concentran en los tres primeros niveles y disminuyen hasta el 

estéril. La mayoría de los bifaces no tienen procedencia estratigráfica ni espacial 

(aunque están presentes en diferentes unidades del contexto), pero provendrían 

de la superficie (Tabla 4 Anexos); tal situación limita la comprensión temporal de 

variables como materias primas y termotratamiento. Las puntas son los artefactos 

más ubicuos de La Fundición 1, ya que se encuentran en 21 de las 33 unidades 

excavadas. Cada unidad posee de 1 a 5 puntas, excepto N00/E02 que tiene 14, 

concentrando la mayor densidad en esta categoría (Tabla 3 Anexos). 

Estratigráficamente son más frecuentes en el nivel 1 y 2, no evidenciándose 

 
Gráfico 20: Indicadores de T.T. según unidad espacial 
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grandes transformaciones en materias primas, presencia de tratamiento térmico ni 

morfología general.  

 

La mayoría las otras categorías talladas están representadas en todos los niveles 

de ocupación. Cepillos, raspadores y raederas se encuentran más frecuentemente 

entre el nivel superficial y los 30 cm, y también comienzan a decrecer 

numéricamente al acercarse al estéril. En tales instrumentos no se detectan 

mayores cambios en frecuencias de materias primas y el termotratamiento es 

bastante habitual, correspondiente con lo descrito para derivados en los niveles 1, 

2 y 3.  Poseen una amplia distribución espacial, pero son más abundantes en 

N00/E02, encontrándose tanto en sectores centrales como en los límites del 

yacimiento (Tabla 5-7 Anexos). Finalmente, los litos se presentan mayormente en 

estratigrafía, principalmente en el tercer nivel. Estos se hallan tanto en unidades 

centrales como periféricas, aunque no se detectaron en N00/E02 (Tabla 8 

Anexos). 

 

Los artefactos pulidos se concentran entre los 10-20 cm de profundidad, 

encontrándose en diversos sectores, asociados principalmente al área central 

(N00/E02), en donde se presenta toda la diversidad en pendientes, adornos, 

cuentas y preformas (Tabla 9 Anexos). Otros instrumentos como yunques, 

sobadores, manos de moler y percutores escasamente tienen procedencia 

espacial y estratigráfica pero, a lo menos, hay un representante de cada uno que 

indica su dispersión horizontal y vertical (Tabla 10-12 Anexos). Percutores, por 

otro lado, están asociados a las unidades centrales, en donde la actividad de talla 

sería más importante, en cuanto a densidad.  

 

Aunque no hay mayores diferencias en cuanto al conjunto lítico entre las distintas 

cuadriculas, la mayoría de las categorías morfofuncionales, subproductos y 

núcleos están asociados a N00/E02, que es la unidad más densa y diversa a lo 

largo del tiempo. La agrupación de material cultural en torno este sector y, por lo 

tanto, del único fogón del sitio, señalaría que aquí habría una concentración de 
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actividades como el desbaste lítico de núcleos y la elaboración de instrumentos, 

además del procesamiento de animales y vegetales.  

 

Tanto instrumentos como derivados tienden a concentrarse en los primeros 30 cm, 

generándose un descenso hasta el estéril, indicando que en estos momentos la 

habitación habría sido más frecuente y/o intensa. No hay diferencias de la 

distribución horizontal de artefactos y derivados en los niveles estratigráficos, lo 

que nos señalaría una consistencia cultural y funcional de la ocupación espacial 

del contexto a nivel temporal. Así, las únicas variaciones serían la mayor/menor 

intensidad de la ocupación, representado en la densidad de material lítico. 

 

En resumen, las escasas variaciones se observarían en las materias primas de 

derivados y núcleos, ya que en ambos se detecta una amplia variedad de rocas de 

grano fino, principalmente sílice, en los niveles 2, 3 y 4. En contraste, más 

tardíamente, incrementa la frecuencia de andesitas y tobas, disminuyendo en 

cambio, el tratamiento térmico. A pesar de estas leves transformaciones, La 

Fundición 1 se organizó de manera semejante a lo largo del tiempo, pero en 

determinados niveles (p.ej. nivel 2) y sectores (p.ej. N00/E02) se eleva la cantidad 

de desechos e instrumentos, producto de un incremento frecuencia y densidad de 

tareas de talla, además del aprovisionamiento y consumo de recursos varios. En 

consecuencia, no existen evidencias que nos permitan pensar que existió una 

variación de la función de sitio a lo largo de la ocupación de La Fundición 1 (en 

función de los niveles artificiales de excavación), ya que los escasos cambios 

estratigráficos podrían explicarse a partir de la intensidad de ocupación. De tal 

forma, observamos que este contexto se conforma como un yacimiento en donde 

las actividades de aprovisionamiento y procesamiento del conjunto lítico variaron 

escasamente, detectándose una consistencia en la forma de habitar espacial y 

temporalmente La Fundición 1. 
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7-. DISCUSIÓN. 

 

La Fundición 1 se ha interpretado como un campamento residencial de grupos 

cazadores recolectores pertenecientes al Complejo Cultural Huentelauquén 

(Llagostera et al., 2000). Esta inferencia fue realizada en las investigaciones 

previas sólo a partir del estudio de algunas líneas de evidencia (óseo, 

bioarqueológico), no incluyéndose el análisis sistemático del conjunto lítico, cultura 

material altamente frecuente y característico del yacimiento. Asimismo, la falta de 

integración entre las distintas materialidades, ha generado una comprensión 

incompleta del registro de La Fundición 1, ya que se concluyó acerca de tópicos 

tecnológicos y funcionales del conjunto lítico, sobre un mero análisis descriptivo. 

Es por esto que, a partir del estudio sistemático del material lítico, en esta 

memoria se caracteriza y discute la función de sitio de La Fundición 1, con la 

finalidad de insertar este contexto dentro de las dinámicas de movilidad y patrón 

de asentamiento de las sociedades que allí habitaron. 

 

La ocupación de este sitio habría sido efectuada por grupos Huentelauquén, los 

cuales se desplazaron y se asentaron estacionalmente en el yacimiento. No 

obstante lo anterior, se ha detectado una efímera ocupación superficial PAT, que 

se asociaría principalmente a un contexto cercano de tal temporalidad, el cual 

evidencia diferencias en el conjunto lítico, tanto de materias primas (menor 

cantidad y diversidad de rocas silíceas) como de cadenas operativas. A partir de 

estas distinciones, se concluye que la mayor parte del componente cultural de La 

Fundición 1 corresponde a los grupos culturales Huentelauquén. Esto se apoya en 

datos cronológicos absolutos (dataciones radiocarbónicas), similitudes tipológicas 

de instrumentos líticos y otras materialidades arqueológicas.  

 

Así, los diferentes fechados radiocarbónicos son coherentes con una ocupación 

del Holoceno Temprano, periodo para el cual se ha descrito la existencia de la 

sociedad Huentelauquén en el Norte Semiárido. Esta asignación cronocultural se 

ve reforzada por la presencia de cultura material diagnóstica (puntas lanceoladas 
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pedunculadas, litos, raspadores, micromortero), la semejanza funcional y 

tecnológica con contextos costeros, elementos propios del litoral (pinnípedos, 

moluscos y peces), y el modo de inhumación de los individuos. 

 

Estas características temporales y tecnológicas se han identificado en numerosos 

sitios asociados a los grupos Huentelauquén, los cuales se describen como 

sociedades cazadoras-recolectoras que habrían habitado en el litoral de la II, III 

(Llagostera et al., 2000) y IV región (Jackson et al., 1996), con algunas incursiones 

al interior, observadas principalmente en la Región de Coquimbo (Jackson, 1998; 

Méndez et al., 2004; Jackson y Méndez, 2005; Jackson y Méndez, 2008). La 

Fundición 1 se insertaría dentro de tales desplazamientos hacia el valle, lo que 

definiría su función de sitio y el acceso a recursos bióticos y abióticos. La 

comprensión espacial del emplazamiento de La Fundición 1, así como el análisis e 

integración de las líneas de evidencia material, son fundamentales para interpretar 

las dinámicas de movilidad y patrón de asentamiento de las sociedades. 

 

La ergología  del sitio es amplia y diversa en términos funcionales y tecnológicos, 

ya que evidencia instrumental variado y cadenas operativas líticas completas 

(aprovisionamiento, procesamiento, uso y descarte). Es posible detectar restos de 

origen animal provenientes de la costa (moluscos y peces) y otros del interior 

(guanacos), los cuales, además de ser un recurso alimenticio, fueron 

aprovechados como materia prima para la manufactura de artefactos (retocadores 

y punzones). Así también, existen entierros humanos (Costa Junqueira, 2001). 

Todos estos datos nos permiten hipotetizar acerca del tipo de sociedad que habitó 

el contexto y las labores involucradas en la formación del mismo,  

 

A partir del análisis lítico se logró observar tendencias, cambios y continuidades 

del conjunto, tanto espacial como estratigráficamente. Aunque no se reconocen 

mayores variaciones a nivel cualitativo entre las diferentes cuadrículas estudiadas, 

si se identifican densidades de depositación distintas dentro del sitio. Esto se 

relacionaría con la pendiente E-W del sitio, originada por la transición del cerro 
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hacia la terraza, lo que provoca un deslizamiento de sedimento en esta dirección 

(Fig. 79; Ladrón de Guevara, 1996). En conjunto, aquellas cuadrículas más 

cercanas a las quebradas El Durazno y San Pablo (S16/E08), tendrían un ritmo 

depositacional diferente a las del centro de la terraza (N00/E02), ya que se habría 

generado un mayor flujo de sedimento por el traslado de agua en la quebrada (Fig. 

2). Sumado a estos factores naturales de formación de sitio, es factible pensar 

también en agentes culturales, los cuales se evidenciarían en actividades de 

limpieza o, simplemente, en la mayor/menor intensidad de habitación en ciertos 

espacios dentro de la terraza. De acuerdo con esto, las unidades centrales poseen 

una profundidad estratigráfica asociada a material cultural de 40 cm (N00/E02), 

mientras que en las periféricas se alcanzan los 70 cm (S16/E08). Considerando 

que en el sector central se ubica el único fogón formal del yacimiento, que 

contiene la mayor densidad y diversidad ergológica y artefactual, se puede inferir 

una alta intensidad de uso que generó una mayor depositación de restos.  

 

Estratigráficamente, se diferencia una capa compuesta por 2 o 3 estratos 

escasamente diferenciables entre sí. Esta capa varía en espesor espacialmente, 

ya que en el área central alcanza los 20 cm, mientras que en los bordes de la 

quebrada, posee entre 30 y 40 cm. Esta relativa homogeneidad de los sedimentos 

nos remite a una continuidad estratigráfica y ocupacional, sin grandes momentos 

de abandono, ya que se detecta material arqueológico en todos niveles de 

excavación.  No obstante esto, igualmente es factible reconocer algunos cambios 

cualitativos en cuanto a la presencia de materias primas, y su forma de ingreso al 

yacimiento.  

 

7.1 Estrategias de aprovisionamiento 

 

La mayoría de las materias primas observadas, provienen de un radio local 

cercano, lo cual se evidencia a partir de la gran frecuencia de sílices (60%) de 

variadas características petrográficas. A pesar del predominio temporal de este 

tipo de roca, únicamente en los primeros momentos de ocupación se detectó una 
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relativa igualdad cuantitativa entre las sílices, basaltos, tobas y andesitas. El 

aumento sustantivo de sílices en momentos posteriores podría deberse a un mejor 

conocimiento del paisaje lítico del entorno cercano, lo cual derivaría a una mayor 

selectividad de materias primas. 

  

El paisaje lítico circundante a La Fundición 1 se compone de basaltos, tobas y 

sílices, de mediana y buena calidad de talla, además de andesitas. Todos estos 

son de aprovisionamiento local, y se encuentran en los cursos de quebradas 

adyacentes las que funcionan como fuentes secundarias de materias primas.  Las 

quebradas son rutas naturales de movilidad de los grupos humanos (Borrero, 

1998) que generan conectividad entre diferentes espacios como la costa, valle y 

cordillera, desde donde es posible extraer diversos recursos (agua, flora, fauna y 

rocas). A partir de esto se infiere que los grupos se mueven y ocupan estos 

espacios realizando diversas actividades, entre ellas, el aprovisionamiento. En 

este sentido, para aquellas materias primas locales identificadas en el curso de las 

quebradas, se estaría realizando un aprovisionamiento inserto, probablemente 

dado en el curso de la movilidad y las actividades de subsistencia llevadas a cabo 

por estas poblaciones (Binford, 1979). La obtención de estos materiales pétreos se 

efectuaría por medio de la recolección de nódulos o la extracción de bloques 

desde pequeños afloramientos. Aquellas rocas no distinguidas durante la 

prospección (calcedonias, riolitas, brechas y sílices traslúcidos) también pudieron 

tener un aprovisionamiento inserto, el cual ocurriría en los desplazamientos hacia 

zonas más cercanas a la Cordillera de los Andes o de la Costa, lugares que, 

igualmente, serían parte de los circuitos de movimiento. Las áreas de obtención de 

estas materias primas serían más restringidas espacialmente, debido a las 

condiciones específicas de enfriamiento y formación de estas rocas. Dentro de La 

Fundición 1 se reconocieron algunos materiales pétreos que poseerían fuentes de 

mayor circunspección espacial, como el cristal de roca3 y combarbalita4. 

