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Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

1 INTRODUCCION 
 

A partir de los 12.600 años cal. AP en las cuencas de Imilac y Punta Negra  (II región de 

Antofagasta) se establece uno de los primeros pulsos de ocupación humana de Atacama 

Central (22-24ºS) (Grosjean et al. 2005). Tras el decaimiento de las condiciones áridas y 

frías del Pleistoceno, grupos de cazadores-recolectores recorren y habitan los 

paleohumedales que proliferan en la base de antiguas cuencas evaporíticas en la 

vertiente occidental de la precordillera de los Andes (3.000-3.800 msnm). El incremento 

sostenido de los regímenes de humedad y los niveles de agua subterránea resultado de 

un drástico evento de cambio climático en los Andes Centrales (Placzek et al. 2009; 

Quade et al. 2008) generó las condiciones óptimas para la vida humana: Abundantes 

recursos bióticos, fuentes de agua de baja salinidad donde se congrega la fauna y 

materias primas líticas de excelente calidad. Surgen verdaderos oasis de altura 

interconectados por intervalos de distancia relativamente cortos, desplegando una red de 

recursos en parches a través de la franja precordillerana del desierto de Atacama (Moreno 

P. et al. 1994). Estos frágiles ecosistemas, estuvieron activos sólo durante un lapso 

temporal acotado (12.600-9.700 años cal. AP) pero desempeñaron un rol trascendental 

para el poblamiento humano no sólo de uno de los desiertos más áridos y antiguos del 

planeta (Hartley et al. 2005) sino también del cono sur.  

En los últimos años, el hallazgo de nuevos contextos arqueológicos en la costa de Taltal 

(Salazar et al. 2011; 2015; Galarce y Santander 2013) y Atacama Norte (Santoro y Latorre 

2009, 2011; Latorre et al. 2013; Ugalde et al. 2011) han permitido establecer que el 

poblamiento de esta parte del desierto implicó una inusitada diversidad de escenarios 

ambientales. La idea del desierto de Atacama como una barrera biogeográfica restrictiva 

ha cedido lugar a una secuencia de ocupación humana continua (Anexo I-1) que se 

desarrolló a la par del continente sudamericano.  

Sin embargo, no es hasta las recientes investigaciones en las cuencas de  Imilac y Punta 

Negra que la variabilidad cultural es sometida a discusión (Cartajena et al. 2014; Grosjean 

et al. 2005; Núñez et al. 2005, Núñez y Santoro 2011). A través de las tipologías de 

cabezales líticos se ha discutido la coexistencia entre ocupaciones del Arcaico Temprano 

“Tuina” y el modo de vida Paleoindio (Grosjean et al. 2005; Núñez et al. 2005; Jackson et 

al. 2004), en el marco de un flujo de dispersión norte-sur (Santoro et al. 2011; Núñez y 

Santoro 2011). Estas interpretaciones, ponen en evidencia un hecho fundamental: El 

poblamiento de Atacama Central no se llevó a cabo a partir de un flujo demográfico 

unidireccional y homogéneo, sino más bien fue un proceso socio-biogeográfico complejo, 

definido por la dispersión humana a un paisaje completamente deshabitado, la adaptación 

a condiciones ambientales hiperáridas y la convergencia de grupos con modos de vida 

particulares. En su paso por este árido paisaje, los grupos humanos colonizaron, 

habitaron y abandonaron los escenarios ambientales disponibles como parte de un 

proceso estructurado a diferentes ritmos y  escalas. 
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Recientemente, en el marco del proyecto VID SOC 19/02-2 y como continuación a los 

investigaciones realizadas en las cuencas de Imilac y Punta Negra, se ha recuperado un 

cuerpo de datos sustantivo con el objeto de comprender la organización espacial de los 

grupos humanos a escala microrregional. Tres áreas de mayor densidad artefactual 

agrupan en total cerca de 42 dispersiones líticas y más de 53 hallazgos aislados. Estas 

áreas dan cuenta de distintos pulsos sucesivos de ocupación a lo largo de secuencia 

continua que abarca desde los 12.600 a 10.200 años cal AP (Cartajena et al. 2012 Ms, 

2014). Pero ¿Cómo se explica esta variabilidad espacial y temporal en el proceso de 

colonización? 

Al respecto, el registro lítico nos brinda una clave. Los artefactos de piedra circulan en el 

tiempo y el espacio como parte esencial de las interacciones sociales de los individuos en 

el transcurso de su vida diaria (Gamble 1996, 1999; Geneste 1991a y b). Con el objetivo 

de proporcionar los instrumentos requeridos en las actividades en que se encuentran 

implicados, la materia prima es procurada en el entorno y movilizada a los lugares donde 

se concreta la acción técnica (Kuhn 1995, 2004). Bajo este argumento, uno de los 

objetivos centrales de los estudios de aprovisionamiento consiste justamente en definir los 

criterios de selección y gestión diferencial de los recursos. Para ello, se pondera la 

relación entre la disponibilidad de materias primas en el medio ambiente y la intensidad en 

que son transportados a los sitios arqueológicos. Pero no sólo es un asunto de cantidad. 

La forma en que son transportadas las rocas resulta también un aspecto  fundamental. 

Desde la extracción, hasta su descarte final, la materia prima sufre un proceso continuo 

de transformación, atravesando diferentes estados y etapas de reducción (Soressi 2002; 

Soressi y Geneste 2010). Más allá del aspecto cuantitativo, cada flujo de materia prima 

implicará o no, diferentes modalidades de transporte (Adler y Conard 2005; Turq et al. 

2013) y formas de organizar la tecnología en el paisaje (Geneste 1985, 1991).  

En este sentido, la variabilidad de un conjunto lítico en un lugar determinado no sólo 

informa sobre las actividades que ahí se realizaron y su rol dentro del proceso de 

reducción. A una escala más amplia, denotará los criterios y decisiones tecno-económicas 

que rigen la gestión de los recursos (Perlès 1987, 1991; Bourguignon et al. 2006; Meignen 

et al. 2009). Y es que dado su carácter espacial, los estudios de aprovisionamiento han 

servido para conocer aspectos como la territorialidad, movilidad, asentamiento e incluso 

relaciones de intercambio entre las sociedades del pasado. Una línea más reciente y que 

cobra relevancia en este trabajo, se ha propuesto modelar los procesos de colonización 

de espacios deshabitados centrándose en el concepto de “paisajes líticos” y  el manejo de 

información del entorno (Ford 2011; Rockman 2003).  

Por ahora, basta con señalar que este trabajo se centra en el estudio del 

aprovisionamiento y tecnología lítica de los grupos humanos que habitaron las cuencas e 

Imilac y Punta Negra durante el Pleistoceno Final - Holoceno Temprano. Así, se 

comparan tres áreas ocupacionales, considerando que además de la variabilidad 

espacial, marcan distintos momentos del poblamiento del área. Se realizaron análisis 

tafonómicos, tecnológicos y petrológicos en siete conjuntos líticos provenientes de 

contextos arqueológicos que cuentan con dataciones confiables, sondeos estratigráficos y 

recolecciones superficiales. Complementariamente, se detectaron y estudiaron ocho  

fuentes de aprovisionamiento que configuran el paisaje lítico local. 
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Teniendo en cuenta que la tecnología se encuentra estrechamente vinculada a otras 

dimensiones de la organización social de los cazadores recolectores, se propone un 

modelo de poblamiento basado en los cambios observados en las estrategias de 

aprovisionamiento y la tecnología lítica. Se concluye que el conocimiento del entorno y la 

información adquirida sobre la distribución de recursos, es el principal motor responsable 

de la variabilidad del sistema tecnológico en un contexto de dispersión inicial. 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Paleoescenarios de la transición Pleistoceno Final – Holoceno Temprano 

 

El Desierto de Atacama (18-26ºS) (Figura 1) constituye el núcleo híper-árido de la 

denominada “diagonal exorreica1” una de las mayores barreras biogeográficas de la 

región (Kull y Grosjean 1998). A pesar de las condiciones de extrema aridez que imperan 

actualmente, el registro paleoambiental nos muestra un pasado diferente. Posterior al 

Ultimo Máximo Glaciar (UMG), entre los 18.000–8.000 años cal AP ocurrió un evento de 

cambio climático conocido como “CAPE” (Central Andean Pluvial Event) (Betancourt et al. 

2000; Garreaud et al. 2003; Placzek et al. 2006, 2009; Quade et al. 2008; Latorre et al. 

2002). Este episodio desencadenó un incremento sostenido de los regímenes de lluvia en 

los Andes Centrales y la vertiente occidental Andina (Placzek et al. 2009) superando dos 

a tres veces el MAP2 actual de 30–50 mm (Latorre et al. 2002; Kull y Grosjean 1998; 

Maldonado et al. 2005). Se han propuesto dos modalidades de precipitación que habrían 

afectado diferencialmente estas áreas geográficas (Quade et al. 2008): 

(i) La modalidad climática norte (18.1-14.1 ka cal AP) modulada por principalmente por 

ENSO (El Niño Southern Oscilation) afectó el área norte y noroeste de los Andes 

Centrales, en cotas sobre los 3.000 msnm. 

 

(ii) La modalidad climática sur-este (13-8 ka cal AP) relacionada a masas húmedas 

provenientes de las tierras bajas del Chaco en Argentina impactó con mayor 

intensidad y duración la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, incluso 

por debajo de los 2000 msnm. 

La segunda modalidad, denominada localmente como “Central Atacama Pluvial Event” 

(Placzek et al. 2009) repercutió directamente en la composición y distribución de los 

recursos en los diferentes pisos ecológicos de Atacama Central (22-24º) (Núñez y Santoro 

1988; Aldunate et al. 1981, 1986; Villagrán et al. 1981) (Anexo I-2). Probablemente, una 

de las evidencias más contundentes puede encontrarse en la alta puna de Atacama  

(>3.800 msnm), donde el incremento de las precipitaciones formó extensos paleolagos en  

entre los 21 a 24ºS (Messerli et al. 1993; Grosjean 1994; Grosjean y Núñez, 1994; 

Grosjean et al. 1995; Núñez y Grosjean 1994; Valero-Garcés et al. 1996; Geyh et al. 

1999; Moreno, A. et al. 2008). Este evento, denominado inicialmente como “transgresión 

húmeda” (Lynch 1990) tuvo su clímax alrededor de 12.5 ka cal AP, cuando los niveles 

                                                
1
También denominada como “diagonal árida” 

2
Mean Annual Precipitation 
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lacustres alcanzaron su nivel más alto, sobrepasando casi seis veces su tamaño actual, 

para finalmente mostrar a los 8,9 ka cal años AP un abrupto desecamiento (Grosjean 

1994; Grosjean et al. 2001; Geyh et al. 1999).  

Al aumentar la recarga hídrica en los Andes -y con ello la infiltración de agua subterránea- 

en el piso precordillerano (3.000-3.800 msnm) los niveles freáticos ascendieron  

(Betancourt et al. 2000). Así, en la base de antiguas cuencas evaporíticas y quebradas 

intermedias, se formaron importantes  paleohumedales y vegas (Rech et al. 2002; 

Grosjean et al. 2005; Quade et al. 2008) lo cual incentivó el enriquecimiento de la biomasa  

y la diversidad vegetal producto de una descenso oportunista de especies provenientes 

de la alta puna y la estepa altoandina (Betancourt et al. 2000; Latorre et al. 2002, 2003, 

2005, 2006).  

 

El mejoramiento de las condiciones a partir del Pleistoceno Final significó la ampliación de 

los límites biogeográficos en varios sentidos. En un eje vertical, favoreciendo el 

intercambio de especies entre la alta puna con el piso precordillerano e incluso por debajo 

de los 1.000 msnm. En un eje horizontal, se habilitó un corredor norte-sur a través del 

desierto, que conectó las cuencas salinas y quebradas de la precordillera, facilitando la 

dispersión de comunidades florales (Luebert y Gajardo 2000) y la fauna, incluso durante 

épocas glaciares (Moreno, P. et al. 1994). Las vegas, humedales y grandes paleolagos 

formaron parte habitual del paisaje andino, concentrando una diversidad de recursos sin 

precedentes que resultaron hábitats excepcionales para los grupos que ingresaban al 

árido desierto de Atacama. 

 

2.2 El poblamiento de Atacama Central (22-24ºS) 

 

La segmentación cronológica empleada en este trabajo para presentar los antecedentes 

está basada en las dos épocas geológicas que marcan el poblamiento Americano. Son el 

Pleistoceno Final y Holoceno Temprano cuyo límite se ha fijado convencionalmente en los 

11.500 años cal AP. Esto representa una alternativa complementaria a las 

periodificaciones culturales de la cuenca del Salar de Atacama y el Alto Loa que plantean 

una continuidad a escala local. En estas propuestas, el proceso de poblamiento  ocurre 

durante el periodo Arcaico Temprano, definido por las fases “Tuina” y “Tambillo”  (Núñez 

et al. 2002) o “Arcaico I” y “Arcaico II” (De Souza 2004a) para cada área respectivamente. 

La opción tomada, permite poner énfasis en el proceso biogeográfico de colonización a 

escala regional, utilizando un marco externo e invariable que facilita la comparación del 

registro arqueológico entre las diferentes propuestas e incorporar el área de estudio. En 

este sentido, distingo dos etapas: 

1) La ocupación humana durante el Pleistoceno Final que transcurre exclusivamente 

por el piso precordillerano (3.000 a 3.800 msnm) ya sea por las quebradas 

intermedias en el caso del Salar de Atacama y el Alto Loa, como también en las 

cuencas evaporíticas de Imilac y Punta Negra.  
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2) La diversificación de los sistemas de asentamiento y los ambientes habitados 

durante el Holoceno Temprano. En este momento se coloniza de manera estable 

la alta puna (>3.800 msnm) y los oasis de tierras bajas (2.000 a 3.000 msnm). 

 

2.3 El Pleistoceno Final  

 

En este momento inicial (12.6–11.5 ka cal AP), se observa un primer flujo biogeográfico 

que transcurre efectivamente por la franja precordillerana. Los grupos humanos 

seleccionan ambientes altamente productivos que reúnen recursos claves y concentran 

las condiciones necesarias para la subsistencia. Estos ambientes son básicamente los 

paleohumedales formados en cuencas evaporíticas y quebradas intermedias. Constituyen 

los nodos centrales de un sistema de movilidad de amplio espectro y aunque no es 

descartable en absoluto que se produjeran incursiones esporádicas hacia la alta puna o 

las tierras bajas, el sistema de asentamiento y movilidad parece haber estado 

concentrado en este piso ecológico.  

Las evidencias son numerosas. Provienen de los contextos de Tuina-1, Tuina-5, Tulán-

109 y San Lorenzo-1 en la cuenca de Atacama (Núñez et al. 2002), Alero el Pescador en 

el Alto Loa (De Souza 2004a) y SPN-1, SPN-6 y SI-7 en Imilac-Punta Negra (Cartajena et 

al. 2014; Grosjean et al. 2005) (Figura 2). En cuanto a la cuenca de Atacama y el Alto 

Loa, refieren a campamentos  en aleros de quebradas intermedias (3.000 y 3.800 msnm). 

Esta unidad de asentamiento posteriormente constituirá el eje central de la movilidad del 

modo de vida Tuina (Núñez y Santoro 1988, 1990, 2011; Núñez 1983; Núñez et al. 2002).  

Los conjuntos artefactuales se relacionan a actividades cinegéticas y el procesamiento de 

recursos vegetales y animales, siendo el consumo de fauna moderna casi exclusivo. Los 

camélidos salvajes son la taxa mejor representada (Vicugna vicugna y Lama Guanicoe) 

en comparación a las evidencias de roedores, aves y cérvidos. Un hecho incidental puede 

estar representado en el hallazgo de un fragmento de sacro en el estrato III del sitio 

Tuina-5 (Núñez et al. 2002; Cartajena 2002). Destaca una tecnología de reducción 

unifacial por retoque marginal de raspadores y cuchillos a partir de la gestión de materias 

primas de origen local (tobas, basaltos, sílices y riodacita vitrificada en el caso del Alto 

Loa). El desbaste bifacial es menor ya que ha sido sometido a conductas de conservación 

y transporte diferencial. Se expresan mayormente en cabezales líticos apedunculados de 

limbo triangular y preformas descartadas, manufacturadas sobre rocas silíceas y 

obsidianas (Núñez et al. 2002; Núñez y Santoro 1988, 1990, 2011).  

A diferencia, los contextos de Imilac y Punta Negra refieren a ocupaciones a cielo abierto 

en el margen de extensos paleohumedales donde se han recuperado abundantes 

conjuntos líticos asociados también a fauna moderna (Grosjean et al. 2005; Cartajena et 

al. 2014). Este registro da cuenta del aprovisionamiento de materias primas de origen 

local y en menor proporción flujos de recursos que alcanzan los 80 km (Loyola et al. 2012) 

para la producción de un instrumental diverso, consistente en raederas, raspadores y 

cuchillos de reducción unifacial (Grosjean et al. 2005). Instrumentos bifaciales se 

presentan en menor frecuencia. Entre estos, los cabezales líticos abarcan una alta 
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variabilidad de tipologías: puntas triangulares apedunculadas del patrón “Tuina” (Grosjean 

y Núñez, 1994; Núñez et al. 2001, 2002), puntas pedunculadas “Punta Negra” (Lynch 

1986, 1990) y un cabezal lítico cola de pescado (Grosjean et al. 2005) característico de la 

modalidad cultural “Fell” que da forma al Paleoindio sudamericano (Jackson et al. 2004; 

Politis 1991; Núñez et al. 1994 a y b; Núñez et al. 2005; Méndez 2010, Dillehay et al. 

2008; Briceño 1999). A este último se suma un segundo hallazgo en el sitio SI-13 al 

noroeste de la cuenca de Imilac (Cartajena et al. 2012). 

Figura 1 Sitios arqueológicos mencionados 
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Aunque geográficamente pertenece a la subárea de Atacama Norte (18-21°S) el sitio 

Quebrada Mani-12 representa un sitio paradigmático. El aumento de las precipitaciones 

sobre la sierra Moreno en la vertiente Andina a fines del Pleistoceno, produjo un 

incremento de la descarga de agua y flujos superficiales de las quebradas de la Pampa 

del Tamarugal, fomentando la proliferación de bosques en galería (Escallona angustifolia) 

en cotas de altura por debajo de los 1.000 msnm (Gayó et al. 2009, 2012; Nester et al. 

2007). 

El sitio QM-12 (12.670 y 11.920 años cal AP) se emplaza sobre el remanente erosivo de 

una terraza de origen Miocénico (1.240 msnm) donde se vierte la quebrada homónima 

que forma parte de la red de drenaje dendrítico de la Pampa del Tamarugal (Santoro et al. 

2011; Latorre et al. 2013). El sitio comprende tres concentraciones de material lítico (QM-

12 a, b y c) que dan cuenta de la gestión de materias primas locales (arenisca cuarcífera) 

y foráneas (silíceas de buena calidad) procedentes de 20 km al norte del lugar donde 

fueron descartadas. Aquí se relevaron instrumentos unifaciales, derivados de talla y 

bifaces en distintos estados de manufactura. Entre los últimos, destacan cabezales líticos 

Tuina (apedunculados de limbo triangular) y Patapatane (pentagonal) asociados a 

fragmentos óseos de camélidos, estructuras de combustión en cubeta, postes y astillas de 

madera, pigmentos y restos malacológicos (Santoro et al. 2011; Latorre et al. 2013). 

 

2.4 El Holoceno Temprano 

 

Iniciado el Holoceno Temprano, los grupos humanos ocupan todo el espectro de 

ambientes disponibles, incorporando áreas hasta entonces deshabitadas. A través de un 

circuito de movilidad semi-transhumántica accedieron a recursos complementarios, 

contrarrestando la marcada estacionalidad del ciclo anual. Sin embargo, los 

asentamientos de la precordillera seguirán siendo el eje central de la movilidad (Núñez et 

al. 2002) a los que se incorporará Tu-67 y Tu-68 en quebrada Tulán (Núñez et al. 2002) y 

Alero Toconce y Chulqui-1 en el Alto Loa (Sinclaire 1985; Aldunate et al. 1986; De Souza 

2004a). Desde estos asentamientos se accede estacionalmente a paleohumedales y 

bosques de piso de salar (2.000-3.000 msnm) como consta una fecha de 10.932±160 

años cal. AP obtenida en un estrato de turba asociado a desechos de obsidiana en el sitio 

Tambillo-1 (Ta 2/4A) (Núñez et al. 2002). Es precisamente este momento del poblamiento 

el cual da forma a la fase clásica “Tuina” o “Arcaico I”. Pero, avanzado el Holoceno 

Temprano se producirán cambios importantes en la movilidad y asentamiento. Las vegas 

de Tambillo progresivamente darán cuenta de una mayor intensidad ocupacional hasta el 

punto que los aleros en quebradas son abandonados definitivamente -salvo algunas 

reocupaciones en Tu-67, Tu-68, Chulqui-1 y Alero Toconce- dando inicio a la fase 

homónima "Tambillo" y con ella, las primeras manifestaciones de molienda (Núñez 1983, 

1992; Le Paige 1970; Núñez y Santoro 1988; Núñez et al. 1996 Ms; De Souza 2004a). 

 

El acceso a la alta puna se han constatado en los sitios de Tuyajto-1 (9.079 - 9.187 años 

cal AP), Aguas Calientes I-1 (9.744 años cal AP) y San Martín-4 A (8.996 años cal AP). 

Todos ellos son campamentos-talleres orientados a la caza y el procesamiento camélidos 
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silvestres (Núñez et al. 2002; Cartajena 2002). Si bien cabe la posibilidad de que se 

realizaran incursiones estacionales a la alta puna desde el Pleistoceno Final, si se presta 

atención a las fechas estas son evidentemente más tardías. Una explicación que se ha 

esgrimido, es la escasa conservación de las evidencias humanas posterior al máximo 

lacustre (11.500 años cal AP) cuando los paleolagos alcanzan su mayor nivel y extensión 

superficial, cubriendo bajo sedimentos lacustres cualquier evidencia arqueológica anterior 

a este límite temporal (Grosjean et al. 2007). Pero por el momento, el registro 

arqueológico disponible sugiere que el piso de alta puna funcionó de forma estable dentro 

del sistema de asentamiento ya avanzado el Holoceno Temprano. 

 

Figura 2 Modelo cronológico sitios tempranos de Atacama. Fechas 
14

C años cal AP (SHCal 13) 

 

Independiente de la cronología, resulta más relevante preguntarse ¿Qué incentivó a los 

grupos humanos a acceder a pisos ecológicos hasta entonces deshabitados? 

Probablemente, tanto la acumulación de información del entorno y como el control de los 

ritmos de movilidad consintieron la ampliación y jerarquización del paisaje habitado. Por 

otro lado, también es discutible la incidencia de factores ambientales. El decaimiento de 
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los niveles freáticos y el abandono de los asentamientos en paleohumedales en el piso 

precordillerano es un hecho conocido para el área de Punta Negra durante el Holoceno 

Temprano (Quade et al. 2008). Resulta notable que este evento sea relativamente 

contemporáneo con el abandono parcial de los aleros en quebradas intermedias del salar 

de Atacama y el Alto Loa, emplazados a la misma altitud (Núñez et al. 2002, De Souza et 

al. 2004). 

 

Ahora bien, la tecnología lítica nos aporta una vía de estudio complementaria. La 

ocupación de diversos pisos ecológicos fomentó -en cada uno de ellos- conductas de 

aprovisionamiento local. Salvo en algunos casos, se produjo el transporte a mayores 

distancias. Es el caso de las obsidianas provenientes desde la alta puna y el noroeste 

Argentino (Núñez et al. 1996 Ms, 2002) siendo el primer antecedente de un circuito que 

tendrá su clímax durante el período Formativo Temprano (Escola et al. 2005). Los 

conjuntos se caracterizan por la producción de instrumentos formatizados como 

raspadores, cuchillos y raederas de reducción unifacial complementados con instrumentos 

informales de filo natural (Núñez et al.1996 Ms, 2002, De Souza 2004a). En cuanto a la 

talla bifacial, los cabezales apedunculados de limbo triangular constituyen uno de los 

rasgos tipológicos más diagnósticos. Estos tienen distribución que abarca varias regiones 

adyacentes. Se reportan en Pichasca en el norte semiárido (Méndez y Jackson 2008; 

Ampuero y Rivera 1971), durante la fase Patapatane en Atacama Norte (Osorio 2011; 

Santoro y Núñez 1988) y el Noroeste Argentino (Aschero 2010, Martínez 2003; Hocsman 

et al. 2012; Ratto 2003; Restifo 2013).  

 

Pero en la fase Tambillo en cambio, se produce una diversificación notable de los 

diseños, abarcando patrones triangulares de base escotada, lanceoladas, pentagonales 

pedunculadas y el patrón San Martín, que tendrá una amplia difusión en el noroeste 

Argentino (Yacobaccio et al. 2012; Hoguín y Yacobaccio 2012). Esta creciente variabilidad 

podría responder en parte, al desarrollo de un sistema cinegético de amplio espectro 

como respuesta al decaimiento de los recursos faunísticos hacia finales del Holoceno 

Temprano (Núñez et al. 1996 Ms; Núñez et al. 2005). Síntomas que serán sólo el inicio de 

un profundo proceso de aridización que se intensificará drásticamente durante el 

Holoceno Medio (Grosjean 2001; Grosjean et al. 1997, 2003; Núñez et al. 1999; Aschero y 

Martínez 2001). 

 

En Punta Negra, solo dos contextos proveen fechas confiables: SPN-19 (10.786±141 

años cal. AP) y SPN-20 (10.738±141 años cal. AP). Corresponden a extensas 

dispersiones líticas al sur de la cuenca de Punta Negra distribuidas en torno a fogones y 

estructuras que se han construído próximas a la desembocadura del rio Frío (Cartajena et 

al. 2012 Ms, 2014). El estudio de los conjuntos si bien es inicial (y forma parte de este 

trabajo) señala una selección y gestión de recursos líticos procedentes de la mayor parte 

de las fuentes disponibles tanto en las cuencas de Imilac como Punta Negra (Loyola et al. 

2012). 
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Los salares de Imilac y Punta Negra forman parte del sistema de cuencas piemontanas 

ubicadas en el borde meridional de la puna de Atacama, en la II región de Antofagasta 

(Niemeyer 1982; Risacher et al. 1998). Dispuestas sobre una depresión tectónica de 

origen Pliocénico, sus cuencas abarcan una superficie de 189 y 4.263 km2 

respectivamente, extendiéndose entre los 23,5 y 24,5°S (DGA 1987). Alcanzan una altitud 

promedio de 2.950 msnm y se insertan en lo que corresponde geográficamente a la franja 

longitudinal precordillerana (Borgel 1983) (Figura 3). El tipo climático del Desierto Marginal 

de Altura (BWh) (Fuenzalida 1965) ejerce una influencia determinante en la composición 

del paisaje ambiental a lo largo ciclo anual. Las condiciones áridas, bajas temperaturas 

promedio que oscilan entre los 8 y 18 ºC y escasas precipitaciones del orden de 14 mm 

(Romero 1985) imponen largos períodos fríos y heladas. Entre los meses de marzo y 

diciembre, la temperatura puede llegar a una mínima de -20ºC durante la noche y en el 

día alcanzar índices elevados de radiación solar. A esto se suma la influencia del viento  

con una media de 14 km/h que puede alcanzar los 90 km/h (Rescan 1994, 1997).  

Figura 3 Geomorfología del área de estudio 

 

Debido a su continuidad orográfica, la cordillera de los Andes constituye la principal 

unidad morfoestructural del paisaje. Se extiende longitudinalmente de norte a sur 

conformada por un conjunto de aparatos volcánicos, domos y cerros implantados sobre el 

plateau riolítico (Mongard 1984). Sus cumbres fluctúan los 5.000 a 6.000 msnm, siendo 

uno de sus rasgos característicos, el volcán Llullaillaco (6.739 msnm). Regularmente es 

disectada por una red de drenaje dendrítico formada por cañones y quebradas poco 

profundas que se vierten sobre el fondo de la cuenca (CONAF 1999). Hacia el este, el 

relieve es determinado lateralmente por la Cordillera de Domeyko que decreta el límite de 

influencia del sistema de precipitaciones provenientes del Amazonas. Se presenta como 

un bloque elevado de fallas trascurrentes y continuas, resultado de una compleja sucesión 
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de formaciones volcánicas y sedimentarias (Alonso y Risacher 1996). Entre ambos rasgos 

y sobre el graben tectónico se desarrollan las cuencas endorreicas de Imilac y Punta 

Negra que en sus partes más bajas concentran extensos depósitos salino-detrítico 

(Chong 1984). En trabajos anteriores hemos definido la variabilidad del paisaje ambiental  

a partir de las principales unidades geomorfológicas (Cartajena et. al 2014) (Figura 4, 

Tabla 11). 

Ambas hoyas hidrológicas muestran una estructura geomorfológica de cuenca cerrada. 

En estos espacios la influencia marginal de las precipitaciones conduce a que la tasa de 

evaporación sea superior a la recarga pluviométrica, permitiendo la formación de sistemas 

evaporíticos bajo los 3.500 msnm. Estos ambientes son alimentados en su nivel base por 

aportes freáticos que se concentran en lagunas superficiales (Risacher et al. 1998). El río 

Frío constituye actualmente el único flujo superficial perenne de la cuenca de Punta 

Negra. Nace en la ladera oriental de la cordillera de Domeyko, y recorre más de 40 km 

para infiltrarse en su cono de deyección y aportar un caudal estimado de 20 L/s (CONAF 

1999). Diferente de Punta Negra, el salar de Imilac es la única cuenca preandina que no 

recibe aportes de la cordillera de los Andes. Su cuenca de drenaje se encuentra 

relacionada a la cordillera de Domeyko y se nutre de una napa local artesiana (Risacher 

et al. 1998). Así, y pese a la aridez, se generan las condiciones ambientales para que 

elementos florísticos propios del clima de Desierto Mediterráneo (al sur de los 28°S) 

convivan con comunidades xerófitas de la puna (Gajardo 1994; Luebert y Gajardo 2000; 

Luebert 1998). 

Figura 4 Perfil vertical y unidades geomorfológicas de la cuenca de Punta Negra 

 

Tabla 1 Unidades geomorfológicas de las cuencas de Imilac y Punta Negra  

Unidad geomorfológica Descripción 

Formaciones montañosas 
volcanes, cerros y lomajes 

Geoformas asociadas a la cordillera de Domeyko y la Cordillera de los 
Andes, aunque es posible observar la presencia de cerros islas y 

segmentos de cordones que se infiltran hacia el interior de la cuenca 

Quebradas, ríos perennes y 
flujos estacionales 

Forman una red de drenaje dendrítico poco profundo  

Terrazas fluviales 
Sectores de pendiente plana formados por depósitos coluviales-aluviales 
resultado de la actividad hidrológica de la cuenca durante el Cuaternario.  

Playas freáticas 
En algunos sectores de los bordes del salar, la diferencia de cotas de 

altura entre las terrazas y el piso de salar esta matizada por la formación 
de playas que terminan gradualmente en el fondo de la cuenca. 

Piso de Salar 
Limos salinos y cloruros precipitados, resultado de la actividad biótica y 

química los paleohumedales.. 
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4 PROBLEMA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 

4.1 Problema de estudio 

 

Salvo el caso del Alto Loa (De Souza 2004a), la tecnología lítica del poblamiento de 

Atacama Central ha despertado menor atención en contraste a otras dimensiones. Lejos 

de constituirse como un objeto de estudio en sí misma, se ha limitado a respaldar 

modelos regionales de asentamiento en escalas espaciales amplias. El énfasis dado a la 

movilidad entre diferentes pisos ecológicos para contrarrestar la estacionalidad del ciclo 

anual, concluyó por concebir la variabilidad tecnológica como un medio orientado 

exclusivamente a cumplir el procesamiento de recursos específicos que cada piso 

ecológico ofrecía. 

Es así, que el análisis se ha centrado en conjuntos provenientes de campamentos 

residenciales, restando importancia a fuentes de aprovisionamiento, sitios de actividades 

específicas, talleres, fuentes, canteras u otros contextos que participan activamente del 

proceso de reducción lítica. Esto ha derivado en una imagen parcial del sistema técnico 

refiriendo a contextos que dan cuenta de las últimas etapas de reducción, relacionadas al 

consumo y descarte de instrumentos. No es extraño entonces, que prevaleciera una 

perspectiva de análisis morfo-funcional enfocada en instrumentos diagnósticos que 

informan sobre las actividades de las que tomaron parte. Paralelamente, la tipología de 

cabezales líticos sirvió para estimar la adscripción cultural y profundidad cronológica 

extendiendo vínculos entre los asentamientos en escalas geográficas amplias (Núñez et 

al. 2002; Lynch 1986, 1990; Grosjean et al. 2005). 

El estudio de las estrategias de aprovisionamiento y producción lítica restituye el carácter 

dinámico de la tecnología lítica. A escala intrasitio, permite evaluar la variabilidad 

tecnológica y su interacción con otros factores, como la funcionalidad del asentamiento, la 

disponibilidad de recursos en el entorno y la duración de las ocupaciones (Porraz 2005; 

Bamforth 1991). Sin embargo, la articulación y relación entre asentamientos a partir de 

una lectura contextual del registro lítico (escala extra-sitio) brinda un nivel de análisis que 

pone en relieve la organización en el paisaje de la tecnología lítica. En otras palabras: la 

forma en que los grupos humanos seleccionaron y gestionaron los recursos disponibles 

en su entorno para la estructuración de su sistema tecnológico. Poco sabemos sobre este 

tema de las poblaciones tempranas de Atacama Central. Con esto en consideración, el 

problema de estudio vertido en este trabajo puede delinearse de la siguiente forma: 

¿Cuáles son las estrategias de aprovisionamiento y producción lítica de los grupos 

humanos que habitaron las cuencas de Imilac y Punta Negra durante el Pleistoceno 

Final y Holoceno Temprano?  

Bajo esta pregunta, se comparan tres focos de asentamiento que transcurren durante este 

lapso temporal: SPN Norte, SI Noroeste y SPN Sur. Hay que precisar que por 

aprovisionamiento no se refiere exclusivamente al abastecimiento y transporte de 

recursos. Involucrará además el proceso de transformación que sufre cada materia prima 

desde su extracción en la fuente hasta su descarte final (Leroi-Gurhan 1971) para 

proporcionar instrumentos en el momento y lugar que son requeridos  (Kuhn 1992, 2004; 
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Galarce 2004). Es así que se hace imprescindible la aplicación de un enfoque tecnológico 

(Geneste 1991a). 

Ahora bien, una de las mayores ventajas que ofrece los estudios de aprovisionamiento es 

la capacidad de denunciar aspectos relativos a la organización espacial de los grupos 

humanos como la movilidad, territorialidad y asentamiento. A una escala diacrónica, la 

tecnología también se desarrolla en el tiempo, exhibiendo elementos de continuidad y 

cambio (Franco 2002). Lo cual, debería reflejarse en el extenso lapso de más de 2000 

años de ocupación. Esto no se limita necesariamente a definir períodos cronológicos, sino 

que a comprender como se estructuró el sistema tecnológico lítico en el marco de un 

proceso de “colonización” (Rockman 2003; Borrero 1989). En cierta medida, se espera 

que las estrategias de aprovisionamiento y la tecnología varíen en la medida que aumente 

el conocimiento del entorno, se refuercen los flujos de información y se internalice la 

distribución los recursos. Aunque los tres focos de asentamiento definidos -y que 

constituyen la base de comparación para este trabajo- conciben momentos 

ocupacionales, hay que tener en cuenta que las fechas son limitadas. En consecuencia no 

representarían bloques temporales cerrados. De hecho, estos espacios son frecuentados 

durante todo la secuencia ocupacional, desencadenando un flujo generalizado de 

materias primas disponibles localmente (Loyola et al. 2012; Cartajena et al. 2014). 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

 

Este estudio se propone caracterizar las estrategias de aprovisionamiento y producción 

lítica de los grupos de cazadores recolectores que habitaron las cuencas de Imilac - Punta 

Negra durante el Pleistoceno Final y Holoceno Temprano (12.600 a 10.200 años cal AP). 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el paisaje lítico de Imilac y Punta Negra 

 

1.1 Identificar y estudiar fuentes de aprovisionamiento  

1.2 Evaluar la distribución, disponibilidad y accesibilidad de recursos líticos 

 

2.  Caracterizar las cadenas operativas líticas 

 

2.1 Definir conductas de selección y gestión diferencial de recursos líticos 

2.1 Describir los métodos y técnicas de talla 

2.3 Ponderar conductas tecno-económicas (reavivado, retomado y reconfiguración) 

 

3. Comparar las tres áreas de ocupación en términos de estrategias de 

aprovisionamiento y tecnología lítica 
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La tecnología lítica se considera como un sub-sistema abierto (Geneste 1991a; Perlès 

1987) estrechamente vinculado a otros aspectos de la organización social los cazadores 

recolectores, siendo la movilidad uno de los aspectos centrales (Blades 1999). Ahora 

bien, un modelo teórico que aborda la tecnología lítica desde una mirada multidimensional 

es el “paisaje de la costumbre” (Gamble 1999) o “local homind networks” (Gamble 1993, 

1996). Este modelo se centra en las decisiones que toma el individuo al interactuar con 

otros individuos, competidores y recursos que componen la red de interacciones a las que 

hace referencia durante su rutina diaria. El paisaje de la costumbre es el ambiente 

inmediato en el que desenvuelve y el cual le dispensa los contenidos básicos para la 

interacción social (Gamble 1996:231).  

Complementariamente, los ritmos guían y dirigen el desarrollo de dichas interacciones. Le 

proporcionan al  individuo un marco de referencia capaz de corporalizar las experiencias e 

implicarlo con los aspectos materiales de la cultura (Leroi‐Gourhan 1971; Ingold 1993). En 

este contexto, la tecnología lítica se reproduce a través de los ritmos, como parte de una 

habilidad socialmente negociada e inscrita en movimientos corporales, gestos y acciones 

(Gamble 1999). En este punto, el concepto de cadena operatoria (Leroi-Gurhan 1971) se 

constituye como una herramienta analítica indispensable para abordar los ritmos de talla, 

al enunciar aspectos cognitivos y materiales de la tecnología que rigen su trayectoria en el 

tiempo y el espacio.  

El enfoque de “cadenas operativas” concibe los artefactos líticos como el resultado de 

operaciones mentales y gestos técnicos socialmente organizados en etapas jerarquizadas 

y lógicas (Perlès 1987; Karlin y Julien 1994). Así, la secuencialidad del proceso y su 

ordenación formal definirán un tiempo técnico (Geneste 1991b). No obstante, también 

existe una dimensión espacial (Geneste 1985, 1991a). La “adaptación tecnológica al 

paisaje” inducirá la fragmentación de las cadenas operatorias con el objetivo de resolver 

las incongruencias espaciales de la distribución de los recursos (Geneste 1991a) y los 

costos de transporte (Beck y Jones 1990; Beck et al. 2002). El proceso de reducción 

(Lemonnier 1983) es socialmente organizado en el paisaje (Binder 2008) en lugares 

específicos y mediante la implementación de diferentes estrategias de aprovisionamiento. 

Estas ponen en marcha la difusión de la tecnología en el espacio, distribuyendo los 

insumos de materia prima necesarios para la reproducción del subsistema lítico (Kuhn 

1992, 1995, 2004, Geneste 1991). Representan formas particulares de planificar y 

programar las actividades tecnológicas en el espacio, en atención al stress temporal 

(Torrence 1983, 1989) y los factores externos al sistema tecnológico (Perlès 1987, 1991).  
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5.1 El paisaje lítico 

 

El paisaje lítico en su definición clásica se considera como “the  availability  and  physical  

distribution of the different raw materials” en un área específica (Gould y Saggers 

1985:124). Este concepto está definido por la interacción de tres variables: distribución, 

disponibilidad y accesibilidad. La distribución hace referencia a la forma en que se 

presentan los recursos en el ambiente. Para algunos autores, sería un factor determinante 

en la variabilidad de los conjuntos (Bamforth 1986, 1990) afectando directamente el 

diseño de los instrumentos (Andrefksy 1994 a y b; Dibble 1991; Kuhn 1995; Nelson 1991).  

En la mayor parte de los trabajos sobre esta temática, la distancia a la fuente es la 

variable central de análisis para la estimación de los costos de transporte y el volumen de 

una materia prima desplazada a un asentamiento (Geneste 1991a; Dibble 1991). Aquí, el 

supuesto subyacente es el denominado “principio de difusión”. Este principio sostiene que 

la frecuencia de una materia prima tiende a un decrecimiento monótono inversamente 

proporcional al aumento de la distancia a la fuente (Renfrew 1968; Ricq de Bouard y 

Fedele 1993). Sin embargo, no sólo la frecuencia de la materia prima parece variar de 

acerdo a la distancia. Además, se ha planteado que la materia prima es gestionada 

diferencialmente para su transporte dependiendo del área de la que procede. Así, el 

paisaje lítico es zonificado en áreas concéntricas en torno al asentamiento (Geneste 

1991a; Blades 1999; Féblot-Augustins 1992, 1997, 1999; Gamble 1999). Dependiendo del 

origen se esperan diferentes “modalidades de circulación” hacia el asentamiento: 

 El área inmediata (<5 km): donde se transportan bloques en bruto o núcleos 

preparados para ser desbastados. 

 El área intermedia (5 a 30 km): se transportan matrices para ser retocadas en el 

sitio. 

 El área distante (30 a 80 km): son transportados escasos instrumentos aislados. 

Estas áreas en conjunto, constituyen el territorio de captación de recursos líticos del 

asentamiento (Geneste 1988, 1991a y b; Féblot-Augustins 1997). Ahora bien, este modelo 

ha sido bastante discutido. Algunos autores plantean que cuando la obtención de la 

materia prima se realiza por encuentros fortuitos no programados –o lo que Brantigham  

denomina como “neutral model” (Brantigham 2003)- es probable que la frecuencia de una 

materia prima responda al principio de difusión (Close 1999, 2000). En contraste, cuando 

existe una selección especializada, este no siempre se cumple (Brantigham 2000, 2003). 

Una alta frecuencia de recursos distantes puede ser el resultado por ejemplo, de la 

explotación especializada de parches ecológicos lejanos (Féblot-Augustins 1997; Blades 

1999) o por el hecho de estar “acoplada” a otras actividades (Binford 1979:256) 

Tampoco hay que desconocer la posibilidad de realización de viajes específicos (Gould y 

Saggers 1985) como respuesta a una baja disponibilidad (Duke y Steel 2009). Además, 

ambas estrategias (oportunística/especializada) pueden funcionar complementariamente 

(Lengyel 2014). En cualquier caso, si la distancia mínima de transferencia de una materia 

prima -entendida como el trayecto geográfico entre la fuente de origen y la posición en 

que fue descartada (Duke y Steel 2009)- no posee un valor intrínseco, al menos 
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constituye un valor de referencia. Kuhn reconoce que el impacto de la distancia sobre los 

costos de transporte variará dependiendo de la forma en que se movilizó la materia prima 

(Kuhn 2004:431-432) y de acuerdo a la estrategia de aprovisionamiento implementada 

(Kuhn 1992, 1995).  

Más allá del problema de la distancia, uno de los problemas fundamentales del modelo de 

difusión es que concibe el asentamiento como una unidad de aprovisionamiento aislada. 

En rigor, los asentamientos se encuentran integrados entre sí en una red más amplia, que 

organiza y redirecciona continuamente la cantidad y la forma en que son movilizados los 

recursos líticos. A esto hay que sumarle que en cada ocupación se concretan actividades 

técnicas específicas, en atención a la funcionalidad, duración y naturaleza del 

asentamiento. En consecuencia, la estructura de las cadenas operatorias responderá a 

diferentes configuraciones y conductas de transporte (Turq et al. 2013; Porraz 2005). Esto 

plantea distintas formas en que la distancia repercute en los conjuntos. Por ejemplo, la 

frecuencia de artefactos manufacturados en materias primas exóticas sería más 

abundante en conjuntos producidos durante ocupaciones breves, donde no es esperable 

encontrar desechos de talla (Kuhn, 1995:35). Y al estar orientados a actividades 

específicas, no debería existir una distribución diferencial de materias primas en función 

de la distancia (Meignen et al. 2007). A diferencia, en los campamentos base confluyen  

distintas estrategias de aprovisionamiento, obedeciendo a una planificación más 

“promediada” de las actividades (Meignen et al. 2009:20). 

En última instancia, se podría defender la idea de que la distancia a las fuentes  

explotadas constituye el territorio de aprovisionamiento de un conjunto de asentamientos 

y remiten a los ambientes frecuentados por un grupo (Geneste 1985; Roebroeks et al. 

1988). Sin embargo, las redes inter-grupo, posibilitan el acceso indirecto3 a través de 

largas distancias (Torrence 1984; Ericson 1984; Féblot-Augustins 1997). Esto concibe un 

escenario adicional en que las relaciones sociales guían los flujos de recursos en el 

espacio (Féblot-Augustins 2009; Féblot-Augustins y Perlès 1992; Meltzer 1989; Soffer 

1991; Flegenheimer et al.2003) sobrepasando los límites del territorio habitado o “paisaje 

de la costumbre” para formar  parte del “paisaje social” (Gamble 1996, 1999). De hecho, y 

para complejizar aún más, un conjunto lítico puede dar cuenta simultáneamente de un 

acceso diferencial. Este es el caso propuesto por Hayden en el cual las estrategias de 

fisión/fusión estacional de un grupo –es decir que se divide y reagrupa en unidades más 

pequeñas- conduce a la explotación de diferentes territorios de aprovisionamiento y que 

se verán representadas en un mismo contexto (Hayden et al. 1996b). Identificar estas 

conductas en el registro arqueológico es siempre problemático, debido a la dificultad de 

discriminarlas del aprovisionamiento directo a larga distancia (Blades 1999). 

La disponibilidad contempla varios factores cualitativos y cuantitativos que inciden la 

selección de un recurso. Dentro de los primeros, la abundancia es sin duda uno de los 

más relevantes. Cualitativamente, la forma en la que se encuentra la materia prima en el 

paisaje, la estructura  de las fuentes, el tipo de afloramiento y el grado de sedimentación -

                                                
3
 Sigo la distinción realizada por Close (2000) que entiende por acceso directo cuando un mismo 

grupo concreta el aprovisionamiento y consumo de la materia prima. En contraste, por 
aprovisionamiento indirecto se reserva para los casos en que la materia prima se obtiene por 
intercambio u otro mecanismo, entre distintos grupos.  
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entre otros- (Cattáneo 2004; Nami 1992; Luedtke 1992) representan condiciones formales 

que imponen o incentivan estrategias particulares de obtención (Doelman et al. 2008). 

Incluso, la morfología de una fuente y su extensión puede fomentar o restringir el control 

social de los recursos (Torrence 1992). De hecho, hasta la morfología y tamaño de los 

formatos también es un factor limitante en el aprovisionamiento (Harmand 2009). Sin 

embargo, también es cierto que la innovación técnica permite sopesar estas limitaciones y 

facilitar el acceso a una fuente (Doelman et al. 2009).  

Pero indudablemente, es la calidad  una de las variables que tienen mayor influencia en el 

aprovisionamiento. En sentido amplio, implicará la aptitud para la talla y el desempeño de 

una materia prima, generalmente concebida en una escala ordinal (Aragón y Franco 1997; 

Inizan et al. 1995). Dentro de esta idea hay que tener en cuenta además, que las materias 

primas responden diferencialmente a distintas actividades que las hacen más o menos 

aptas (Terry et al. 2009; Bradbury et al. 2008; Hayden et al. 1996a) como también el 

método y técnica de talla empleado  (Ingbar 1992) o las categorías morfo-tipológicas a las 

que son destinadas (Amick 1999). Por ejemplo, las cualidades petrográficas requeridas 

para la talla bifacial (o susceptibilidad de adelgazamiento bifacial) distan 

considerablemente de otras categorías tecnológicas (Galarce 2014).  

No hay duda de que la disponibilidad y distribución afectan la variabilidad tecnológica de 

los conjuntos e imponen serias restricciones al aprovisionamiento. Sin embargo, el paisaje 

lítico no se encuentra definido a priori ya que hasta cierto punto, entran en juego otros 

factores como el grado de conocimiento que los grupos manejan del los recursos, las 

limitaciones físicas o la organización social necesaria para su explotación (Adams y 

Blades 2009; Stiles 1998; Shipton et al. 2009). Aquí cobra relevancia el tercer concepto,  

la “accesibilidad”. La accesibilidad a la fuente, es especialmente relevante en el contexto 

del poblamiento y dispersión hacia espacios deshabitados. Así, Méndez sostiene que: 

“El desarrollo de un paisaje lítico consistente sólo podrá leerse en el registro arqueológico 

una vez que las poblaciones internalizaron la distribución de los recursos en su esquema 

espacial. Esta distinción permite suponer que es posible evaluar la generación y 

evolución de los paisajes líticos” (Méndez 2010:66, énfasis del autor). 

El conocimiento que se tenga del paisaje lítico debe considerarse como parte de un 

proceso acumulativo en que los grupos se familiarizan con la distribución de las fuentes, 

sus características y las propiedades de las materias primas. Al ser las fuentes las únicas 

locaciones fijas del proceso de reducción lítica, su detección requiere en algún grado, el 

conocimiento necesario para la organización espacial del subsistema lítico (Rockman 

2003). Son los únicos nodos que  están conectados a cada uno de los otros componentes 

del sistema y las actividades que se realizan en ellos repercutirá en todas las fases del 

proceso (Torrence 1986:27). Tal es su relevancia, que incluso la distribución de las 

fuentes podría condicionar la selección de las locaciones potenciales de los 

asentamientos y conducir los flujos poblacionales (Daniel 2001; Bamforth 1986, 1991; 

Kuhn 1991).  

De lo anterior se desprende que las fuentes deben ser entendidas como espacios 

técnicos donde se ejecutan actividades indispensables. Son el primer término de una 
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cadena de operaciones que puede llevarse a cabo completa o parcialmente en el lugar 

(Ericson 1984). En estos espacios se toman las primeras decisiones, se selecciona la 

materia prima y planifican las actividades futuras (Elston 2013). 

“The quarry is the most important site and component of these systems. A complete 

analysis of the quarry will allow the researcher to reconstruct the processes of extraction, 

selection, knapping, and on-site activity of the average knapper. As well as documenting 

the reduction sequences changes in technology and rates of production over time. The 

quarry remains the logical site to begin the study of a stone-tool-using culture” (Ericson 

1984:1) 

Las actividades realizadas en las fuentes están condicionadas en parte por la variabilidad 

y estructura interna, dando lugar a varias categorías de fuente (Vermeersch et al. 1990). 

No obstante también son el escenario de interacciones sociales y simbólicas (Heldal y 

Bloxam 2008; Bloxam et al. 2007; Bloxam 2011a y b; Heldal 2009; Brumm 2010) que 

enmarcan la trasmisión de conocimiento y habilidades técnicas entre los individuos 

(Bobillo y Hocsman 2014 Ms). 

Ahora bien, las condiciones físicas y ambientales también son un factor importante que 

afectan la accesibilidad (Turq 2000, 2005). En un eje espacial, generalmente se ha 

argüido el carácter ubicuo y discreto de las fuentes. Pero si recurrimos a la definición 

clásica de paisaje lítico (Gould y Saggers 1985) este estaría constituido por todas las 

acumulaciones de rocas disponibles, incluso las no explotadas (Nami 1992:45, Aschero et 

al. 2002-2004). Lo anterior nos lleva al siguiente problema: La mayor parte de las 

unidades lito-estratigráficas que componen un paisaje geológico pueden contener -en 

diferentes densidades y extensiones- rocas potenciales de ser talladas. La “fuente” 

muchas veces sólo representa una anomalía o una concentración inusual de recursos en 

un área determinada no siempre definible. Esto es especialmente cierto para fuentes de 

aprovisionamiento secundario donde el límite entre la formación geológica y la fuente se 

vuelve difuso (Ambrústulo 2010) impulsando incluso estrategias metodológicas 

independientes (Franco y Aragón 2004; Franco y Borrero 1999). El paisaje lítico debe ser 

entendido al menos espacialmente, como un continuo. 

Desde un eje diacrónico, los paisajes líticos se conciben de forma estática debido a la 

magnitud de las escalas temporales que determinan cierta “estabilidad geológica” 

(Doelman et al. 2001). Esto se ha visto exacerbado en Sudamérica por el lapso temporal 

considerablemente menor en la que ocurre el poblamiento Americano respecto a otras 

regiones del mundo. Pero el paisaje lítico está constantemente sujeto a procesos 

geomorfológicos y ambientales (Odell 2000, 2004) donde la accesibilidad y estructura de 

una fuente puede modificarse en lapsos temporales breves (Turq 2005). Eventos como un 

retroceso glaciar (Torrence et al. 1996), una transgresión marina -como es el caso de la 

obsidiana verde en Patagonia (Emperaire y Laming 1961; Morello et al. 2001)- o una 

erupción volcánica (Kim et al. 2007; Machida et al. 1996; Torrence et al. 2004) pueden 

limitar el acceso a una fuente (o generar repentinamente nuevas fuentes). Incluso una 

escala intra-anual, el clima restringe el acceso (Turq 1992). Sumemos, que las mismas 

propiedades de las rocas se ven afectadas por procesos de alteración química, 

meteorización o transformación de minerales inestables (Borrazzo 2004; Odell 2004). 
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Esta continuidad y dinámica del paisaje lítico permite relativizar su carácter ubicuo y 

estable. Las condiciones actuales a las que se enfrenta el arqueólogo, pueden diferir (y 

generalmente lo hacen) del momento en que la fuente fue explotada. No considerar estas 

potenciales distorsiones puede inducir un sesgo determinante en lo que interpretamos 

como conductas de selección y gestión diferencial (Delage 2001; 2007a). Sin embargo, 

uno de los hechos más relevantes tal vez, es que el paisaje lítico es continuamente 

modificado por la agencia humana. Al respecto, el concepto de “litificación del paisaje” 

(Martínez 1999, 2003) es tremendamente explicativo. Los grupos humanos movilizan y 

redistribuyen a lo largo del tiempo las materia primas, generando así importantes 

depósitos secundarios de origen antrópico. Una vez abandonados pueden servir de 

fuentes de aprovisionamiento para futuras reocupaciones (Church 1994; Borrazzo 2004) o 

para otros grupos, mediante estrategias de carroñeo y recolección (Schiffer 1987). El 

impacto humano generado por la redistribución y sobrexplotación de las fuentes puede 

llegar a alterar considerablemente el paisaje (Barkai et al. 2006; Barkai y Gopher 2009).  

 

5.2 Lugares y espacios técnicos 

 

Considerando que la variabilidad de los conjuntos líticos está directamente relacionada a 

las actividades y condiciones del lugar en que fueron descartados, es necesario 

profundizar en esta idea. En principio, para llegar a su forma deseada, la materia prima 

atraviesa por distintas etapas secuenciales de reducción (Leroi-Gurhan 1971). En este 

proceso además se producen irrupciones espaciales y cambios de lugar (Creswell 1976, 

1983). Lejos de ser fortuitos, estos lugares proporcionan los escenarios donde las 

materias primas son extraídas, procesadas, consumidas y descartadas como parte de las 

actividades cotidianas de los individuos (Karlin et al. 1992; Pigeot et al. 1991). 

Aunque relacionado al concepto de “lugares” (Mazzia 2013; Mazzia y Flegenheimer 2012) 

al referirme exclusivamente a la dimensión tecnológica, un concepto más adecuado 

parece ser el de “espacio técnico”. Geneste lo define como la asociación de artefactos en 

un lugar físico que se encuentran tecnológicamente vinculados en un sistema de 

producción (Geneste 1991b). Es que los conjuntos líticos son resultado de una sumatoria 

de conductas de talla que transcurren en puntos específicos del paisaje (“spots”). Estas 

conductas reterativas dan lugar a ambientes enculturados por la participación de todos los 

individuos que contribuyeron al proceso técnico, durante el lapso de tiempo en que se 

concretó dicho palimsesto (Tostevin 2007, 2011). 

En un sentido más amplio, la variabilidad tecnológica de un espacio técnico también es el 

resultado de la convergencia de uno o varios flujos de materia prima procedentes de 

fuentes diversas. Estas materias primas son gestionadas diferencialmente en atención a 

la funcionalidad, frecuencia y duración de las ocupaciones en el marco de los circuitos de 

movilidad (Bamforth 1980; 1991; Kelly 1983, 1992). En este contexto, los patrones de 

descarte y transporte de artefactos inducirán una representación diferencial de las 

cadenas operatorias (Adler et al. 2003; Conard y Adler 1997) en diferentes fases 

sucesivas de ocupación (Porraz 2005): 



 

20 
 

MARCO TEORICO 

(i) Una fase de instalación del grupo donde se introducen artefactos manufacturados 

con anterioridad (importados) 

(ii) La ocupación plena donde son explotados los materiales inmediatamente 

disponibles. 

(iii) El abandono, donde se descartan y exportan materiales. 

 

5.3 Cadenas operativas y tiempo técnico 

 

Si los espacios técnicos proporcionan el eje sincrónico, las cadenas operatorias son el 

recurso analítico que permite la lectura diacrónica del sistema lítico (Sellet 1993). 

Representan los ritmos de acción sobre la materia a través de un proceso dinámico 

socialmente constituido (Dobres 2000; Lemonnier 1992; Pfaffenberger 1988; 1992) en el 

cuál las actividades técnicas son negociadas y significadas (Dobres y Hoffman 1994; 

Dobres y Robb 2005).  

En este proceso se ven envueltos: materia, energía, objetos, gestos y conocimientos 

(Lemonnier 1992) que son organizados secuencialmente en fases más o menos 

prestablecidas (Karlin y Julien 1994) y que rigen la manufactura y mantención de un 

artefacto en el sistema tecnológico (Selett 1993). El desarrollo de este proceso es guiado 

por un “proyecto técnico” (Balfet 1991) o “noción prefijada” (Pelegrin 1990) que tiene por 

objetivo resolver una necesidad socialmente reconocida (Perlès 1987:23). Las distintas 

etapas están conformadas por secuencias de operaciones organizadas e 

interdependientes, formadas por gestos técnicos elementales (Pelegrin 1990). El 

desarrollo diacrónico de esta estructura definirá entonces un “tiempo técnico” (Geneste 

1991b:10) que puede abordarse en las siguientes fases generales (Geneste 1985, 1991; 

Karlin et al. 1993): 

1. Adquisición y selección de la materia prima 

2. Debitage (desbaste de núcleos y extracción de soportes) 

3. Façonnage (talla bifacial) 

4. Gestión de soportes (retoque) 

5. Consumo (uso, mantención y reciclaje) 

6. Descarte  

Además de los aspectos conductuales, también se integra un nivel conceptual (Lemonnier 

1986; Pelegrin 1990) que forma parte de los factores humanos del sistema tecnológico 

lítico (Soressi y Geneste 2011). Su estudio pertenece al dominio de la aproximación 

tecno-sicológica (Boëda et al. 1990; Turq 1992; Boëda 1994; Bourguignon 1997; Pelegrin 

1990, 2000). En principio, toda actividad técnica está dirigida por un proyecto cognitivo 

(Piegot 1991) que  representa el objetivo conscientemente buscado del proceso de talla. 

Este es trasladado a un esquema conceptual el que se concreta a través de un esquema 

operativo (Inizan et al. 1995). El esquema operativo funciona como referente mental del 

artesano y tutela el desarrollo y los cambios de operaciones que el tallador ejecuta de 

manera más o menos consciente en base a su experiencia práctica (Pelegrin 1990). Este 

proceso remite a dos niveles neuro-sicológicos complementarios que evoca el artesano 
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durante el proceso de talla: los conocimientos técnicos (connaissances) y el saber hacer 

(savoir-faires) (Pelegrin 1990). 

Los conocimientos técnicos están constituidos por representaciones mentales de formas y 

materiales, un registro de las modalidades de acción y sus resultados prácticos emanados 

de la memoria declarativa (Pelegrin 1990:118). Este “saber técnico” refiere a la tradición 

compartida por un grupo que es alojada en la memoria colectiva y organizada a partir de 

experiencias anteriores en la forma de un referente mental. El “saber hacer” en cambio, 

implica en primer lugar un tiempo ideal (ideational kow-how) donde el artesano construye 

y actualiza continuamente una representación mental del estado del objeto de talla,  

evaluando los riesgos o ventajas de las potenciales acciones. En base al proyecto 

buscado, el tallador reflexiona y selecciona las opciones subsiguientes, organizando 

espacial y temporalmente las operaciones (Karlin 1992; Pelegrin 1990). 

Comúnmente esta dimensión se ha abordado mediante la reconstrucción de los métodos 

y técnicas de los dos grandes principios de la producción lítica (Pelegrin 2000). Son el 

debitage y el façonnage (Inizan et al. 1995). El debitage o “desbaste” se define como el 

fracturamiento de la materia prima lítica para la obtención de soportes para su utilización 

como instrumentos (Inizan et al. 1995). En cambio el façonnage refiere a la talla 

sistemática de un soporte, donde el objetivo es fabricar un sólo objeto de acuerdo una 

forma deseada. Este modo de talla puede insertarse en cualquier segmento de la cadena 

operatoria (Inizan et al. 1995) mediante la aplicación de diferentes técnicas (Morello 

2005). En el caso de la talla lítica, si bien el façonnage incluye la formatización de 

elementos diversos como hachas y boleadoras, para efecto de este trabajo se hará 

referencia exclusivamente a la talla bifacial. 

La variabilidad de las cadenas operativas también se ve influenciada por factores socio-

económicos (Soressi y Geneste 2011) que conducen a la adopción de diferentes modos 

de gestión técnica (Perlès 1987, Geneste 1991b). Este nivel de análisis es denominado 

como aproximación tecno-económica (Boëda et al. 1990) que enfrenta la dinámica 

espacio-temporal del proceso de reducción lítica a una escala espacial más amplia 

(Geneste 1988,1991b; Perlès 1987; Langlais y Morello 2009; Soressi 2002). Se distinguen 

tres modalidades (Perlès 1991): 

(i) Economía de debitage: gestión diferencial de los productos derivados de una 

cadena operatoria de desbaste en base a criterios morfológicos y dimensionales. 

(ii) Economía de materias primas: gestión diferencial de varias materias primas en 

atención a sus costos de aprovisionamiento y disponibilidad. 

(iii) Economía del utilitaje: gestión diferencial del utilitaje en base a criterios 

funcionales. 

Podemos entender estas opciones articuladamente en base al diseño de los sistemas de 

desbaste. Tres estrategias tecno-económicas cobran relevancia (Meignen et al. 2009; 

Delagnes et al. 2006; Bourguignon et al. 2006; Wallace y Shea 2006): 

 Los sistemas de desbaste de alta inversión técnica: requieren de la producción y 

mantención de una estructura volumétrica estable y estarían destinados a la 

obtención de soportes diferenciados con un alto grado de predeterminación y 
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estandarización morfológica. Esto determinará trayectorias predefinidas entre el 

soporte y el instrumento que se desea fabricar ya que existirá una alta 

coincidencia formal. Sin embargo, esta misma característica a la larga significaría 

una baja productividad y vida útil de los instrumentos limitando las posibilidades de 

mantenimiento y reconfiguración.  

 

 En cambio, los sistemas de desbaste con baja inversión técnica definirán 

productos sin mayor estandarización y normalización. Esta condición, permite 

incrementar la productividad y vida útil de los instrumentos ya que tolerarían una 

mayor intensidad de retoque y mantenimiento (Meignen et al. 2009).  