                                                 
3
 Esta roca no presenta una fuente reconocida en la zona del Elqui, pero podría tener una zona de extracción 

más localizada como la veta de Tilama, Provincia del Choapa 
4
 Esta materia prima sería extraída  de Combarbalá, a partir de lo cual se evidencia un rango de obtención 

bastante lejano desde La Fundición 1. En consecuencia, los grupos que ocuparon este yacimiento obtendrían 
tales rocas desde fuentes específicas, asunto que implicaría un aprovisionamiento dirigido (Gould y Saggers, 
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De lo anterior se desprende que muchas de las rocas utilizadas en el contexto no 

tendrían una fuente propiamente tal, sino un área de localización y, por lo tanto, de 

aprovisionamiento, que serian más amplias o más restringidas (calcedonias, 

sílices traslúcidos, riolita). En general, el paisaje lítico que rodea el asentamiento 

posee materias primas de buena calidad para la talla, que están dispuestas de 

forma dispersa y no circunscrita, siendo bastante ubicuas en el entorno 

medianamente cercano-lejano. Esto, influye en las formas de aprovisionamiento 

de estas rocas, y en su frecuencia relativa dentro del contexto. Así, materiales 

pétreos de buena calidad que están en el sitio mismo y en el entorno cercano 

(basaltos, tobas y sílices) son más recurrentes y presentan cadenas operativas 

completas; otros de rangos más lejanos (calcedonias, cristal de roca) son menos 

frecuentes, mientras que algunos sólo están en forma de instrumentos finalizados 

(combarbalita y riolita).  

 

De acuerdo con las diferentes distancias de obtención, es esperable que todas 

estas materias primas ingresan al contexto con distintos niveles de procesamiento. 

En La Fundición 1 el estado de desbaste es bastante avanzado, evidenciado a 

partir de los escasos derivados primarios de núcleo, bajo porcentajes de corteza y 

la talla intermedia y avanzada de los núcleos aquí presentes. En consecuencia, las 

rocas se incorporan al yacimiento en diferentes matrices, como núcleos, derivados 

y, muchas veces como bifaces.  

 

7.2 Procesamiento y cadenas operativas 

 

Al reconocer que la mayor parte de las rocas que entran al sitio ya han sido 

procesadas inicialmente, es esperable que las actividades de talla y manufactura 

de instrumentos esté altamente representada en el contexto. De esta forma, 

aunque en La Fundición 1 están presentes todas las etapas de reducción de 

diferentes materias primas, se distingue que el desbaste primario de núcleo es el 

menos frecuente, por lo que se infiere que la mayor parte de esta labor se estaría 

                                                                                                                                                     
1985), el intercambio entre grupos que acceden a entornos diferenciados o, simplemente, que tales fuentes se 
encuentren dentro de sus rangos de desplazamientos 
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realizando en otros lugares. Por otro lado, se evidencia que gran parte de los 

instrumentos se están manufacturando en el sitio, tanto los tallados como los 

pulidos, lo cual se sustenta también por la presencia de herramientas de trabajo 

(percutores, yunques, pulidor y retocadores óseos), que se utilizaron en la 

elaboración de los mismos.  

 

Otra línea que apoya la manufactura local, por lo menos de las herramientas 

silíceas, es la presencia de tratamiento térmico, indicador que es factible de 

identificar tanto en núcleos, distintos tipos de subproductos e instrumentos, en 

consecuencia, en todos los segmentos de las cadenas operativas. Este proceso 

cultural de calentamiento de rocas se reconoce desde las primeras ocupaciones 

del yacimiento, lo que denota un conocimiento por parte de los habitantes. Esta 

técnica se realizaría con la finalidad de mejorar las propiedades de fracturas de los 

materiales pétreos silíceos, mayormente de aprovisionamiento local. 

 

La rocas locales se utilizaron en la manufactura de toda la gama de instrumentos 

tallados, tanto marginales como bifaciales, debido a que se identificaron distintos 

tipos de derivados, preformas y artefactos finalizados. De otras materias primas de 

aprovisionamiento local-lejano, observamos principalmente derivados de desbaste 

bifacial y retoque, además de bifaces, preformas, herramientas bifaciales y, 

algunos de astillamiento marginal. Los litos también se estarían manufacturando 

en el sitio, así como manos y percutores, debido a que es factible reconocer 

nódulos de tales materias primas en la zona adyacente al sitio. Por otra parte, los 

artefactos pulidos son manufacturados, generalmente, sobre tobas locales 

(blancas y rosadas), evidenciándose todo el proceso productivo gracias a la 

presencia de tozos de materia prima pulidos, preformas de pendientes y cuentas, 

además de las piezas terminadas.   

 

En La Fundición 1,  además del procesamiento y manufactura, también se llevó a 

cabo el uso y descarte de herramientas líticas. Este momento de la cadena 

operativa del instrumental tallado se infiere a partir de algunos indicadores 
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materiales como las huellas de uso; aunque en esta memoria no se definieron 

patrones, si se distinguió su presencia en la mayoría de los artefactos. Otro indicio 

del uso se reconoce por el reactivado de las piezas, el cual también se evidencia 

por la existencia de derivados líticos muy pequeños, que sólo fueron reconocidos 

durante la visita al contexto. Lo anterior se sustenta también desde otras líneas de 

evidencia como los restos óseos animales, los que presentan huellas de corte e 

indicios de quema. Así, instrumentos como puntas, cuchillos, raederas, raspadores 

y sobadores estaría destinados a la caza, procesamiento y consumo de las 

presas, además del aprovechamiento de subproductos para la elaboración de 

artefactos e indumentaria (cueros y huesos). En detalle, cuchillos, raederas y 

algunos filos vivos se asociarían con el trozamiento, corte y faenamiento y 

consumo de los animales. Por otra parte, raspadores de distintas morfologías se 

utilizarían en el procesamiento de las pieles con la finalidad de eliminar restos de 

carne y grasa, mientras que los sobadores los dotarían de flexibilidad. 

 

Aunque no existen indicios de semillas o microfósiles que permita relacionarlos 

con el uso de las herramientas líticas de La Fundición 1, el procesamiento de tales 

recursos se podría inferir por la presencia de muescas y cepillos, los cuales 

tradicionalmente se han asociado a estas actividades. Según el análisis realizado 

se distinguieron que estos instrumentos presentan variados tamaños y ángulos de 

borde, que indicaría la multiplicidad de tareas desarrolladas en el sitio. 

 

Estos instrumentos tallados se descartan por diferentes razones, lo cual depende 

de la inversión de energía invertido en la manufactura, ya que la alta disponibilidad 

de materias primas y la riqueza del paisaje lítico permiten un fácil 

aprovisionamiento de rocas. Herramientas de astillamiento bifacial serían 

desechadas debido su fractura, proceso que probablemente se produjo durante el 

uso de los mismos, debido a que no se reconocen diferencias de pátinas en estas 

caras. Esto artefactos muchas veces son parte de un estrategia conservada, no 

obstante, en este caso en particular, no se reconocen muchos indicadores de tal 

práctica, porque no se generaron muchas actividades de reciclaje como el 
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reactivado o retomado. A partir de esto, se infiere que tales artefactos serían 

desechados con vida útil remanente debido a la variabilidad y disponibilidad de 

rocas en las rutas de movilidad. Otros instrumentos tallados que se encuentran 

bien conservados y no presentan fracturas (cepillos, muescas, raspadores, 

raederas) serían descartados en el sitio, y no formarían parte del kit transportable 

(Binford, 1979) de estas sociedades. Esto, se asociaría a que serían instrumentos 

informales de estrategia expeditiva, que pueden descartarse por motivos como el 

peso y menor inversión de tiempo y energía de elaboración.   

 

Otros artefactos que no formarían parte del kit transportable de estas sociedades 

serían las herramientas de trabajo (percutores, pulidores, yunques y sobadores) y 

de molienda. Dentro los primeros, se infiere su uso debido a la manufactura del 

conjunto lítico formatizado, además de su posterior descarte. Estos, 

probablemente se abandonan en cada ocupación del sitio y vuelven a ser 

utilizados en la siguiente visita. Asimismo, el alto descarte podría deberse a la 

presencia (local cercana) de nódulos factibles de transformar en este tipo de 

artefactual. Misma situación se evidencia desde las manos de moler, tanto desde 

el aprovisionamiento, descarte y reutilización, debido a su ubicuidad y escasa 

formatización. El uso de estos artefactos se distingue por el pulimento y la 

presencia de pigmento rojo en la cara de uso; restos que también se encuentran 

en el sitio en forma de trozos de pigmento y hierro oligisto. Esto nos indicaría el 

transporte y elaboración del colorante a partir de la molienda en el sitio mismo. Al 

igual que otros yacimientos Huentelauquén (S. Parra com. pers.), en La Fundición 

1 no encontramos soportes de molienda, excepto un micromortero que no se 

corresponde con las dimensiones de las manos. Este elemento podría estar 

relacionado con actividades más específicas de molienda. 

 

7.3 Organización Tecnológica 

 

Todo el conjunto lítico descrito previamente forma parte del artefactual cotidiano 

utilizado por los miembros de los grupos que habitaron en La Fundición 1, sin 
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embargo, existen distintas decisiones de transporte del conjunto pétreo. Dentro del 

kit artefactual trasladado se privilegiaría instrumentos no fracturados en forma de 

puntas o preformas, además de otras matrices más versátiles (Nelson, 1991) 

como bifaces (Kelly, 1988). En su defecto, otros objetos se abandonarían, ya sea 

por su sencilla obtención de materia prima y/o por la menor inversión de tiempo de 

manufactura. Así, la organización tecnológica de los grupos que habitaron el 

contexto, depende de las materias primas, de su localización y los fines para los 

cuales fueron utilizados. Cuando los grupos conocen el entorno a habitar pueden 

predecir la disponibilidad de materias primas y generar una mayor selectividad de 

rocas de mejor calidad para la talla. Esta anticipación a la presencia de rocas en el 

interior, estaría dado por el conocimiento del tales espacios, lo que generaría una 

coexistencia de estrategias expeditivas y curadas (Nelson, 1991).  

 

En resumen, generalmente podemos reconocer la presencia de la completitud de 

las cadenas operativas, tanto de locales como foráneas. Dentro de las locales, los 

sílices poseen la mayor representatividad y variedad de instrumentos tallados 

(excepto litos geométricos) formales e informal, siendo el diagrama más complejo 

y completo, incluyendo todas las etapas de desbaste y actividades de reciclaje. 

Situación similar se evidencia desde los basaltos, los que son la segunda roca 

más frecuente, sobre la cual se manufactura artefactos formales, pero son más 

habituales los informales. En tobas también se detecta la presencia de artefactos 

formales, con menor frecuencia de los marginales. Las andesitas, a pesar de ser 

igual o más ubicuas que basaltos y sílices, poseen menores cualidades 

petrográficas para la talla, lo cual definiría los tipos de instrumentos tallados 

(cepillos y filos vivos) y su alta tasa de descarte. Calcedonias, cristal de roca y 

cuarzo, materias primas de aprovisionamiento más lejano o foráneo, evidencian 

cadenas operativas parecidas a la que los sílices, sin embargo, estas no alcanzan 

su complejidad en procesos de reciclaje ni de diversidad artefactual.  Dentro del 

conjunto tallado, únicamente en la riolita se representan los últimos segmentos de 

la cadena operativa, casi sin derivados que apoyen la talla local; esto implicaría el 

transporte del elemento en estado avanzado o finalizado. 
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En el caso del artefactual pulido, podemos distinguir las diferencias de las cadenas 

operativas de una roca local (toba), versus una foránea (combarbalita). Mientras 

que la primera es bastante más habitual y se evidencian todos los momentos de 

manufactura (obtención, estados intermedios, preformas y artefactos), en la 

segunda sólo fue posible reconocer 4 objetos casi o totalmente finalizados. Esto 

denotaría el escaso transporte de roca factible de pulimentar dentro del kit de 

estos grupos en el curso de su movilidad, debido a la predicción de disponibilidad 

materias primas en zonas aledañas. En este caso, las personas privilegiarían el 

movimiento de objetos finalizados, que serían parte de la indumentaria de las 

personas. Así, es coherente que en La Fundición 1 se descarten trozos pulidos, 

preformas y artefactos fracturados, más que aquellos formatizados y completos. 

 

Los datos presentados con concordantes con la realización de una serie de 

actividades que, a pesar de variaciones menores, evidencian desde el 

aprovisionamiento y procesamiento de materias primas, hasta la elaboración de 

instrumentos líticos, su uso y descarte. La realización de estas tareas se 

encuentran mediadas por las estrategias tecnológicas y la disponibilidad de los 

materiales pétreos del paisaje lítico que frecuentan estas sociedades. En este 

sentido, la estrategia expeditiva se evidencia desde los derivados con huellas de 

uso y/o retoque, elaborados sobre rocas obtenidas en el sitio mismo (basaltos, 

andesitas y sílices). Estos subproductos fueron probablemente usados en algunas 

ocasiones y luego desechado en el mismo contexto. Instrumentos como cepillos, 

algunos raspadores y raederas también corresponderían a categorías informales, 

elaboradas y desechadas sin fracturas en el sitio. La mayor parte de estas 

herramientas no poseen reactivado, y su manufactura fue lograda con pocas 

extracciones. Por otro lado, se detectan indicios de una estrategia curada por la 

presencia de bifaces, lo cual nos habla de una planificación con la intención de 

trasladar materia prima hacia y desde el contexto en una forma multifuncional 

(Kelly, 1988). Asimismo el reactivado de algunas puntas y, menormente, de otros 

artefactos informales de materias primas más lejanas (cuarzo y cristal de roca) 

estaría indicando algún grado de curación sobre estos instrumentos. No obstante, 
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el rico y diverso paisaje lítico que se observa en el entorno local cercano y lejano 

de La Fundición 1 disminuye las actividades de reciclaje, potenciando por otro 

lado, un menor traslado de materias primas desde y hacia otros lugares, y el 

abandono de piezas con vida útil remanente. En este sentido, escasos limbos y 

pedúnculos y bifaces fragmentados -que son matrices multifuncionales, versátiles 

y flexibles- son transformados en pos de una nueva función (cuchillos, raederas o 

raspadores). El hecho que se estén descartando tantas piezas fracturadas y 

completas (informales principalmente), nos da a entender que estos grupos 

transportan elementos con la mayor vida útil posible, además de bifaces 

multifuncionales (Nelson, 1991).  

 

La organización tecnológica descrita previamente, en donde hay una convivencia 

de estrategias curadas y expeditivas, con un alto descarte de categorías 

informales y, menormente, formales con vida útil remanente, se corresponde con 

un paisaje lítico diverso y abundante, asociado a la realización de tareas en un 

campamento residencial. De esta forma, los antecedentes líticos y ergológicos 

descritos en esta memoria nos sugieren que el contexto corresponde a un 

campamento residencial. Esto se interpreta a partir del cumplimiento de las 

expectativas clásicas para un sitio de estas características de sociedades 

cazadoras-recolectoras, donde se espera que exista una gran diversidad 

artefactual, tanto lítica como de otras materias primas (David y Kramer, 2001). Se 

reconocieron los derivados producto de todos los momentos de las cadenas 

operativas de distintas rocas, principalmente locales, destacándose la talla bifacial 

y marginal de instrumentos, además del retoque y escasos desechos de núcleo. 

Esta tendencia nos señala que los instrumentos líticos tallados se manufacturan y 

finalizan en el sitio, al igual que la mayor parte de pulidos-piqueteados y molienda. 

Esta variedad de instrumentos nos habla acerca de la diversidad de actividades 

cotidianas realizadas por los grupos, que incluyen el abastecimiento y 

procesamiento de rocas, recursos vegetales y animales. Así, La Fundición 1 sería 

un campamento residencial en donde los grupos de cazadores recolectores 

Huentelauquén se desenvuelven en todos los ámbitos propios de una sociedad. 
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7.4 Movilidad y patrón de asentamiento. 

 

La información obtenida en La Fundición 1 debe ser comprendida a un nivel 

espacial-geográfico más amplio para comprenderlo a cabalidad, en otras palabras, 

debemos relacionarlo en términos de movilidad y patrón de asentamiento, ya que 

los cazadores recolectores a lo largo de su desplazamiento generan diferentes 

tipos de sitios, por lo cual, la comprensión de los mismos no debe limitarse a las 

bases residenciales. 

 

Los grupos que habitaron La Fundición 1 tienen alguna relación con el litoral, 

debido a la presencia de restos malacológicos, ictiológicos y pinnípedos. La costa 

es una zona diversa y rica en donde las sociedades Huentelauquén se asentaron 

y explotaron recursos, generando muchos sitios, los que han sido identificados 

como campamentos residenciales (Huentelauquén, El Teniente, Pichidangui, 

Punta Ñagué). A pesar de que la mayor parte de los yacimientos Huentelauquén 

se encuentran en el litoral, se ha hipotetizado que estas sociedades habrían 

ingresado a espacios interiores en momentos más tardíos (Jackson y Méndez, 

2005) con la finalidad de obtener algunos recursos bióticos y abióticos (Jackson, 

1998). El hallazgo de estos contextos de indagación y/o partidas logísticas en 

función del aprovisionamiento lítico, se ha realizado en algunos lugares de Norte 

Semiárido (Jackson, 1998; Méndez et al., 2004; Méndez y Jackson, 2008), pero 

escasas bases residenciales complejas como La Fundición 1 han sido halladas, 

hasta el momento, en zonas interiores.  

 

En la costa de la Provincia del Elqui no existen trabajos sistemáticos que hayan 

permitido la investigación y obtención de fechas para contextos Huentelauquén, a 

diferencia de los numerosos datos cronológicos de la zona de Los Vilos, que 

sitúan la ocupación hacia los 12.630-10.690 cal AP. No obstante, estudios de 

impacto ambiental, han dado indicios de contextos costeros que poseen litos y 

puntas lanceoladas pedunculadas, indicadores clásicos de este complejo cultural 

(V. Reyes com. pers.).  
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Las afinidades de este sitio con aquellos presentes en la costa se pueden 

observar en los distintos momentos de la cadena operativa. Así, las formas de 

procesamiento no se diferencian mucho de sitios como Huentelauquén (Escudero, 

2010 Ms) y Pichidangui (Ballester, 2010). En estos contextos, a pesar de que el 

aprovisionamiento es local, se observa una escasa presencia del desbaste 

primario y secundario de núcleo, destacándose la talla bifacial y marginal, 

primando así la actividad de elaboración de instrumentos con tal astillamiento. El 

conjunto artefactual es amplio y diverso en todos estos asentamientos, señalando 

la variedad de labores llevadas a cabo, ya que, además del uso, se produciría el 

descarte de tales herramientas. A pesar de las diferencias ambientales entre la 

costa y el interior, las actividades realizadas con el conjunto lítico no cambian, 

evidenciándose el procesamiento de flora y fauna, además de su consumo y la 

utilización de algunos subproductos (huesos, cueros, valvas). 

 

Tales semejanzas se explicarían, en parte, por la función residencial que tendría 

este contexto, semejante a la de Huentelauquén, Punta Ñagué, El Teniente, 

Pichidangui, entre otros. En la costa se han hallado campamentos logísticos pero, 

en cuanto a expectativas líticas, La Fundición 1 se corresponde mayormente con 

las residencias clásicas Huentelauquén. De acuerdo con esto, las sociedades 

cazadoras recolectoras Huentelauquén compartirían un conjunto de nociones 

tecnológicas y formales, que permitió que se desarrollara una cierta normatividad 

dentro de los conjuntos líticos y de las labores llevadas a cabo en los 

asentamientos, a pesar de las diferencias ambientales-espaciales, temporales y 

funcionales. No obstante las particularidades propias de cada grupo de cazadores 

recolectores, es factible relacionar e integrar los asentamientos de adscripción 

Huentelauquén al comprender las dinámicas de movilidad y patrón de 

asentamiento. 

 

Existen otras afinidades, más allá del conjunto lítico, que logran ligar La Fundición 

1 con los asentamientos costeros. Desde el material zooarqueológico vemos que 

existen especímenes costeros que las sociedades Huentelauquén del Norte 
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Semiárido explotan en el litoral. La diversidad de fauna obtenida desde este 

entorno va desde mamíferos marinos, peces, hasta una gran cantidad de 

moluscos, los cuales se ven representados en La Fundición 1. A pesar de que tal 

conjunto es numéricamente pequeño, existe una amplia diversidad propia de 

ambientes litorales caracterizado por restos de pinnípedos, corvina, moluscos 

varios y equinodermos. Así, aunque en La Fundición 1 prima la caza de presas 

terrestres como guanaco, la situación faunística descrita previamente liga a estas 

sociedades con el mar, porque, a pesar de prever la existencia de recursos 

alimenticios en el valle, igualmente trasladan esta fauna 60 km hacia el interior. En 

general, el transporte de moluscos para el consumo se puede realizar sin conchas, 

debido que estas no son necesarias para su mantención o procesamiento. Por lo 

tanto, el hallazgo de tales caparazones en el contexto podría relacionarse con su 

utilización como materia prima para la elaboración de artefactos malacológicos 

(p.ej. adornos).  

 

Otra línea de evidencia que genera vínculos con el Complejo Cultural son los 

restos óseos humanos, ya que Huentelauquén y La Chimba 13, que también son 

espacios habitacionales, presentan tal evidencia (Costa Junqueira, 2001). Si bien 

no todos los campamentos residenciales poseen entierros, la totalidad de cuerpos 

humanos se encuentran en tales contextos. Sin embargo, esto podría ser un 

sesgo de la investigación, ya que muchas de las excavaciones se han restringido 

a campamentos. No obstante algunas particularidades de cada contexto, en los 

tres observamos un “patrón de entierro” común (Costa-Junqueira, 2001). A pesar 

de esta tipología de entierros, queda pendiente la fechación directa de estos 

esqueletos que confirmen la temporalidad asignada, y la realización de isótopos 

estables para conocer los rangos de desplazamiento y dieta. 

 

Una interrogante válida en este caso es la temática de la reocupación temporal 

Huentelauquén de La Fundición 1, porque, aunque acá se observan mayormente 

restos materiales de tal asignación cronocultural, no se ha obtenido una batería de 

fechados en relación a la estratigrafía del contexto, y los datos existentes 
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muestran una relativa contemporaneidad temporal. Existe una consistencia en la 

forma de habitar espacialmente el yacimiento, debido a la continuidad temporal en 

la organización interna del asentamiento, destacándose zonas en donde la 

realización de actividades es más densa y/o frecuente. Esta situación, sólo puede 

ser comprendida al integrar funcional y espacialmente contextos cercanos y 

lejanos (costeros) de adscripción Huentelauquén con La Fundición 1. En este 

sentido, este yacimiento se comporta de forma muy similar a los espacios 

residenciales costeros Huentelauquén, lo que implica que debemos comprender a 

estos grupos sociales a una escala espacial más amplia.  

 

Tales nociones denotan las relaciones con la costa, poniendo de manifiesto el 

aspecto móvil de estas bandas Huentelauquén y el ingreso hacia los espacios 

interiores. El hecho de que en un momento los grupos decidan entrar a este 

entorno con todo el grupo familiar, movilizándose grandes distancias, y variando el 

área de captación de recursos, nos hace cuestionarnos sobre la razón de este 

proceso. Se ha hipotetizado sobre condiciones climáticas de desertificación que 

habrían empobrecido la costa, e influenciado a los grupos a ampliar su entorno de 

apropiación de recursos (Jackson y Méndez, 2005). Para la Provincia del Elqui no 

tenemos datos concretos sobre proxis climáticos que señalen la ocurrencia de tal 

cambio. Además, el sindicar sólo un factor como el responsable de tal 

transformación en los radios de movilidad y captación de recursos en estos 

grupos, muchas veces no es pertinente. 

 

Más allá de las motivaciones que definieron los desplazamientos espaciales, el 

hecho es que tales movimientos, desde o hacia la costa, existieron. Así, los grupos 

que ingresan a La Fundición 1 son cazadores-recolectores que difícilmente se 

pueden clasificar en una de las estrategias de explotación del ambiente definidas 

por Binford (1980), debido a que, como el mismo autor menciona, forrajeros y 

colectores son los extremos de un continuo. La Fundición 1 corresponde a una 

base residencial con locaciones de donde se obtienen recursos como la fauna, 

que tendría un aprovisionamiento cercano, debido a que ingresarían todos los 
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segmentos esqueletales al sitio (Cartajena, 1996). Dentro de la estrategia forrajera 

es esperable hallar una mayor cantidad de campamentos residenciales debido a la 

alta movilidad de estas sociedades, no obstante, estas bases no han sido 

reconocidas en la zona circundante a La Fundición 1, probablemente por la falta 

de investigación sistemática. Por otra parte, un rasgo compartido con los grupos 

colectores, es que los habitantes de La Fundición 1 acceden a recursos más 

heterogéneos (Binford, 1980), ya que se presentan tanto productos de la costa, 

como del valle. Sin embargo, en el entorno del yacimiento no se ha hallado una 

red de contextos asociados, como los caches y sitios de aprovisionamiento de 

recursos específicos más lejanos, y la mayor parte de los recursos bióticos y 

abióticos consumidos son locales cercanos. También, desde la información 

zooarqueológica, se ha inferido que La Fundición 1 se ocuparía estacionalmente, 

hecho que se correspondería con lo planteado para sociedades colectoras 

(Binford, 1980). No obstante, esta interpretación es tentativa y posee un fuerte 

énfasis funcionalista, ya que no existen claros indicadores de una ocupación 

semipermanente como la descrita para grupos coletores.  