 

 Finalmente, una tercera estrategia es la “ramificación” (Bourguignon et al. 2004) la 

cual refiere al uso de lascas reutilizadas como núcleos, dando lugar a una 

producción de segundo orden (Delagnes 1996; Geneste and Plisson 1996; 

Bourguignon et al. 2004; Faivré 2010; Tixier y Turq 1999; Bernard-Guelle y Porraz 

2001). Se ha planteado que la ramificación responde tanto a la necesidad de 

incrementar el rendimiento de la materia prima (Wallace y Shea 2006) como a la 

producción de soportes específicos (Dowson et al. 2010). 

  

5.4 Estrategias de aprovisionamiento 

 

La circulación y transporte de materias primas resuelve las incongruencias que emergen 

entre espacio y tiempo técnico. Esto se concreta a través de la implementación de 

diferentes estrategias de aprovisionamiento (Kuhn 1992, 1995) que funcionan como 

sistemas ideales orientados a proveer de instrumentos terminados o materias primas 

(Kuhn 2004). Representan patrones recurrentes de conductas que no necesariamente 

deben asumirse como objetivos conscientes (Kuhn 2004:433). Méndez (2010) distingue 

dos ritmos. El ritmo pausado, requiere de una planificación a largo plazo de la actividad 

técnica distribuyendo la producción en etapas distanciadas en el tiempo y el espacio, 

siendo la materia prima contenida directamente en el producto transportado. En cambio, 

un ritmo acelerado refiere a la ejecución del proyecto tecnológico en una misma locación 

limitando la vida útil de la pieza. En este caso, la tecnología está alojada en la memoria 

colectiva y no en los objetos (Méndez 2010). El aprovisionamiento también puede 

materializarse de acuerdo a tres estrategias: 

Aprovisionamiento de individuos 

El carácter móvil de los individuos hace que los costos de transporte sean una variable 

limitante. Como consecuencia, se maximizará la utilidad de los artefactos en relación a su 

peso, transportando la materia prima en la forma de instrumentos formatizados como 

parte de equipos personales. El transporte de un inventario limitado de instrumentos 

resulta ventajoso ante la emergencia de situaciones impredecibles e inevitables (Kuhn 

1994:427). Aunque es cierto que la maximización del rendimiento de los instrumentos 

incidiría conductas de conservación (Binford 1989) y la búsqueda de diseños específicos 
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(Nelson 1991; Kuhn 1994) el transporte de núcleos como parte de los equipos personales 

también es un hecho documentado que cabe en esta estrategia (Delagnes et al. 2006; 

Kelly 1988). En cualquier caso y dado que estos instrumentos son trasladados con los 

individuos, los rangos espaciales de circulación de estas categorías guardan mayor 

relación con la ruta de desplazamiento del individuo y la movilidad del grupo, que con los 

costos de aprovisionamiento y distancia a la fuente (Kuhn 2004). 

El aprovisionamiento de lugares 

Esta estrategia requiere trasladar cantidades substanciales de materia prima desde la 

fuente ya sea en bruto, como núcleos preparados o matrices a lugares predeterminados. 

Esto permite contar anticipadamente con insumos de materia prima de forma constante y 

ser tallada de acuerdo a las necesidades tecnológicas que surjan. Ya que el suministro no 

es restrictivo y su procesamiento se produce en el lugar, conducirá a una alta 

representación de la mayor parte de las cadenas operatorias, desde desbaste de núcleos 

hasta instrumentos terminados. Una expectativa derivada de esta estrategia, es el empleo 

de una tecnología informal (Kuhn 1992, 2004). 

El aprovisionamiento de actividades   

Esta estrategia no implica mayor planificación y anticipación. Instrumentos informales son 

confeccionados durante el desarrollo las actividades a partir de materias primas 

disponibles en el entorno inmediato. Aunque esta opción reduce considerablemente los 

costos de transporte, la inversión de trabajo y el riesgo de sobreproducción, sólo es viable 

cuando las fuentes de materia prima  y su localización son conocidas (Kuhn 2004). 
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6 MATERIAL Y MÉTODO 

 

La caracterización de las estrategias de aprovisionamiento y producción lítica requiere en 

primer lugar de la determinación de los factores externos al sistema tecnológico. Esto 

requiere evaluar la oferta de recursos líticos en términos de disponibilidad, distribución y 

accesibilidad a través de la identificación y estudio de fuentes de aprovisionamiento. Los 

procedimientos metodológicos empleados para cumplir con estos objetivos no distan de 

las propuestas recurrentes en la literatura arqueológica (Luedtke 1992; Odell 2004; 

Delage 2001, 2007ayb). En primer lugar, se realizó un análisis de la geomorfología y 

litología del área de estudio que sirvió de base para el diseño de prospecciones 

sistemáticas y muestreos geológicos dirigidos para el relevamiento de fuentes de 

aprovisionamiento. La modelación espacial, la distribución en el paisaje y la proyección de 

la distancia a los asentamientos fue realizada a partir de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) utilizando el programa ArcView 9.2. El análisis de los conjuntos, se 

orientó a la caracterización de las etapas constitutivas de las cadenas operativas líticas 

desde un enfoque tecno-económico. A fin de controlar la gestión de cada recurso de 

acuerdo a su fuente de procedencia se realizó una clasificación macroscópica 

comparando tanto las muestras recuperadas en las fuentes como las provenientes de las 

colecciones arqueológicas. Además, se incluyó una evaluación tafonómica. 

 

6.1 Escalas analíticas 

 

Un problema central de los estudios extra-sitio es evaluar la contemporaneidad y 

ordenación diacrónica de los eventos que tuvieron lugar en un paisaje arqueológico. Más 

aún cuando los fechados de los contextos son limitados y en algunos casos no se 

encuentran disponibles. Se asumirá una contemporaneidad cronológica cuando exista 

coincidencia de dos sigmas (95,4% de probabilidad)  (Anexo I-1). Las fechas disponibles 

han sido calibradas utilizando la curva ShCal 13 (Hogg et al. 2013) en el programa Oxcal 

4.24 (Bronk Ramsey et al. 2013). Ante la ausencia de fechas, una contemporaneidad 

relativa puede justificarse cuando dos conjuntos formaron parte de una misma unidad 

cultural (Meignen et al. 2006) a partir de una lectura contextual de los conjuntos líticos 

(Soressi y Geneste 2011:345; Soressi 2005).  

El análisis del eje espacial se apoya en la propuesta de Dincauze (2000) que conjuga 

diferentes escalas espaciales. Cada escala abarca un rango geográfico acotado y 

compromete individualmente un nivel de análisis particular donde pueden extraerse 

expectativas y relaciones concretas del registro lítico (Tabla 2). Una de las ventajas de 

este enfoque es justamente el carácter arbitrario que define la extensión espacial, 

facilitando así la comparación. 

  

                                                
4
 http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal 
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Tabla 2 Escalas espaciales. Modificado de Dincauze 2000 

escala Km
2
 unidad de análisis unidad de observación 

Micro < 1
2
 

Sitio, área de actividad SPN-1,-6,-19,-20; SI-4,-7,-13 

Fuente de aprovisionamiento 
SI-3’, SI-4’, SPN-17’, SPN-18’, SPN-21’, 

SPN-22’, MPN-1’, CI-1’ 

Meso - reducida 1 - 10
2
 Localidad SPN Norte, SPN Sur, SI Noroeste 

Meso - ampliada 10
2
 - 10

4
 

Área de captación de 
recursos (microrregión) 

Cuenca de Imilac - Punta Negra 

Macro escala 10
4
- 10

7 Provincia, distrito 
arqueológico 

Atacama Central 

 

La micro-escala abarca generalmente al sitio arqueológico. Para efecto de este trabajo 

se ha optado por el concepto de “espacio técnico” entendido como unidad espacial 

mínima (Geneste 1991b). Hay que tener presente que esta delimitación se sustenta en 

trabajos anteriores (Cartajena et al. 2014) donde la aplicación de un test de densidad de 

Kernell en distribuciones superficiales nos permitió definir espacialmente un número 

importante de sitios arqueológicos. En esta perspectiva, al ser el artefacto la unidad 

mínima de análisis, el sitio corresponde sólo un criterio arbitrario que representa una 

anomalía dentro de la continuidad espacial del registro y delimitada bajo parámetros 

estadísticos.  

La meso-escala reducida aplica a un conjunto espacios técnicos, que componen una 

localidad y comparten un paisaje lítico dentro de un ámbito local. De acuerdo a los análisis 

distribucionales ya mencionados, se delinearon tres áreas arqueológicas con un alto nivel 

de densidad: Salar de Imilac Noroeste (SI Noroeste), Salar de Punta Negra Norte (SPN 

Norte) y Salar de Punta Negra Sur (SPN Sur). La identificación de fuentes de 

aprovisionamiento y sitios arqueológicos se desarrolló de manera conjunta, en base a 

prospecciones sistemáticas  que cubrieron la mayor parte de estas unidades. Esta escala 

coincide con el área del asentamiento donde se produce una frecuentación máxima del 

entorno (Geneste 1991a) (<30 km). Esta escala resulta fundamental para la comparación 

de los conjuntos líticos en base a los objetivos planteados en este trabajo. 

La meso-escala ampliada cubre el área de estudio o “microrregión” (Cuencas de Imilac y 

Punta Negra). Corresponde al área máxima de captación de recursos líticos de un 

asentamiento (Geneste 1991a) y en cuanto a circulación de materias primas es el dominio 

de lo extra-local. Sin embargo el transporte puede exceder considerablemente esta escala 

(c.f. Flegenheimer et al. 2003). El muestreo dirigido en formaciones geológicas 

potenciales resulta esencial para la identificación de fuentes de aprovisionamiento. 

La macro-escala refiere a una región o provincia geográfica. En este estudio se 

corresponde a la región de Atacama Central formada por distintos distritos arqueológicos 

como la cuenca del Salar de Atacama (Núñez et al. 2002) y el Alto Loa (De Souza 2004a 

y b). Los resultados son contextualizados en base a las propuestas de cada microrregión. 
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6.2 Material y recuperación de la muestra 

 

Los conjuntos líticos analizados provienen de colecciones recuperadas en siete contextos 

arqueológicos emplazados en diferentes puntos de las cuencas de Imilac y Punta Negra. 

Presentan conjuntos artefactuales y/o fechas atribuibles al período comprendido entre el 

Pleistoceno Final y Holoceno Temprano (Tabla 3). Se han seleccionado aquellos 

contextos que presentan métodos sistemáticos de registro y sondeos estratigráficos con el 

objetivo de presentar una muestra representativa de los tres focos de asentamiento 

definidos anteriormente (Figura 5 y 6) (Cartajena et al. 2014). 

Tabla 3 Conjuntos y sitios (Cartajena et al. 2014) *ShCal 13 (Hogg et al. 2013) 

sitio 

fechas 

emplazamiento 

métodos de recuperación 

C
14

 años AP 
cal AP (95% 

probabilidad) 
rec. sup sondeo análisis in situ 

SPN-1 

  9.450 +/- 50 
10.460 +/- 50 
  9.180 +/- 50 
10.350 +/- 60 
10.440 +/- 50 
  9.230 +/- 50 
10.470 +/- 50 

10775 - 10443  
12543 - 12035  
10485 - 10206  
12409 - 11830  
12430 - 12020 
10497 - 10240 
12545 - 12050 

Terraza fluvial √ √  

SPN-6 
10. 000 +/- 50 
10. 260 +/-60 

11693 - 11240 
12363 - 11621 

Playa freática √ √  

SI-4 -  Ladera   √ 

SI-7 
  9 940 +/- 50 
  9. 960 +/- 50 

11601 - 11204 
11065 - 10513 

Terraza fluvial √ √  

SI-13 - - Ladera de cerro √ √  

SPN-19   9. 460 +/- 50 11057 - 10501 Playa freática √ √  

SPN-20   9.480 +/- 50 11065 - 10513 Terraza y playa freática √ √  

 

Figura 5 Método de recuperación y frecuencia artefactual 
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Figura 6 Distribución de sitios arqueológicos (A) geomorfología (B) geología 
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Salar de Punta Negra 1 (SPN-1) 

Corresponde a una extensa dispersión de artefactos líticos sobre una terraza que limita al 

oeste con un abanico fluvial pleistocénico (Figura 6). El sitio fue inicialmente reportado por 

Grosjean (et al. 2005) donde obtuvo siete fechas que posicionan las ocupaciones entre 

los 12.600 a 10.200 años cal AP (Tabla 3). Además se realizaron recolecciones 

superficiales en base a una grilla subdividida en cuadrantes de 1m2 abarcando una 

superficie de 1476 m2 lo cual permitió modelar la distribución artefactual del sitio (Anexo 

III-78) y levantar un conjunto de 1266 piezas (Figura 7 A). Se realizaron dos cuadrículas 

de sondeo de 50x50 cm (0,25 m2) que revelaron un depósito cultural de baja potencia 

concentrado en los primeros 15 cm de profundidad. La secuencia estratigráfica muestra  

que el material cultural proveniente de estratigrafía se encuentra incluido en un estrato 

sedimentario compuesto de restos orgánicos y diatomeas (nivel III). No muestra 

continuidad en el eje vertical con los conjuntos depositados en superficie encontrándose   

separados por un intervalo estéril (capa II) de casi 10 cm. 

Figura 7 (A) estratigrafía SPN-1 (B) estratigrafía y planta SPN-6 (Fotografías: L. Núñez) 

 

 

Salar de Punta Negra 6 (SPN-6) 

Refiere a una acotada concentración de artefactos líticos y fragmentos óseos sobre la 

playa freática (Figura 6) próxima a una oclusión freática (Grosjean et al. 2005). Debido a 

lo limitado del contexto, las piezas en superficie fueron recolectadas y posicionadas 

individualmente en un área de 4x4 m recuperándose un conjunto de 23 piezas líticas. En 

la primera campaña (2001) se realizó una cuadrícula de sondeo (1m2) que alcanzó los 15 

cm. El depósito muestra una matriz sedimentaria uniforme de limos arenosos de baja 

compactación sin evidenciar cambios significativos en la secuencia. En la base, quedó 

expuesta una estructura de combustión asociada a restos óseos de camélidos (Grosjean 

et al. 2005) fechada entre  los 12.400 - 11.300 años cal AP (Figura 7 B). Sin embargo no 

se recuperó material lítico en estratigrafía, salvo un artefacto de basalto durante una 

segunda campaña de excavación en 2010, donde se amplió la excavación (0,5 m2) desde 

el perfil sur. 
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Salar de Imilac 13 (SI-13) 

Corresponde a una densa dispersión de artefactos líticos de calcedonia sobre una ladera 

de cerro  en el margen noroeste del salar de Imilac, reportado  por Lucero en el marco de 

un rescate arqueológico (Lucero 1997). El contexto fue interpretado como un taller lítico 

del período Arcaico. Los materiales se distribuyen en dos concentraciones distantes a 70 

m originalmente consignados como Imilac-1 e Imilac-2 (Lucero 1997; Kelly 2012; Sierralta 

2012) que fueron recolectadas en su totalidad dividiendo el área en cuatro cuadrantes 

donde se levantaron 1217 piezas. Para este trabajo ambas concentraciones se 

consideran como un sólo contexto denominado como SI-13 (Cartajena et al. 2014). En 

cuanto a los sondeos, se realizaron cuatro cuadrículas y una trinchera (6,5 m2) que 

develaron la baja potencia del depósito arqueológico, alcanzando débilmente los primeros 

7 cm de una capa de limo arenoso (capa I) que concluye drásticamente sobre una costra 

salina culturalmente estéril (capa II) (Lucero 1997). 

Salar de Imilac 4 (SI-4) 

Refiere a una densa dispersión de artefactos líticos emplazados sobre una ladera en el 

margen noroeste del salar de Imilac (Figura 6). La dispersión está directamente asociada 

a la fuente (SI-4’) que ha sido estudiada en trabajos anteriores (Loyola et al. 2012) y 

agrupa tres concentraciones superpuestas de material cultural. No se realizaron 

recolecciones superficiales sistemáticas, salvo una pequeña muestra recolectada 

asistemáticamente donde se consignó la posición de cada artefacto individualmente (25 

artefactos). Tampoco se han realizado sondeos. En cambio se optó por implementar 

análisis un análisis tecnológico in situ (Figura 8 A) en dos cuadrículas de 1 m2, las que se 

ubicaron en las áreas de mayor concentración en la parte alta (CA-1) y baja (CA-2) de la 

ladera respectivamente (Figura 8 B) sin ser levantados. 

Figura 8 (A) Cuadrícula de análisis (B) emplazamiento SI-4 (Fotografías: W. Faúndez y S. Sierralta) 

 

Salar de Imilac 7 (SI-7) 

Es una extensa dispersión de materiales líticos vertidos sobre una terraza fluvial y parte 

de la playa freática que desciende sobre el margen noroeste del salar de Imilac (Cartajena 

et al. 2014) (Figura 6). Las recolecciones superficiales se realizaron siguiendo transectas 

paralelas separadas cada 10 m que cubrieron una superficie de 3404 m2 generando una 

muestra de 51 artefactos líticos. Dos cuadrículas de sondeos en la playa freática (0,5 m2) 

caracterizan un depósito arqueológico consistente en materiales líticos (55 artefactos) 

A B 
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asociados a fragmentos óseos meteorizados y un fogón (5 a 10 cm, pozo 1). Están  

contenidos en los primeros 15 cm donde predomina un estrato de limos arenosos semi-

compacto (capa II) (Figura 9 A y B). Del fogón se obtienen 2 fechas (Figura 9 A), 

provenientes de la base (11.601 – 11.204 años cal AP) y el techo (11.613 -11.212  años 

cal AP). La capa III corresponde a una costra salina muy compacta donde el material 

cultural es prácticamente es nulo. 

Figura 9 Estratigrafía y fechas SI-7 (A) pozo 1 (B) pozo 2 (Fotografías: C. Uribe y R. Loyola)  

 

Salar de Punta Negra 19 (SPN-19) 

En el extremo SE del Salar de Punta Negra, se reportaron dos grandes concentraciones 

de material lítico sobre la playa freática (Figura 6). Una de ellas corresponde a SPN-19. 

En el lugar realizamos recolecciones superficiales en un área de 21.312 m2 guiados por 

transectas paralelas cada 10 m, Cada artefacto fue posicionado individualmente 

(Cartajena et al. 2014) (156 artefactos). Los sondeos se realizaron en dos cuadrículas (5 

m2) que arrojaron escaso material (5 artefactos) contenidos en los 5 cm iniciales. Sin 

embargo huesos quemados fueron fechados entre los 11.057 - 10.501 años cal AP  en 

una capa de limo arenoso intercalada por algunos lentes de sedimentos a 15 cm de 

profundidad (nivel 3) (Figura 10 A y B). 

Figura 10 Estratigrafía SPN-19 (A) pozo 1 (B) pozo 2. (Fotografías: I. Cartajena y W. Faúndez) 
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Salar de Punta Negra 20 (SPN-20) 

A menos de 1 km hacia el sur, otra gran dispersión de material lítico consignada como 

SPN-20 se ubica sobre la playa freática al borde del salar de Punta Negra (Cartajena et 

al. 2014) (Figura 6). La particularidad de este contexto, es la presencia de estructuras 

circulares formadas por grandes rocas de basalto. Aquí, la metodología de recolección 

nuevamente consideró transectas paralelas cada 10 m cubriendo un área de 4.744 m2 

relevando 130 artefactos líticos. Los sondeos en 4 cuadrículas (1m2) al interior (Figura 11 

A) y exterior (Figura 11 B) de las estructuras exponen una estratigrafía bastante clara, sin 

embargo no se recuperaron materiales líticos. En cambio, se consignaron fragmentos 

óseos y sedimentos quemados a los 10 cm del depósito que incluyen carbones datados 

en 11.065 - 10.513 cal AP. 

Figura 11 Estratigrafía SPN-20 (A) pozo 1 y 2 (B) pozo 2 (Fotografías: I. Cartajena y W. Faúndez) 

 

Hay que considerar que los métodos de recuperación y relevamiento de la muestra son el 

resultado diferentes proyectos de investigación. En el caso de SPN-1 y SI-13 la 

recolección superficial se llevó a cabo mediante cuadrantes. En cambio en SI-7, SPN-19 y 

SPN-20 se relevaron áreas mediante transectas paralelas cada 10 m. En SI-4 se 

analizaron in situ cuadrantes de 1m2. La discrepancia entre la superficie del área de 

recolección y la superficie total del sitio (m2) deriva entonces en diferentes grados de 

representación, muy disímiles para cada contexto. Este hecho impide realizar 

comparaciones directas entre los conjuntos en términos de abundancia. Una alternativa 

es ponderar la densidad artefactual por m2, parámetro obtenido por el cociente entre el 

número total de artefactos de la muestra recuperada y la superficie del área de 

recolección (Tabla 4). 

Tabla 4 Áreas y métodos de recuperación de la muestra 

sitio área de recolección (m
2
) excavación (m

2
) densidad (m

2
) abundancia 

SI-4 2 - 12,5 407 

SI-13 1096 6,5 1,110 1234 

SI-7 3404 0,5 0,014 117 

SPN-6 25 1,5 0,92 23 

SPN-1 1476 0,5 0,857 1309 

SPN-19 21312 0,5 0,007 161 

SPN-20 4744 1 0,028 177 
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6.3 La caracterización del Paisaje lítico 

 

Hasta el momento no se han realizado estudios sistemáticos sobre la estructura de los 

recursos líticos en el área de estudio. De hecho, esto parece ser extensivo para la mayor 

parte de los estudios de tecnología lítica del norte árido donde el aprovisionamiento fuera 

del asentamiento es de carácter inferencial. Algunas excepciones, se enfocan en la 

determinación de procedencia de obsidianas (Seelenefreund et al. 2004, 2010), 

secuencias de reducción en fuentes (Baeza  2008; De Souza et al. 2002; 2009) o métodos 

de reducción específicos (Blanco et al. 2013).  

Como se ha planteado, el estudio de la distribución y disponibilidad de recursos a en el 

entorno resulta crucial para inferir las conductas y decisiones tecno-económicas de los 

grupos humanos. Así también, la variabilidad interna y la forma en que se presenta la 

materia prima al interior de cada fuente. Razón por la cual se conjugan dos niveles de 

análisis complementarios que guardan relación con las escalas espaciales planteadas. Un 

nivel micro-escala que aborda las fuentes y su variabilidad interna. En segundo lugar, la 

meso-escala ampliada que abarca la microrregión permite modelar la estructura y 

distribución de las fuentes en el contexto geológico y ambiental. A fin de responder a 

estas dos escalas de análisis y siguiendo las propuestas metodológicas de diversos 

autores (Delage 2001; Luedtke 1992; Turq 2000, 2005) la caracterización de los recursos 

líticos se basó en las siguientes etapas de trabajo: 

(i) Análisis de información geológica, geográfica e imágenes satelitales 

(ii) Prospecciones sistemáticas, muestreos geológicos dirigidos y registro de fuentes 

(iii) Clasificación macroscópica y delimitación de los grupos pétreos  

6.3.1 Análisis de información geológica y geográfica  

 

La modelación de la distribución lito-estratigráfica del área de estudio constituyó el punto 

de partida para caracterizar la disponibilidad de recursos líticos y el guiar el diseño de 

prospecciones geológicas (Luetdke 1992; Turq 1992; Odell 2000). Se utilizó las hojas 

geológicas disponibles para las cuencas de Imilac y Punta Negra en escala 1:100.000 

(Maksaev et al. 1991; Hervé et al. 1991; Gardeweg et al. 1993, 1994) cartas geográficas 

(IGM) e imágenes satelitales (Landsat 5TM falso color 7:4:2 RGB5).  

Cada formación geológica fue clasificada de acuerdo a su posición en la secuencia 

sedimentaria. Las formaciones primarias, dado que se encuentran in situ, son más 

propensas a contener afloramientos masivos, filones, y macizos rocosos en áreas 

discretas del paisaje. En contraste, en los depósitos secundarios el transporte mecánico 

ha retrabajado y seleccionado las rocas distribuyéndolas en áreas más extensas (Delage 

2007 a y b). He incluído las zonas de alteración hidrotermal que si bien no son unidades 

lito-estratigráficas propiamente tal, constituyen ambientes metamórficos excepcionales 

para la precipitación de sílices en presencia de fluidos a altas temperaturas (Rose et al. 

1979). Una segunda variable considerada, fue el potencial de contener fuentes de 

                                                
5
 Proporcionado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil. 
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aprovisionamiento (Ambrústulo 2010) de acuerdo a las descripciones (Anexo II-9). 

Finalmente, cada formación fue contrastada con la dinámica geomorfológica, para lo cual 

se utilizó un modelo digital de elevaciones6 (MDE) con resolución de 10 m. 

Sin bien estos procedimientos permiten inferir áreas potenciales, hay que considerar que 

la cartografía geológica y geomorfológica opera en escalas bastante más amplias que las 

investigaciones arqueológicas (Franco y Borrero 1999). Por “formación geológica” 

entendemos una unidad lito-estratigráfica compuesta por la asociación de rocas que 

comparten propiedades comunes y que muestran una distribución homogénea en el 

paisaje. Por “fuente de materia prima” en cambio, se hace referencia a una concentración 

de recursos líticos potenciales o efectivamente explotados. En este sentido, las fuentes de 

aprovisionamiento sólo pueden ser reconocidas y estudiadas en terreno (Ambrústulo 

2010). 

6.3.2 Prospección y registro de fuentes 

 

Como parte del Proyecto VID SOC 19/02-2 se realizaron prospecciones sistemáticas con 

el objetivo de identificar contextos arqueológicos, siendo la detección de fuentes de 

aprovisionamiento un objetivo central. La metodología consistió en un relevamiento 

pedestre guiado por transectas paralelas separadas cada 100 m en los salares de Imilac y 

Punta Negra y Quebrada las Zorras, cubriendo geoformas de playa freática, terrazas 

fluviales y quebradas. De forma independiente para este estudio, se implementaron 

muestreos geológicos dirigidos que consistieron en exploraciones con el objetivo de 

evaluar geoformas y unidades litoestratigráficas de interés, en cotas más altas de la 

cuenca. Así, se abarcó la microcuenca de Agua Colorada, zonas de alteración hidrotermal 

de Imilac Noroeste, Cerrillos de Imilac (formación la Tabla) y Morro Punta Negra 

(formación Cerro Bayo) (Figura 12, Tabla 5). 

Figura 12 Áreas prospectadas y muestreos geológicos (imagen Landsat 5
TM

)  
(A) Salar de Imilac (B) Salar de Punta Negra 

 

                                                
6
 Software ArcView 9.2 
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La caracterización de fuentes de aprovisionamiento se ha basado principalmente en la 

dicotomía entre fuente primaria (en su lugar de formación) y secundaria (que ha sido 

transportada de su lugar de origen) (Nami 1992; Luedtke 1992). Sin embargo se reservará 

esta distinción exclusivamente para unidades litoestratigráficas, optando por una 

alternativa de clasificación que pone énfasis en la dinámica geomorfológica y los 

mecanismos de transporte (Turq 1999, 2000, 2005; Turq et al. 2000; Mester 2013; Mester 

et al. 2013). Se distinguen entonces, cuatro tipos de fuente: 

 Autóctona primaria: Se encuentra alojada en su contexto geológico de formación. 

 Autóctona secundaria: Ha sido desplazada por erosión de la matriz sedimentaria 

(p.e. un depósito de desprendimiento vertical) 

 Sub-alóctona o residual: Rocas fragmentadas o meteorizadas han sido incluidas 

en un ambiente sedimentario distinto (p.e. acción coluvial) lo cual las hace más 

inestable y vulnerables a procesos de alteración física (mecánica, térmica) y 

química (removilización de sílices o impregnaciones). 

 Alóctona: Transportada a lo largo grandes distancias (p.e. por acción fluvial) 

Tabla 5 Áreas, superficie y metodología de muestreo 

área prospectada  km
2
 metodología 

Microcuenca de Agua Colorada 4,3 Muestreo dirigido 

Alteraciones hidrotermales de Imilac NO 4,1 Muestreo dirigido 

Cerrillos de Imilac 8,7 Muestreo dirigido 

Morro Punta Negra 20,2 Muestreo dirigido 

Quebrada las Zorras 15,3 Prospección sistemática 

Cuenca de Imilac 27,6 Prospección sistemática 

Cuenca de Punta Negra 45,8 Prospección sistemática 

 

En cada caso, la evaluación de la accesibilidad requiere considerar los factores 

ambientales que inciden en la dinámica de una fuente a una escala geomorfológica. Para 

esto considero los siguientes factores que resultan comunes en protocolos de  estudio de 

suelos (Schoeneberguer et al. 2002; SINEDARES 1983; FAO 2009) y la descripción de 

macizos rocosos (ISRM 1981): 

(i) Geoforma de emplazamiento  

(ii) Inclinación (%)  

(iii) Forma de la pendiente  

(iv) Procesos erosivos  

(v) Meteorización  

(vi) Grado de sedimentación  

(vii) Matriz sedimentaria.  

 

Posteriormente se consignaron los factores que pueden afectar la extracción, selección y 

gestión de materias primas. Las variables de cada categoría se detallan en el  Anexo I-3 y 

la ficha de registro de terreno de fuentes del Anexo I-4, que básicamente consideran:  

 

(i) Forma de presentación (Aschero 1975 addenda 1983; Nami 1992)  

(ii) Superficie (m2)  
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(iii) Variabilidad litológica (Ambrústulo 2010)  

(iv) Forma de distribución (Cattáneo 2004)  

(v) Disponibilidad (Cattáneo 2004)  

(vi) Morfología de los formatos (Hodgson 1976)  

(vii) Dimensiones (mm)  

(viii) Visibilidad (Carrera 2013). 

 

6.3.3 Análisis macroscópico y definición de grupos pétreos 

 

Se definieron grupos pétreos generales y las sub-variedades de materia prima a partir de 

un análisis macroscópico. Esto con un doble objetivo. En primer lugar, caracterizar la 

variabilidad y las propiedades petrográficas de las rocas disponibles en las fuentes. 

Segundo, generar un marco de referencia (litoteca) para definir comparativamente la 

procedencia de las materias primas representadas en los conjuntos arqueológicos. Las 

muestras recolectadas en las fuentes fueron analizadas en corte fresco en lupa binocular 

en base a criterios básicos de descripción petrográfica. La clasificación consideró distintos 

atributos en atención a la clase de roca y su formación (para un detalle de las variables 

utilizadas ver Anexo I-8). En el caso de las rocas ígneas, los atributos principales 

considerados son: textura, composición química (% relativo de SiO2) y granulometría (Le 

Maitre 1989). En cuanto a las rocas sedimentarias tanto detríticas como precipitados de 

origen químico, fueron clasificadas de acuerdo a los mismos atributos, pero guiados por la 

granulometría en el primer caso y la predominancia de minerales específicos en el 

segundo. 

Comúnmente los sistemas de clasificación macroscópica de los arqueólogos utilizadas 

para designar rocas, involucran términos genéricos que destacan la presencia de un 

compuesto (como es el caso de las sílices) o minerales (ópalos, calcedonias p.e.) por 

sobre la asociación de estos. Este tipo de nomenclaturas vernaculares se justifican en el 

hecho de que responden a problemas de carácter arqueológico y no geológico. A 

diferencia de las clasificaciones taxonómicas de rocas –propias del dominio de la 

geología- los “grupos” arqueológicos varían en función del problema de estudio y la 

jerarquía otorgada a los atributos seleccionados. En este sentido, los atributos 

petrográficos resultan esenciales para la determinación estimada de la procedencia 

mediante la comparación de las muestras geológicas obtenidas en las fuentes y los 

conjuntos. En cuanto a la selección y gestión diferencial, es esencial considerar la 

“perspectiva del tallador” (sensu Inizan et al. 1995). Cobran especial interés entonces, la 

calidad (Aragón y Franco 1997), color (Flegenheimer y Bayón 1999), la presencia de 

impurezas, inclusiones y corteza. 

6.4 Análisis lítico 

6.4.1 Análisis unitario 

 

Un primer nivel de análisis consiste en el estudio pieza a pieza con el objetivo de 

reconstruir la biografía del artefacto como unidad independiente (Soressi 2002). Los 
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atributos de análisis seleccionados responden a criterios tecnológicos, morfológicos, 

tipológicos y métricos disponibles en manuales y trabajos de tecnología lítica en 

cazadores recolectores (Aschero 1975 addenda 1983 Ms; Aschero y Hocsman 2004; 

Aschero 2012 Ms; Jackson 2002; Inizan et al. 1995; entre otros). Una lista de los criterios 

y variables utilizadas se ofrece en el Anexo I-7. Cada artefacto se clasificó de acuerdo a 

un modelo de reducción secuencial que resume las fases de una cadena operativa 

genérica (Anexo I-6) (Delage 2001; Geneste 1988; Piegot 1987). En el caso particular de 

núcleos, el análisis se basó en las propuestas de Boëda (Boëda 1993, 1994; Boëda et al. 

1990), Bourguignon (1997) y Morello (2005). Con el objetivo de estimar el rendimiento de 

cada núcleo se utiliza el NME (número mínimo de extracciones) como una medida relativa 

que informa sobre la cantidad de extracciones visibles que soportó el volumen previo a su 

descarte. 

6.4.2 Análisis contextual 

 

El segundo nivel de análisis es de carácter inferencial. Considera una lectura contextual 

del conjunto donde se discuten las relaciones tecnológicas entre los artefactos 

tecnológicamente vinculados en cada una de las fases del proceso de reducción. El 

propósito es reconocer las técnicas, métodos de talla y en última instancia reconstruir los 

esquemas operativos (Inizan et al. 1995). Bajo el supuesto de que la variabilidad de un 

conjunto lítico no es aleatoria sino una asociación metódicamente interconectada de 

artefactos (Tixier et al. 1980) tanto la presencia como ausencia de estas relaciones son 

significativas para entender la formación del conjunto (Inizan et al. 1995). El análisis se 

llevó a cabo teniendo como referencia los pasos metodológicos presentados en el 

protocolo de estudio propuesto por Soressi y Geneste (Soressi 2002; Soressi y Geneste 

2010) de acuerdo a las siguientes fases: 

1. Eventos de talla  

Las piezas fueron clasificadas inicialmente de acuerdo a las clases de rocas y materia 

prima. Se agruparon los artefactos desbastados de un mismo bloque con el objeto de 

discriminar eventos de talla. Sin embargo, la consecución de ensamblajes tecnológicos 

propiamente tal (Bachellerie et al. 2007; Bourguignon et al. 2002; Bordes 2002) resulta 

poco probable debido al contexto depositacional y las conductas de transporte. Una 

alternativa son los “rapprochements” donde se presume la pertenencia a un mismo bloque 

cuando los artefactos comparten características petrográficas (materia prima, corteza, 

color, etc.) y técnicas de talla (lógica de desbaste, coherencia en las dimensiones de los 

derivados y el nódulo potencial) (Bordes 2000). Posteriormente se diferenciaron artefactos 

“negativos” (núcleos y bifaces) de los “positivos” (derivados de talla e instrumentos sobre 

lasca)7. Finalmente cada pieza es ordenada secuencialmente de acuerdo la disminución 

                                                
7
 “Negativos” son aquellas piezas que sus últimas extracciones se realizan sobre el volumen (p.e. 

núcleos y bifaces). Por “positivo” en cambio, se hace referencia a artefactos que son resultados de 
una extracción (instrumentos sobre lascas, derivados de talla), donde el positivo forma la cara 
ventral del artefacto, independientemente si se realizaron extracciones posteriores sobre el soporte 
(Soressi 2002; Soressi y Geneste 2010). 
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de la corteza y sus dimensiones, bajo el supuesto de que estos criterios son indicadores 

de mayor grado de reducción (Soressi 2002).  

2. Técnicas y métodos de talla 

La segunda etapa consiste en inferir las técnicas y métodos de talla empleadas en la 

producción de los conjuntos líticos (Inizan et al. 1995). Técnica y método son dimensiones 

diferentes pero integradas, que permiten acceder a los conocimientos tecnológicos de los 

talladores (Pelegrin 1990). Las técnicas refieren a las consecuencias físicas y forma que 

adquiere la transferencia de energía sobre la materia prima (Pelegrin 1995). Contemplan 

tres parámetros: (i) el modo de aplicación de fuerza (percusión directa, indirecta, presión o 

bipolar), (ii) la morfología y naturaleza de los instrumentos de talla (percutor duro o 

blando) y (iii) los gestos y la posición del cuerpo (Pelegrin 1995, 2000). Considerando que 

estás dos últimas generalmente están ausentes del registro material y no imprimen trazas 

diagnósticas, cuando se trata de percusión directa resulta más efectiva la oposición entre 

percusión “dura” y “blanda” (Soressi 2002). En conjunto a las técnicas, se identificaron los 

accidentes de talla: extracciones reflejadas (o en bisagra), en step, sobrepasadas y 

axiales (Odell 2004). Estas fueron consignadas cuantitativamente diferenciando cuando 

se presentaron tanto en la forma de positivos o negativos. Otros atributos que se 

encuentran asociados son los procedimientos técnicos orientados a la preparación de una 

extracción (sensu Inizan et al. 1995) ya sea en el borde adyacente o de la plataforma 

misma de extracción mediante abrasión, trituramiento o retoque (Aschero 1975 addenda 

1983 Ms) 

Los métodos de talla refieren a los pasos intelectuales perseguidos por el tallador que 

rigen la organización volumétrica y la secuencia de las extracciones (Pelegrin 2000, 

2005). Se agruparon los artefactos de acuerdo a los dos principios fundamentales de la 

talla lítica: El desbaste, donde se consideran núcleos, derivados de núcleo y formas base 

de instrumentos sobre positivos, y el façonnage referido a piezas bifaciales y derivados de 

desbaste bifacial (Huidobro 2010; Boëda et al. 1990; Morello 2005). Se realizaron 

“ensamblajes mentales” (Pelegrin 1995) que fueron registrados en algunos casos 

mediante esquemas diacríticos (Inizan et al. 1995 Cap. 7). Esto se realizó consignando la 

organización de las extracciones en torno al plano de equilibro volumétrico, siguiendo dos 

criterios: dirección de las extracciones (utilizando de acuerdo a la orientación de las 

ondas, lancetas y la morfología de las nervaduras) y la cronología relativa en el proceso  

de talla, inferida por la superposición de  extracciones adyacentes (Bourguignon 1997).  

Se puso especial énfasis en los sistemas de desbaste (Boëda 1994; Bourguignon y Turq 

2003; Delagnes 1993) debido a sus implicancias tecno-económicas  (Meignen et al. 2009; 

Bourguignon et al. 2006; Delagnes y Meignen 2005; Langlais 2004). En este contexto y 

como lo ha recalcado Boëda (1994) el análisis de núcleos tiene un rol central. Distingo 

inicialmente tres familias de núcleos en base al ángulo de intersección entre el plano de 

equilibrio volumétrico -que tutela la organización y cronología de las extracciones- y el 

plano de fracturamiento, independiente a que los dos primeros puedan combinarse en un 

plano mixto (Bourguignon 1997; Boëda 1994, White y Pettitt 1995): 
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(i) Plano secante 

(ii) Plano sub-paralelo 

(iii) Plano migrante 

Dentro de cada grupo se consideran los clásicos atributos morfológicos, técnicos y 

métricos con el objetivo de reconstruir tres dimensiones:1) El concepto volumétrico, 2) La 

relación entre las superficies y 3) La organización de las secuencias de desbaste 

(Bourguignon 1997). No obstante, hay que tener en cuenta que el análisis de núcleos 

reviste una serie de dificultades. En primer lugar, cada esquema de desbaste puede 

implicar grados de reducción diferencial. Así también, el aprovechamiento terminal 

inducirá negligencias técnicas y accidentes de talla debido al agotamiento progresivo de la 

arquitectura del núcleo, que distan del proyecto original (Pelegrin 1995; Balfet et al. 1991). 

Pueden producirse cambios drásticos que rompen los planos de equilibrio volumétrico 

pasando de un método a otro (cf. Morello 2005:45). Además, ya se ha planteado la 

complejidad que reviste el discriminar analíticamente núcleos de instrumentos (Kuhn 

2007) lo cual se acentúa al considerar la ramificación y reciclaje (Bourguignon et al. 2004). 

Un núcleo descartado representa una imagen parcial de los proyectos técnicos en los que 

se vio envuelto, dando cuenta de una trayectoria técnica flexible, ajustada a las 

modalidades de ocupación y función de los asentamientos (Porraz 2005). Por estas 

razones, es importante la lectura contextual con otros artefactos implicados en la etapa de 

desbaste, incluidos en la categoría de derivados de núcleos. Estos se clasifican de 

acuerdo a dos categorías: 1) derivados de descortezamiento, preparación y 

mantenimiento del volumen (DN-1) y 2) soportes sin modificación (DN-2) (Aschero 1975 

Addenda 1983 Ms; Geneste 1985, 1988; Pelegrin 1990). 

La talla bifacial fue abordada de forma similar, es decir contextualizando tanto los 

productos como subproductos. La descripción tecno-morfológica de las piezas bifaciales 

se basó en las propuestas de Aschero y Hocsman (2004). Para la identificación de los 

subproductos se contemplan los siguientes criterios (Huidobro  2010): 1) presencia de 

carena convexa, 2) ángulo de caza agudo y ángulo de desprendimiento obtuso inclinado 

sobre la cara reversa, 3) talón facetado o seudofacetado, 4) negativos en anverso 

multidireccionales, bidireccionales opuestos con tendencia centrípeta y 5) uso de 

percusión blanda. Sin embargo, hay que tener presente que estos atributos se producen 

casi exclusivamente durante fases intermedias o terminales de la talla bifacial. Los 

desechos que resultan por ejemplo, de la formación inicial de un borde diedro no 

presentan elementos diagnósticos (Huidobro 2010:35). 

Finalmente, pese a la importancia que revisten los diseños de cabezales líticos en 

momentos tempranos, esta línea de investigación no alcanza un objetivo central en este 

trabajo. Es cierto que las puntas de proyectil son artefactos arqueológicamente sensibles. 

Lo son también algunas consecuencias tecnológicas que pueden desprenderse sobre la 

producción de puntas de proyectil que permiten contextualizarlas dentro del subsistema 

lítico, en vez de considerarlas como artefactos aislados. Una descripción detallada se 

ofrece en los Anexos. 
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3. Gestión y consumo de soportes  

Esta etapa consiste en determinar tres aspectos: 1) la variabilidad morfo-dimensional de 

los soportes utilizados. Aquí, dos conceptos cobran relevancia. En primer lugar la 

“normalización” que implica la búsqueda de una o más características similares (como 

espesor, ángulo de bisel, elongación, p.e.) y segundo, la “estandarización” que refiere a la 

producción de soportes morfológicamente idénticos (Meignen et al. 2009). 2) Caracterizar 

la selección diferencial de los soportes para la producción de determinados instrumentos. 

Las categorías de instrumentos fueron definidas según los atributos únicos disponibles en 

el Anexo I-7  asumiendo que existe una correspondencia entre la morfología y la función 

que desempeña el instrumento en contexto de uso (Bourguignon 1997). Se consideran 

complementariamente los subproductos emanados en su producción o “derivados de 

talla”, diferenciando cuando corresponden a procedimientos sobre el borde (DT-1) o sobre 

la cara (DT-2). El examen macroscópico de rastros complementarios (o “huellas de uso”) 

se limitó básicamente a respaldar el análisis morfo-tecnológico en base a la presencia, 

extensión y forma de las micro-astilladuras. Por último 3) ponderar la aplicación de 

conductas tecno-económicas. Se considera considera el reavivado, retomado y 

reconfiguración. Sin embargo, estas conductas en ningún caso informan sobre el grado de 

intensidad en que fue utilizado un instrumento, pero son una medida relativa sobre “when 

to discard?” (Kuhn 1989) de acuerdo al monto de utilidad residual del instrumento al 

momento de su descarte (Kuhn 2004:442). 

Ahora bien, discriminar procedimientos de reavivado del filo y extracciones que 

corresponden a la  formatización del soporte puede resultar complejo. Entendiendo que 

ciertas categorías de instrumento operan en rangos óptimos de ángulo del filo (Aschero 

1975 addenda 1983 Ms) una medida comparativa de referencia es el ángulo de 

decrecimiento del bisel. Es obtenido por la diferencia entre el ángulo real (últimas 

extracciones sobre el borde) y el ángulo estimado (primeras extracciones sobre el borde) 

(Aschero 2012 Ms). Otro indicador clave es la asociación a patrones escamosos 

escalonados que representan potencialmente una o más líneas de reavivado (Langlais y 

Morello 2009). Se consideran los derivados de talla procedentes de la reactivación directa 

(DRdir) o inversa (DRinv) del borde que generalmente presentan en el talón un remanente 

del filo donde aún se observan huellas de uso. 

El retomado supone un cambio en la forma que no altera la funcionalidad del instrumento 

(Hocsman 2009 a y b). En otras palabras, su transformación en un “equivalente funcional” 

con el fin de reparar una pieza por daño o fractura (Martínez 2003). A escala artefactual, 

puede abordarse a través de un examen detallado de la historia de uso del artefacto 

detectando discrepancias en los patrones de organización de las extracciones y puntos de 

inflexión en el contorno. A nivel de conjunto y de acuerdo a modelos teóricos, se extrae 

que el retomado induce un cambio progresivo en la posición del filo respecto al eje 

tecnológico y por extensión en la morfología y dimensión del instrumento (Dibble 

1995:318; Soressi 2002:131). Sin embargo, para visualizar estas tendencias a nivel de 

conjunto, se requiere contar con una muestra representativa por lo que sólo se aplicará  

comparativamente a las categorías mejor representadas. 
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La reconfiguración por el contrario, contempla una superposición de forma que acarrea un  

cambio en la funcionalidad de instrumento, anulando completa o parcialmente al anterior 

(Hocsman 2009a). La reconfiguración puede ser considerada también como una conducta 

de reciclaje (Schiffer 1987). Se buscaron tendencias cuantitativas entre el instrumento 

precursor8 y resultante, consignando caso a caso la técnica de reconfiguración empleada. 

4. Cadenas operativas e interpretación de conjuntos 

La última etapa consiste en la evaluación de la estructura de las cadenas operatorias y su 

expresión diferencial en cada materia prima. Significa determinar que fases están mejor 

representadas y cuales ausentes. Recién en este punto, es posible formular las siguientes 

preguntas: ¿Cómo afecta la disponibilidad de recursos líticos en la estructura de las 

cadenas operatorias? ¿Existe una gestión tecnológica diferencial en función de la materia 

prima? ¿Qué estrategias de aprovisionamiento y transporte explican la variabilidad del 

conjunto? Respecto a este último punto, se infieren los patrones de descarte y transporte 

diferencial de acuerdo a la disociación espacial de artefactos vinculados en un mismo 

contexto tecnológico. Esto puede abordarse evaluando la relación de ausencia-presencia 

de los productos finales en relación a los subproductos. Como “phantom tool” se incluyen 

los elementos ausentes que han sido retirados de su contexto de producción y 

transportados fuera del espacio técnico. Como “isolated tool” aquellos que ingresaron  

aislados de su contexto tecnológico (Porraz 2005). Una mayor frecuencia de phantom 

tools será diagnóstica de un conjunto empobrecido. Por el contrario una mayor 

representación de isolated tools referirá a un conjunto enriquecido (Féblot-Agustin 

1997:24) (Anexo I-5). 

6.4.3 Análisis tafonómico 

 

Hay que considerar que la muestra analizada proviene principalmente de conjuntos 

superficiales con escasa depositación. Estos registros son altamente dinámicos debido a 

que son más susceptibles a las modificaciones producidas por agentes ambientales 

(Borrazzo 2004). No considerar estos factores puede inducir sesgos en la interpretación 

arqueológica tanto a escala del artefacto como la representación total del conjunto. Sin 

embargo, un porcentaje no menor de los materiales fue obtenido mediante sondeos 

estratigráficos, lo cual brinda la oportunidad de establecer comparaciones y evaluar la 

agencia de factores post-depositacionales. En este sentido, se realizó una estudio 

tafonómico9 con el objetivo de reconstruir la historia depositacional considerando tres 

aspectos: estabilidad, granulometría y fragmentación. 

 

                                                
8
 Se entiende como artefacto precursor la categoría tecno-morfológica inicial que es sometida a 

una o varias secuencias de reconfiguración simultáneas o sucesivas. 
 
9
 (…) “defino a la tafonomía de los artefactos líticos como el estudio arqueológico y actualístico que 

describe, define y sistematiza los efectos producidos por los agentes y procesos naturales y 
culturales que actuaron sobre los conjuntos artefactuales líticos con posterioridad a su depositación 
y hasta el momento de su recuperación en el contexto arqueológico”. (Borrazzo 2004:5) 
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Estabilidad 

El análisis de estabilidad10 sigue la propuesta de Borrazzo, basado en la extensión 

diferencial e intensidad de la meteorización sobre la superficie de los artefactos líticos 

(Borrazzo 2004, 2006, 2007). El área de estudio corresponde principalmente a ambientes 

de limos y arenas, donde el viento constituye uno de los agentes potenciales de alterar los 

materiales arqueológicos, alcanzando máximas de hasta 90 km/h (Rescan 1996, 1997). 

Por tanto, la corrasión entendida como la modificación física producida en por el impacto 

de partículas sedimentarias transportadas por el viento, es sin duda uno de los mejores 

proxies para modelar estabilidad (Borrazzo 2004). Cuando la extensión de la abrasión se 

concentra sobre una cara -sea de forma total o parcial- será indicativa que el artefacto se 

mantuvo la mayor parte de su historia tafonómica en una misma posición o al menos por 

el lapso de tiempo suficiente como para que la exposición sub-aérea y los agentes 

ambientales alteren el artefacto (Borrazzo 2004). En cambio, cuando la abrasión se 

presenta en ambas caras -de forma total o parcial- es indicativa de inestabilidad. La 

intensidad de la meteorización fue consignada en una escala ascendente donde 0 es sin 

abrasión y 3 es completamente abradida.  

Granulometría 

De acuerdo a modelos experimentales, ciertos mecanismos y procesos ambientales 

pueden inducir una distribución diferencial de los conjuntos basado en el tamaño, peso y 

forma de las partículas artefactuales (Bertrán et al. 2012). En este sentido, se evaluó la 

expresión de estas variables en el eje horizontal y vertical, comparando los conjuntos de 

superficie y los provenientes de estratigrafía.  

Fragmentación 

Se ponderó la fragmentación a fin de establecer la integridad del conjunto y su relación a 

causas antrópicas o por el contrario, atribuibles a procesos post-depositacionales. Para 

esto se consignó el estado de conservación (completo o fragmentado) de acuerdo a la 

porción anatómica (fragmento proximal, mesial, distal, longitudinal, fragmento de borde o 

indeterminado). Cada fractura fue clasificada de acuerdo a criterios macroscópicos 

definidos en estudios experimentales (Weitzel 2009, 2010; Weitzel y Colombo 2006). 

  

                                                
10

 La autora remarca que la estabilidad sólo puede medirse en una escala relativa y de manera 
comparativa ya que: “(…) considero que en ninguna circunstancia los arqueólogos podemos 
afirmar que un objeto ha permanecido en la misma posición por ausencia de rastros que señalen 
que alguna modificación se haya producido. Por lo tanto, el concepto de “estable” funciona como 
un ideal a partir del cual se alejan las distintas situaciones reales” (Borrazzo 2004:12) 
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7 RESULTADOS 

7.1 El paisaje lítico de Imilac y Punta Negra 

7.1.1 El escenario geológico 

 

Utilizando como referencia los mapas y cartas geológicas es posible hacer la distinción 

entre formaciones geológicas primarias, secundarias y alteraciones hidrotermales. Las 

primeras están vinculados a las macroformas estructurales de la cuenca: La precordillera 

de Domeyko por el oeste y el macizo Andino por el este. Las formaciones secundarias 

refieren a depósitos coluviales-aluviales que forman los piedemontes o canchales, 

llanuras y pampas que se extienden superficialmente la base de las cuencas y han sido 

retrabajados por procesos de transporte y meteorización (Figura 13). Las zonas de 

alteración hidrotermal son tratadas de manera individualizada debido a que comportan 

expectativas particulares (para una evaluación detallada de cada unidad litoestratigráfica 

ver Anexo II-9). 

Figura 13 Modelo geomorfológico y distribución de unidades litoestratigráficas del área de estudio 

 

Formaciones primarias 

Cubren la mayor parte de ambas cuencas hidrográficas (54,87% del área de estudio 

(Anexo II-11). Sin embargo su disponibilidad en el paisaje puede verse atenuada por las 

condiciones de accesibilidad debido a que la escasa erosión glaciar, hace que su 

distribución se mantenga prácticamente inalterada (Naranjo y Cornejo 1989). Debido a la 

variabilidad y número de unidades lito-estratigráficas de origen primario  se han 

diferenciado tres grupos: 

 Formaciones de origen volcánico y sub-volcánico (conos, depósitos piroclásticos y 

avalanchas).  

Abarcan edades recientes del Terciario al Cuaternario producto de la fuerte actividad 

volcánica de la Cordillera de los Andes durante el Mioceno con algunas manifestaciones 

localizadas durante el Plioceno y Cuaternario (volcán Llullaillaco y Negrillar p.e.). Estos 
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procesos modelaron un paisaje litológico constituido por rocas ígneas base, 

principalmente basaltos, andesitas y dacitas. Una de las formaciones con alto potencial de 

contener fuentes de aprovisionamiento es el Cerro Punta Negra (Mioceno Superior) que 

irrumpe en el borde del salar a diferencia de la mayoría de las formaciones volcánicas que 

se encuentran confinadas a la franja cordillerana, mostrando un flujo de andesitas 

basálticas afaníticas de buena selección textural cercano a su cráter central. En cotas 

más altas, cercano a las cabeceras de las quebradas, ocurren incursiones de ignimbritas 

del Mioceno, constituidas por flujos piroclásticos de tobas dacíticas y ceniza (ignimbritas 

de Pajonales, ignimbritas de río Frío, ignimbritas de quebrada Guanaqueros). También es 

el caso de la Formación Ignimbritas de quebrada las Zorras y Tocomar (Tzt) de edad 

Oligocénica, formada por dacitas y riolitas disponible tanto en bloques líticos y cenizas. 

 Secuencias continentales y marinas antiguas 

Agrupan una diversidad de unidades lito-estratigráficas de edades geológicas muy 

antiguas anteriores al basamento de la cuenca, que van desde el Paleozoico al 

Mezozoico. Emergen en cotas medias (3.000-3.500 msnm) en la forma de ventanas de 

erosión y relictos de altos topográficos (Figura 13). Adquieren mayor relevancia en las 

fallas inversas de la cordillera de Domeyko donde se encuentran fuertemente plegadas 

(Padilla 1988). Litológicamente son bastante variables refiriendo a rocas y depósitos 

detríticos, calizas, lutitas, tufitas, areniscas, lutitas, preconglomerados, gravas sometidas a 

metamorfismo leve. Aunque en conjunto tienen un bajo potencial como proveedores de 

rocas aptas para la talla, llama la atención la unidad estratigráfica La Tabla (a y c) 

(Carbonífero Superior-Pérmico) debido a su alto contenido de rocas ácidas. Se presenta 

como una sucesión continental de facies volcanoclásticas, de lavas, tobas, soldadas 

riolíticas, riodacíticas y riolitas fluidales. En el caso específico de La Tabla-c se consignan 

lavas, tobas soldadas riolíticas y riodacíticas y localmente riolitas fluidales bandeadas. 

 Intrusivos hipabisales y granitoides 

Corresponden a stocks intrusivos del Carbonífero Superior-Pérmico asociados a cerros 

tanto en la Cordillera de los Andes (quebrada las Zorras, Tocomar, Sierra de Almeyda y 

sierra de Varas) como en la cordillera de Domeyko (Sierra de Varas y Cerrillos de Imilac). 

Refieren principalmente rocas máficas de textura fanerítica que se presentan en la forma 

de bloques masivos: granitos, granodioritas, dioritas, monzonitas cuarcíferas, 

monzodioritas e incursiones de gabros (González y Niemeyer 2007). En algunos casos 

están cortados por filones de rocas ígneas donde se registran andesitas y dacitas.  

Formaciones secundarias 

Los depósitos coluviales-aluviales representan el 44,13% de la cuenca hidrográfica  

(Anexo II-11). Su potencial de contener fuentes es bastante bajo debido a la baja potencia 

de las quebradas y cursos fluviales como agentes de transporte mecánico. Situación 

similar son los depósitos salinos y evaporitas que forman los salares. 
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 Depósitos coluviales-aluviales del Cuaternario (Qal):  

Corresponden a gravas, clastos angulosos, arenas y limos no estratificados que forman 

escombros de falda, abanicos fluviales y depósitos de poco espesor en quebradas. 

 Depósitos coluviales-aluviales del Mioceno Superior-Plioceno:  

Gravas con estratificación incipiente, lentes de arena, limos e intercalaciones de ceniza 

volcánica. Forman terrazas de pie de monte y corrientes de barro que pueden estar 

cementadas por carbonatos y niveles de traventino. Corresponden a materiales 

volcánicos y subvolcánicos retrabajados desde Mioceno. 

 Depósitos salinos:  

Refieren a depósitos de limos salinos, sulfatos y cloruros, resultado de la actividad hídrica 

y freática. Su potencial de contener fuentes de aprovisionamiento es muy bajo. 

Alteraciones hidrotermales 

Han sido identificadas en sectores cordilleranos sobre los 4.000 msnm alojadas en 

aparatos volcánicos de cordillera de los Andes. En cambio, en la cordillera de Domeyko, 

en el borde este de Cerrillos de Imilac refieren a áreas reducidas de unos pocos cientos 

de metros hasta un máximo de 3 km de diámetro que apenas alcanzan el 1,01% de la  

superficie de la cuenca (Anexo II-11)  

7.1.2 La estructura del paisaje lítico 

 

Las ocho fuentes de aprovisionamiento identificadas (Tabla 6) se distribuyen de forma 

dispersa en los márgenes de los salares estando separadas por largos intervalos de 

distancia. Cada fuente proveerá recursos específicos de una amplia variabilidad de clases 

y calidades de rocas en áreas muy acotadas del paisaje. Esta oferta espacialmente 

sectorizada permite plantear una zonificación geográfica del paisaje lítico dando lugar a 

áreas de concentración diferencial (Figura 14). 

 

Las fuentes tienen una excelente conectividad, emplazándose sobre geoformas poco 

pronunciadas de baja pendiente y altitud, cercanas a las potenciales vías de circulación 

(Loyola et al. 2012). Los muestreos en partes altas y fuera de las cuencas, en Quebradas 

las Zorras y la microcuenca de Agua Colorada hasta el momento no han arrojado 

resultados. En términos generales, se puede decir que el paisaje lítico en Imilac y Punta 

Negra es el resultado de una compleja sucesión de episodios tecto-volcánicos de larga 

data que desencadenaron la génesis de rocas ígneas, como también de la evolución 

hidrológica más reciente de los salares produciendo la alteración de rocas en ambientes 

hidrotermales. La correlación e intensidad de estas fuerzas van a determinar un elenco de 

recursos rico y heterogéneo, diverso tanto en las características y calidades de las rocas, 

como la estructura de sus fuentes (Anexo II-10). 
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Figura 14 Estructura y distribución del paisaje lítico 

 

Tabla 6 Fuentes de aprovisionamiento lítico en el área de estudio 

fuente tipo materia prima disponibilidad variabilidad forma área (m
2
) 

CI-1’ sub-alóctona 
riolitas afaníticas 

y ágatas 
bandeadas 

media (?) baja afloramiento indet 

MPN-1’ 
autóctona 
primaria 

basaltos 
afaníticos 

alta nula afloramiento 4104215 

SI-3’ 
autóctona 
secundaria 

ftanitas 
calcedónicas y 

pórfidos 
media media 

nódulos 
dispersos 

155096 

SI-4’ 
autóctona 
primaria 

brecha 
calcedónica 

alta media afloramiento 38629 

SPN-17’ sub-alóctona tobas silicificadas baja nula 
bloque 
errático 

100 

SPN-18’ sub-alóctona tobas silicificadas media nula afloramiento 37408 

SPN-21’ 
sub-alóctona 

(?) 
andesita alta nula afloramiento 547132 

SPN-22’ 
sub-alóctona 

(?) 
riolitas afaníticas baja (?) nula 

nódulos 
dispersos 

indet 
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SI-3’ 

Al norte del Salar de Imilac, a lo largo de una extensa área de 159.500 m2 afloran 

superficialmente ftanitas nodulares de características opalinas. Se encuentran incluidos 

en un depósito de origen coluvial-aluvial de edad cuaternaria (Qal) transportado por 

escorrentías en los márgenes del salar que forman un abanico fluvial (Figura 15 A). Estos 

ambientes sedimentarios serían propicios para el almacenamiento de agua subterránea 

donde la evaporación conduce a la depositación salina y la formación de silcretas 

(Summerfield 1983). En este contexto, la diagénesis de los nódulos se produce 

normalmente próxima a la superficie como consecuencia del enriquecimiento en sílice del 

techo del manto freático. Sin embargo, el carácter localizado de la formación, puede ser 

un indicio de la infiltración de aguas termales de ph alcalino, como ha sido registrado en 

zonas con condiciones similares en la puna Argentina (Bustillo y Alonso 1989).  

El depósito, de carácter heterométrico. Es decir, se encuentra compuesto por un 

esqueleto de clastos angulares y una matriz areno limosa y compactación semidura. Se 

observaron procesos de disolución subsuperficial conocidos también como piping o 

sufosión (Figura 15 B) (Yacante et al. 1997; Suvieres 2004). Estos alteran 

considerablemente el terreno provocando conductos naturales de drenaje, debido a la 

movilización de partículas sólidas que son transportadas en suspensión por aguas 

subterráneas. En los registros en terreno se observaron evidencias de nódulos con 

extracciones y derivados de talla de extracción primaria que se presentan aisladamente 

(Figura 15 C). 

Figura 15 SI-3’ (A) emplazamiento (B) procesos de erosión (C) nódulos de ftanita opalina 

 

De ser correcta esta hipótesis, esta fuente sería del tipo autóctona secundaria. Hasta 

ahora, todo apunta a que los nódulos se encuentran en su lugar de formación y no han 

sido transportados. Se presentan de manera superficial y subsuperficial con una  

disponibilidad que puede ser catalogada como escasa, siendo las rocas aptas para la talla 

menor al 20%, lo cual influye directamente en el bajo rendimiento de la fuente. Sin 

embargo un factor que juega a favor es la amplia extensión de la formación. Existe una 

escasa variabilidad litológica limitada a dos grupos: afanitas y pórfidos. Si bien el área de 

dispersión es bastante extensa, la visibilidad de los nódulos es regular. Presentan una 

morfología redondeada-esferoidal de estructura irregular preferentemente en tamaños 
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pequeños y muy pequeños. Su corteza es regular y lisa menor a 2 mm de espesor que no 

difiere drásticamente del interior de la roca salvo por un lustre opaco y una superficie 

exterior levemente porosa (Anexo II-10).  

SI-4’ 

En segmento noroeste de Imilac, se identificaron bloques de una brecha silícea 

calcedónica (Figura 16 A). La geoforma consiste en el asomo de una facie limo-arenosa 

que irrumpe en los depósitos de gravas, preconglomerados y areniscas de la formación 

Pampa de Mulas (Tpm). Difiere sutilmente de esta última, por la presencia de arenas 

blancas de mayor compactación resultado probablemente de los procesos de alteración 

hidrotermal donde están expuestos sub-superficialmente los bloques (Figura 16 C). El 

área del afloramiento abarca una superficie de 38.629 m2 donde se observó erosión en 

cárcavas paralelas a la pendiente y fuerte abrasión eólica sobre las rocas. La inclinación 

es considerable (5-10%) y muestra una sección lineal-lineal. Esto constituye uno de los 

principales agentes de alteración, transportando los materiales por acción gravitacional.  