 

Por otra parte, el amplio conjunto ergológico y la diversidad funcional artefactual 

no serían argumentos consistentes para plantear que la ocupación es prolongada 

en el tiempo, ya que tales indicadores también se pueden obtener a partir de 

visitas reiteradas de carácter residencial, pero menos duraderas. Asimismo, la 

presencia de algunos restos marinos como el erizo, que pueden haber llegado 

frescos a La Fundición 1, nos permite inferir que el régimen de movilidad sería 

medianamente alto. De esta manera, se podría plantear que los grupos 

Huentelauquén que aquí habitaron, poseen aspectos de ambas estrategias de 

explotación del entorno, aunque se acercarían más a los forrajeros debido al 

régimen de movilidad. 

 

Como se ha señalado anteriormente, la gran variedad ergológica de este contexto 

es indicador de la serie de actividades que se llevaron a cabo, labores que, 

probablemente, fueron realizadas por todos los segmentos de la población. En 
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este sentido, se movilizó al grupo familiar completo, el cual estaría representado 

en La Fundición 1 debido a la presencia de artefactos cotidianos y ornamentales, 

los cuales se transportarían como parte del kit o indumentaria propia de los 

individuos. Además, el modo de habitación denso, intenso y reiterado a lo largo de 

toda la secuencia ocupacional, nos indica la presencia de grupo(s) familiar(es) que 

lo habitan viviendo el día a día. El hecho de que se realicen labores de distinta 

índole y que, al mismo tiempo, produzcan tantos resultados materiales, hace 

mención a que no es un campamento efímero de grupos de tarea. Más bien este 

correspondería a un lugar en donde concurren los grupos familiares 

Huentelauquén a lo largo de toda la secuencia ocupacional, evidenciado por la 

normatividad en la forma de habitar espacial y artefactualmente el sitio.  

 

Estos movimientos residenciales serían cada cierto tiempo, en donde las personas 

se moverían hacia los recursos tantos bióticos y abióticos (Binford, 1980). Aunque 

exista esta movilidad general residencial, esto no niega la existencia de partidas 

de aprovisionamiento de recursos fáunicos, florísticos y líticos dentro del área de 

captación de recursos. Se pone en evidencia la existencia de estos pequeños 

movimientos orientados a tareas específicas a partir de los segmentos de cadena 

operativa lítica faltantes, y los restos esqueletales animales que no se presentan 

en el sitio. El hecho de que el paisaje lítico cercano y medianamente cercano sea 

tan rico y diverso, influiría en que las partidas no se tendrían que alejar mucho 

para la obtención de materiales pétreos. De acuerdo con lo anterior, se esperaría 

encontrar contextos de aprovisionamiento y procesamiento lítico, con nódulos, 

cantos astillados y derivados de desbaste de núcleo primario y secundario de 

núcleo. También, existirían locaciones de caza y destazamiento de fauna, desde 

donde se obtendrían restos cárneos, cueros y huesos. 

 

En el curso de la prospección realizada en el entorno cercano a La Fundición 1, no 

fue factible hallar asentamientos correspondientes a las expectativas detalladas 

previamente. No obstante, se encontraron otros tipos de sitios de posible 

asignación Huentelauquén ubicados en terrazas cercanas a La Fundición 1. Estos, 
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poseen materialidad afín con Huentelauquén, como categorías morfofuncionales 

(p.ej. pedúnculos de puntas y preformas de litos), además de evidenciar 

similitudes en materias primas, principalmente silíceas, y en los tratamientos 

térmicos aplicados sobre las mismas. Sin embargo, en tales yacimientos no se 

aprecian derivados de desbaste primario de núcleo, que es el segmento de 

cadena operativa menos representado en La Fundición 1, ya que lo más 

representativo son desechos de desbaste bifacial. La ausencia de asentamientos 

que denoten la actividad de desbaste primario de núcleo podría explicarse porque 

la eventual prueba de talla se realizaría en la quebrada misma, descartando y 

seleccionando nódulos que se procesarían en el curso de la movilidad. 

 

Por otra parte, se identificó un sitio posiblemente relacionado con La Fundición 1, 

ubicado en la cima del cerro que delimita la terraza fluvial hacia el este (Anexo 

10.4.1). Aunque aquí no se halló cultura material diagnóstica, el emplazamiento 

del contexto, debido a sus características de visibilidad, se presta para ser 

utilizado como avistadero para la obtención de recursos cárneos. 

 

Las dinámicas de movilidad residencial y el patrón de asentamiento posibilitan la 

conformación de bases residenciales complejas, en donde confluyen diversos 

materiales, como el kit personal trasladado por los grupos que predicen las 

presencias y ausencias de ciertos recursos, además de aquellos manufacturados 

en el yacimiento mismo.  

 

Las sociedades Huentelauquén que residieron en La Fundición 1 se movilizaron al 

interior y adquirieron conocimientos acerca de este nuevo ambientes de valles y 

quebradas. Este proceso posibilitó en entendimiento del paisaje y las áreas de 

captación de recursos del entorno, a partir del cual se facilitó la predicción de 

necesidades tecnológicas desde la reocupación de los espacios ya descubiertos 

en el curso de su movilidad. Debido a esto, seleccionar puntos importantes en el 

paisaje y significarlos, es clave para la movilidad. La Fundición 1 se ubica en un 

punto intermedio de tránsito hacia el interior, conformado por quebradas ricas en 
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recursos que funcionan como vías naturales que comunican la cordillera y la 

costa. Siguiendo la quebrada San Pablo hacia el suroeste se llega a la 

desembocadura del Río Elqui, mientras que el Durazno, por el noroeste, 

desemboca en Quebrada Los Choros (Fig. 76 Anexos). Se desconoce hasta 

donde accedieron los grupos Huentelauquén hacia el Este, más allá de La 

Fundición 1, sin embargo, es probable que hayan realizado acercamientos en esta 

dirección considerando que estas sociedades salieron de la costa y exploraron el 

interior (Jackson y Méndez, 2005), adaptándose a las condiciones de este nuevo 

entorno. No obstante, en el contexto no tenemos indicios de estos movimientos y, 

a pesar de lo propuesto por Gambier (1974), sólo podemos asumir que los grupos 

familiares Huentelauquén llegaron hasta un radio cercano a La Fundición 1. 

 

La elección de emplazamientos óptimos para situar los campamentos 

residenciales se realizaría según las características de accesibilidad, significación 

y riqueza del entorno, en pos de sustentar a los individuos social y materialmente. 

La Fundición 1 podría corresponder a un yacimiento importante dentro de la 

movilidad de estos grupos por el interior de la provincia del Elqui. Esto se 

demuestra en que es una gran base residencial compleja y diversa, de una alta 

densidad material e intensidad ocupacional, que sería producto de la habitación de 

grupos Huentelauquén diacrónica y/o sincrónicamente. Las diferentes visitas al 

yacimiento no superarían el tiempo de sedimentación del fogón, ya que se 

reutilizaría a lo largo de la habitación del sitio, lo cual se sustentaría en que es el 

único rasgo de combustión que se logró distinguir en las excavaciones y en que no 

existen momentos de desocupación estratigráfica. Esta reiteración en la ocupación 

del sitio denotaría que estas poblaciones volverían a asentarse allí, y podrían ir 

accediendo, cada vez más, hacia el interior, incluso llegando a alcanzar radios 

cercanos a los planteados por Gambier (1974) 

 

Las implicancias de la travesía hacia el valle realizada por los grupos 

Huentelauquén, se remiten a la ampliación, primero, de los rangos de movilidad 

hacia el este más allá de la extensión litoral, y, segundo, de las áreas de captación 
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de recursos. La incorporación de otros ambientes heterogéneos enriquecen y 

diversifican los elementos a consumir. Esta situación, propicia la adaptación de los 

grupos a las nuevas condiciones del medio, encontrando soluciones en el entorno 

social y material que permita su reproducción. Así, aunque la habitación del 

interior sea posterior en más de mil años en comparación con la costa y, 

considerando el aumento del área de movimiento de los grupos, los individuos 

continuaron desarrollando estrategias similares de aprovisionamiento, 

procesamiento, uso y descarte de herramientas líticas. 

 

Finalmente, La Fundición 1 se enmarca como un asentamiento residencial propio 

de movimientos frecuentes, y algunas veces estacionales, de uno o más grupos 

familiares que habitaron a lo largo de toda la secuencia estratigráfica. Tales 

bandas de cazadores recolectores comparten formas de ocupar el espacio a lo 

largo del tiempo, lo que a su vez es consistente con las normas formales y 

tecnológicas del Complejo Huentelauquén. En este sentido, La Fundición 1 fue 

habitada, en su mayoría, por sociedades pertenecientes a tal complejo, las cuales 

se trasladaban desde la costa accediendo por las quebradas San Pablo y El 

Durazno. Estos movimientos contaban con el desplazamiento de todo el grupo 

familiar que se asentaba en zona de terrazas fluviales y se aprovisionaban de 

recursos bióticos y abióticos del lugar. Estas sociedades llevaban consigo 

también, algunas provisiones del litoral y un kit artefactual lítico básico, 

prediciendo la disponibilidad de materias primas. La diferencia medioambiental 

entre ambas zonas, sólo influyó en aspectos como el tipo de fauna a consumir y 

las rocas aprovisionadas. Sin embargo, no se altera la organización espacial 

interna de los campamentos, las estrategias de aprovisionamiento, procesamiento, 

organización tecnológica y cadenas operativas de las rocas, el conjunto artefactual 

formal e informal, el entierro de cuerpos humanos, ni las actividades de 

reproducción material realizadas en las diferentes bases residenciales. 
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8-. CONCLUSIONES. 

 

La Fundición 1 es un contexto en donde se asentaron cazadores-recolectores 

Huentelauquén. Este sitio se caracteriza por su diversidad ergológica, 

destacándose un amplio conjunto lítico, fauna terrestre y marina, tres entierros 

humanos y la presencia de un fogón. Se encuentra emplazado en un sistema de 

quebradas, las cuales trasladan una gran variedad de nódulos de materias primas 

desde la cordillera. En consecuencia, estos espacios son fuentes secundarias de 

aprovisionamiento lítico, en donde es posible reconocer una diversidad de rocas 

similar al conjunto lítico analizado. Entonces, el paisaje lítico de La Fundición 1, es 

rico y diverso en rocas ígneas de buena calidad para la talla, en donde destacan 

basaltos y tobas de grano fino, sílices opacos de grano medio-fino y andesitas. 

 

En el contexto, los grupos de cazadores-recolectores se aprovisionaron de estas 

rocas locales, principalmente en forma de nódulos, que fueron obtenidos desde las 

quebradas y dentro de las dinámicas de su movilidad (embedded procurement, 

Binford, 1979). Sílices, andesitas, basaltos y tobas se encuentran frecuentemente 

a nivel de sitio, local cercano y local lejano, con algunas variantes en cuanto a 

tamaño del grano, color y traslucidez. Tales rangos de aprovisionamiento 

contienen aproximadamente el 85% de la diversidad lítica reconocida en el 

yacimiento. A pesar de que la mayoría de las materias primas del asentamiento 

provienen de un radio local, se observan también rocas de zonas de extracción 

desconocida, como calcedonias, sílices traslúcidos, combarbalitas, cristales de 

roca, cuarzos y riolitas. Las calcedonias y sílices traslúcidos podrían poseer 

fuentes de obtención más restringidas espacialmente. Sin embargo, la variabilidad 

en color y textura de nódulos ingresados al sitio, darían cuenta también de la 

extracción desde fuentes secundarias (quebradas) y, por lo tanto, de un 

aprovisionamiento inserto. La combarbalita y el cristal de roca tendrían fuentes 

más localizadas, debido a condiciones particulares de temperatura y presión, 

mientras que, riolitas serían más características de la cordillera de la costa 

(Galarce, 2004). Aunque se desconocen fuentes de cristal y combarbalita 
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cercanas al sitio, su existencia no puede obviarse, al igual que la visita dirigida 

hacia canteras (Gould y Saggers, 1985), ya que los grupos Huentelauquén 

también realizaron aprovisionamiento dirigido, ejemplificado en Tilama-Caimanes y 

el taller Cárcamo (Ampuero, 1969).  

 

A pesar de la existencia de rocas de buena calidad para la talla, como 

calcedonias, sílices finos y cristal de roca, igualmente se reconoce el alto 

aprovechamiento del entorno lítico cercano, sobre todo de sílices. La gran 

explotación del paisaje lítico cercano se posibilitó por medio del conocimiento del 

entorno adquirido por los grupos a lo largo del tiempo. Esto se detectaría a partir 

del aumento en la selección de sílices, de mejor calidad para la talla que 

andesitas, basaltos y tobas. Esta tendencia en la recolección de sílices se 

potencia por la aplicación de tratamiento térmico, procedimiento que reorganiza la 

estructura interna, aumentando la maleabilidad, homogeneidad, color y textura de 

las materias primas (Miranda, 2008). Así, se amplía, culturalmente, el rango 

espacial de disponibilidad y obtención de rocas de buena fractura. En La Fundición 

1, los sílices son  termoalterados en las distintas etapas de reducción, ya que se 

presentan indicios tanto en núcleos, preformas e instrumentos, además de los 

derivados del proceso de manufactura.  

 

No obstante la cercanía de las zonas de aprovisionamiento, en el yacimiento son 

poco frecuentes los derivados de desbaste primario y la cobertura cortical, tanto 

en desechos, núcleos y artefactos. Se infiere, por lo tanto, la existencia de otros 

lugares asociados a La Fundición 1, en donde se realiza esta etapa del desbaste. 

Sin embargo, contextos de tales características no se hallaron durante la 

prospección, hecho que se explicaría por que la prueba de talla, el procesamiento 

de núcleos, y la obtención de matrices se efectuaría en las quebradas mismas. En 

consecuencia, se produciría un transporte de rocas en forma de núcleos en estado 

inicial de desbaste y de bifaces, elementos que ingresarían al contexto con escasa 

corteza.  
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El procesamiento de materias primas es una de las labores más frecuentes en el 

sitio, observándose todas las categorías tecnológicas de derivados, y 

reconociéndose, por lo tanto, la secuencia de elaboración de los diversos 

artefactos. Aunque el retoque y reactivado existen en el contexto, no se pudo 

evaluar cuantitativamente su presencia, debido al error de muestreo. El desbaste 

bifacial y marginal es el más frecuente, lo cual se corresponde con las 

herramientas de tal astillamiento. Se detectaron categorías morfofuncionales 

bifaciales (puntas, preformas, bifaces y cuchillos) y marginales (cepillos, 

raspadores, raederas y muescas). Las cadenas operativas de las rocas locales 

están bien representadas en el asentamiento, así como también del cristal de 

roca, calcedonia y cuarzo. Sin embargo, solo poseemos artefactos o preformas 

avanzadas de combarbalita y riolita.  

 

Los instrumentos líticos reconocidos en el contexto denotan distintos grados de 

elaboración, identificada a partir de la complejidad de cadenas operativas y la 

extensión del astillamiento, que se corresponden con las diversas estrategias 

tecnológicas utilizadas por los grupos Huentelauquén. Se evidencia la estrategia 

curatorial y expeditiva, que predicen la presencia de materias primas (Nelson, 

1991) en el entorno cercano a La Fundición 1, que generan conjuntos 

artefactuales distintos. El conjunto de los instrumentos informales está conformado 

por algunos raspadores, cepillos, raederas, tajadores, elaborados sobre núcleos o 

lascas con astillamiento marginal simple. Tales herramientas tienen una alta tasa 

de descarte, a pesar de su nula fragmentación y vida útil remanente. Igualmente, 

aunque poseen huellas de uso, el escaso desgaste del borde de uso y la ausencia 

de reciclaje, evidencian una rápida elaboración, uso y descarte.  

 

Por otro lado, tenemos categorías morfofuncionales formales, como las piezas 

bifaciales (bifaces, cuchillos y puntas) y algunos raspadores. Estos instrumentos 

se destacan por su versatilidad y flexibilidad, además de su potencialidad para la 

reutilización y el reciclaje (Nelson, 1991). Puntas de proyectil poseen desgaste en 

bordes y reactivado, llegando a detectarse, en unos pocos casos, lomos espesos 
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producto de esta actividad. El descarte en estos artefactos se generaría como 

consecuencia de la fractura en el sector medial de la pieza, el cual se produjo 

durante el proceso de utilización (huellas de uso). Aunque el reciclaje es poco 

frecuente, se podría suponer la posibilidad de alargar la vida útil por medio del 

reactivado, a partir de las grandes dimensiones de puntas de proyectil. De esta 

manera, estas herramientas formarían parte de una estrategia conservada, ya que 

se anticipa la necesidad tecnológica de materias primas, debido a la mayor 

inversión de energía de manufactura, menor tasa de descarte y transporte de 

bifaces e instrumentos no fragmentados.   

 

La riqueza del paisaje lítico local de La Fundición 1 genera que coexistan 

estrategias curadas y expeditivas (Nelson, 1991). Por esta razón, la actividades de 

curación (reactivado y reciclaje) no sería tan intensivas, lo que aumentaría el 

descarte de artefactos que, aunque fracturados, todavía poseen vida útil 

remanente. Los instrumentos bifaciales sin fracturas probablemente fueron 

reactivado en el contexto y posteriormente trasladados en el kit personal.  

 

El conjunto artefactual nos informa acerca de las actividades realizadas en La 

Fundición 1, donde la elaboración de artefactos líticos formales e informales, sería 

altamente frecuente, lo cual es coherente con la presencia de herramientas de 

trabajo (percutores, pulidores, yunques). Otra labor es la molienda, evidenciada 

por manos de moler y un micromortero, instrumentos que se relacionarían, en 

algunos casos, con el procesamiento del pigmento rojo. Finalmente adornos y 

preformas pulimentadas completan el conjunto lítico, dentro del cual se destacan 

cuentas y pendientes. 

 

El abastecimiento y procesamiento de recursos vegetales también se efectuaría 

allí, debido a la presencia de implementos de molienda, cepillos y muescas. Por 

otra parte, la fauna terrestre (Lama guanicoe) y marina (pinnípedos, ictiológico y 

malacológico) están siendo, por lo menos, consumidos en el contexto. No 

obstante, se detectan también actividades de caza, destazamiento y carneo, 
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debido a la existencia de puntas, ganchos de estólica, raederas, cuchillos y filos 

vivos. Asimismo, el aprovechamiento de subproductos, como cueros, se 

demuestra por la observación de raspadores de morfología variada y sobadores. 

De la misma forma, se elaboraron instrumentos a partir de huesos y valvas (p.ej. 

retocadores, cuentas, punzones y filos vivos). 

 

La Fundición 1 correspondería a un campamento residencial que fue ocupado por 

grupos Huentelauquén que se habrían desplazado desde distintos sectores, 

principalmente costeros, por rutas de movilidad naturales (quebradas). Se pone de 

manifiesto el carácter residencial del sitio a partir de  la variedad ergológica y 

artefactual, principalmente lítica, que nos remite a ocupaciones en las que se 

llevaron a cabo múltiples labores cotidianas propias de grupos familiares 

(aprovisionamiento, manufactura, uso, reactivado, reciclaje y descarte 

instrumentos tallados y pulidos).  

 

Este asentamiento estaría siendo ocupado por grupos que poseen rasgos de 

estrategia forrajera y colectora. Por un lado, existiría una planificación por parte de 

los grupos para volver a ocupar el sitio estacionalmente y acceder a ambientes 

más heterogéneos, pero, por otro, se evidenciaría una extracción de recursos 

cercanos, reconocida por el ingreso de todos los segmentos esqueletales de las 

presas y las materias primas locales.  

 

Algo similar sucede al interpretar el tipo de movilidad llevada a cabo por estas 

sociedades. En general, se observa un desplazamiento de las personas hacia los 

recursos (Binford, 1980), evidenciándose que el grupo familiar se mueve con su kit 

personal (bifaces, puntas). A pesar de estos indicios de movilidad residencial, en 

el contexto igualmente se distinguen aspectos de una planificación logística. En 

este sentido, los movimientos probablemente serían estacionales, siendo el sitio 

habitado en épocas no estivales (Cartajena, 1996). Sin embargo, la ausencia de 

locaciones logísticas de aprovisionamiento y lugares de almacenaje, sumado a la 

localidad de los elementos aprovisionados, no permiten plantear la existencia de 
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grupos especializados que trasladen los recursos hacia las personas. Aquellos 

contextos hallados en la prospección son muy cercanos (600-700 m), y presentan 

un conjunto lítico muy similar al de La Fundición 1, no detectándose los segmentos 

de cadenas operativas allí faltantes.  

 

Los movimientos de los grupos Huentelauquén serían frecuentes, por lo que se 

habrían asentado en más de una ocasión en La Fundición 1. Las ocupaciones no 

fueron efímeras, de acuerdo con la diversidad y densidad del conjunto lítico, no 

obstante, las visitas no fueron tan extensas ni distanciadas entre sí, debido a que 

no existen momentos de deshabitación. Así, el conjunto ergológico que se 

evidencia en La Fundición 1 sería producto de las reocupaciones de mediana 

duración y reiteradas por parte de grupos familiares, que fueron más o menos 

intensas. En consecuencia, estas sociedades se encuentran dentro del continum, 

con una tendencia hacia la movilidad residencial y una estrategia forrajera, sin 

embargo, no todas las expectativas corresponden a esta clasificación.  

 

Los grupos familiares que se desplazan a La Fundición 1 son de adscripción 

cronocultural Huentelauquén, que tendrían acceso al litoral. Gracias a la datación 

de elementos como carbón (9.842 cal AP), óseo (10.231 cal AP) y malacológico 

(10.587 cal AP) se confirma una cronología perteneciente al Holoceno Temprano 

(12.000-9.000 cal AP). Asimismo, la evidencia zooarqueológica marina (moluscos, 

pinnípedos y peces) representa la diversidad faunística explotada en la costa del 

semiárido por estos grupos. Tales elementos serían trasladados hacia el sitio, aún 

prediciendo la presencia de recursos alimenticios de interior (Lama guanicoe).  

 

También el conjunto lítico es concordante con otros asentamientos de carácter 

residencial Huentelauquén del litoral. El aprovisionamiento de rocas locales sería 

inserto dentro de los circuitos de movilidad a partir de la recolección de nódulos 

desde fuentes secundarias (Escudero, 2010 Ms), aunque también se accedería a 

rocas más lejanas (p.ej. cristal de roca). Asimismo, aunque se evidencian todos 

los segmentos de las cadenas operativas, predomina la manufactura de 
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instrumentos bifaciales y marginales (Ballester, 2009), generando una diversidad 

de artefactos formales e informales producto de la organización tecnológica 

curada y expeditiva. Estas estrategias y la reocupación del asentamiento, originó 

una alta densidad de material lítico, por la constante elaboración, uso y descarte 

de instrumentos. Además, existe una similitud morfológica y tecnológica de 

artefactos formales (puntas lanceoladas pedunculadas con hombros y aletas, litos 

geométricos circulares y algunos tipos de raspadores discoidales y de dorso alto).  

 

Los desplazamientos de los grupos Huentelauquén hacia el interior serían de 

cronología más tardía, ya que en la costa de Los Vilos se han obtenido fechas en 

torno a los ~11.500 cal AP, mientras que en La Fundición 1, la ocupación se 

remonta a los 10.231 cal AP (Jackson et al., 2011). Aunque la incursión hacia los 

valles de la IV Región se relacionaría con la obtención de recursos bióticos y 

abióticos (Jackson, 1998), La Fundición 1 denotaría la integración del interior, y 

probablemente la cordillera de Los Andes (Jackson et al. 2011), dentro de los 

circuitos de movilidad.  

 

La Fundición 1, no se asimila a los campamentos logísticos efímeros orientados a 

la extracción de recursos líticos (Jackson, 1998; Méndez et al., 2004). Por el 

contrario, es un contexto de características semejantes a los asentamientos 

residenciales costeros, en donde se llevaron a cabo múltiples labores. Este sitio se 

enmarca como un campamento residencial de sociedades cazadoras-recolectoras 

Huentelauquén, que se habrían asentado en múltiples ocasiones producto de la 

movilidad de grupos familiares que se habrían desplazado con un kit personal 

mínimo (lítico y faunístico), prediciendo el acceso a recursos locales bióticos y 

abióticos del interior. Los movimientos serían desde y hacia la costa, utilizando 

vías naturales de desplazamiento de dirección E-W y N-S, en donde también se 

aprovisionaron de recursos. La filiación Huentelauquén de este contexto se 

evidenciaría desde afinidades ergológicas (p.ej. patrón de entierro mortuorio, 

fauna costera), y, similitudes en las formas de aprovisionamiento, cadenas 

operativas, estrategias tecnológicas y tipología artefactual del conjunto lítico. 
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10-. ANEXOS. 