Figura 16 SI-4’ (A) emplazamiento (B) brecha calcedónica (C) bloques semienterrados 

 

Esta formación corresponde a un depósito de alteración hidrotermal polimíctica, 

compuesta a grandes rasgos por litoclastos de vulcanitas ácidas y cemento de 

calcedonia. Se utiliza la denominación brecha hidrotermal en sentido amplio (Sillitoe 1993 

aunque el carácter localizado y ubicuo del afloramiento parece responder a la formación 

extra-craterial de una estructura columnar de cono invertido (pipe structure), indicativa de 

una brechamiento freático  (Tămaş y Milési 2003). En los bloques se desarrollan sínteres 

que albergan en su interior los cobijamientos de calcedonias en la forma de bloques 

tabulares (Anexo II-10). Esto actúa como una densa corteza que impide discriminar el 

interior de la roca y reduce considerablemente su visibilidad en el espacio. 

SI-4’ corresponde entonces, a un afloramiento del tipo autóctono primario. Se presenta en 

forma de bloques no transportables semienterrados distribuidos en concentraciones 

dispersas. Se observó una alta disponibilidad de materias primas aptas para la talla (70%) 

de rendimiento regular debido principalmente a presencia de impurezas (sínteres o tobas 

calcáreas) que junto al grado de sedimentación subsuperficial determinan una baja 

visibilidad. Litológicamente, puede considerarse como poco variable. Los muestreos al 

interior del afloramiento y los análisis macroscópicos permitieron definir almenos cuatro 
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variedades (Figura 16 B). Se presentan en bloques de tamaño grande (hasta 1 m o más) 

y cantos transportables sub-redondeados medianos de alrededor de 20 cm (Anexo II-10). 

No obstante, la morfología se ve dominada por el desarrollo de una corteza irregular y 

rugosa de gran porosidad mayor a 4 mm de espesor, que en ocasiones se infiltra al 

interior de la roca.  

CI-1’ 

Las primeras evidencias de una fuente de materias primas en Cerrillos de Imilac, 

provienen de las publicaciones de Lynch (1986). A los pies de este cordón montañoso, en 

la bancada sur-oeste del salar (Figura 17 B) identificó lo que denominó como “una 

industria sin puntas de proyectil” (Lynch 1986:83). Brevemente describe el trabajo sobre 

grandes bloques, núcleos y derivados de talla producto de actividades de cantera que se 

encuentran dispersos en intervalos variables. Esto motivó dos prospecciones de 

reconocimiento en 2012 y 2014 hacia el norte y sur de la formación respectivamente. Se 

recuperaron muestras de origen geológico (nódulos sin modificación humana) y muestras 

arqueológicas de una riolita afanítica cuya procedencia hasta el momento era 

indeterminada. Además, se encuentran nódulos sub-angulares de ágatas bandeadas de 

tamaño pequeño (Anexo II-10, Figura 17 A y C). Se reconocen dos formaciones 

geológicas estructurales en Cerrillos de Imilac. 1) Granitoides o Plutones de Sierra 

Guanaqueros (Pzgd) por el norte y 2) la formación La Tabla (Pzlt) hacia el sur (Gardeweg 

et al. 1994). En la zona de falla, donde convergen ambas formaciones, ocurre una 

discreta área de alteración hidrotermal de aproximadamente 1 km de diámetro. Esta 

fuente correspondería hipotéticamente al tipo sub-alóctona, donde la alteración 

hidrotermal podría habría afectado materiales provenientes de la Formación La Tabla. 

Figura 17 CI-1’ (A) concentración de nódulos (B) emplazamiento (C) nódulos de riolita afanítica 

 

MPN-1’ 

Corresponde a un cono volcánico del Mioceno Superior (Msv) que actualmente constituye  

la formación Cerro Punta Negra. Muestra un flujo discreto hacia el oeste que desciende 

sobre el borde del salar dando lugar un morro (Figura18 A). En este lugar se llevó a cabo 

el muestreo debido a su mejor accesibilidad y proximidad al salar. Cubre un área extensa 
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conformada por bloques de basaltos y andesitas afaníticas rellenas por una matriz 

arenosa (Figura 18 B). El afloramiento es del tipo autóctono primario. Los formatos se 

presentan en la forma de grandes bloques de hasta 1 m o más, cantos y lajas de basalto 

afanítico de tamaños variables, siendo más recurrentes los de tamaño grande y medio 

(Figura 18 C). La morfología de los bloques y cantos es angular y sub-angular / tabular 

(Anexo II-10). La disponibilidad es alta, cerca del 95% de las rocas son aptas para la talla 

y  se presentan en abundancia. Si bien están dispersos a lo largo de toda el área, los 

bloques de mayor tamaño y calidad se agrupan en concentraciones discretas. La 

visibilidad es alta, dado el carácter superficial y el mínimo grado de sedimentación. Ha 

sido catalogada como de rendimiento alto. No se registraron procesos erosivos en el 

exterior de las rocas, salvo la abrasión eólica que produce un córtex liso y brillante menor 

a 1 mm de espesor. La variabilidad litológica es nula. 

Figura 18 MPN-1’ (A) Morro Punta Negra (B) concentración de bloques (C) basalto afanítico 

 

SPN-17’ 

En el margen este de la cuenca de Punta Negra, los depósitos secundarios (Qal y Tal) 

descienden hasta el borde del salar de Punta Negra, modelando una extensa playa 

freática. En el área marginal de una dispersión de artefactos líticos (SPN-17) destaca un 

bloque errático de toba silicificada asociado a derivados de talla, núcleos y percutores 

(Figura 19 A). El bloque subangular, y de tamaño muy grande (mayor a 1.5 m) (Anexo 

II-10) se encuentra subsuperficialmente sobre una matriz areno limosa con abundante 

grava y de compactación semidura (Figura 19 B). Es difícil establecer los mecanismos de 

transporte que desplazaron el bloque hasta su posición actual. Aunque al diferir 

notoriamente de las rocas nativas y la ausencia de rodamiento podría ser indicativa de un 

episodio volcanoclástico. Bajo este argumento, la formación corresponde al tipo sub-

alóctono. A una escala más amplia muestra una distribución aislada ya que no fue posible 

identificar esta clase de roca en el área de estudio. Uno de los principales factores que 

incide en su baja disponibilidad es la mínima abundancia. Esto podría verse atenuado por 

el avanzado grado de explotación al que se encuentra sometida la roca, impidiendo 
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estimar su tamaño y estructura original. Con esto en mente, se cataloga con visibilidad 

media. Litológicamente es poco variable y se limita a tobas silicificadas de color amarillo. 

Figura 19 SPN-17’ (A) bloque aislado (B) nódulos de toba silicificada 

 

SPN-18’ 

Tres kilómetros hacia el sur y un poco más alejado de la playa, afloran superficialmente 

nódulos y cantos de tamaños medianos de toba silicificada (Figura 20 B). Los nódulos se 

encuentran dispersos en una superficie de 6.500 m2 sobre una matriz areno-limosa con 

abundante grava y clastos angulares (Figura 20 A). Existen numerosas evidencias de 

actividades de desbaste primario: nódulos con extracciones aisladas, núcleos, derivados 

de talla y percutores que indican un alto grado de actividad en torno a los recursos líticos 

de esta fuente (Figura 20 C). Aún no es posible inferir los procesos geológicos de 

formación de las rocas, por tanto es considerada preliminarmente como sub-alóctona. Se 

presenta en formatos de morfología sub-redondeado esferoidal de tamaño mediano 

(Anexo II-10). Tienen una forma de distribución concentrada con una disponibilidad 

relativamente abundante y rendimiento intermedio. La variabilidad litológica es nula, 

limitándose a un tipo de toba silicificada grisácea con manchas amarillas. 

Figura 20 SPN-18’ (A) concentración de nódulos (B) emplazamiento (C) nódulos de toba silicificada 
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SPN-22’ 

La formación geológica La Tabla (Pzlt) reaparece hacia el interior de la cuenca de Punta 

Negra por el borde noroeste del salar, en el sector de Pique San Carlos. En ese lugar, se 

registró un afloramiento de vulcanitas ácidas de color rojo en la ladera baja de un grupo 

de lomajes de poca elevación (Figura 21 B). Los datos y muestras recogidas son escasos 

ya que probablemente se llevaron a cabo en un sector marginal del afloramiento, por lo 

que se incluyen algunas muestras de carácter arqueológico en la descripción 

macroscópica (Figura 21 A). En estas condiciones, es difícil inferir los procesos de 

formación de la fuente aunque su asociación a la formación La Tabla es evidente. Tanto la 

geoforma de emplazamiento, la formación geológica y las características de la materia 

prima sugieren un contexto muy similar a CI-1’, refiriendo a una fuente sub-alóctona. Se 

consignaron nódulos de tamaño pequeño a mediano dispersos superficialmente en un 

suelo compacto de limos arenas, gravas y clastos (Anexo II-10). Los formatos tienen una 

morfología subredondeado esferoidal de disponibilidad escasa y rendimiento muy bajo. La 

variabilidad litológica es nula y la visibilidad baja. 

Figura 21 SPN-22’ (A) nódulo de riolita (B) emplazamiento 

 

 

SPN-21’ 

El borde oeste del salar de Punta Negra se caracteriza por extensas playas freáticas. En 

un área asociada a escorrentías y quebradas de baja potencia, se vierte un depósito 

heterométrico de arenas, limos y un esqueleto de clastos angulares y lajas de tobas y 

andesitas (Figura 22 A y B). Esta materia prima se presenta dispersa superficialmente en 

la mayoría de los rellenos terrígenos de las cuencas de Imilac y Punta Negra en la forma 

de clastos angulares pequeños y lajas. No obstante, en este lugar fue posible registrar 

una concentración importante en tamaños considerablemente más aptos y de mejor 

calidad para la talla (Anexo II-10). Se emplaza sobre una pendiente ligeramente inclinada 

(1 a 2%) de secciones lineal-convexa lo que da cuenta de su depositación por actividad 

coluvial-aluvial. En este caso no es descartable el transporte de materiales en la forma de 

derrubios de ladera o coluvios provenientes de la Formación la Tabla-b (Hervé et al. 

1991). La fuente es del tipo sub-alóctona aunque su forma de distribución es concentrada. 

Se presenta con una disponibilidad abundante y un rendimiento alto. Los nódulos se 
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consignaron superficialmente sobre una matriz limo-arenosa con buena visibilidad. 

Morfológicamente, son de forma angular-tabular de tamaños pequeños y medios. Sólo se 

registraron tobas andesíticas por lo que su variabilidad es nula. 

Figura 22 SPN-21’ (A) emplazamiento (B) nódulos de andesita 

 

 

7.1.3 Clasificación macroscópica de materias primas 

 

A partir de las muestras recolectadas se realizó un análisis macroscópico de las clases de 

rocas representadas en las fuentes, con el objetivo de generar un marco de referencia a 

nivel comparativo (Anexo I-8). Se identificaron 14 variedades de materia prima (Anexo 

II-13; Anexo II-14) procedentes de las ocho fuentes descritas. Además se incluye un tipo 

de obsidiana gris observada en varios los contextos arqueológicos (Tabla 7). De acuerdo 

a observaciones macroscópicas correspondería a la vulcanita 5 (Vc-5) cuya fuente se 

ubica en la microrregión de Antofagasta de la Sierra en el noroeste Argentino (Aschero 

2013 com pers) a 230 km11 al sureste donde presenta en la forma de pequeños nódulos 

aislados (Aschero et al. 2002-2004). 

Tabla 7 Clases de rocas y materias primas en fuentes identificadas 

fuente SiO2 materia prima clase de roca variedad calidad 

SI-3’ 
muy ácida SI-3 A ftanita opalina muy buena 

ácida SI-3 B riolita pórfido regular 

SI-4’ 

ácida SI-4 A 

brecha calcedónica 

vulcanita brechiforme regular 

muy ácida SI-4 B calcedonia beige buena 

ácida SI-4 C calcedonia traslúcida buena 

ácida SI-4 D vulcanita brechiforme regular 

CI-1’ 
ácida CI-1 A riolita afanitas buena 

ácida CI-1B ágata bandeadas mala 

SPN-21’ muy básica SPN-21 A toba andesítica afanita mala 

SPN-22’ ácida SPN-22 A riolita afanita buena 

SPN-17’ ácida SPN-17 A 
toba silicificada 

afanita regular 

SPN-18’ ácida SPN-18 A pórfido regular 

MPN-1’ básica MPN-1 A basalto afanita buena 

Vc-5’ muy ácida Vc-5 obsidiana gris vetiforme excelente 

                                                
11

 Distancia lineal 
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7.2 SPN Norte 

7.2.1 Conjuntos y tafonomía 

 

El primer hecho que se desprende de la observación comparativa de los dos conjuntos 

estudiados de SPN Norte es la notable discrepancia en términos cuantitativos. SPN-1 se 

compone por una colección de 1309 piezas donde los instrumentos formatizados son 

claramente preponderantes (80,52%). No obstante, existe una representación de todas 

las clases artefactuales. Los 23 artefactos de SPN-6 son casi exclusivamente 

instrumentos formatizados y filos naturales con rastros complementarios (en adelante 

FNRC) (Tabla 8). Sin embargo la fragmentación afecta los conjuntos con intensidades 

similares. Las piezas completas son mayoritarias (>60%) lo que permite obtener una 

buena resolución de la estructura tecnológica y de manera indirecta, considerarse como 

un indicador de ambientes depositacionales similares (Figura 23) 

Tabla 8 Clase artefactual. SPN Norte 

clase artefactual SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

derivados de talla 110 8,40% 
 

0,00% 110 8,26% 

núcleos 29 2,22% 1 4,35% 30 2,25% 

formatizados 1054 80,52% 12 52,17% 1066 80,03% 

fnrc 116 8,86% 10 43,48% 126 9,46% 

total 1309 100,00% 23 100,00% 1332 100,00% 

 

En el caso de SPN-1, tanto los conjuntos procedentes de estratigrafía como los de 

superficie se han mantenido en una posición relativamente estable la mayor parte de su 

historia tafonómica. La migración horizontal tiene una incidencia menor, considerando la 

alta frecuencia de artefactos que muestran abrasión eólica completa o parcial sólo en una 

de sus caras (67,76%) (Figura 24). Las partículas artefactuales que muestran abrasión 

total o parcial en ambas caras y que por tanto, más propensas de haber sido movilizadas 

no presentan una distribución espacial específica al igual que los rangos de peso, 

restando importancia a mecanismos de transporte coluvial-aluvial, pese a la inclinación 

significativa de la terraza y la proximidad a un abanico fluvial.  

Figura 23 Estado de conservación de artefactos líticos. SPN Norte 

 

completo distal medial proximal longitudinal lateral indet

SPN 1 60.35% 10.39% 1.91% 7.64% 1.53% 15.51% 2.67%

SPN 6 82.61% 0.00% 0.00% 4.35% 0.00% 13.04% 0.00%

0%

50%

100%
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En cierta medida, la distribución espacial del registro lítico en un eje horizontal da cuenta 

de los patrones de descarte de los materiales en torno a tres áreas de actividad 

adyacentes. En cambio, la expresión vertical resulta un tanto más compleja. Es evidente 

que ciertos procesos y eventos de sedimentación indujeron una selección diferencial de 

los conjuntos, clasificando y distribuyendo las partículas artefactuales en el eje vertical 

según rangos de tamaño y peso. Este fenómeno se grafica en la curva de distribución 

obtenida en la Figura 25. Ahí, la señal granulométrica de las partículas recuperadas en 

superficie muestran déficit en la fracción muy fina (<40g). A partir de ese rango y hasta los 

60g, la frecuencia artefactual retomará los valores esperados concentrando la mayor 

frecuencia artefactual. Por el contrario, más del 60% de los materiales de estratigrafía del 

nivel 1 se ubicarán en la fracción muy fina. Esta relación inversamente proporcional, 

permite plantear que los artefactos de menor peso se encuentran sub-representados en 

superficie, debido a que han sido incluidos en el depósito por sepultamiento. Esta 

interpretación explicaría momentáneamente el problema de la secuencia depositacional 

planteado por Grosjean (et al. 2005) (Anexo III-79). 

Figura 24 Extensión de abrasión eólica sobre las caras. SPN-1 

 

La muestra proveniente de niveles inferiores a los 15 cm es muy reducida (n=3) como 

para derivar consecuencias generales y provienen de una sola cuadrícula (SPN-1 Test). 

Sin embargo, los rangos de tamaño son considerablemente mayores y no parece mediar 

conductas de selección vertical. Queda abierta la posibilidad de que su incorporación al 

depósito haya estado favorecida por la forma de las partículas y orientación vertical del 

eje morfológico. Tampoco es descartable la incidencia de “voladura” (Borrazzo 2011) 

afectando la representación de los rangos de tamaños aún menores.  

Figura 25 Rangos de peso (cada 50 gr)  según método de recuperación (todos los artefactos). SPN-1 
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El escenario más probable, es que los subconjuntos de superficie y estratigrafía formen 

parte de un mismo contexto tecnológico. Todo indicaría que existe una continuidad 

depositacional y cierta consistencia tafonómica. Esta situación se reafirma al considerar 

que la corrasión sobre la superficie de los artefactos presenta una intensidad  

significativamente menor en el conjunto procedente de excavación (Anexo III-15). El 

65,12% no acusa evidencias de corrasión (estadio 0) a diferencia del conjunto de 

superficie donde el 75% se concentra en el estadio 1 y 2. Ciertamente, la sedimentación 

fue un proceso relativamente rápido que limitó la influencia de las condiciones subaéreas 

previo a la colmatación del sitio. Al respecto Borrazzo (2004) indica que la influencia de la 

abrasión eólica es mayor los primeros 5.000 años, punto a partir del cual los artefactos se 

estabilizan. 

El conjunto de SPN-6 (n=23) proviene exclusivamente de recolección superficial. La nula 

presencia de corrasión sobre el conjunto (estadio 0) y la ausencia de sedimentación 

respalda la hipótesis de que la acción eólica es el principal agente que fomenta la 

sedimentación y la selección vertical. 

 

7.2.2 Gestión de recursos líticos 

 

En ambos contextos existe una distribución de materias primas con tendencias muy 

similares que dan cuenta de la explotación de la mayor parte de recursos líticos 

disponibles localmente, con una clara predominancia de riolitas provenientes Cerrillos de 

Imilac (CI-1’) y basaltos de Punta Negra Sur (MPN-1’) (Figura 26). Estas dos clases de 

rocas pueden considerarse como los recursos centrales. 

SPN-6 se limita a un espectro de recursos un tanto más restringido, que persigue una 

selección de variedades locales de buena calidad, siendo las materias primas de fuentes 

no-locales o de procedencia indeterminada prácticamente nulas. Los artefactos han sido 

transportados al sitio en volúmenes que muestran una representación ajustada entre la 

frecuencia artefactual y el peso (Figura 26 A) lo que ponen en relieve la búsqueda 

intencional de formatos transportables. De hecho, al considerar la distancia a la fuente 

(Anexo III-22), los valores se distribuyen de acuerdo a una curva de decrecimiento 

monótono, demostrando la influencia que ejerce esta variable en el aprovisionamiento 

(Figura 27 A). Sin embargo esto no se traduce en una gestión técnica diferencial. Sólo en 

el caso de los basaltos la presencia de corteza es significativa (Anexo III-23) y el promedio 

de negativos es relativamente bajo (Anexo III-25) indicando un menor grado reducción 

respecto al resto de recursos. 

A diferencia, SPN-1 registra todo el elenco de recursos líticos disponibles localmente 

(Figura 26 B), además de materias primas de procedencia indeterminada (8,79%) que 

responden a variedades diversas de riolita (5,81%) y en menor medida calcedonias 

(0,61%), obsidianas (0,46%), andesitas (0,46%) y cuarzos (0,08%) que podrían estar 

relacionadas a fuentes extra-locales o locales aún no detectadas. El transporte de 

materias primas por sobre los límites de la microrregión sólo puede sugerirse en el caso 

de la Vc-5 (>230) que se presenta en baja frecuencia, pero en valores por sobre lo 
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esperado. Si bien la curva de distribución manifiesta un decrecimiento monótono 

señalando un aprovisionamiento influido por la distancia, al mismo tiempo revelará una 

selección enfocada hacia ciertos recursos específicos (CI-1’ y MPN-1’) disponibles en el 

área intermedia (Figura 27 B).  

Figura 26 Frecuencia y peso (%) por materia prima. (A) SPN-6 y (B) SPN-1 

 

En el caso de los basaltos, un marcado desajuste entre la frecuencia relativa y el peso 

porcentual acusa una sub-representación de los volúmenes. Hecho que está asociado a 

una alta fragmentación que opera exclusivamente sobre esta materia prima y no 

necesariamente a conductas de transporte. Nuevamente, no parece existir una gestión 

técnica diferencial por materia prima. Salvo en el caso de la Vc-5 donde la presencia de 

corteza es claramente minoritaria y el mayor promedio de negativos ( =5,63 / σ=2,83) 

(Anexo III-25) puede plantearse una estrategia curatorial basado en la calidad y lejanía de 

este recurso. El otro extremo podría estar representado en la andesita de SPN-21’ donde 

los remanentes de corteza son muy altos y el promedio de negativos apenas alcanza el 

=1,67 / σ=2,83. Las materias primas restantes, muestran una distribución homogénea 

del los intervalos de corteza (Anexo III-23). 

Figura 27 Peso % (escala logarítmica) y distancia (km) a la fuente de materia prima (A) SPN-6 (B) SPN-1 
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7.2.3 Desbaste y extracción de soportes 

La señal técnica relacionada a actividades de desbaste es débil en ambos contextos. Se 

registró un total de 29 núcleos en SPN-1 (2,22%) y en SPN-6 sólo un caso (4,35%) (Tabla 

9). Situación similar ocurre con los derivados de núcleo (n=27), tanto soportes de 

desbaste sin modificación (DN-2) como resultado de mantenimiento (DN-1) (Anexo III-31). 

Seguamente, la mayor parte de las actividades relacionadas a la preparación de 

volúmenes, mantención y extracción de soportes se llevó a cabo fuera de estos espacios 

técnicos. Los escasos núcleos ingresados presentan estados avanzados de reducción 

dando cuenta de cuatro esquemas de desbaste principales: 

(i) Unipolar secante  

(ii) Bisecante  

(iii) Unipolar secante sobre positivo 

(iv) Facial subparalelo sobre positivo 

Un hecho necesario de discutir, es la discrepancia entre el ancho promedio de los 

negativos en los núcleos ( =19,20 / σ=12,58) (Anexo III-31) y el ancho de las formas base 

de instrumentos formatizados ( =40,24 / σ=16,56). Esto plantea al menos dos posibles 

escenarios: 1) el agotamiento terminal de los núcleos determinó su descarte en tamaños 

considerablemente menores a los originales, siendo sus últimas extracciones mucho más 

pequeñas que las necesarias para la producción de herramientas y/o 2) los núcleos 

ingresados no fueron destinados a la extracción de formas base sino a la obtención de 

lascas pequeñas usadas como filos naturales (FNRC). Esta última opción resulta ser más 

convincente, considerando el bajo grado de formalización de los núcleos, la escasa 

reducción (NME) (Anexo III-31) y la aún significativa presencia de corteza (Anexo III-32).  

En cualquier caso, el método unipolar secante se configuró como el sistema de desbaste 

predominante para la obtención de soportes (Anexo III-34). La presencia de lascas 

angulares de extracción unidireccional como formas base de instrumentos es mayoritaria 

(Anexo III-19, Anexo III-20, Anexo III-36) en asociación a talones planos que acusan la 

preparación de una plataforma de extracción única (Anexo III-38, Anexo III-40) siguiendo 

ángulos de caza cercanos a los 80º (Anexo III-39). 

Tabla 9 Categoría tecnológica en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Categoría de núcleo SPN-1 SPN-6 
 

Total 

 
n % n % n % 

bisecante 9 31,03% 
 

0,00% 9 30,00% 

migrante 5 17,24% 
 

0,00% 5 16,67% 

unipolar secante 3 10,34% 1 100,00% 4 13,33% 

extracciones aisladas 4 13,79% 
 

0,00% 4 13,33% 

unipolar secante sobre positivo 2 6,90% 
 

0,00% 2 6,67% 

facial subparalelo sobre positivo 4 13,79% 
 

0,00% 4 13,33% 

fragmento indiferenciado 2 6,90% 
 

0,00% 2 6,67% 

Total 29 100,00% 1 100,00% 30 100,00% 
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Productos muy alargados (3:1) (n=20 / 1,70%) alertaron en un primer momento sobre la  

existencia de un proyecto de desbaste de hojas. Sin embargo, estos soportes derivarían 

de un esquema del tipo “fronta” (Delagnes 2000; Delagnes y Meignen 2005) que ocurrirá 

de forma incidental y alojado en esquemas unipolares secantes. Refieren generalmente a 

hojas de arista simple, de sección triangular muy espesa, nula o baja corteza y sin mayor 

preparación de los talones. Todo apuntaría a que se trata de derivados de preparación o 

mantención de las convexidades de la superficie de desbaste, específicamente lascas de 

regularización de aristas y dorsos.  

El aporte de esquemas bisecantes es menor teniendo en cuenta sus productos que 

refieren a lascas angulares delgadas de menor tamaño. Se incluyó en esta categoría 

algunas piezas que si bien encajan tipológicamente como “esbozo bifacial” (Aschero y 

Hocsman 2004), al considerar el espesor, la ausencia de regularización de los contra 

bulbos, las aristas sinuosas irregulares y el empleo de percusión dura, han sido 

descartados como instrumentos. Algunos nódulos naturales o lascas nodulares, 

presentaron extracciones aisladas y discontinuas que no logran configurar un patrón 

específico, siendo apartados como núcleos con extracciones aisladas (n=4 / 13,33%). 

La producción de pequeñas lascas se verá apoyada en el desarrollo de dos esquemas 

ramificados: 1) facial subparalelo sobre positivo y 2) unipolar secante sobre positivo. En el 

primer caso, existe una orientación técnica centrada en el reciclaje, concretándose la 

mayor parte de los casos sobre instrumentos agotados como artefacto precursor. En 

consecuencia, han sido catalogados como instrumentos reciclados. El desbaste sobre 

positivos12 ya sean lascas nodulares o instrumentos agotados, es un hecho documentado 

en grupos cazadores recolectores, ya sea con el objetivo de reciclar instrumentos (Soressi 

2004), obtener soportes con morfologías específicas (Faivré 2010; Geneste y Plisson 

1996) o como estrategia de transporte de materia prima (Tixier y Turq 1999). Sin 

embargo, discriminar analíticamente una modalidad de desbaste sobre positivo, de 

procedimientos técnicos destinados adelgazamiento y/o reavivado de un soporte puede 

resultar complejo (Bernard-Guelle y Porraz 2001). De hecho, es posible que el mismo 

procedimiento responda a ambos objetivos dependiendo del contexto en que se produce 

la acción técnica (Delagnes 1992).  

Unipolar secante   

El desbaste unipolar (Figura 28) secante simple se encuentra asociado a núcleos de 

tendencia prismática y plataforma preparada (n=4) (Anexo III-28) sobre nódulos naturales 

(Anexo III-29). Se plantea que este esquema derivará posteriormente en el retomado a 

partir de un esquema multidireccional de plataforma migrante (es decir que cambia 

constantemente), dando lugar a núcleos poliédricos multidireccionales (n=5). Los núcleos 

son de tamaño mediano (largo máximo =63,00 /σ=24,56) (Anexo 29, Anexo III-39) 

manufacturados en materias primas diversas que incluyen andesita, toba, ftanita opalina y 

jaspe rojo. 

                                                
12

 En los estudios de tecnología lítica, generalmente se les denomina  núcleos sobre lascas (core 
on flakes), pero utilizo el concepto “núcleo sobre positivo” para incluir el reciclaje de instrumentos 
agotados, aludiendo sólo a la imposición de un esquema de desbaste sobre un soporte extraído de 
un negativo, independiente de su posición en la cadena operativa. 
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Figura 28 Esquema unipolar secante (A) esquema diacrítico (B) concepto volumétrico 

 

El concepto volumétrico está definido por dos ejes morfológicos que organizan la 

estructura del núcleo: un eje longitudinal que da origen a la plataforma de extracción (a) y 

otro transversal donde se desarrolla la superficie de desbaste (b) (Figura 28 B). Ambas 

superficies son adyacentes y secantes. Las dos caras están jerarquizadas, concertando 

una distribución funcional (sensu Bourguignon 1997). Esto produce dos superficies 

delimitadas por un plano de intersección que coincide con la plataforma de extracción. 

Entonces, la silueta del núcleo se caracteriza por una sección transversal 

subcuadrangular que se volverá plano-convexa a medida que aumenta el número de 

secuencias. La reducción se concentra exclusivamente en la superficie de desbaste 

ejecutándose extracciones sucesivas con recurrencia centrípeta que no tendrán un orden 

establecido. Estas se distribuyen en toda o la mayor parte de la periferia, siendo común 

que el polo distal tenga un remanente cortical descentrado. Sin embargo, presentan un 

grado de reducción bajo (NME =5,25 / σ=2,22) (Anexo III-31) y porcentajes de corteza 

relativamente altos (25 a 75%). 

La mayor parte de derivados y soportes primarios utilizados como formas base, debieron 

haberse obtenido durante la fase de puesta a tono y descortezamiento de los núcleos. 

Pero son las lascas secundarias angulares los productos centrales. La mantención de la 

superficie de desbaste es evidente en lascas de corrección de arista (n=31 / 2,69%) o 

lascas de flanco de núcleo destinadas a reducir las convexidades laterales (n=8 / 0,69%). 

Sólo en un caso se observó el rejuvenecimiento de la plataforma de extracción a partir de 

la extracción de una lasca de tableta o semi-tableta de núcleo. 

Este esquema se asocia al empleo de percusión dura en dirección perpendicular o 

saliente alcanzando ángulos de caza de =85º (σ=8,02) (Anexo III-29). Son recurrentes 
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accidentes como las extracciones reflejadas y sobrepasadas (Anexo III-33). En algunos 

casos, al aproximarse a su reducción terminal la arquitectura unidireccional del núcleo es 

retomada por un esquema de desbaste multidireccional. Cada negativo, sirve como 

plataforma para la extracción siguiente, remplazando continuamente el plano de 

extracción. De ahí su carácter “migrante”. Este esquema informal, conducirá a un 

aumento progresivo de los ejes de extracción incrementando el rendimiento del núcleo 

una vez que las extracciones potenciales admitidas por el esquema unipolar se hayan  

agotado. No obstante, las extracciones se volverán cada vez más impredecibles. La 

imposición de forma derivará en que los núcleos unipolares de tendencia prismática sean 

remplazados por núcleos poliédricos. Aunque los núcleos que reflejan esta transición de 

forma categórica, son escasos si se observan dos hechos bastante coherentes: un 

promedio de negativos más alto (NME =7,40 / σ=1,54) y menores porcentajes de 

corteza que atestiguan un estado de reducción más avanzado, además de estar 

contenidos en rangos de tamaños menores (Anexo III-29, Anexo III-30). Los productos de 

desbaste también reflejan un aumento de los ejes de extracción en el anverso13 

acompañado de un incremento del número de negativos y una mayor frecuencia de 

talones facetados o diedros en soportes de extracción multidireccional, rasgos propensos 

de producirse en esquemas de plano migrante.  

Método bisecante 

Se ha optado por la categoría “bisecante” (Bourguignon y Turq 2003) diferenciándose del 

esquema discoidal originalmente definido por Boëda (Boëda 1993) el cual se reserva para 

su definición más estricta (Mourre 2003; Thiébaut  2013). Entonces, se entiende como 

núcleo bisecante una arquitectura basada en dos caras opuestas en ángulo secante, 

relativamente simétricas y no jerarquizadas, que hacen alternadamente de plataforma de 

extracción y superficie de desbaste siendo delimitadas por un plano imaginario, delineado 

por un contorno radial (Figura 29).  