 
Figura 1: Distribución espacial de unidades excavadas en La Fundición 1. En cada unidad se especifican los instrumentos y 
núcleos analizados, además de la profundidad del depósito. Por otra parte, se menciona el porcentaje de huesos quemados 

según Cartagena (1996). Elaboración propia 
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Fig. 2: Dibujo perfil unidad S02/E02. Desde la superficie hasta el piso se disponen en orden las capas 1, 2, 3, 4, 6, y 5 (Castillo, 

1996) 

 

10.1 Anexo Paisaje Lítico y Aprovisionamiento 
 

  
Fig. 3: Ubicación de La Fundición 1 Fig. 4: Quebrada El Durazno 

  
Fig. 5: Quebrada San Pablo Fig. 6: Vista al este desde el sitio 
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Fig. 7: Vista al oeste desde el sitio Fig. 8: Vista al norte desde el sitio 

  
Fig. 9: Materias primas en quebradas (sílice) Fig. 10: Materias primas en quebradas (toba silicificada) 

  
Fig. 11: Materias primas en quebradas (toba) Fig. 12: Materias primas en quebradas (toba silicificada) 
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Fig. 13: Materias primas en quebradas (sílice) Fig. 14: Materias primas en quebradas (sílice) 

  
Fig. 15: Materias primas en quebradas (sílice) Fig. 16: Materias primas en quebradas (sílice) 
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10.2 Anexo Conjunto Lítico 

10.2.1. Núcleos. 

Unidad/Nivel Sup. 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 s/p Total 

2C 1 1      2 

N00/E02  15 15 5 2   37 

S02-E08  5   1   6 

S08/W02 6   3    9 

S14/W06 8 1  1    10 

S16-E08 1 1  1 3 1  7 

s/p 4      27 31 

Total 20 23 15 10 6 1 27 102 

Tabla 1: Distribución espacial y estratigráfica de núcleos 

  
Gráfico 1:Presencia de bisagras vs granulometría de rocas Gráfico 2: Tratamiento térmico según tipo de roca 

  
Gráfico 3: Presencia de tratamiento térmico vs grano Gráfico 4: Porcentaje de corteza 

  
Gráfico 5: Tamaño vs materia prima Gráfico 6: Tamaño vs cobertura cortical 
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10.2.2 Subproductos. 

  
Gráfico 7: Tipo de talón vs tipo de derivado Gráfico 8: Aristas vs tipo de derivado 

  
Gráfico 9: Preparación de talón vs tipo de derivado Gráfico 10: Preparación de talón vs tipo de talón 

  
Gráfico 11: % de Corteza anverso para materia prima Gráfico 12: % Corteza anverso en los tipos de derivados 
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10.2.3 Lascas con huellas de uso. 

  
Gráfico 16: Función tentativa de filos vivos Gráfico 17: Distribución de materias primas 

  
Gráfico 13: Materia prima por tipo de derivado Gráfico 14: Presencia de T.T. por tipo de derivado 
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Gráfico 15: Espesor por tipo de derivado. 1: Derivado núcleo; 

2: Desbaste marginal; 3: Desbaste bifacial; 4: Retoque 
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Gráfico 18: Tamaño de derivados con huellas de uso Gráfico 19: Ángulo de borde de uso de filos vivos 

 

Nivel/Unidad Sup. 0-10 20-30 30-40 40-50 s/p Total 

N00/E02  3 2 1   6 

S02/E08  4 1    5 

S02/W00    1   1 

S08/W02 1  1    2 

S14/W06 1      1 

S16/E08   1  2  3 

s/p      17 17 

Total 2 7 5 2 2 17 35 

Tabla 2: Distribución espacial y estratigráfica de filos vivos 

 
10.2.4 Puntas. 

 

Las puntas de este contexto son bastante 

homogéneas en cuanto a morfología general y 

base, es decir, un gran número de estas son 

lanceoladas pedunculadas de bordes 

convergentes (Fig. 17). Los bordes de las 

puntas son ligeramente rectos (57; 82,6%) y las secciones son biconvexas (64; 

92,75%), lo que sugiere una elaboración algo 

estandarizada. El astillamiento es regular y se 

dispone de forma paralela, extendiéndose de 

forma bifacial (61; 88,4%), unifacial (3), 

bimarginales doble (3) y bimarginal simple (2). 

Las cicatrices más frecuentes son las 

laminares. Esto se relacionaría con el 

 
Fig. 17: Punta pedunculada de sílice moteado 

 
Fig. 18: Punta de materia prima desconocida 
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astillamiento bifacial en el cual se privilegia la extracción de derivados más largos 

que permitan mayor adelgazamiento de la pieza. 

 

Del total de piezas se observa que 4 fragmentos de 

limbo fueron reutilizados como cuchillos y 2 

pedúnculos como raspadores. Por otra parte, 27 

puntas están reactivadas, generando bisagras y el 

engrosamiento de la 

sección de la punta 

(Fig. 19). También se identificaron 4 puntas con 

pedúnculo mal elaborado (Fig. 20). Tal rasgo 

podría hacer referencia a la presencia de 

aprendices en el contexto. 

 

Al existir pocas piezas completas, una de las medidas 

más frecuentes es el espesor. Estos valores no varían 

mucho y se agrupan entre los 4 y 10 mm que son 

considerados delgados. Por otra parte, los anchos y 

largos son variables. Para esta última medida se 

identifican piezas en torno a los 20 mm y otras entre los 

30 y 35 mm. Las materias primas silíceas y, en general, 

aquellas de grano fino se observan en todos los rangos de tamaños presentes en 

el sitio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 19: Punta apedunculada de cristal 

 
Fig. 20: Pedúnculo mal terminado 

     
Fig. 16: Sección y sectra de punta 

 
Fig. 21: Puntas con evidencias de tratamiento térmico (craquelación y conos) 
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Gráfico 20: Conservación de puntas de proyectil Gráfico 21: Morfología general de puntas de proyectil 

 
Gráfico 22: Base de las puntas de proyectil 

 
Unidad/Nivel Sup. 0-10 2(10-20) 20-30 4(30-40) 5(40-50) Entierro s/p Total 

Pozo 1   1      1 

1C  3       3 

2C  2 3      5 

N00/E02  3 8 2 1    14 

N04W06  1       1 

N08-W06   1      1 

S02-E08    2     2 

S02-W00  1       1 

S02-W02  1  1     2 

S04-E02  1       1 

S04-W00       1  1 

S06-E08   1 1     2 

S06-W00        1 1 

S06-W06   4      4 

S08/W02 1   1     2 

S08-E02   1      1 

S08-W00  1       1 

S14-E02  1  1     2 

S14-W00  1       1 

S14/W06 1 1       2 

S16-E08  1   1 2   4 

S22-E08  1       1 

s/p 9  1     6 16 

Total 11 18 20 8 2 2 1 7 69 

Tabla 3: Distribución espacial y estratigráfica de puntas de proyectil 
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10.2.5 Bifaces. 

 

Los bifaces que se distinguieron son 

morfológicamente similares y fueron elaborados a 

partir de la percusión. Al igual que en las puntas, 

las secciones son generalmente biconvexas, 

aunque también hay algunas plano-convexa y cóncava-convexa. Los bordes de 

los bifaces son mayormente convexos y rectos, los que se corresponden con los 

bordes de puntas y otros instrumentos como cuchillos (Grafico 33). A diferencia de 

las puntas, el astillamiento en el borde se presenta irregularmente con cicatrices 

contractivas, que se disponen paralela y transversalmente. Este astillamiento, 

generalmente, se extiende a lo largo de los bordes y caras de los instrumentos 

conformando piezas bifaciales (Gráfico 34).  

 

Se distingue que cuatro de estos bifaces fueron 

probablemente utilizados como cuchillos, y uno 

como raspador. No se observan correcciones, 

retomado ni reactivado en estas piezas. 

 

Debido al alto porcentaje de bifaces fragmentados, 

la medida más frecuente es el espesor, a partir del 

cual se distingue que estos instrumentos tenderían 

a ser delgados, en torno a los 10 mm. En cuanto al 

ancho vemos también que los valores van desde 

los 20 a 40 mm en su mayoría (Gráfico 35). Los 

ángulos de bordes son bastante variables, aunque muchos bifaces están en torno 

a los 50-60 mm (Gráfico 36). Esta variabilidad, que va desde los 35 hasta los 90 

mm de ángulo de borde, puede estar relacionada con la amplia funcionalidad y los 

distintos usos de los bifaces, ya sea como instrumento, preforma o transporte de 

materia prima. Las materias primas silíceas y las rocas de grano fino están 

presentes en toda la secuencia de valores de ángulos y espesores.  

 
Fig. 22: Porción medial de bifaz 

 
Fig. 23: Preforma bifacial 

 
Fig. 24: Bifaz de toba clara 
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Gráfico 23: Morfología bordes de uso Gráfico 24: Extensión del astillamiento de bifaces 
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1espesor = 3,96 + 0,23 * ancho

R-cuadrado = 0,25
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Gráfico 25: Distribución de dimensiones Gráfico 26: Distribución de ángulo de borde de bifaces 

 

Unidad/Nivel Sup. 0-10 10-20 30-40 entierro s/p Total 

1B  1     1 

1C   1    1 

2C  2 2    4 

N00/E02  1 1 1   3 

S04/W00     2  2 

S16/E08   1    1 

s/p 9 1    37 47 

Total 9 5 5 1 2 37 59 

Tabla 4: Distribución espacial y estratigráfica de bifaces 
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10.2.6 Cepillos. 

 

La matriz de estos instrumentos generalmente son 

lascas espesas, sin embargo, también se 

presentan 7 que son núcleos retomados 

(principalmente unidireccionales de plataforma 

preparada), uno manufacturado sobre un trozo angular, y un guijarro con borde 

activo, que cumpliría tal función. La mayoría de los cepillos son de sección plano-

convexo (90), pero también se observan algunos 5 cóncavo-convexo y 3 plano-

cóncavo (Gráfico 27, Fig. 25). Los bordes de estos instrumentos son 

principalmente convexos (54), aunque también se presentan algunos rectos (38), 

cóncavo (15) y compuesto (1). Hay diversidad tanto 

en la morfología del borde, como en la sección, lo 

cual se podría deber a los distintos usos de los 

mismos. En concordancia con lo anterior, se 

distinguieron 21 cepillos denticulados, que 

probablemente tendrían un uso diferenciado (Fig. 

26). 

 

Según la extensión de astillamiento, los cepillos serían instrumentos que se están 

formatizando a partir de una talla marginal simple (Fig. 27), a pesar que también 

se presentan otras categorías como bimarginal y 

facial-marginal (Gráfico 28). Este astillamiento es,  

en su mayoría, irregular. En este sentido, 

probablemente los cepillos serían una tecnología de 

vida útil más corta y descartable, en donde a partir 

de un derivado con algunas extracciones poco 

regulares o un núcleo retomado, se genera un 

instrumento útil (Fig. 28). 

 
Fig. 25: Sección y sectra de cepillo 

 
Fig. 26: Borde denticulado 

 
Fig. 27: Cepillo de sílice 
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En cuanto a tamaños, los cepillos se caracterizan 

por ser diversos tanto en largo, ancho y espesor 

(Gráfico 29). El ángulo de borde es la variable más 

estandarizada, ya que estos instrumentos tienden a 

ser abruptos, con valores entre los 50º y 100º. El 

hecho de que no varíen mucho los ángulos de 

borde, puede corresponderse con el uso de los cepillos (Gráfico 30). Los cepillos 

de sílice de grano medio son de tamaños variados, no obstante, aquellos de grano 

grueso (andesitas) corresponden a tamaños más grandes, mientras que los de 

grano fino se presentan más frecuentemente en medidas pequeñas.  

 

  
Gráfico 27: Sección y morfología de borde de uso de cepillo Gráfico 28: Extensión astillamiento según materia prima 
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Gráfico 29: Distribución de tamaños de cepillos Gráfico 30: Distribución de ángulo de borde de uso 

 

 

 

 

 
Fig. 28: Cepillo con corteza 
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Unidad/Nivel Sup. 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 s/p Total 

1B    1    1 

1C  2 1     3 

2C   1     1 

N00/E02  5 12 4 2   23 

N08-W06  1      1 

S02-E02     1   1 

S02-E08  4      4 

S06-W06   2     2 

S08/W02 6 2  3    11 

S14-W00  1      1 

S14/W06 6 2 1     9 

S16/E08    2 1 4  7 

s/p 4      30 34 

Total 16 17 17 10 4 4 30 98 

Tabla 5: Distribución espacial y estratigráfica de cepillos 

 
 
10.2.7 Raspadores. 

 

De un total de 90 raspadores, 35 se encuentran 

completos y 55 incompletos, los cuales presentan 

fracturas transversales al eje tecnológico. Dentro de 

la morfología  general, se distinguieron sólo 5 

raspadores discoidales, 10 frontales y 2 alternos 

(Fig. 29-30). Por otra parte, la sección más común 

es la plano convexa (79), con escasos 3 plano-

cóncavos, 3 biconvexos y 5 cóncavo-convexos. Los 

bordes de uso de estos artefactos son convexos y 

rectos, siendo más frecuentes los 

primeros (Fig. 31; Gráfico 31). Estas 

pequeñas variaciones pueden 

deberse a diferencias en el uso 

general al que estarían destinados. 

 

 

 

 
Fig. 29: Raspador frontal 

 
Fig. 30: Raspador frontal 

 
Fig. 31: Sección y sectra 
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La mayor parte de los raspadores 

posee una extensión del astillamiento 

de forma marginal simple (78), lo cual 

se corresponde con la gran cantidad 

de raspadores elaborados sobre 

lascas (Gráfico 32-33). Sólo 6 

raspadores se elaboraron producto de la reutilización de otras categorías como 

núcleo (2), punta (2), bifaz (1) y raedera (Fig. 32). El retoque en los bordes de uso 

es mayormente regular (52), con cicatrices que se disponen de forma paralela.  

 

Otro aspecto analizado es el reactivado de estas 

piezas, en donde observamos que 24 raspadores 

presentan esta variable. Esto podría 

corresponderse con la elaboración in situ de estas 

piezas, y el abandono de las mismas post-

utilización. En cuanto a huellas de uso, hay 

instrumentos en donde se aprecia claramente esta variable, pero en la mayoría 

este rasgo se presenta de manera incipiente. 

  

Los anchos y espesores de los raspadores son 

poco dispersos, agrupándose entre los 10 y 40 mm 

y los 5-10 mm respectivamente. Los ángulos de 

borde, también poseen valores 

regulares entre los 40° y 80° 

(Gráfico 34). El agrupamiento en las tres primeras variables se 

puede corresponder con el uso específico de los raspadores, en 

donde se necesita ciertos tipos de ángulos y bordes regulares. 

En cuanto a los tamaños generales, vemos raspadores 

principalmente de tamaños pequeños y medianos, aunque 

también se distinguen algunos grandes (Gráfico 35).  

 
Fig. 32: Raspador sobre pedúnculo 

 
Fig. 33: Raspador frontal de calcedonia 

 
Fig. 34: Raspador frontal de sílice 

 
Fig. 35: Sílice con 

tratamiento térmico 
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Las materias de grano fino, generalmente silíceas, 

se corresponden con tamaños pequeños (Fig. 33, 

34, 35), a diferencia de aquellas de grano de 

grueso, que se dispersan en todos los rangos de 

dimensiones (Fig. 36; Gráfico 35-36). Los 

raspadores de grano fino tienden a tener espesores 

menores, aunque no hay mayores diferencias de 

materias primas en las variables de largo, ancho y 

ángulo de borde. 

 

 

  
Gráfico 31: Sección y morfología borde de uso Gráfico 32: Extensión astillamiento 
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Gráfico 33: Extensión astillamiento en MP Grafico 34: Distribución de ángulo de borde 

 
Fig. 36: Sílice y Toba 



130 

 

  
Gráfico 35: Tamaño de raspadores Gráfico 36: Granulometría de materias primas 

 

Unida/Nivel Sup. 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 s/p Total 

1C  1       1 

2B 1        1 

2C 1 2       3 

N00/E02 1 11 11 3     26 

S08/W02 4   8     12 

S14/W06 14  3 1     18 

S16/E08    4 2 3 2  11 

s/p 7       11 18 

Total 28 14 14 16 2 3 2 11 90 

Tabla 6: Distribución estratigráfica y espacial de raspadores 

 

10.2.8 Raederas. 

 

De un total de 31 raederas, 16 se presentan 

completos, mientras que las 15 restantes tienen 

fracturas transversales al eje tecnológico. Las 

raederas son generalmente monolaterales y se 

manufacturan a partir de lascas (Fig. 37). Estas 

piezas se elaboraron por percusión, aunque en dos casos se identifica el retoque 

del borde por medio de presión. Las secciones de estos artefactos son, en su 

mayoría, plano-convexas (24), las cuales están en función de su uso. Los bordes 

son rectos y convexos (Gráfico 37), formados tanto por astillamiento irregular (17) 

como regular (14), que genera cicatrices mayormente paralelas. La extensión del 

astillamiento es generalmente marginal simple (25), aunque también existen 

piezas bifaciales, bimarginales simples y faciales (Gráfico 38).  

 

 
Fig. 37: Raedera monolateral 
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En estos artefactos no se distinguieron ni correcciones ni retomado, aunque si 

existe una pieza que se reutilizada desde un raspador. Asimismo, hay solo 4 

elementos con reactivado, lo cual se relacionaría con el descarte más inmediato 

de estos instrumentos. 

 

Las raederas poseen anchos entre los 20 y 50 mm, 

lo cual coincide con el borde amplio descrito 

morfológicamente para estos artefactos. Los largos 

de las piezas se observan entre los 10 y 40 mm, 

mientras que los espesores están en torno a los 3 y 

10 mm (Gráfico 39). Estos valores nos indican que en estas piezas se privilegia un 

poco más el ancho para generar bordes amplios, y que son piezas delgadas, en 

pos del uso de corte de los mismos. En general, las raederas tienden a ser de 

tamaños medianos y pequeños (Fig. 38). El ángulo de borde es variable, pero se 

pueden distinguir dos pequeños grupos, uno de ángulos más agudos que otros 

(Gráfico 40). Dentro de estos tamaños se observan por igual materias primas 

silíceas y no silíceas, de grano fino y medio. No se distinguen mayores diferencias 

en las materiales pétreos en relación con las variaciones de los ángulos de borde. 

A pesar de que los ángulos de borde varían, los anchos y espesores de las 

raederas se mantienen relativamente regulares. 

  

  
Gráfico 37: Sección y morfología borde de uso raedera Gráfico 38: Extensión astillamiento por materia prima 

 
Fig. 38: Raedera sobre calcedonia 
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Gráfico 39: Tamaño de raederas Gráfico 40: Distribución de angulo borde uso raedera 

 

Unidad/Nivel Sup. 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 s/p Total 

Pozo 1   1     1 

1C  2      2 

N00/E02 2 2 7     11 

S02/W00  1      1 

S08/W02  2      2 

S14/W06 3  1     4 

S16/E08   2 1 2 1  6 

s/p       4 4 

Total  5 7 11 1 2 1 4 31 

Tabla 7: Distribución espacial y estratigráfica de raederas 

 

10.2.9 Cuchillos. 

 

Se identificaron 12 cuchillos en la muestra y sólo 4 

están completos. Del total de estos instrumentos, 4 

presentan morfología recta, 3 discoidales, 3 

convexo, 1 recto-convergente y 1 alargado (Fig. 

39). La sección más frecuente es la biconvexa (6), 

pero también hay 4 plano convexo, 1 cóncavo convexo y 1 plano cóncavo (Gráfico 

41). Los bordes de uso son rectos (7) y convexos (5). En estos instrumentos, la 

extensión de la talla es variable, observándose 5 especímenes con astillamiento 

bimarginal simple, 3 faciales, 2 marginales simple, 1 

bifacial (Fig. 40) y 1 facial bimarginal. En general, 

prima el retoque por ambas caras, que se presenta 

de forma regular y con cicatrices paralelas. En 

estos artefactos no se distinguieron correcciones, 

retomado y reactivado. 

 
Fig. 39: Cuchillo discoidal 

 
Fig. 40: Cuchillo bifacial 
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En cuanto a los valores numéricos, podemos 

observar que las medidas de ancho van desde los 

10 a los 25 mm, y que los espesores varían entre 

los 2 y 8 mm. Los datos anteriores nos informan 

que los cuchillos se manufacturan de forma poco 

variable, probablemente en función de su uso. En 

concordancia con lo anterior, los ángulos de borde predominantes son agudos, los 

cuales son adecuados para realizar la acción de cortar (Fig. 41).  

 

  
Gráfico 41: Morfología vs extensión astillamiento Gráfico 42: Granulometría de materia prima de cuchillo 

 
 

10.2.10 Muesca. 

 

Se identificaron 6 muescas, las cuales fueron 

elaboradas sobre lascas retocadas. En cuanto a las 

secciones, se muestran 5 plano convexas y 1 

biconvexa, mientras que los bordes de uso son 

siempre cóncavos. La extensión del astillamiento es variable, 3 son marginal 

simple, 2 marginal doble y 1 bimarginal. Este astillamiento es regular, y las 

cicatrices se disponen de forma paralela. En general, existe una regularidad en la 

morfología del borde de uso (cóncavo), el tipo de astillamiento y la orientación de 

las aristas (Fig. 42). En estas piezas no se observan correcciones, pero hay una 

que posee dos bordes de uso. El ángulo de borde de uso de las muescas es 

 
Fig. 41: Cuchillo fragmentado 

 
Fig. 42: Muesca de andesita clara 
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variable pero, en general, va desde los 30 a los 50 mm. Así también, los 

espesores no son tan variables, ubicándose entre 15 y 25 mm. 

 

10.2.11 Litos. 

 

Acerca de los litos es pertinente mencionar que de 

los 16 analizados, 10 se presentan fragmentados. 

En general, están en proceso de formatización, ya 

que 16 se definen como preformas (Fig. 43, 44, 45), 

lo que nos habla sobre el proceso de elaboración 

de los mismos en el sitio. Son artefactos que tienden a tener formas circulares 

(Fig. 46), y su manufacturación se realiza por medio de la percusión con 

astillamiento perimetral del borde, aunque también 

se presentan algunos bordes con desgaste. El 

astillamiento abarca todo el borde, con una talla 

bipolar que va desde ambas caras planas del 

artefacto, el cual puede ser irregular o regular. En 

los bordes no se observan huellas de uso. 

 

Las medidas de los litos, nos indican que los espesores 

son variables, y que hay un grupo mayoritario que se 

agrupa entre los 20 y 40 mm, mientras que el segundo 

posee los valores máximos 

en torno a los 60 y 70 mm. 

Por otra parte, los 

diámetros máximos y 

mínimos no varían entre sí, ya que los datos se 

dispersan entre los 60 y 120 mm. Mientras que los 

diámetros mínimos se agrupan en valores bajos (60 

 
Fig. 43: Preforma de lito de dacita 

 
Fig. 46: Lito circular 

 
Fig. 44: Preforma de lito 

  

Fig. 45: Preforma de lito 
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mm), los máximos se ubican en los 100 mm. En concordancia con estas 

agrupaciones, los litos poseen figuras regulares, subcirculares o subrectangulares, 

ya que ambos diámetros se corresponden proporcionalmente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
10.2.12 Pulidos. 

 

Como se menciona en el capítulo 6.3 de los 

resultados, se reconocieron tres categorías: 

pendientes, fragmentos de adornos y trozos 

pulidos. Los pendientes tienen forma de gota, dos 

son redondeados (Fig. 47) y los otros dos planos. 

Dentro de los adornos observamos 4 probables 

fragmentos de pendientes que son planos (Fig. 48). 

En general, las piezas de funcionalidad no definida, 

tienen formas irregulares (Fig. 49) con algunos 

bordes pulidos, pero también es factible distinguir 

algunos de morfología circular u ovoidal. 

 

Las técnicas de pulido y desgaste generaron líneas 

rectas paralelas que, a veces, van acompañadas 

por algunas orientadas perpendicularmente y otras 

de morfología curva. Este tratamiento se puede 

distinguir en todas las caras de las piezas y también 

en los bordes de las mismas. 

 

Unidad / Nivel Sup. 10-20 20-30 30-40 s/p Total 

S02-E08   3   3 

S02-W00    1  1 

S06-E02   2 1  3 

S08-W00  1    1 

S08-W02     1 1 

S14-E02  1    1 

s/p 1    5 6 

Total 1 2 5 2 6 16 

Tabla 8: Distribución espacial y estratigráfica de litos 

 
Fig. 47: Pendiente de toba veteada 

 
Fig. 48: Fragmento de pendiente 

 
Fig. 49: Trozo pulido 
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Las medidas de estos pulidos son variables, sobre todo porque muchos trozos no 

presentan una funcionalidad definida. Los pendientes, sin embargo, tienen 

dimensiones en torno a los 20-30 mm de largo, 10-20 mm de ancho y 3-6 mm de  

espesor. A pesar de esta variabilidad se observa 

dentro de los adornos más elaborados (4), que 

probablemente serían segmentos de pendientes, 

una regularidad de espesores entre los 4 y 6 mm. 

En consecuencia, muchos de estos trozos no 

identificados serían fragmentos de pendientes y 

adornos, o preformas de los mismos (Fig. 50). 

 

Se identificaron 3 cuentas circulares y 2 

rectangulares (Fig. 52), que presentan una 

horadación al centro, que tiende a ser circular. 