Siete piezas que provienen en su totalidad de SPN-1, encajan esta categoría. Se 

caracterizan por tamaños pequeños (largo máximo =56,29 / σ=28,28) y el empleo de 

materias primas diversas (basaltos, tobas y silíceas) (Anexo III-27 A y B) que utilizan 

como forma base nódulos naturales o lascas espesas (Anexo III-29). Las extracciones son 

cortas y no sobrepasan el centro de la pieza. Estas se organizan de manera continua  con 

recurrencia centrípeta sin un orden aparente en la secuencia sobre la cara, ni respecto a 

la cara opuesta. La alternancia puede suceder en cualquier momento alcanzando un 

rendimiento que muestra un NME comparativamente alto ( =10,29 / σ=3,25).  

Esta reducción intensiva también es coherente con bajos o nulos porcentajes de corteza y 

que en el caso de existir, se concentrarán en los polos distales de la superficie de 

desbaste. Los productos son lascas semi-extendidas, cortas y espesas que presentan 

talón plano, diedro o facetado ligeramente inclinado hacia el anverso en ángulo de caza 

cerrado ( = 66,71º / σ=6,21). La reducción del volumen se realizó por percusión dura 

siguiendo un eje de extracción perpendicular donde la presencia de extracciones 

reflejadas podría corresponder a golpes accidentales sobre la arista (Boëda 1993:395). 

                                                
13

 En este orden: 1) unidireccional 2) bidireccional 3) multidireccional 
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Figura 29 Esquema bisecante (A y B) esquema diacrítico (C) concepto volumétrico 

 

Unipolar secante sobre positivo 

Se encuentra representado en 3 núcleos de tamaño pequeño (largo máximo =43,00 mm 

/ σ=14,82) (Anexo III-30) en materias primas ácidas de buena calidad (cuarzo, ftanita y 

calcedonia) que utilizan como formas base lascas indeterminadas (Anexo III-29). La 

reducción afecta la cara dorsal del positivo, que sirve de superficie de desbaste 

reutilizando los negativos del soporte como aristas que conducirán las extracciones 
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subsiguientes (Figura 30). Por lo tanto, la presencia de corteza es prácticamente nula. La 

cara ventral, de tendencia ligeramente convexa debido a que corresponde a la cara de 

extracción del positivo, es utilizada como plataforma de extracción única coincidiendo con 

el plano de intersección de ambas superficies.  

La sección transversal asimétrica, determina un plano de extracción en ángulo secante 

donde los negativos son semi-extendidos o extendidos de tamaño pequeño (ancho 

=22,33 / σ=17,50) (Anexo III-31). Se organizan de forma continua con recurrencia 

centrípeta evidenciando un bajo rendimiento por secuencia de extracciones (NME=7.00 / 

σ=2.00) sin observarse procedimientos de mantenimiento de las superficies. El ángulo de 

caza es variable y oscila entre 50 y 80º. Los productos son lascas angulares pequeñas de 

fractura marginal o semi-extendida, de talón plano resultado de una técnica de percusión 

dura. 

Figura 30 Esquema unipolar secante sobre positivo (concepto volumétrico) 

 

Facial subparalelo sobre positivo 

Tres núcleos presentan desbaste facial (ya que se concentra en la cara de lascado del 

positivo) logrado por un retoque inverso (Figura 31) ya sea sobre soportes corticales (n=3) 

o derivados de dorso natural (n=1) (Anexo III-29). Se presentan en tamaños pequeños 

( =71,80 mm / σ=30,62) (Anexo III-30) en materias primas de calidad regular a buena 

que tienden a grupos pétreos base (basaltos y tobas) salvo en el caso de un núcleo de 

riolita  roja (SPN-22’). La gestión del volumen está definida por una superficie de desbaste 

plana o ligeramente convexa formada por el anverso del positivo y un plano de extracción 

de tendencia convexa o trapezoidal (cara dorsal del positivo) que definen una silueta 

asimétrica. En consecuencia, el plano de fractura es subparalelo al plano de extracción, 

coincidiendo con el eje de intersección entre ambas superficies. 

Las extracciones se organizan con recurrencia centrípeta o bidireccional opuesta sobre la 

totalidad de la superficie de desbaste. Probablemente, la búsqueda de una sección 

simétrica de los productos conlleva a evitar la superposición de negativos. Una vez 

agotada la superficie disponible, el núcleo es descartado después de sólo una secuencia, 

lo cual significa un rendimiento muy bajo (NME =7.75 / σ=2.63) (Anexo III-31). La técnica 

de lascado persigue un ángulo de caza cercano a los 75º definiendo una fractura semi-

extendida o extendida a partir de una técnica de percusión dura en un eje perpendicular 

entrante, generando negativos muesquiformes. Los productos resultan en lascas planas 

(n=49) de tamaño pequeño (ancho =30mm) (Anexo III-31) y morfología sub-circular o 
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semicircular, talón facetado (que en realidad es un remanente del filo agotado) o bien 

cortical si el soporte es una lasca primaria. La sección es biconvexa de bisel simétrico en 

ángulo rasante, siendo común las terminaciones reflejadas.  

Figura 31 Esquema facial subparalelo sobre positivo (A) esquema diacrítico (B) concepto volumétrico 

 

7.2.4 Gestión de soportes 

 

Las categorías tecno-morfológicas mejor representadas son raederas (n=479 / 40,77%), 

raspadores (n=170 / 14,47%), FNRC (n=124 / 10,55%) y cuchillos (n=110 / 9,36%) (Figura 

32). Un grupo misceláneo está conformado por denticulados (n=10 / 0,85%), FFRS (n=9 / 

0,77%), burilantes (n=8 / 0,68%), muescas (n=5 / 0,43%), cortantes (n=4 / 0,34%), 

láminas retocadas (n= 4 / 0,34%), filos de arista sinuosa o FAS (n= 3 / 0,26%), cepillos 

(n=2 / 0,17%), perforadores (n= 2 / 0,17%), puntas entre muescas (n=2 / 0,17%), raclettes 

(n=1 / 0,09%), escoplos (n=1 / 0,09%) y punta destacada (n=1 / 0,09%) (Anexo III-35). 

Bajo la categoría “filo no diferenciado de pieza formatizada” (FND.pf) se agrupa un 

número significativo de fragmentos de instrumentos unifaciales de bisel asimétrico (n= 240 

/ 20,43%). La tecnología de reducción privilegia la reducción unifacial por retoque 

marginal utilizando una técnica de percusión dura. Para una descripción de las categorías 

tecno-morfológicas mejor representadas ver Anexo III-80. 
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Una primera aproximación a las categorías de formas base, revela que la utilización de 

lascas angulares unidireccionales es siempre predominante (n=386 / 32,85%) en todas las 

categorías instrumentales (Anexo III-36). Las cuales remiten en general a lascas internas 

sin reserva de corteza (Anexo III-37). Morfológicamente, resultan en lascas asimétricas 

con escasa normalización y estandarización lo cual repercute en una amplia variabilidad 

de módulos de tamaño. En cierta medida, un sistema técnico basado en la producción de 

soportes indiferenciados, admite la idea de que la variabilidad morfológica y dimensional 

no es un requisito imponderable para definición de las trayectorias tecnológicas (Anexo III-

41). Y aunque esta idea refleja en buena medida los conjuntos descritos, es posible 

segregar dos grupos lascas angulares que muestran diferencias notables en cuanto a sus 

relaciones métricas. 

Figura 32 Categorías tecno-morfológicas. SPN Norte. 

 

 Lascas angulares grandes de sección transversal reducida 

La preparación del borde adyacente a la plataforma de extracción, por un retoque 

continuo de extensión marginal consolida un talón de morfología “elongada”14 (Anexo 

III-18, Anexo III-19). En consecuencia, al extraer el soporte se genera un plano de fractura 

extendido que da lugar a un soporte morfológicamente alargado (3:2). Los productos se 

inscribirán en módulos de mayor tamaño conservando una sección transversal reducida 

(ancho/espesor >4) que permite el desarrollo de ángulos de bisel muy cerrados, menores 

a 40º. Esta modalidad se observa preferentemente en basaltos (MPN-1’) y dadas sus 

características, serán conducidas hacia categorías instrumentales de filos laterales como 

raederas y cuchillos. 

 Lascas angulares medianas de sección espesa (ancho/espesor <4) 

Se encuentran contenidos en materias primas ácidas, siendo dominante la riolita afanítica 

de CI-1. Anticipadamente a la extracción del soporte, las plataformas son preparadas por 

una única extracción invasiva, ejecutada sobre el borde adyacente y cuya extensión 

puede sobrepasar fácilmente el centro de la pieza. Al extraer el soporte, esto definirá una 

plataforma de sección trapezoidal o cuadrangular muy espesa y el desarrollo de un plano 

de fractura semi-extendido con ángulos de bisel abiertos, superior a los 60º (Anexo III-18). 

Estas características cumplirán los requerimientos técnicos para su uso como formas 

base de instrumentos de filo frontal, en particular raspadores. 

 

                                                
14

 Considero como talón elongado cuando el cociente entre el ancho y el espesor del talón es 
mayor a 1,5. 
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 Otros 

En segundo plano, ocurren otras categorías de formas base que complementan la 

producción de instrumentos. El empleo de módulos de tamaño muy alargados por ejemplo 

(3:1) tiene una frecuencia relativamente baja (n=20 / 1,70%) y no parecen mediar 

conductas de selección diferencial. Aunque resultan más comunes en instrumentos de filo 

lateral. Existen algunos indicadores que contextualmente hacen suponer un aporte mayor 

de los esquemas bisecantes sobre la categoría de FNRC a través de la extracción de 

lascas angulares de tamaño pequeño y menor espesor. También se observa la utilización 

de lascas planas (n=49) como FNRC o cuchillos de retoque ultramarginal. Estos soportes 

emanarían de esquemas unipolares inversos que en mayor parte de los casos 

corresponden a conductas de reciclaje (Anexo III-37). El aprovechamiento de elementos 

que resultan en la puesta a tono de núcleos, descortezamiento y mantención de núcleos 

unipolares secantes podría reflejarse en la presencia de lascas primarias (n=176 / 

14,98%), lascas de flanco de núcleo (n=8 / 0,68%) y lascas de reactivación de plataforma 

(n=1 / 0,09%). 

7.2.5 La talla bifacial 

 

Las piezas bifaciales tienen una representación marginal en ambos contextos. En SPN-1 

alcanzarán una frecuencia de 24 piezas y en SPN-6 trata de un biface reciclado (Anexo 

III-68). También es el caso de los derivados de desbaste bifacial (DDB) (n=4) y su 

selección como formas base de instrumentos (n=2).  

A pesar de que está sutilmente presente, la actividad de talla bifacial no alcanza la 

intensidad necesaria para imprimir una señal inequívoca en el registro, siendo una 

actividad poco habitual en ambos contextos. No obstante, pueden extraerse algunas 

implicancias tecnológicas relevantes. Respecto a los derivados, refieren a lascas 

angulares de aristas convergentes sin presencia de corteza en el anverso y que han sido 

obtenido mediante extracciones bilaterales (n=2) o unidireccionales (n=1). Muestran 

talones planos (n=1) y filiformes (n=2) asociado a ángulos de extracción agudos (entre los 

50º y 75º) que acusan percusión blanda y muestran un labio prominente inclinado sobre el 

talón. Los planos de fractura son extendidos, de sección transversal muy delgada 

(ancho/espesor >3) y una sección longitudinal convexa con terminaciones normales.  

En conjunto estos indicadores señalan que la escasa actividad de talla bifacial se 

concentró en las etapas terminales de reducción, particularmente en el adelgazamiento de 

las secciones (sensu Aschero y Hocsman 2004). Esto es, trabajando sobre las caras a 

partir del plano de equilibrio bifacial con el objetivo de reducir el espesor de la pieza. 

Aunque las primeras etapas de conformación del borde se habrían realizado fuera del 

sitio, hay que tener en cuenta que la identificación de los derivados de este procedimiento 

inicial resulta siempre complejo (Huidobro 2010) por lo que podrían estar 

subrepresentados. Ahora, si se toma en cuenta el promedio de negativos en el anverso 

como medida del grado de reducción, se percibe un incremento sustantivo en DDB-2 en 

comparación al resto de las categorías de derivados (Anexo III-26). A esto se suma la 
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ausencia de corteza, reafirmando la idea de que el trabajo bifacial se realizó sobre 

matrices muy avanzadas con planos de equilibrio bilateral ya definidos.  

Cabezales líticos 

Del total de piezas negativas, nueve casos corresponden a cabezales líticos (Figura 33). 

Refieren a patrones pedunculados en hombros o “Fell” (n=1) pedunculadas con aletas 

“Punta Negra” (n=3) y apedunculadas de limbo triangular “Tuina” (n=3) (Anexo III-68). Una 

descripción detallada se ofrece en el Anexo III-81. Hay que considerar que gran parte de 

los cabezales se encuentra sujeto a conductas de retomado y reconfiguración que 

explican en parte la variabilidad morfológica (Figura 34). 

Figura 33 Cabezales líticos  Punta Negra-Imilac (A) pedunculado de limbo triangular alargado (B, C y D) 

patrón pedunculado con aletas (Punta Negra) (E y F) patrón apedunculado de limbo triangular (Tuina) (G) 

patrón pedunculado en Hombros (cola de pescado). Flechas muestran eventos de retomado 
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Figura 34 Modelo de reducción de cabezales líticos  

(A) pedunculados con aletas (Punta Negra) (B) apedunculado de limbo triangular (Tuina) 

 

Bifaces  

Siete piezas pueden ser consideradas como bifaces. El resto ha sido catalogado como 

fragmentos de borde (n=7) o indeterminados (n=2). Respecto a los su interpretación como 

“preforma” hay precisar que este concepto no excluye que posterior a su descarte haya 

sufrido modificaciones. Por otro lado, tampoco es posible establecer con certeza que 

antecedan en la cadena operatoria a los cabezales líticos, por lo que se tratarán 

momentáneamente de manera independiente. En rigor, un biface siempre está pensado 

para ser transformado (Aschero y Hocsman 2004).  

El avanzado estado de reducción impide tener un control más preciso sobre las formas 

base empleadas y los procedimientos de reducción iniciales. En siete casos pudo 

establecerse que el soporte utilizado corresponde a un positivo o derivado de talla (Anexo 

III-71). La total ausencia de corteza resulta coherente al menos con el empleo de lascas 

secundarias. Por otro lado, la extensión de los lascados sobre la cara muestra varias 

combinaciones, con un leve predominio de las formas completa-periférico (n=4) y 

completo en ambas caras (n=4) (Anexo III-72). Ahora bien, esta variable puede pensarse 

como un proceso de reducción secuencial que se correlacionará también con en el 

aumento en el promedio de negativos (Anexo III-73) y el desplazamiento desde patrones 

paralelos simples enfocados en la definición del borde, hacia escalonados que operan 

abiertamente sobre las caras (Anexo III-75). 

Este proceso se hace más claro si consideramos la técnica de talla y sus posibles 

combinaciones. Por ejemplo, cuando una pieza se encuentra trabajada sólo por retoque, 

este es siempre de tipo periférico y se organiza en patrones paralelos simples (Anexo 

III-76). Estos procedimientos estarían emparentado con etapas iniciales de configuración 

de un borde diedro, lo que se refleja en aristas sinuosas irregulares (n=7) (Anexo III-68). 

Al menos dos casos atestiguarían fehacientemente esta situación. En una etapa más 

avanzada, el trabajo de retalla aborda la cara en base a extracciones más profundas 
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ubicándose sobre el plano de equilibrio bifacial con el objetivo de adelgazar el espesor y 

dando lugar a patrones escamosos –probablemente irregulares- que cubren de forma 

extendida o completa la cara. Finalmente, el retoque dispuesto sobre la retalla (retalla-

retoque) estaría enfocado en la delineación del borde, dando lugar a patrones escamosos 

regulares (o en “candelabro”). En este punto, se explica la presencia de aristas sinuosas 

regularizadas (n=9). Así también parece responder a la búsqueda de secciones 

biconvexas simétricas (Anexo III-74). Esta última fase corrobora la idea de que ciertos 

bifaces fueron producidos para ser utilizados como instrumentos de filo cortante. El 

microrretoque, visible en la mayoría de los cabezales líticos terminados se encuentra 

ausente. 

Sin embargo, al considerar las relaciones métricas estas tendencias pierden resolución  

(Anexo III-70). Por ejemplo, el aumento de la profundidad y mayor cobertura sobre la cara 

(entendidas como procedimientos de adelgazamiento) debería ser coherente con una 

reducción progresiva de la sección, lo cual no siempre se cumple. Al igual que una 

disminución del ángulo del bisel (Anexo III-77). Si se persiste con el modelo de reducción 

secuencial –más que admitir una variabilidad morfológica de los bifaces- dos conductas 

adquieren relevancia y podrían explicar en parte, la incongruencia de los datos: el 

descarte por defectos de talla y el reciclaje. El primer caso, refiere a defectos no 

esperados más que accidentes propiamente, aludiendo principalmente al aumento del 

espesor de la sección y la formación de dorsos que son agravantes suficientes para forzar 

el descarte de la pieza.  

La presencia de accidentes de talla en sentido estricto, sólo se percibe en dos piezas con 

negativos en bisagra y una tercera con negativos sobrepasados. Además, se consignaron 

fragmentos con fracturas perversas, las cuales  generalmente ocurren durante el proceso 

de talla (Anexo III-69). En esta línea, las fracturas oblicuas también podrían comprometer 

a un escenario similar. El reciclaje desempeñaría otro papel relevante que altera la 

morfología de la pieza. En dos casos se observa la reconfiguración del filo por retoque 

directo dando lugar a un cuchillo y una muesca de lascado simple, respectivamente. Esta 

última corresponde al bifaz recuperado en SPN-6 donde el filo precursor se encontraba 

con indicios de uso y reavivado. 

Figura 35 Módulos de tamaño en bifaciales (mm). SPN Norte. 
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Los módulos de tamaño deslizan algunas consecuencias importantes (Figura 35). En 

primera instancia cabe preguntarse sobre las reducidas dimensiones de las “preformas” 

bifaciales en comparación a los cabezales líticos ¿En el caso de pertenecer a una misma 

cadena operatoria, no cabría esperar rangos de tamaño relativamente mayores que sirvan 

de matriz para la formatización terminal de los cabezales? Parece ser más convincente la 

hipótesis de que el descarte prematuro incentivó un cambio de la trayectoria tecno-

funcional hacia categorías donde el tamaño no es un requisito fundamental o por el 

contrario la reducción excesiva fue la determinante de su descarte. Un ejemplo que puede 

citarse en este caso, son los núcleos bifaciales a partir de bifaces (Hocsman 2007). 

7.2.6 Conductas tecno-económicas 

 

Retomado 

A través de las categorías de raspadores y raederas es posible establecer algunas 

trayectorias generales de reducción debido a que afectan particularmente –y con mayor 

intensidad- a estas categorías por sobre otras. En el caso de las raederas si se considera 

la posición del filo y el módulo de tamaño (largo/ancho) se desprende en primer lugar, que 

las raederas de filo lateral simple presentan una mayor variabilidad de tamaños pero 

dominando los rangos de tamaño grandes (Figura 36 B). Se inscriben en morfologías 

alargadas (3:2) donde la disminución progresiva del módulo no afectará el ancho del 

soporte. Los filos oblicuos comienzan a adquirir mayor relevancia a medida que se iguala 

la relación largo/ancho (1:1). Finalmente, cuando el largo es menor al ancho y el módulo 

de tamaño se ha reducido considerablemente, los filos frontales son preponderantes.  

 

 

 

En perspectiva, es posible plantear que  el proceso de reducción de las raederas implica 

la inclinación progresiva del filo, que migra de una posición inicialmente lateral a oblicuo, 

para terminar en una posición frontal (Figura 37 A). Este desplazamiento, va aparejado a 

una disminución del módulo de tamaño que afecta principalmente el largo en comparación 

Figura 36 Módulos de tamaño (largo / ancho) SPN Norte (A) raspadores (B) raederas 
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del ancho (Anexo III-63). En algunos casos (n=2) se observó un retomado mediante una 

técnica especial en la porción lateral o también denominado como coup du tranchet 

latéraux (Bourguignon 1992). Las raederas de filo convergente, soportan más de una 

interpretación. La distribución de módulos tamaños se ajusta estrechamente al caso 

descrito para los filos simples, sugiriendo también la inclinación del filo hasta alcanzar una 

posición frontal. El caso es, que esto podría ser consecuencia de una trayectoria paralela 

a la de los filos simples, o desprenderse en las etapas iníciales mediante la adición de un 

filo convergente complementario funcionalmente equivalente, guiado por el mismo 

proceso de reducción. 

En cambio, los raspadores se ajustan a una tendencia lineal de decrecimiento, donde los 

rangos mayores de tamaño se caracterizan por morfologías levemente alargadas (3:2). A 

medida que disminuye el tamaño esta relación se invierte dando lugar a morfologías 

achatadas (Figura 36 A). Suponiendo que esta tendencia general refleja diferentes 

estadios de un proceso de reducción continuo, el retomado del filo afectará principalmente 

el largo ya que el retoque se concentraría en la porción distal dando lugar a raspadores de 

filo frontal (Figura 37 B). Ahora bien, al examinar los grupos de filos frontales extendidos 

lateral o bilateralmente, contrario a lo que se podría pensar, no parece representar fases 

más avanzadas de reducción donde la disminución del largo induce a la extensión lateral 

con el objetivo prolongar o adherir un filo complementario (simple y/o doble). Entonces, 

cabe preguntarse si está sub-categoría es una variante tecnológica independiente o son 

una alternativa dentro del ciclo de reducción que se desprende de los filos frontales 

simples. Teóricamente, es plausible que las etapas terminales encubran la presencia de 

filos extendidos resultado de la drástica reducción al momento de descarte. Si los filos 

fronto-laterales son un parte del mismo proceso, estos serían discernibles sólo en etapas 

iniciales. Respecto a los filos laterales estos están menos representados pero mantienen 

una distribución similar a los frontales lo cual indicaría que constituyen probablemente una 

elección de carácter situacional en atención a la morfología del soporte. 

Figura 37 Modelo de  retomado (A) raederas (B) raspadores 
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Reciclaje y reconfiguración 

El reciclaje es una conducta bastante extendida en SPN-1 (n=225 /17,19%) (Anexo III-61). 

En SPN-6 sólo se observó dos casos (8,70%) (Anexo III-66). Ahora bien, considerando 

ambos conjuntos, la reconfiguración se concentra en la categoría de raspador (n=32 / 

14,10%) y raedera (n=89 / 39,21%) como artefactos precursores. También se observó 

sobre un número importante de fragmentos de piezas formatizadas no diferenciadas 

(FND.pf) (n=80 / 35,24%). Los procedimientos de retoque unifacial, las materias primas 

empleadas y los ángulos abiertos de los filos (>50º) sugieren que la mayoría de estas 

piezas corresponderían a fragmentos de raederas. Las técnicas de reconfiguración son 

variables: retoque directo, retoque inverso, la inducción de fracturas intencionales, golpes 

de buril, retoque bifacial periférico o la combinación dos o más técnicas (Anexo III-62, 

Anexo III-67). Los instrumentos resultantes más frecuentes son los burilantes, núcleos 

sobre positivo, muescas, cortantes, y filos o puntas naturales sobre fracturas (Anexo 

III-61, Anexo III-66). Esta variabilidad puede simplificarse a partir de tres modalidades 

principales:  

 Reconfiguración por retoque inverso 

Al menos 62 instrumentos agotados atestiguan la reconfiguración por retoque inverso  

como núcleo mediante un método de desbaste facial subparalelo (27,31% del total de 

instrumentos reciclados) (Figura 38 A y C). Esta técnica se concentra principalmente en 

raspadores como artefacto precursor presentando desde extracciones aisladas a patrones 

recurrentes de orientación centrípeta. La reutilización de los negativos como instrumentos 

tiene una incidencia menor, pero se observó su reutilización como FAS (n=2) o muescas 

de lascado simple (n=3). Los productos en cambio, son pequeñas lascas planas de 

morfología subcircular, sección biconvexa simétrica y talón facetado (que en realidad 

corresponde al filo remanente del instrumento precursor). Son retocados como cuchillos o 

cortantes por retoque ultramarginal, aprovechando el ángulo muy agudo que se extiende 

por todo el contorno radial del soporte (Figura 38 B) o utilizados directamente como FNRC 

(Figura 38 D). Sin embargo, el uso de la percusión dura en un plano sub-paralelo a la 

plataforma de extracción, sin preparación previa del talón conduce frecuentemente a 

terminaciones en bisagra. 

 Reconfiguración del filo por retoque marginal 

La reconfiguración de filos implica una modificación en la morfología del instrumento y una 

superposición total o parcial de una nueva categoría tecno-morfológica sobre el artefacto 

precursor. Este objetivo puede ser alcanzado tanto por el retoque marginal directo o 

inverso dependiendo de la forma del bisel en el cual se realiza el procedimiento. Sin 

embargo, en comparación a las otras modalidades de reciclaje, su frecuencia es baja 

(n=17) y no muestra una trayectoria específica. El retoque se realizó por percusión dura, 

marginalmente y en formas paralelo corto irregular o escamoso irregular. Debido a la 

anulación del filo precursor resulta difícil estimar las causas de la reconfiguración del 

instrumento. En la mayoría de los casos está relacionada al agotamiento. Son escasas las 

situaciones donde se observó la rectificación de fracturas accidentales o la 

reconfiguración de filos aún activos. 



 

72 
 

RESULTADOS 

 
Figura 38 Modalidades de reciclaje (A y C) raspador reciclado por retoque inverso (B) lasca de reactivación 
inversa retocada como cuchillo ultramarginal (D) lasca de reactivación inversa reutilizada como FNRC (E) 
raedera reciclada como FNRC por fractura intencional (F) unifacial reconfigurado como buril por fractura  
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 Reconfiguración por fractura intencional 

Esta modalidad es quizá la técnica de reciclaje más extendida de reconfiguración (n=124). 

Se ejecuta a partir de una fractura intencional de tipo snap que segmenta 

transversalmente (Anexo III-17) o en ángulo oblicuo el eje tecnológico de la pieza (Anexo 

III-16). La iniciación herziana y en muchos casos estrías en la superficie de la fractura 

permiten estimar que el golpe se realizó preferentemente desde la cara dorsal del 

instrumento empleando percusión dura por una técnica de percusión directa apoyada 

sobre sustrato duro. Esta conducta se realiza casi exclusivamente en instrumentos 

unifaciales de basalto (raederas y cuchillos) y explica en buena medida la alta tasa de 

fragmentación que actúa sobre este grupo. De hecho, la asociación entre fractura snap y 

FND.pf es bastante alta. Ahora bien, esta modalidad puede continuar en base a dos 

trayectorias distintas: 

(i) Reutilización de la fractura FNRC (n=86) o PNRC (n=25) (Figura 38 E) 

(ii) Reutilización como instrumento burilante (n=8) por retoque ultra-marginal sobre la 

fractura (Figura 38 F) 

Gran parte de los FND.pf corresponden fragmentos distales de raederas con fractura 

oblicua en snap (Anexo III-64). Es bastante probable, que la inducción de fracturas 

obedezca a una estrategia mixta tanto de retomado como de reconfiguración. Esto 

significa que por un lado, la porción proximal continúa su trayectoria tecno-morfológica 

como raedera, dando lugar a las morfologías asimétricas de filo oblicuo como es sugerido 

en el modelo de retomado de raederas (Figura 37 A). Y por otro, la porción distal es 

reciclada, migrando a una nueva categoría tecno-morfológica o descartada de plano. 
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7.3 SI Noroeste 

7.3.1 Conjuntos y tafonomía 

 

Comparativamente, los conjuntos líticos de la cuenca de Imilac muestran algunas 

diferencias estadísticas significativas. La muestra recuperada en SI-13 es la más 

abundante (n=1229) en comparación a SI-4 (n=402) y SI-7 (n=114). Esto se debe 

principalmente a que cada área muestreo compromete diferentes grados de 

representación del área total del sitio. Por otro lado la distribución de las clases 

artefactuales apunta principalmente a la orientación tecno-funcional de cada contexto y su 

posición dentro del proceso de reducción (Tabla 10). 

Tabla 10 Clase artefactual. SI Noroeste 

Clase artefactual SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Derivado de talla 605 49,23% 367 91,29% 41 35,96% 1013 58,05% 

Núcleo 53 4,31% 12 2,99% 1 0,88% 66 3,78% 

FNRC 226 18,39% 4 1,00% 9 7,89% 239 13,70% 

Instrumentos formatizados 345 28,07% 19 4,73% 63 55,26% 427 24,47% 

Total 1229 100,00% 402 100,00% 114 100,00% 1745 100,00% 

 

La fragmentación afecta con la misma intensidad los tres conjuntos (Figura 39). En este 

caso, la baja incidencia de fracturas intencionales confiere una mayor relevancia a los 

factores naturales sobre los antrópicos (Anexo IV-84). Esto estaría relacionado 

probablemente al pisoteo, registrado en el 35% de los artefactos de Imilac Noroeste. De 

todas formas, los artefactos fragmentados son significativamente menor en comparación a 

los artefactos completos, siendo preponderante las fracturas transversales (Anexo IV-85). 

La dinámica eólica sigue siendo el agente ambiental central en la depositación de los 

conjuntos. Sin embargo, su impacto va a estar disminuido por la micro-geomorfología de 

los asentamientos donde la pendientes y el transporte gravitacional como consecuencia 

derivada, van a afectar con mayor intensidad. 

Figura 39 Estado de conservación de artefactos líticos. SI Noroeste 

 

completo distal mesial proximal longitudinal lateral indet
no

pertinente

SI 4 43.49% 0.25% 0.49% 1.23% 0.00% 0.00% 12.53% 42.01%

SI 13 61.67% 10.05% 4.62% 12.48% 3.81% 4.70% 2.67% 0.00%

SI 7 69.23% 12.82% 5.13% 4.27% 2.56% 3.42% 2.56% 0.00%
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En el caso de SI-7 la mayor parte de los micro-artefactos, menores a 20 gr fueron 

incluidos en el depósito por un rápido episodio de sedimentación, postergando la 

influencia de las condiciones subaéreas y la corrasión eólica. Este hecho se manifiesta 

claramente al clasificar las partículas artefactuales en rangos de peso (gr) y frecuencia 

(%) (Figura 40) produciéndose el déficit característico en los rangos menores a 20 gr 

(rango 1) para incrementar abruptamente en el rango 2 (47,06%). En contraste, en el 

conjunto de estratigrafía más del 80% de los artefactos corresponden al rango 1. Sin 

embargo, este evento de sedimentación pudo haberse visto soslayado por la agencia de 

otros factores. Por otro lado, al evaluar la estabilidad del conjunto superficial cerca del 

28,21% no muestran indicios de corrasión, el 40,17% sobre una de una de las caras y el 

31,62% en ambas (Figura 41).  

Figura 40 Rangos de peso (cada 50 gr) según método de recuperación SI-4, SI-7, SI-13 

 

¿Cómo se explican valores tan ajustados entre tendencias que obedecen a condiciones 

tafonómicas excluyentes? La ausencia de corrasión en una fracción del conjunto de 

superficie, probablemente se deba a la micro-geomorfología del sitio que presenta 

diferencias en las cotas de altura producto de la disociación entre de terrazas fluviales y 

playas freáticas. Ciertos sectores quedaron mejor protegidos de la acción eólica y de la 

misma forma, estos desniveles fomentaron el desplazamiento horizontal de los artefactos 

de mayor tamaño y peso, y en consecuencia  el desarrollo de abrasión eólica en ambas 

caras. El desplazamiento horizontal en función de la pendiente, inhibió una mayor 

sedimentación, aunque tampoco es descartable la influencia de transporte aluvial. Hay 

que agregar que el contexto es disectado por cárcavas aluviales de escasa potencia.  