Éstán elaboradas mediante el pulido y desgaste, 

técnicas que generan marcas caracterizadas como 

líneas cortas y delgadas con orientación paralela, 

generalmente ubicadas en caras y bordes. El agujero interno de la cuenta se 

generaría por un piqueteo fino, que daría paso a 

un orificio más ancho en el área cercana a las 

caras, y que se estrecharía hacia el interior. Los 

tamaños de las cuentas son relativamente 

regulares con diámetro de 10 mm y espesores de 

3 a 4 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 50: Preforma de pendiente 

 
Fig. 51: Preforma de cuenta 

   
Fig. 52: Fragmento cuenta cuadrangular 

Unidad/Nivel Sup. 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 s/p Total 

2C 1       1 

N00/E02  2 9 2 1   14 

S02-W00  1      1 

S04-E02  1      1 

S04-N02     1   1 

S08/W02 1       1 

S14/W06 2  1     3 

S14-E02   3     3 

S16-E08   2   1  3 

s/p   2    1 3 

Total 4 4 17 2 2 1 1 31 

Tabla 9: Distribución espacial y estratigráfica de elementos pulidos 
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10.2.13 Pulidor. 

 

Este artefacto es de forma elipsoidal y posee pequeñas áreas con pulimento. No 

se distingue astillamiento ni pátinas diferenciales; además no hay signos que 

indiquen reutilización. Sus dimensiones son 38,5 de largo, 14,4 de ancho y 11,9 de 

espesor. 

 

10.2.14 Sobadores. 

 

Los sobadores presentan pulimento por una o 

ambas caras. Conjuntamente, 2 de estos 

instrumentos tienen piqueteo por uno de los 

extremos, lo que sugiere una reutilización como 

percutor. Las dimensiones son variables, hay 

algunos bastante grandes con diámetros máximos en torno a los 100 mm, y otro 

grupo de portes más pequeños, cercano a los 30 mm de diámetros máximos. 

Estas diferencias pueden ser funcionales, dependiendo de la superficie a sobar. 

 

 

 

 

 

10.2.15 Percutores. 

 

Se presentan 6 percutores de morfología irregular, 

3 ovoidales y 2 elipsoidales. Se observan 

diferencias de pátinas en algunos de estos 

artefactos, principalmente, a raíz de los 

astillamientos generados a partir del uso o, en menor medida, por la extracción 

intencional de derivados. Tres de estos artefactos poseen machacamiento en los 

 
Fig. 53: Sobador de andesita 

Unidad/Nivel 10-20 20-30 s/p Total 

S04-E02 1   1 

1C  2  2 

1B  1  2 

s/p   2 2 

Total 1 3 2 7 

Tabla 10: Distribución espacial y estratigráfica de sobadores 

 
Fig. 54: Percutor fragmentado 
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bordes (Fig. 55). Ninguno de estos instrumentos tiene signos de reutilización, 

aunque en algunos se presentan lascados. 

 

Se pueden reconocer dos grupos tamaños de 

percutores por, el primero presenta dimensiones en 

torno a los 100 mm de diámetro máximo y 70 de 

diámetro mínimo y, el otro, tiene diámetros 

máximos de 50 mm y mínimos de 30 mm. Estas 

variaciones pueden deberse a las distintas etapas 

de desbaste. 

 

Unidad/Nivel 0-10 10-20 30-40 s/p Total 

S02-W00   1  1 

1C  1   1 

S06-W06  1   1 

s/p 2   10 12 

Total 2 2 1 10 15 

Tabla 11: Distribución espacial y estratigráfica de percutores 

  

10.2.16 Yunques. 

 

 Estos artefactos se distinguen a partir del piqueteo 

en una de sus caras, las cuales son relativamente 

planas, mientras que 1 de ellos evidencia algo de 

desgate en el centro (Fig. 56). Las dimensiones no 

varían demasiado, el espesor va desde los 45 a los 

70 mm. Los yunques son relativamente espesos, lo 

que es coherente con las actividades de talla, y 

fracturas de otros materiales (óseo) que se realizan 

sobre ella, para lo cual es importante que se genere 

resistencia a los impactos. 

 

 
Fig. 55: Percutor con astillamiento 

 
Fig. 56: Yunque de percusión 

 
Fig. 57: Fragmento de yunque 



139 

 

10.2.17 Manos de moler. 

 

En general poseen morfología circular y 

rectangular. Hay una  mano con piqueteo perimetral 

del borde, lo cual se identifica como formatización 

de la misma. Cinco de 

estas presentan ambas caras pulidas, mientras que las 

otras dos sólo tienen una. Estas caras de uso son 

generalmente planas (6), mientras que 1 es convexa. Las 

manos de moler descritas no están reutilizadas como 

percutores o sobadores. En general no varían 

mayormente en sus dimensiones, con diámetros máximos 

entre los 100 y 140 mm, diámetros mínimos de 90-100 

mm y espesores de 40-50 mm aproximadamente. 

 

 

 

 

 

10.2.18 Micromortero. 

 

Del micromortero solo se conserva un fragmento 

pequeño, a partir del cual se puede apreciar que el 

diámetro de este artefacto es pequeño. En la base 

del micromortero se observa un pulimento 

incipiente y no hay residuos. En el borde se 

reconoció algo de piqueteo debido probablemente a huellas de manufactura de 

éste. Sus medidas son 39,8 de alto, 37,7 de ancho y 13,4 de espesor. 

 

 
Fig. 58: Mano con pigmento rojo 

 
Fig. 59: Mano de granito 

Unidad/Nivel Sup. 10-20 30-40 s/p Total 

S06-W06  1   1 

S08-W00 1    1 

N00-E02   1  1 

s/p    5 5 

Total 1 1 1 5 8 
Tabla 12: Distribución espacial y estratigráfica de manos de moler 

 
Fig. 60: Fragmento de micromortero 
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10.2.19 Ganchos de estólica. 

 

Estos instrumentos son de forma ovoidal y poseen 

huellas de pulido y desgaste reconocidas a partir de 

las estrías generadas (Fig. 61). Uno de ellos posee 

estrías paralelas ubicadas en el sector medial de la 

pieza y en los bordes, mientras que en el segundo 

las estrías son más bien curvas y proceden de uno de los extremos. Las rocas son 

de naturaleza basáltica. Uno mide 32,54 x 17,79 x 10,91 mm mientras que el 

segundo es de 26,6 x 14,88 x 10,55 mm. Las dimensiones se encuentran dentro 

del rango de los tamaños de algunos ganchos descritos. 

 

10.3 Anexo Procesamiento y Cadenas Operativas 

 

  
Fig. 62: Dispersión de materiales en superficie Fig. 63: Dispersión de materiales en superficie 

  
Fig. 64: Preforma de lito en superficie  Fig. 65: Pedúnculos de puntas en contexto 

 
Fig. 61: Posible gancho de estólica 
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Fig. 66: Piezas bifaciales en contexto Fig. 67: Fragmentos pulidos de toba en contexto 

  
Fig. 68: Derivados líticos en contexto Fig. 69: Diversidad de derivados de retoque en contexto 
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Fig. 70: Diagrama de flujo de cadena operativa de basaltos 
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Fig. 71: Diagrama de flujo de cadena operativa de andesitas 

 
Fig. 72: Diagrama de flujo de cadena operativa de tobas silicificadas 
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Fig. 73: Diagrama de flujo de cadena operativa de brechas 

 
Fig. 74: Diagrama de flujo de cadena operativa de cuarzos 

 
Fig. 75: Diagrama de flujo de cadena operativa de riolitas 
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Fig. 76: Ubicación espacial de La Fundición 1. Acceso al sitio por Quebradas San Pablo y El Durazno (en rojo). En azul se 

destacan quebradas primarias que comunican la costa con el interior. 
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10.4 Prospección áreas adyacentes. 

 

A continuación se describen los contextos prehispánicos hallados durante la 

prospección del área cercana a La Función 1, llevada a cabo por la Quebrada San 

Pablo y El Durazno 

 

10.4.1 La Fundición 3. 

 

Coordenadas: 313647 E  

   6724359 N 

Altura: 1124 msnm 

 

Contexto ubicado sobre el cerro que se emplaza al este de La Fundición 1. El 

hallazgo consta de una estructura pircada asociada a una lasca de desbaste 

secundario de núcleo de basalto fino (Fig. 77-78). El lugar puede ser catalogado 

como avistadero debido a que desde allí se tiene una amplia visión de la quebrada 

San Pablo hacia el este, además de todo el entorno de La Función 1 (Fig. 79-80). 

A pesar de que no existen muchas evidencias de adscripción cultural, este 

contexto podría estar relacionado con La Fundición 1, debido a que se hipotetiza 

sobre un lugar de caza cercano desde donde se transportan las presas 

  
Fig. 77: Estructura pircada asociada a La Fundición 1 Fig. 78: Derivado lítico asociado a La Fundición 3 
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Fig. 79: Vista hacia La Fundición 1 desde La Fundición 3 Fig. 80: Vista hacia el este por quebrada San Pablo 
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10.4.2 El Durazno 1.  

 

Coordenadas: 313685 E 

   6724883 N 

Altura: 1043 msnm 

 

Sitio ubicado en una terraza fluvial de la quebrada el Durazno (Fig. 81). Cuenta 

con una densidad media-baja de derivados líticos, primando el desbaste de núcleo 

y marginal de materias primas como andesita y basalto (Fig. 82-83). Sólo se 

observó un desecho de talla de sílice. Asociado a esto, se encuentran escasos 

restos cerámicos monocromos de paredes finas, probablemente de adscripción 

PAT (Fig. 84) 

  
Fig. 81: Emplazamiento del sitio El Durazno 1 Fig. 82: Lasca de desbaste bifacial sitio El Durazno 1 

  
Fig. 83: Instrumento andesita del sitio El Durazno 1 Fig. 84: Restos cerámicos del sitio El Durazno 1 
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10.4.3 El Durazno 2.  

 

Coordenadas: 314013 E  

   6725093 N 

Altura: 1051 msnm 

 

Contexto ubicado en una terraza fluvial de la quebrada El Durazno de 300 m de 

ancho por 500 m de largo. Se encuentra a 1 km hacia el norte de La Fundición 1  

(Fig. 85). Allí se encuentran numerosos restos líticos con una alta variabilidad de 

materias primas (Fig. 86). Al igual que en La Fundición 1 observamos el total 

predominio de rocas silíceas semejantes a las allí observadas, compartiendo de 

igual forma, la presencia de tratamiento térmico. Además de sílice, hallamos 

calcedonias y cristal de roca. Se encuentran escasos desechos de desbaste de 

núcleo (2) versus la gran cantidad de desbaste bifacial y marginal. Asimismo, 

andesitas y basaltos son poco recurrentes. Se distinguieron dos instrumentos 

tallados sobre sílice, uno de los cuales posee astillamiento bifacial (Fig. 87). 

Además se constató la presencia de un soporte de molienda (Fig. 88), una 

preforma de lito sobre dacita (Fig. 89) y un posible pedúnculo de bordes 

convergentes similar a los Huentelauquén sobre sílice (Fig. 90). Debido a la 

presencia de cadenas operativas, tratamiento térmico y materias primas similares 

a La Fundición 1, además de los instrumentos bifaciales y el lito, el yacimiento 

pertenecería al Complejo Huentelauquén. 

  
Fig. 85: Emplazamiento del sitio El Durazno 2 Fig. 86: Diversidad de derivados de sílice 
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Fig. 87: Instrumentos tallados Fig. 88: Molino 

  
Fig. 89: Preforma de lito Fig. 90: Pedúnculo de bordes convergentes 
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10.4.4 El Durazno 3.  

 

Coordenadas: 313609 E  

   6724769 N 

Altura: 1041 msnm 

 

Contexto ubicado en una terraza fluvial de la quebrada El Durazno de 100 m de 

ancho por 300 m de largo. Se encuentra a unos 500 m hacia el norte de La 

Función 1 (Fig. 91). Allí se encuentran restos líticos dispersos, en menor cantidad 

que en el Durazno 2, sin embargo, comparten la alta variabilidad de materias 

primas (Fig. 92-93). Al igual que en La Fundición 1, se observa el total predominio 

de rocas silíceas semejantes a las allí observadas, compartiendo de igual forma la 

presencia de tratamiento térmico. Se encuentran escasos desechos de desbaste 

de núcleo y una gran cantidad de desbaste bifacial y marginal. Andesitas y 

basaltos son poco recurrentes, pero se distingue un núcleo, un cepillo  y dos 

derivados con retoque (Fig. 94-95). Se reconoció un bifaz elaborado sobre sílice 

(Fig. 96). Aunque no se identifican instrumentos diagnósticos, el asentamiento 

podría corresponder al Complejo Huentelauquén debido a su cercanía con La 

Fundición 1, semejanza de cadenas operativas, tratamiento térmico y materias 

primas, además de la presencia de riolita.  

  
Fig. 91: Emplazamiento del sitio El Durazno 3 Fig. 92: Diversidad de material lítico 
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Fig. 93: Diversidad de material lítico Fig. 94: Instrumento (cepillo) sobre andesita 

  
Fig. 95: Núcleo y derivados con retoque sobre basalto Fig. 96: Bifaz sobre sílice 
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