Aunque el análisis in situ en SI-4 no contempló la abrasión eólica como variable de 

análisis, si fue considerado en una pequeña muestra recolectada en superficie (n=25). En 

este subgrupo ocurre una predominancia de abrasión en ambas caras (56%) que suponen 

un ambiente tafonómico altamente dinámico (Figura 41). Una elevada migración 

horizontal es coherente con la mayor pendiente del sitio donde se observó también 

evidencias de actividad coluvial-aluvial y erosión en cárcava. Esta hipótesis se reafirma al 

comparar los conjuntos procedentes de la cuadrícula ubicada en la cima de la terraza 

(CA-1) la cual muestra rangos de peso (gr) muy por debajo a lo observado en la 

cuadrícula de la ladera baja de la terraza (CA-2) (Anexo IV-83). Por ello, si la pendiente 

inhibe el desarrollo de la depositación de las partículas artefactuales en un eje vertical 
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(sepultamiento) en un eje espacial distribuye las partículas artefactuales de mayor tamaño 

por transporte gravitacional hacia la parte baja.  

SI-13 se encuentra en un escenario intermedio. Es probable que la pendiente más 

pronunciada también logre atenuar la influencia de este proceso depositacional selectivo 

en consideración de la geoforma de emplazamiento (cima - ladera de cerro). Al contrario 

que el primer caso, la señal granulométrica de los materiales de superficie exceden el 

80% en el rango 1 (<20 gr) y no muestran el déficit propio del sepultamiento (incluso 

cuando se consideran rangos de peso menores). En contraste, el 100% de los artefactos 

de estratigrafía se sitúa en el rango 1, tendencia que resulta totalmente esperable (Figura 

40). Es decir, el sepultamiento afectó una fracción menor de artefactos bajo los 20 gr. A  

medida que aumenta el tamaño-peso, cobra mayor relevancia la acción coluvial, principal 

responsable del desplazamiento horizontal. El 59,56% de los artefactos muestra abrasión 

eólica en ambas caras (Figura 41). Más del 90% se sitúa en los rangos de intensidad 1 y 

2 a diferencia de la muestra de estratigrafía donde el 70% no muestra indicio alguno de 

abrasión (Anexo IV-82). Al menos hipotéticamente, los microartefactos fueron sepultados 

rápidamente mientras que las partículas de mayor tamaño fueron movilizadas a la parte 

baja de la geoforma inhibiendo la depositación. Como consta en el informe de excavación, 

el potencial estratigráfico apenas alcanza los 7 cm (Lucero 1997).   

Figura 41 Extensión de abrasión eólica sobre las caras. SI-13, SI-13, SI-7 

 

 

7.3.2 Gestión de recursos líticos 

 

Con algunas salvedades, los contextos de Imilac Noroeste muestran tendencias muy 

similares en cuanto a la selección y gestión de los recursos líticos. Aspectos que pueden 

resumirse en tres puntos centrales (Anexo IV-86): 

(i) Se encuentra representado de todo el elenco de recursos lítico disponibles 

transportados a los sitios arqueológicos, incluso procedentes de fuentes externas 

a la cuenca (Vc-5). 
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(ii) Fuerte orientación a materias primas del área inmediata (<5 km), siendo la brecha 

calcedónica (SI-4’) el recurso central que circularía localmente en volúmenes 

sobre-representados y las ftanitas opalinas (SI-3’), movilizadas directamente en la 

forma de pequeños nódulos naturales transportables (Figura 42). Aportes menores 

de fuentes procedentes del área intermedia en Cerrillos de Imilac (CI-1’) y el área 

distante en Punta Negra Sur (MPN-1’) son transportados en volúmenes pequeños 

más ajustados a su frecuencia artefactual en la forma de instrumentos 

formatizados (Figura 42). 

 

(iii) Una selección y transporte de materias primas influenciado localmente por la 

distancia. Sin embargo, la materias primas del área distante y semidistante 

mostrarían valores sobre lo esperado (Figura 43) pero que no se traduce en una 

gestión técnica diferencial salvo en el caso de la Vc-5 la cual presenta un mayor 

grado de reducción visible en un menor porcentaje de corteza (Anexo IV-87 C) y 

mayor cantidad de negativos (Anexo IV-88; Anexo IV-89). 

SI-4 es un espacio técnico de procesamiento primario emplazado directamente sobre la 

fuente (SI-4’) de brecha calcedónica, la cual representa cerca del 97,05% del conjunto. 

Énfasis que repercutirá en una nula o bien escasa diversidad de materias primas, 

relegando a las materias primas procedentes de SI-3’ (<1 km) a apenas un 0,98% (n=4). 

Al considerar el peso (gr), el aporte de fuentes indeterminadas alcanza un 54,83% lo que 

se explica básicamente por la presencia de palas líticas de tamaño grande 

manufacturadas sobre nódulos tabulares de monzogranitos para la extracción de los 

bloques de brecha (Figura 42 A). Los porcentajes de corteza sin embargo no son 

extremadamente altos, como podría esperarse en un sitio de esta naturaleza mostrando 

una distribución representativa de todos los estadios (Anexo IV-87 A). 

SI-13 muestra un incremento notable en la diversidad de recursos líticos, pero 

manteniendo la brecha calcedónica como recurso dominante (n=869 / 70,42%) seguida 

por las ftanitas (n=292 / 23,66%) (Figura 42 B). Pese a que ambas fuentes se encuentran 

a la misma distancia (900m), al ponderar la frecuencia en peso (gr) se observa una leve 

discrepancia entre ambas materias primas. Mientras que la brecha muestra un peso 

porcentual sobre-representado, en las ftanitas sucede lo contrario. El transporte de 

núcleos preparados explica el primer caso, y el menor volumen de las ftanitas, el 

segundo.  

Por otro lado, la mayor parte del espectro litológico disponible en las cuencas de Imilac y 

Punta Negra, está representado: Basaltos de MPN-1’ (n=35 / 2,84%) y riolitas de CI-1’ 

(n=141 / 13%) y tobas silicificada de SPN-18’ (n=5 / 0,41%), riolitas de SPN-22’ (n=1 / 

0,08%) y andesitas de SPN-21’ (n=1 / 0,08%). Un caso excepcional es la Vc-5 (n=2 / 

0,16%). En general, las materias primas del área inmediata e intermedia se ajustan a la 

curva de decrecimiento esperado presentándose en altas frecuencias. No así el área 

distante. Las materias primas procedentes de Cerrillos de Imilac y Punta Negra Sur 

muestran valores levemente más altos de los esperados (Figura 43 B). La distancia, salvo 

en el caso de las fuentes del área próxima al asentamiento, no ejerce una influencia 

determinante en los costos de transporte. De hecho, no existe un grado de reducción en 

función de la distancia, por el contrario, los porcentajes de corteza son mayores (Anexo 
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IV-87 B) a la vez que el promedio de negativos es consistentemente más bajo respecto a 

las materias primas locales (Anexo IV-88 B). 

Figura 42 Distribución de materias primas por frecuencia artefactual y peso (%) (A) SI-4 (B) SI-13 (C) SI-7 

 

En SI-7 se mantendrán las tendencias observadas. La brecha calcedónica (n= 57 / 

48,72%) es el recurso central mostrando un leve aumento del peso (%) respecto a la 

frecuencia artefactual, señalando volúmenes mayores. Esto se explica nuevamente por el 

transporte de núcleos. Las ftanitas (n=36 / 30,77%), riolitas (n=19 / 8,55%) y basaltos (n=9 

/ 7,69%) completan el elenco de recursos (Figura 42 C). Al ponderar la distancia a la 

fuente se remarca la tendencia donde las materias primas del área inmediata muestran 

valores dentro de la curva esperada, no así el área intermedia (CI-1’) y distante (MPN-1’) 

(Figura 43 C) presentando indicadores que contradicen el aumento del grado de 

reducción como respuesta a la distancia: mayores índices de corteza (Anexo IV-87 C) y 

un promedio de negativos más bajo respecto a las materias primas del área inmediata 

(Anexo IV-88 C). Si la distancia no es un es un factor gravitante en el aprovisionamiento 

de materias primas (al menos del área distante y semidistante) el aprovisionamiento de 

materias primas se ve facilitado por circuitos de movilidad estables. 

Figura 43 Peso (gr) y distancia a la fuente de materia prima (km). (A) SI-4 (B) SI-7 (C) SI-13 
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7.3.3 Desbaste y extracción de soportes 

 

En los tres contextos estudiados, el desbaste de núcleos es una actividad muy bien 

representada no sólo cuantitativamente sino también en la resolución de los métodos y 

técnicas empleados. Los derivados de preparación y mantención de núcleos (DN-1) 

representan un 19,85% y los soportes sin modificación (DN-2) alcanzan un 21,43% del 

total de derivados de talla en los tres contextos (n=1013) (Anexo IV-104; Anexo IV-105). 

Además, se registraron 66 núcleos (3,78% del conjunto) que sin excepción, fueron 

manufacturados en materias primas locales del área inmediata (Tabla 11). No obstante, el 

énfasis dado a la explotación de la brecha calcedónica (SI-4’) y en menor medida las 

ftanitas opalinas (SI-3’) se produce una notable diversificación de los sistemas de 

desbaste, materializado en seis esquemas: 

(i) Tajadas paralelas  

(ii) Facial sobre tajada 

(iii) Bisecante 

(iv) Unipolar secante sobre positivo 

(v) Facial subparalelo sobre positivo 

(vi) Microláminas sobre positivo 

Cada esquema de desbaste comporta distintos grados de inversión técnica, planificación 

y organización de las operaciones de talla. Si bien el esquema de tajadas paralelas y el 

método de desbaste facial sobre tajada pueden ser tratados de manera independiente, en 

los conjuntos de SI Noroeste están fuertemente integrados dentro de un mismo esquema 

operativo, constituyendo dos etapas sucesivas. Este esquema compuesto, domina 

ampliamente la producción de soportes. Hecho que se refleja en la alta frecuencia de 

núcleos faciales sobre tajada (n= 26 / 44,83%) como también indicadores tecnológicos 

claves como son los soportes de dorso (natural o preparado) utilizados como formas base 

(n=130 / 19,52%) o sin modificación (n=76 / 22,29%) (Anexo IV-102). Además de un alto 

porcentaje de derivados de extracción bidireccional-transversal (Anexo IV-103). La 

particularidad de sus procedimientos y sus consecuencias materiales en el registro lo 

vuelven ventajosamente legible frente a otros esquemas, razón que permite integrar estos 

espacios técnicos dentro de un mismo proceso de reducción lítica. No obstante la 

especificidad de este esquema, en ningún caso lo vuelve un marcador cronológico ni 

indicador de contemporaneidad. 

 

En cuanto al retomado, se registró un caso de núcleo unipolar secante retomado 

multidireccionalmente por un plano de plataforma migrante, similar a lo planteado para los 

contextos de SPN Norte. Posiblemente, un núcleo facial sobre tajada donde se realizaron 

extracciones unipolares secantes represente un segundo ejemplo, aunque en ningún caso 

es posible afirmar que correspondan a conductas recurrentes (Anexo IV-99). Diferente es 

el caso del desbaste de estructuras volumétricas poliédricas a partir de un plano de 

plataforma migrante (n=9 / 13,64% del total de núcleos) que parecen estar vinculado 

nuevamente a conductas de retomado. Los núcleos con extracciones aisladas (n=7 / 

10,61%) se desarrollan sobre nódulos naturales (n=3) tanto como en positivos (n=4) de 

brecha calcedónica con un remanente de corteza que supera el 50%. Se presentan en 
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tamaños medianos (largo máximo =39,73 / σ=7,61) y extracciones de lascas pequeñas 

(ancho =26,09 / σ=7,27) distribuidas erráticamente, con un bajo grado de reducción 

(NME =2) denotando más bien núcleos de prueba descartados durante actividades de 

desbaste.  

Tabla 11 Categorías de núcleo SI-4, SI-13 y SI-7 

categoría de núcleo SI-4 SI-13 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

facial sobre tajada 3 25,00% 27 50,94%   0,00% 30 45,45% 

bisecante 1 8,33% 3 5,66%   0,00% 4 6,06% 

multidireccional 3 25,00% 6 11,32%   0,00% 9 13,64% 

tajadas   0,00% 1 1,89%   0,00% 1 1,52% 

unipolar secante 4 33,33%   0,00%   0,00% 4 6,06% 

microláminas sobre lasca   0,00% 1 1,89%   0,00% 1 1,52% 

extracciones aisladas 1 8,33% 5 9,43% 1 100,00% 7 10,61% 

unipolar secante sobre positivo   0,00% 3 5,66%   0,00% 3 4,55% 

facial subparalelo sobre positivo   0,00% 7 13,21%   0,00% 7 10,61% 

Total 12 100,00% 53 100,00% 1 100,00% 66 100,00% 

 

Tajadas Paralelas 

 

El esquema de tajadas (Turq 1992; Bourguignon 1997; Morello 2005) está destinado casi 

exclusivamente a la producción de tajadas espesas que servirán de soportes para los 

núcleos faciales sobre tajada. Los núcleos se caracterizan por una arquitectura basada en 

dos superficies complementarias: una plataforma de extracción única (eje transversal) y 

una superficie de desbaste (eje longitudinal) donde las extracciones son recurrentes y 

periféricas (Figura 44 C). El desbaste se lleva a cabo directamente sobre el bloque natural 

(Figura 44 A) que son desenterrados utilizando palas líticas retocadas marginalmente 

(Figura 44 B). En algunos casos se recurre a una formación previa de la plataforma de 

percusión (Figura 45 1A). Las tajadas se desbastan sin necesidad de descortezamiento 

del núcleo, siendo la primera extracción cortical (Figura 45 1B). Las extracciones son 

siempre unidireccionales, paralelas y consecutivas en ángulo de caza aproximado de 90º. 

Aunque en SI-4 algunos núcleos son retomados por un esquema rotativo (Figura 45 C). 

En SI-13 Sólo se recuperó un núcleo agotado atribuible a este esquema.  

 

Presenta el rango de tamaño más alto (largo máximo= 84,00 mm) y un importante 

remanente de corteza (25 a 50%). Las extracciones son recurrentes y paralelas 

distribuidas en ambos extremos, persiguiendo una orientación bidireccional opuesta. Los 

negativos muestran tamaños grandes, con un ancho máximo de 77 mm y una bisagra que 

pudo influir en su posterior reconfiguración como cepillo por retoque directo. Se ha 

llamado la atención frente a la dificultad de reconocer este tipo de núcleos debido a la 

ausencia de indicadores diagnósticos en sus etapas terminales (Bourguignon 1997) lo que 

explica su baja frecuencia. En contraste, las formas base de instrumentos (n=9) y 

derivados de núcleo (n=7) asociados a este esquema son también  mínimos, lo que 

reafirma su orientación hacia la producción exclusiva  de núcleos (n=28). 
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Figura 44 Elementos implicados en el esquema de tajadas  

(A) Bloques de calcedonia hidrotermal (B) palas líticas de retoque marginal (C) Núcleo de tajadas 

 

 

Los productos resultantes son lascas muy espesas de fractura extendida (Anexo IV-96 

3a). La sección transversal es rectangular o romboidal, presentan talón plano (n=26), 

natural (n=12) o cortical (n=5) lo que sugiere que la preparación de la plataforma no 

resultó ser un requisito técnico obligatorio. En cambio, en todos los casos se presentan 

dorsos naturales a ambos costados (excepto cuando se ha derivado en un esquema 

semi-rotativo) que son remanentes de los planos laterales del núcleo que pueden 

proyectarse hacia la porción distal en la forma de terminación axial (n=35) delineando todo 

el contorno de la pieza (Anexo IV-96). La cara dorsal, presenta sólo un negativo resultado 

de la extracción anterior, salvo cuando se realiza un preparación del borde adyacente 

mediante retoques continuos (n=6) o una extracción marginal (n=5). La cara ventral no 

muestra bulbo –o contrabulbo- en cambio se observan ondas contrapuestas y en algunos 

casos estrías (n=17) lo que señala el uso de percusión dura apoyada sobre yunque. En 

SI-4 se recuperó un yunque de monzogranito con evidentes huellas percusión asociado a 

percutores. 
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Facial sobre tajada 

 

El esquema facial sobre tajada (Figura 45 4, 5 y 6) consiste en el desbaste de las tajadas 

obtenidas en el esquema anterior. Por lo tanto la arquitectura del núcleo viene predefinida. 

El plano de extracción principal es emplazado sobre el talón de la tajada y la superficie de 

desbaste sobre una o ambas caras. En este último caso, las caras funcionan de manera 

independiente sin alterar la secuencia de la cara opuesta. Las dos superficies (superficie 

de desbaste y plataforma de extracción) están delineadas por un plano de intersección 

rectilíneo que forma un diedro en 90º, limitado por dos planos laterales (dorsos) y 

mantienen una relación jerárquica. Los núcleos se presentan en tamaños medianos (largo 

máximo =56,65 mm / σ=16,79) además de presentar un alto NME ( =8,20 / σ=4,82) 

superponiéndose hasta tres series de desbaste consecutivas sobre la misma cara. Las 

causas de descarte probablemente se deben a la acumulación de bisagras y el 

incremento irreversible de la convexidad de la superficie de desbaste. 

 

Figura 45 Método facial sobre tajada 

 

La primera secuencia (Figura 45 etapa 4) consiste en la realización extracciones 

unidireccionales mediante un golpe en dirección saliente sobre la plataforma principal, en 

un ángulo de caza cercano a los 80º. Esto resulta en lascas planas y posteriormente 

angulares con un talón liso muy delgado, de fractura marginal o semi-extendida y en 

algunos casos con terminaciones reflejadas o en step (n=36) dado el ángulo de extracción 

y la ausencia de aristas (Figura 45 4a). La cara dorsal del derivado –remanente del 

anverso de la tajada- define una sección transversal plano-convexa. En la segunda 

secuencia de la etapa 4, se realizan extracciones bilaterales probablemente con el 

objetivo de promover una convexidad lateral de la superficie de desbaste (Figura 45 4b, 

Anexo IV-96 5a) por lo que la plataforma de extracción es desplazada temporalmente a 

uno de los laterales (dorso natural o preparado de la tajada). En consecuencia, los 

productos serán lascas angulares de negativos bidireccionales transversales de fractura 
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semi-extendida o extendida y talón cortical (n=51) o diedro sólo cuando el dorso ha sido 

preparado (Figura 46). En este punto es común que se produzcan terminaciones 

sobrepasadas que desprenden un fragmento de la plataforma (n=4) o bisagras (n=14). 

 

Figura 46 Esquema diacrítico: núcleo facial sobre tajada. SI-13 

 

Finalmente, en etapa 5 se obtiene una “lasca desbordante” (sensu  Boëda  1993) lo cual 

puede suceder paralelamente en ambas superficies de desbaste (Figura 47, Anexo IV-96 

5a). Este procedimiento se realiza por un golpe perpendicular más alejado del plano de 

intersección, en ángulo de caza cercano a los 90º sobre la cornisa formada por la 

superficie de desbaste, la plataforma y uno de los laterales (dorso) a partir un plano de 

extracción sub-paralelo. Esta operación desprende parte del dorso de la tajada (de ahí su 

carácter “desbordante”) que conduce el golpe y propicia una fractura extendida (Figura 45 

5a). Característica que incide en un mayor tamaño y elongación en comparación a los 

otros derivados, pero ajustado una sección transversal más delgada (ancho =34,35 / 

σ=9,07). Estos soportes muestran talón plano, terminación normal, negativos 

bidireccionales transversales sobre la cara dorsal. La sección transversal es asimétrica, 

de forma triangular-cuadrangular donde el borde opuesto al dorso genera un bisel en 

ángulo rasante, rasgo que parece ser clave para su selección como instrumento de filo 

cortante. La presencia de dorsos en formas base de instrumentos asociados a extracción 

bilateral es significativa (n=62) así también en los derivados de núcleo (n=76).  

 

La mantención (etapa 6) no siempre ocurre. De realizarse refiere a dos procedimientos 

independientes: 1) una regularización de la cornisa ejecutada por una única extracción 

marginal inversa desde el lateral, produciendo una lasca plana (Anexo IV-96 6a) de talón 
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liso en ángulo de 90º, sección transversal cuadrangular y terminación en cuña, donde es 

característica una sección longitudinal simétrica de triángulo recto. Esto va a determinar 

que la próxima lasca desbordante presente un talón diedro. 2) También se realiza una 

regularización del dorso natural a través de una extracción laminar sobre el lateral (Anexo 

IV-96 6b) resultando en una lámina donde se observa un remanente de corteza en forma 

de franja longitudinal y una sección transversal trapezoidal espesa. Como consecuencia, 

la próxima extracción predeterminada mostrará un dorso liso. O por el contrario el dorso 

puede ser preparado por extracciones bilaterales sobre el espesor del núcleo (Figura 46). 

 
Figura 47 Núcleo facial sobre tajada. SI-4 

 

 

Unipolar secante  

Este método se registró en cuatro núcleos unidireccionales de tendencia prismática en 

brecha calcedónica (SI-4’). Presentan un avanzado estado de agotamiento lo que es 

evidente por tamaños medianos ( =63,3 mm / σ=9,12), escasa corteza y un alto NME 

( =9,25 / σ=4,27) (Anexo IV-93). Además, la presencia de bisagras y negativos en step 

pueden haber inducido su descarte (Anexo IV-92). Fueron manufacturados sobre nódulos 

naturales (n=2) o tajadas (n=1) y en un caso no se pudo inferir la forma base (Anexo 

IV-90). Ponderar el aporte de este esquema en términos de producción resulta complejo 

ya que no es posible segregar fehacientemente los productos emanados de este 

esquema de los derivados del desbaste unidireccional del esquema facial sobre tajada  

(etapa 4a). Al menos, el 39,30% (n=134) de los derivados de núcleo (DN-1 y DN-2) fueron 

obtenidos por extracción unidireccional y el 40,47% (n=91) presenta talones planos, lo que 

puede ser interpretado como una plataforma de extracción única. Las formas base de 
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instrumentos derivan a un problema similar: Los talones planos son dominantes (n=179 / 

26,88%) asociados a ángulos de 75º, al igual que la extracción unidireccional (n=200 /  

30,03%). No obstante, algunas lascas de flanco de núcleo (n=2 / 0,30%) y arista simple 

(n=32 / 4,8%) dan cuenta de la persistencia de este esquema.  

 

En teoría, los esquemas unipolares admiten la obtención de módulos de tamaño más 

grandes. No obstante, el ancho promedio de las ultimas extracciones es bajo ( =37,40 / 

σ=10,98) seguramente por el avanzado estado de reducción (Anexo IV-94). En este caso 

es probable que la mayor parte de formas base de instrumentos sobre lascas angulares 

unidireccionales provengan de esquemas unipolares secantes. Más aún, al tratarse de 

materias primas que exceden el área inmediata donde este esquema operativo es 

dominante y el esquema bidireccional no parece desarrollarse. En general, los derivados 

dan cuenta del empleo de percusión dura en ángulo promedio de 83º (σ=7,75) 

produciendo lascas angulares de fractura semi-extendida. En un caso se observó el 

retomado inicial bajo un esquema multidireccional de plataforma migrante, lo que puede 

explicar la presencia de núcleos poliédricos multidireccionales (n=8). 

 

Bisecante 

El esquema bisecante está presente en cuatro núcleos (6,06%) de brecha calcedónica, en 

tamaños grandes (largo máximo =68,28 / σ=12,83) que no logran un NME significativo 

( =6,67 / σ=5,51) (Anexo IV-94). Las últimas extracciones observadas aún muestran un 

ancho relevante ( =45,85 / σ=6,38) lo cual sugiere que se encontraban lejos de un 

estadio terminal, encontrándose en pleno proceso de reducción al momento de su 

descarte (la corteza es prácticamente nula como se observa en el Anexo IV-95). De 

hecho, los ángulos potenciales para generar nuevas extracciones aún son óptimos 

( =53,00) (Anexo IV-93). Si se consideran los talones diedros y facetados como 

indicadores, el 6,45% de los DN-1 (n=22,00) y el 5,28% de los DN-2 (n=18,00) podrían 

corresponder a este esquema. Tendencias que se replican al considerar las formas base 

de instrumentos, donde en conjunto estas categorías de talón  alcanzan cerca del 10% 

presentando ángulos cercanos a 70º (Anexo IV-109).  

 

Los productos resultan en lascas angulares de fractura semi-extendida a partir de un 

plano bisecante que fueron obtenidas por el uso de percusión dura, sin embargo en los 

casos restantes se catalogó como indeterminable. Las extracciones no muestran un orden 

en la secuencia ni alternancia en las caras. En general la morfología y organización de los 

negativos da cuenta de un bajo grado de formalización e inversión técnica. De hecho, dos 

casos utilizaron positivos como formas base (una lasca nodular y una tajada de dorso 

natural). Los dos restantes no son diagnósticos. El positivo en cierta forma impone la 

arquitectura del núcleo y distribuye las extracciones en base a un plano de intersección 

prexistente, prescindiendo de la fase de puesta a tono del núcleo. Sólo en un caso el 

borde diedro es reutilizado como FAS. 
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Unipolar secante sobre positivo 

Los núcleos unipolares secantes sobre positivo (n=3 / 4,55%) se realizaron sobre lascas 

de tajada (n=1), lascas de flanco de núcleo (n=1) y un caso indeterminado (Anexo IV-90) 

con bajos porcentajes de corteza (Anexo IV-95). Salvo en un caso no muestran 

accidentes de talla que expliquen su descarte (Anexo IV-92). Probablemente al tratarse de 

volúmenes muy pequeños (largo máximo =45,57 mm / σ=10,26) sólo permite la 

extracción de un reducido número de productos (NME =4,67 / σ=0,58) antes de que el 

ángulo se vuelva poco eficiente (Anexo IV-93). Los productos son pequeñas lascas 

angulares (ancho =24,20 / σ=10,21) de talón plano remanente del anverso del positivo, 

fractura marginal o semi-extendida asociado a percusión dura en ángulo de caza cercano 

a 85º. En un caso analizado es probable que se utilizara percusión blanda.  

 

Facial subparalelo sobre positivo 

 

Los núcleos faciales de plano sub-paralelo (n=7 / 10,61%) se desarrollan sobre lascas 

corticales (n=1), lascas de dorso (n=2), lascas angulares (n=1) y positivos derivados 

indeterminados (n=3) (Anexo IV-90) presentando porcentajes de corteza relativos (Anexo 

IV-95). Se privilegiaron tamaños pequeños ( =54,09 mm / σ= 8,89) (Anexo IV-93) que 

derivan en productos con rasgos técnicos muy específicos. Son lascas planas de escaso 

tamaño (ancho =29,73 mm / σ=4,96) de contorno circular o sub-circular, sección 

biconvexa, ángulos muy cerrados y un plano de fractura expandido, posibilitado por un 

plano de extracción sub-paralelo en ángulo de =81,40º (σ= 10,38). El aporte de estos 

soportes parece ser más bien moderado tanto en derivados de núcleo (n=11,00 / 3,23%) 

como en formas base de instrumentos (n=38,00 / 5,71%) (Anexo IV-90).  

 

La estandarización de los productos conduce a que los núcleos sean descartados tras la 

primera serie de extracciones al agotarse la superficie plana o ligeramente convexa de la 

plataforma de extracción, que corresponde al anverso del positivo. Al emerger aristas o 

irregularidades de los negativos se limitaría la extracción de una nueva serie. Las 

extracciones no muestran secuencialidad y se distribuyen multidireccionalmente con 

orientación centrípeta (n=2) o bidireccional opuesta (n=5). En efecto, el NME es muy bajo 

( =5,17 / σ=1,33) lo cual acusa un bajo rendimiento. También, el uso de percusión dura y 

el plano sub-paralelo en ausencia de aristas conduce a la formación de bisagras (n=4) 

que sin duda influyeron en el descarte de los núcleos (Anexo IV-92). 

 

Microláminas sobre positivo 

 

Una tercera modalidad podría ocurrir en lo que he interpretado -con algunos reparos- 

como un núcleo de microláminas. Se presenta en un tamaño muy pequeño (largo 

máximo= 26 mm) sobre un derivado primario de SI-13 A, fracturado transversalmente 

(Anexo IV-93). La particularidad de este esquema –más allá de la morfología de los 

productos- es que la gestión del volumen aprovecha el espesor del soporte y no la 

superficie de una de sus caras. Para ello, se realizan extracciones paralelas 
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unidireccionales (similar a un golpe de buril) utilizando como plataforma de extracción una 

fractura transversal intencional (snap) generada previamente. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha registrado la presencia de microláminas como soportes. Además, el 

hecho de contar sólo con un núcleo de estas características hace que su hallazgo sea 

considerado como incidental. El positivo corresponde a la porción proximal, muestra talón 

natural y evidencias de percusión dura. En este sentido responde a un esquema de 

desbaste laminar del tipo frontal. Las extracciones paralelas al eje de extracción del 

soporte transcurren en dirección opuesta. Se realizaron al menos tres extracciones, de 3 

mm de ancho y 19 mm de largo con un percutor blando perpendicularmente en ángulo 87º 

(Anexo IV-94). 

 

7.3.4 Gestión de soportes 

 

En conjunto, la variabilidad de categorías tecno-morfológicas de los tres contextos 

estudiados se centra en cuchillos (n=45 / 7,14%), raederas (n=71 / 11,27%), FNRC 

(n=239 / 37,94%) y filos formatizados de retoque sumario (en adelante FFRS) (n=86 / 

13,65%) (Figura 48). Otras categorías menores refieren a burilantes (n=9 / 1,43%), 

muescas (n=27 / 4,29%), raclettes (n=11 / 1,75%), cortantes (n=6 / 0,95%), láminas 

retocadas (n=1 / 0,16%), escoplos (n=1 / 0,16%), cepillos (n=3 / 0,48%), palas (n=4 / 

0,63%), raclettes (n=11 / 1,75%) y perforadores (n=1 / 0,16%) y denticulados (n=11 / 

1,75%) (Anexo IV-106). Un número importante de fragmentos de piezas formatizadas no 

diferenciadas (n=70 / 11,11%) corresponden a instrumentos unifaciales. Sin embargo 

cuando se observa la distribución de las categorías emergen diferencias importantes 

relacionadas a la orientación tecno-funcional de cada espacio técnico. En general, se 

caracterizan por una gestión unifacial de los volúmenes a partir de procedimientos de 

retoque marginal. Una descripción detallada de las categorías tecno-morfológicas mejor 

representadas se encuentra en el Anexo IV-106. 

Figura 48 Categorías tecno-morfológicas SI-Noroeste. 

 

La mayor variedad de esquemas de desbaste, repercute en una producción de soportes 

morfológica y dimensionalmente diferenciados (Figura 49, Anexo IV-107) que siguen 

trayectorias tecnológicas -más o menos- establecidas traduciéndose en categorías 

instrumentales específicas. Esto permite combinar de forma más equitativa dos 

estrategias complementarias (informal-formal) para responder a distintas situaciones, en 

lo que podría asociarse a una incipiente “economía de desbaste” (Perlès 1991). En cuanto 

a las materias primas, se observa un empleo volúmenes mayores en el caso de los 

basaltos, visibles en las dimensiones de los talones de los soportes (Anexo IV-100, Anexo 

IV-101). 
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Figura 49 Variabilidad dimensional (mm) en formas base (ancho/espesor). SI Noroeste. 

 

 Subproductos de desbaste 

Los derivados primarios (n=27 / 4,26%) refieren a lascas corticales espesas de tamaño 

grande, provenientes de etapas iniciales de preparación de núcleos con remanentes 

importantes de corteza. Al igual que otros subproductos emanados de las fases de puesta 

a tono y mantenimiento de núcleos, parecen tener un aprovechamiento marginal. 

 Hojas  

La frecuencia de este tipo de soportes es mínima (n=5 / 0,79%) y ante la ausencia de 

núcleos o elementos que permitan suponer un método de desbaste de hojas, es probable 

que estos soportes deriven de etapas iniciales de configuración de núcleos unipolares 

secantes, al igual que otros derivados de extracción unidireccional como las lascas de 

arista simple (n=32 / 5,09%) que muestran una orientación hacia FFRS y FNRC y altos 

porcentajes de corteza. 

 Lascas angulares  

Son uno de los productos más abundantes, destinados a una tecnología informal de 

FNRC (n=123 / 49,80%) y FFRS (n=44 / 17,81%). Sin embargo tienen un aporte 

significativo en raederas (n=22 / 8,91%) y cuchillos (n=23 / 9,31%). Pueden aislarse dos 

subgrupos en base a sus módulos de tamaño. 

(i) Lascas angulares masivos de mayor espesor, utilizados principalmente para las 

categorías raspadores y raederas. Presentan un mayor porcentaje de corteza y 

plataformas de extracción más amplias. 

 

(ii) Lascas angulares pequeños de menor tamaño que presentan secciones 

transversales más delgadas de talón plano, facetado y filiforme destinado a FFRS 

y FNRC. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Lascas angulares

Lascas desbordantes

Lascas planas

Tajadas



 

89 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Difícilmente las lascas angulares provienen de un único sistema de desbaste. La mayoría 

de los métodos descritos en alguna etapa proporcionan este tipo de derivados. Los 

talones facetados o diedros y un ángulo de extracción cercano a los 70º (Anexo IV-110) se 

corresponderían con un desbaste de estructuras bisecantes, sobre todo en el caso de los 

cuchillos donde la búsqueda de secciones de espesor reducido parece ser un requisito 

clave (Anexo IV-110) como también FNRC asociados a talones diedros (Anexo IV-111). 

De hecho, el 6,93% de lascas angulares presenta indicadores desbaste bifacial (Anexo 

IV-108). Por otro lado, la alta incidencia de soportes angulares de extracción 

multidireccional podría ser resultado del  aporte complementario de esquemas de 

plataforma migrante (n=31 / 17,92%). Finalmente, este grupo también incluye los 

derivados de extracción bidireccional (n=73 / 42,20%) vinculados al esquema facial sobre 

tajada.  

 Lascas desbordantes de dorso natural o preparado  

Los derivados del esquema bidireccional constituyen el segundo producto mejor 

representado (n=156 / 24,80%), siendo destinados a la categoría de cuchillos de filo 

natural (n=57 / 36,54%), cuchillos con retoque sumario (FFRS) (n=21 / 13,46%) y 

raederas (n=28 / 17,95%). Es probable que estos estadios representen un continuo a lo 

largo de la vida útil del instrumento a medida que se incrementa el ángulo del bisel y 

donde también se adicionan filos complementarios como puede ser el caso de los 

raspadores frontales. La mayor estandarización de estos soportes se manifiesta en 

trayectorias tecnológicas definidas, desempeñándose principalmente en instrumentos de 

filos laterales cortantes. Por otro lado la sección transversal asimétrica puede constituir un 

rasgo morfológico intencionalmente buscado, donde se reserva el dorso para la prensión 

dígito-palmar, habilitando en el borde lateral opuesto un filo natural de bisel muy agudo y 

extenso. 

 Lascas planas  

Estos soportes (n=38 / 6,04%) provienen en su mayoría de esquemas de desbaste 

faciales subparalelos sobre positivos o instrumentos unifaciales reciclados bajo este 

mismo esquema, donde aún se observan talones facetados que corresponden en realidad 

al filo remanente. Dada la morfología de estos derivados son seleccionados 

principalmente como FNRC (n=19 / 50,00%), FFRS (n=7 / 18,42%), o tranchet (n=3 / 

7,89%). 

7.3.5 La talla bifacial 

 

A partir de las piezas trabajadas bifacialmente se puede sostener que esta actividad cobra 

mayor relevancia. Al menos 37 piezas bifaciales (15 de ellos completas) dan cuenta de 

distintas etapas del proceso de reducción (Anexo IV-126) que en su mayoría, se realizó 

sobre materias primas del área inmediata. Son cinco cabezales líticos, 11 bifaces y 21 

fragmentos de bifaz. La brecha calcedónica es preponderante en la categoría de bifaces, 

particularmente la variedad SI-4 A. Los subproductos derivados de la talla bifacial son 

escasos (n=15) donde sólo ocho piezas se encuentran completas. Aunque confirman que 

esta actividad se realizó sobre materias primas locales, dejan entrever que se concentra 
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en el adelgazamiento (n=10) y en menor medida a reducción (n=5). Corresponden a 

lascas angulares de talones facetados, puntiformes o seudofacetados en un ángulo de 

caza promediado de 63º (σ= 14,8) con nula presencia de corteza. 

Es poco probable que las etapas iniciales de reducción de bifaces se llevaran a cabo en 

otros contextos, teniendo en cuenta que SI-4 es un taller asociado directamente a la 

fuente. La ausencia de los sub-productos se deberá entonces a otros factores y no 

necesariamente a conductas de transporte diferencial a lo que puede recurrirse a  una 

hipótesis alternativa. Si se presta atención a las formas base, resulta que tres casos 

fueron realizados sobre lascas de dorso natural y nueve sobre positivos indiferenciados 

(Anexo IV-128). En las piezas restantes (n=25) el avanzado estado de reducción impide 

discriminar el soporte utilizado. Hasta el momento el único soporte legible para bifaces 

son tajadas. La morfología en forma de losango de la sección transversal de este tipo de 

soportes permite sortear eventualmente la fase de reducción ofreciendo un borde diedro 

ya definido (Anexo IV-135). Así es posible acceder directamente al adelgazamiento y 

explicando la ausencia de derivados desprendidos de la conformación inicial (Figura 50).  

Figura 50 Esquema diacrítico: reducción bifacial sobre tajada 

 

Respecto a la discrepancia entre bifaces y cabezales líticos, es difícil afirmar una 

continuidad tecnológica. Es decir, que los primeros sean efectivamente preformas de los 

cabezales. Aunque es cierto que comparativamente los módulos de tamaño y espesor 

ponen en relieve una tendencia de decrecimiento lineal entre ambos grupos (Figura 51) -

lo cual apoyaría esta idea- la selección de recursos líticos indica otra tendencia: mientras 

que los bifaces se centran en materias primas como la brecha calcedónica, los cabezales 

líticos  se han confeccionado casi exclusivamente en ftanitas opalinas y en un caso sobre 

Vc-5. La única evidencia de talla bifacial en rocas procedentes fuera del área inmediata es 
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un bifaz realizado de CI-1 A. Esto desliza una segunda implicancia relacionada al manejo 

diferencial de los recursos líticos para la talla bifacial dado por su calidad y propiedades 

mecánicas. 

Aunque no es descartable de plano, que algunos bifaces pueden haber servido como 

preformas, parecen conducir a trayectorias técnicas independientes. El hecho de que 

algunos bifaces presenten aristas muy regularizadas y con evidentes huellas de uso, 

supondría que fueron productos orientados a instrumentos de filo cortante. 21 fragmentos 

acusan fracturas de diversa índole. Algunas son del tipo “perversa” (Weitzel 2010) que 

normalmente ocurren durante el proceso de talla (n=3) pero también otras de carácter 

intencional como las radiales (n=1) y en snap (n=5). Sin embargo la mayor parte (n=15) 

son transversas y oblicuas que resulta difícil inferir los agentes responsables (Anexo 

IV-129). 

Figura 51 Módulos de tamaño bifaces (A) ancho espesor (B) ancho/espesor. SI-4, SI-7, SI-13 

 

Cabezales líticos 

Los cabezales líticos completos (n=4) y un fragmento meso-proximal expresan tres 

patrones: 1) pedunculadas en hombros (n=1) del patrón Fell, 2) pedunculadas con aletas  

del patrón “Punta Negra” y 3) apedunculadas de limbo triangular “Tuina” (Anexo IV-126). 

Refieren a  instrumentos en estados terminales de reducción, descartados por fracturas 

longitudinales y sometidos a conductas de retomado y reconfiguración, detallados en 

Anexo IV-137. 

Bifaces de arista sinuosa irregular 

Alguno bifaces (n=7) dan cuenta de etapas iniciales de reducción. Presentan aristas 

sinuosas irregulares logradas por extracciones profundas orientadas al descortezamiento 

y la conformación del borde. En esta fase donde aún existen remanentes de corteza 

(entre 1 a 25%), los procedimientos técnicos refieren generalmente a retalla (Anexo IV-

133). Las extracciones se distribuyen en patrones escamosos irregulares por todo el 

contorno de forma axial o perimetral (Anexo IV-132). Si el trabajo de adelgazamiento aún 

no comienza, o sólo se desarrolla de manera muy preliminar, es claro que los mayores 

espesores (Anexo IV-127), las secciones biconvexas asimétricas (Anexo IV-131) y 

ángulos de bisel abiertos cercanos a 65º (Anexo IV-134) resultarán rasgos derivados de la 

ausencia de un trabajo bifacial intensivo sobre las caras. Sólo tres casos presentan 
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huellas de uso (ultramicrolacados) y el resto fue cancelado durante el proceso de talla, 

probablemente por la acumulación de bisagras (n=6). 

Bifaces de arista sinuosa regularizada 

Por el contrario, dos bifaces de aristas sinuosas regularizadas señalan un trabajo más 

avanzado sobre las caras. El espesor ha disminuido considerablemente (  

ancho/espesor= 3,04) (Anexo IV-127) así también el ángulo de bisel ( =59,5º). Ya no 

presentan corteza y sólo en un caso se logró identificar que la forma base corresponde a 

un positivo. Las extracciones son profundas, de extensión completa/completa en un caso 

y extendido/extendido. Presentan una distribución del tipo escamosa irregular donde aún 

se observa el trabajo alternante sobre las caras alrededor del contorno de la pieza. Esto 

se realizó por retoque con percutor blando delineando una arista sinuosa regularizada, 

resultado de un trabajo más sistemático sobre el plano de equilibrio bifacial. En un caso 

se observaron huellas de uso y el otro caso probablemente fue abandonado por la 

presencia de bisagra que anuncia un dorso prominente y una sección biconvexa muy 

asimétrica. 

Bifaces de filo regularizado por microrretoque 

Un tercer estado de reducción ya terminal se evidencia en dos bifaces que muestran 

aristas complemente delineadas y regularizadas a través de procedimientos de retoque. 

La ausencia de contrabulbos insinúa el empleo de percusión blanda y sólo en un caso se 

logró determinar el uso de lasca como forma base. Las piezas han sido completamente 

adelgazadas –la corteza está ausente- y alcanzan un espesor muy reducido (  

ancho/largo=3,06). Las extracciones cubren de forma extendida/completa y 

completa/completa las caras -respectivamente- organizadas en patrones escamosos a lo 

largo del perímetro. Los ángulos de los biseles sin embargo son altos ( =68º) lo que se 

explica básicamente por su uso como instrumentos, reavivado y en un caso 

reconfiguración como denticulado. La discrepancia entre el ángulo real y estimado (48º) es 

significativo (-20º) reafirmando la idea de que una reactivación intensiva lo llevo al 

agotamiento y posterior descarte.  

7.3.6 Conductas tecno-económicas 

 

Retomado 

Las raederas ponen de manifiesto dos trayectorias de reducción independientes (Figura 

52 A). Por un lado, las raederas de filo doble convergente, inscritas en módulos de 

tamaño mediano y por otro, raederas de filo simple en tamaños medianos y pequeños. En 

este último grupo, no parece ocurrir una inclinación progresiva del filo. La relación entre 

filos frontales, oblicuos y laterales responderá más bien a la variabilidad morfológica del 

soporte y la búsqueda de la posición óptima para el desempeño del instrumento. Los 

raspadores realzan una tendencia similar al comparar los filos frontales respecto de los 

laterales, los cuales compiten entre los rangos de tamaño grande (Figura 52 B). En este 

sentido, la elección de la posición del filo respecto al eje tecnológico obedece a decisiones 

técnicas que persiguen la elección más óptima para la configuración del filo. Sin embargo 
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la predominancia de filos frontales indicaría que estos son la opción principal, y los filos 

laterales soluciones técnicas que se concretaron sólo en condiciones específicas. Por otra 

parte, el decrecimiento de los módulos de tamaño si se relaciona directamente con la 

extensión de los filos lateral o bilateralmente. Hipotéticamente, a medida que los filos 

principales –simples- fueron desgastándose, se proyectaron y complementaron hacia uno 

o ambos bordes disminuyendo drásticamente en tamaño. 

Figura 52 Módulos de tamaño (largo / ancho) (mm). SI Noroeste (A) raederas (B) raspadores 

 

Reconfiguración 

Aunque el reavivado y retomado es al menos significativo, no así la reconfiguración (n=45) 

que apenas alcanza un 2,56% del total de ambos contextos. Se dan principalmente sobre 

instrumentos formatizados unifaciales. De ellos, 23 corresponden a filos de instrumentos 

no diferenciados (FND.pf). Otros son raederas (n=4) y raspadores (n=4). Los seis casos 

restantes corresponden a núcleos. Además, considerando la baja frecuencia de 

instrumentos bifaciales, es significativo que en cuatro casos de reconfiguración 

correspondan a esta categoría. Otras categorías son FNRC (n=2), cepillos (n=1) y una 

muesca (Anexo IV-123). En términos generales dos son las técnicas principales: 1) El 

aprovechamiento de fracturas (n=26) donde la mayoría son intencionales (snap) y 2) El 

retoque ya sea directo (n=6) o inverso (n=12) (Anexo IV-125). 

 Reconfiguración por fractura 

De los 26 casos registrados, 21 se puede asociar a fracturas intencionales en “snap”. 

Afecta principalmente a instrumentos formatizados agotados, aunque dos casos 

corresponden a piezas bifaciales. Una vez inducidas las fracturas, los filos expuestos 

fueron utilizados como puntas burilantes (n=10), FNRC (n=12) y una muesca burilante. En 

tres casos las fracturas fueron retocadas marginalmente para la obtención de un tranchet 

(n=1), buril (n=1) y muesca (n=1) (Anexo IV-124).  

 Reconfiguración por retoque marginal 

Es probable que la mayor parte de los instrumentos reconfigurados por retoque (n=18) en 

realidad respondan en primera instancia a la intención de extraer soportes, más que a la 

búsqueda de nuevas categorías de instrumentos. Al menos, cuatro casos corresponden 

exclusivamente a instrumentos reciclados como núcleos (Anexo IV-124).   
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7.4 SPN Sur 

7.4.1 Conjuntos y tafonomía 

 

Aunque los tamaños de la muestra y estructura de los conjuntos líticos de SPN-19 

(n=179) y SPN-20 (n=172) son similares (Tabla 12), provienen de recolecciones 

superficiales en áreas de muestreo bastante dispares en cuanto a superficie (18.549 y 

4.123 m2, respectivamente). Un hecho que resalta es la baja fragmentación, inferior en 

ambos casos al 30% (Figura 53) que refiere principalmente a fracturas transversales 

(Anexo V-140). La ausencia de pisoteo u otros agentes que incentivan la fragmentación 

cede lugar a factores antrópicos, en vista de la alta frecuencia de fracturas intencionales 

en snap SPN-19 (37,93%) y SPN-20 (28,33%) (Anexo V-139). Otro factor que contribuirá 

a la integridad de los conjuntos es la ausencia de sedimentación y por extensión, de la 

expresión diferencial de los depósitos culturales en el eje vertical. La totalidad de los 

conjuntos proviene de recolección superficial a pesar de que se realizaron tres 

cuadrículas de sondeo, estas revelaron prácticamente un nulo potencial estratigráfico. La 

clasificación de rangos de peso, indica una distribución homogénea, en base a una curva 

de decrecimiento exponencial (Figura 54). 

Tabla 12 Clase artefactual. SPN-19 y SPN-20 

Clase artefactual SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n % 

derivados de talla 6 3,77% 24 13,95% 30 9,06% 

núcleos 11 6,92% 2 1,16% 13 3,93% 

fnrc 16 10,06% 56 32,56% 72 21,75% 

instrumentos formatizados 126 79,25% 90 52,33% 216 65,26% 

total 159 100,00% 172 100,00% 331 100,00% 

 

Figura 53 Estado de conservación de artefactos líticos. SPN-19 y SPN-20 

 

La ausencia de partículas artefactuales de tamaño muy pequeño en el resto de los 

contextos estudiados, ha sido entendida como consecuencia de voladura y sedimentación 

diferencial. Pero en este caso, la acción eólica no parece estar disminuida, presentándose 

en intensidades muy similares a lo registrado en otras áreas de la cuenca ¿Qué explica 

entonces la presencia de microartefactos en SPN-19 y SPN-20? Al considerar que estos 

contextos se emplazan directamente sobre la playa freática al borde de los salares, 
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cercano al cono de deyección del río Frío, es probable que las condiciones de mayor 

humedad atenuarán la remoción eólica debido al “adherimiento” de las partículas 

pequeñas al sustrato (Borrazzo 2011).  

Figura 54 Rangos de peso (cada 50 gr) según método de recuperación. SPN-19 y SPN-20 

 

Si bien esta explicación es plausible, no explica la ausencia de sedimentación y en 

consecuencia, de sepultamiento. Argumentar una mayor relevancia de los procesos 

erosivos resultaría también insuficiente, ya que aparentemente, la dinámica 

geomorfológica y la acción eólica no distan de las condiciones observadas en otras áreas 

(Anexo V-138). Tanto los contextos de SPN Norte como SPN Sur se emplazan 

directamente sobre facies geológicas de origen coluvial aluvial antiguas (Tal) adyacentes 

a los salares. Si la ocupación SPN Sur ocurre en un momento más tardío, en pleno el 

proceso de desecamiento de los paleohumedales y la prevalecencia de condiciones más 

áridas, la actividad coluvial-aluvial como agente responsable de la sedimentación podría 

verse atenuada drásticamente. 

Figura 55 Extensión de la abrasión eólica sobre las caras. SPN-19 y SPN-20 

 

En este escenario hipotético, ¿Cómo se entiende que una fracción importante de los 

conjuntos presente indicadores de inestabilidad? Esto es especialmente relevante en el 

caso de SPN-19 donde el 45,96% muestra abrasión en ambas caras (Figura 55). Si esto 

es indicativo de migración horizontal ¿Cuáles son los mecanismos que provocan el 

transporte? Al menos, el transporte gravitacional puede ser descartado si se considera 

que la pendiente es prácticamente nula. Un hecho que hay que tener en cuenta es que 

SPN-19 si bien se encuentra emplazado sobre la playa freática, al igual que SPN-20, este 

lo hace directamente sobre el sustrato salino. Si la actividad hidrogeológica de los 

paleohumedales es el responsable de la migración horizontal, también es coherente que 
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esta se manifieste con mayor intensidad en SPN-19. Gran cantidad de las piezas 

recolectadas conserva una concreción salina en una de sus caras que revela la última 

posición del artefacto. 

7.4.2 Gestión de recursos líticos 

 

Ambos contextos muestran una distribución de materias primas muy similar abarcando 

casi la totalidad del elenco de recursos disponibles del paisaje lítico. A excepción de SPN-

21’, fuente que siempre ha tenido un rol marginal. Por tanto serán tratados en conjunto. 

Las materias primas procedentes de fuentes del área inmediata (SPN-17’ y SPN-18’) 

muestran una frecuencia bastante baja a lo esperado (Figura 56) en comparación al área 

distante donde el recurso central es el basalto afanítico (MPN-1’) (SPN-19=49,65% / SPN-

20=38,96%). Si bien esta fuente corresponde al área intermedia, se encuentra en el límite 

inferior (6 km de ambos contextos) en comparación a las fuentes de SPN-21’ y SPN-22’ 

emplazadas en el límite superior (28 km) y que mantienen valores menores al 2% (Figura 

57, Anexo V-141). 

Figura 56 Distribución de materias primas por frecuencia artefactual y peso (%) (A) SPN-19 y (B) SPN-20 

 

 

Fuentes del área distante, particularmente de la cuenca de Imilac, muestran valores que 

sobrepasan con creces los valores esperados de la curva de decrecimiento. 

Especialmente en el caso de SI-4’ que alcanza un 17,73% en SPN-19 y 22,08% en SPN-

20. Ciertamente, existen flujos de aprovisionamiento capaces de movilizar recursos líticos 

desde el norte de Imilac, superando incluso la frecuencia de materias primas del área 

inmediata.  

En este contexto, la distancia geográfica no constriñe la selección de recursos ni 

representa un factor determinante en los costos de aprovisionamiento. Estos 

probablemente estuvieron impulsados por criterios de calidad y desempeño diferencial. La 

idea de una menor injerencia de la distancia se ve apoyada en los indicadores indirectos 

de reducción que no logran demostrar una gestión técnica diferencial de los recursos en 

términos de distancia a la fuente. Los porcentajes de corteza muestran leves fluctuaciones 
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sin existir un mayor grado de descortezamiento para fuentes distantes como se esperaría 

en CI-1’, SI-4’ y SI-3’ (Anexo V-142). De forma similar el promedio de negativos muestra 

un incremento en el caso de las riolitas (CI-1) y la brecha calcedónica (SI-4`) 

manteniéndose bastante bajo para las ftanitas opalinas (SI-3’) (Anexo V-143, Anexo 

V-144). Un hecho que llama la atención es la ausencia de Vc-5. 

Figura 57 Peso (gr) y distancia (km) a la fuente de materia prima (km) (A) SPN-19 y (B) SPN-20 

 

7.4.3 Desbaste y extracción de soportes 

 

El desbaste de núcleos en SPN Sur se caracteriza por una alta diversidad de los 

esquemas operativos, donde predomina el esquema unipolar secante asociado a la 

extracción de formas bases masivas. En segundo lugar, el esquema bisecante que 

muestra una tendencia hacia la obtención de lascas de menor tamaño y espesor. Estos 

núcleos presentarán a la vez el mayor rendimiento por secuencia de extracción (NME) 

(Anexo V-154). Los esquemas de desbaste sobre positivo se presentan en muy baja 

frecuencia, centrados en volúmenes de menor tamaño que acusan el decaimiento de la 

ramificación. En contraste, dos esquemas resultan completamente inéditos: un método 

discoidal (en sentido estricto) de plataforma mixta (sub-paralela / secante) y un esquema 

de tajadas paralelas o “tranchet de sauccison” (Bourguignon 1997; Turq 1992). Respecto 

a este último, si bien no se consignaron núcleos es inferido a partir de las formas base lo 

que será explicado un poco más adelante. Pero en resumen pueden identificarse:  

(i) Bisecante 

(ii) Discoidal 

(iii) Unipolar secante  

(iv) Facial subparalelo sobre positivo  

(v) Unipolar secante sobre positivo 

(vi) Tajadas paralelas 

Al menos los núcleos (Tabla 13) no indican una economía de materia prima propiamente 

tal, acercándose más bien al concepto de “economía de desbaste” (Perlès 1991) 

orientado a la  obtención de soportes morfológicamente diferenciados. En el único caso 

que existe una tendencia marcada sobre una única materia prima es en el método de 

tajadas paralelas que se desarrolla casi exclusivamente sobre basaltos de MPN-1’. Esta 
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materia prima también concibe volúmenes mayores, lo cuál es visible en las dimensiones 

de los talones de los soportes (Anexo V-145, Anexo V-146). 

Los derivados de núcleo son comparativamente mayoritarios (n=24) (Anexo V-149) en 

comparación a otras categorías de derivados. Lo anterior, sugiere que el desbaste fue una 

actividad significativa que se realizó sobre volúmenes previamente preparados. Lascas 

corticales son casi nulas (n=2) y la mayor parte de los DN  tiende a un origen terciario con 

escasa corteza, talones planos y extracción unidireccional (Anexo V-148). 

Contextualmente, estos indicadores apuntan a procedimientos de extracción de soportes 

y mantención de las convexidades de las superficies de desbaste (Figura 55).  

Tabla 13 Categoría de núcleo. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo SPN 19 SPN 20 Total 

 
n % n % n % 

bisecante 3 27,27% 1 50,00% 4 30,77% 

discoidal 1 9,09%   0,00% 1 7,69% 

multidireccional 1 9,09%   0,00% 1 7,69% 

unipolar secante 
  

1 50,00% 4 30,77% 

unipolar secante sobre positivo 1 9,9 
 

0,00% 1 7,69% 

facial subparalelo sobre positivo  1 9,9 
 

0,00% 1 7,69% 

extracciones aisladas 1 9,09%   0,00% 1 7,69% 

Total 11 100,00% 2 100,00% 13 100,00% 

 

El único volumen con extracciones aisladas que puede relacionarse a una etapa inicial de 

desbaste, corresponde a un nódulo de ftanita opalina procedente de SI-3’ que subraya la 

modalidad de circulación de esta materia prima en la forma de pequeños nódulos 

transportables. No obstante, al comparar ambos contextos emerge una relación bastante 

clara. Mientras que SPN-20 muestra sólo dos núcleos, concentra la mayor cantidad de 

derivados de núcleos (n=20) a diferencia de SPN-19 donde esta proporción se invierte. Si 

bien la muestra es reducida para desprender conclusiones generales, estos espacios 

técnicos pudieron haber funcionado de forma complementaria teniendo en cuenta su 

estructura tecnológica casi idéntica, su proximidad  menor a 150 m y la contemporaneidad 

de las ocupaciones. 

Las formas bases de instrumentos en SPN-19 (n=101) y SPN-20 (n=115) reivindican la 

asociación de los métodos de desbaste mencionados. La predominancia de talones 

planos, ángulos cercanos a 75º, extracciones unidireccionales (Anexo V-147) y 

principalmente en lascas secundarias mantienen la vigencia de esquemas unipolares 

secantes. En dos casos se observó el retomado de núcleos unipolares simples a través 

de un esquema de plataforma migrante, dando lugar a núcleos poliédricos 

multidireccionales. Sin embargo estas extracciones parecen sucederse incidentalmente 

en bajo número, sin alterar considerablemente la morfología de los núcleos. De hecho el 

aporte de formas base de extracción multidireccional es bastante bajo, lo cual informa que 

esta técnica fue poco recurrente (SPN-19=12,35% / SPN-20= 6,60%) incluso fuera de los 

contextos estudiados. En segundo lugar, la reducción multidireccional no avanzó hasta un 

estadio terminal. El reciclaje de núcleos es bajo (n=2) consignándose sólo dos casos que 

derivaron en un cortante y FFRS por retoque directo.  
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Tajadas paralelas 

Aunque no se registraron núcleos diagnósticos, es evidente la presencia de un método de 

desbaste de tajadas paralelas (Turq 1992; Bourguignon 1997). En sentido amplio, este 

método se caracteriza por la extracción de derivados de tendencia plana a partir de una 

técnica de percusión apoyada sobre yunque o un sustrato duro (Morello 2005) (Figura 58). 

Cerca de 50 soportes pueden ser asignados a este esquema operativo. El rasgo particular 

de los productos es la presencia de dorsos naturales por todo o parte del contorno radial 

del derivado, resultando en una proyección lateral del talón y ondas contrapuestas. Se 

diferenciaron dos procedimientos complementarios de acuerdo a la morfología de sus 

productos (Figura 58 B). 

Figura 58 Esquema de tajadas paralelas (A) concepto volumétrico (B) productos 

 

 Tajadas completas (o tajadas en sentido estricto)  

Cuatro casos que parecen obedecer a procedimientos de corrección de las convexidades 

distales de la superficie de desbaste. Lo cual puede realizarse en cualquier segmento de 

la cadena operatoria (Bourguignon 1997) mostrando nulo córtex en la cara dorsal. Esto 

está representado por derivados de talón natural o cortical, dorso natural radial 

involucrando una terminación axial, una cara dorsal plana resultado de la extracción 

anterior y sección rectangular, trituramiento en el punto de percusión y estrías de 

percusión bipolar.  

 Tajadas asimétricas (o semi-tajadas) 

Los derivados presentan talón plano o cortical, dorso simple y terminación “en cuña”. La 

sección transversal es asimétrica y presenta un espesor muy reducido. Los rasgos tanto 

de la cara dorsal como ventral son similares a la fase anterior presentando un promedio 

de negativos bajo (NME =1,33). La ausencia de una fase de descortezamiento inicial 

determina que el concepto volumétrico de los núcleos esté limitado por la morfología de 

los nódulos. Posteriormente un esquema de desbaste recurrente, de extracciones 

paralelas donde se mantiene un único eje de extracción durante toda o la mayor parte de 

la secuencia. Sin embargo en algunos casos (n=9) presentan extracciones bilaterales 

opuestas lo que lleva a pensar que este esquema implica la rotación en 180º del eje de 

extracción, probablemente para corregir las convexidades de la superficie de desbaste. 

Además, algunos talones planos (n=9) acusan la producción de una plataforma 

preferencial, preparada por una extracción anterior. En teoría permitiría mantener un eje 

de extracción paralelo y una superficie de desbaste plana (sin perjuicio de que ocurran 
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rotaciones) sin necesidad de abordar el volumen a partir de una recurrencia centrípeta 

como ha sido documentado en otros casos (Morello 2005). Al producirse accidentes o 

irregularidades, se recurre a la extracción de tajadas completas, orientadas a la corrección 

de las convexidades distales dejadas por las lascas asimétricas. De hecho, las cuatro  

tajadas completas no fueron utilizadas como soportes sino que descartadas sin 

modificación.  

Unipolar secante  

Cuatro núcleos unipolares secantes fueron realizados sobre nódulos naturales (Anexo 

V-153) en materias del área semidistante (MPN-1’) y distante (CI-1’, SI-3’) más una roca 

silícea indeterminada. Presentan un alto grado de reducción en comparación a otras 

categorías de núcleo (NME =9,50 / σ=3,11) (Anexo V-154). El ancho de las extracciones 

si bien remite a lascas de tamaño pequeño (ancho =24,33 / σ=12,33) también obedece 

al avanzado estado de reducción. El mismo principio es aplicable a volúmenes pequeños 

( =59,23 / σ=25,48). La percusión sigue siendo ejecutada por un percutor duro (Anexo 

V-157) en un ángulo abierto ( =82ºσ=7,12) (Anexo V-153) que en este punto ha generado 

bisagras irremontables (Anexo V-156) y forzado el retomado como núcleos 

multidireccionales (Anexo V-151). 

Los derivados brindan un panorama sobre los procedimientos de mantención de las 

convexidades de la superficie de desbaste y descortezamiento (DN-1=14) además de 

algunos soportes descartados sin modificación (DN-2= 4). Refieren principalmente a 

lascas de dorso, lascas angulares unidireccionales y corticales, además de una lasca de 

flanco de núcleo con porcentajes de corteza aún significativo. Presentan talón plano que 

acusa la presencia de plataformas preparadas y terminaciones normales. En formas base 

de instrumento, los derivados de extracción unidireccional son dominantes (n=114,00 / 

60,96%). No así los que portan un talón plano (n=59,00 / 27,31%) por lo que podrían 

traslaparse con otros esquemas como los bisecantes. 

Método discoidal 

Un caso específico puede atribuirse a un esquema discoidal realizado sobre un nódulo 

natural de basalto (Anexo V-150). La arquitectura del núcleo se organiza en base a dos 

superficies convexas opuestas, delimitadas por un plano de intersección imaginario 

(Boëda 1993, 1994) manteniendo un contorno sub-circular y una sección biconvexa 

asimétrica (Figura 59).  Ambas superficies hacen alternadamente de plano de percusión y 

superficie de desbaste. Así, el negativo de una extracción sirve como plataforma de 

extracción para la siguiente. No obstante, las caras mantienen una relación jerárquica. La 

plataforma de extracción preferencial mantiene plano subparalelo, donde se realizan 

extracciones extendidas que cubren totalmente la superficie de desbaste. En cambio, la 

cara opuesta presenta un plano de extracción secante, con extracciones cortas, dando 

lugar a un plano mixto. En teoría, la mantención de la estructura puede realizarse en 

cualquier momento de la secuencia  (debido a la “base estable” del volumen) mediante la 

gestión de la convexidad periférica (Boëda 1993). Se ha planteado que la convexidad es 

controlada mediante dos orientaciones de las extracciones secantes: “centrípeta” que 
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pasa por el centro del núcleo o “cordal” cuando su eje está ligeramente desviado (Boëda 

1993) aunque no fue posible discriminar estas conductas en el núcleo estudiado. 

Figura 59 Esquema de desbaste discoidal 

 

La ausencia total de corteza (Anexo V-155) y el MNE (Anexo-V 154) indican un alto 

rendimiento, incluso cuando el volumen muestra un módulo de tamaño grande al 

momento de su descarte (largo máximo=112,7 mm). Es probable que la mayor inversión 

técnica en el desbaste y puesta a tono de núcleos discoidales esté orientada tanto a 

incrementar el rendimiento por secuencia de extracciones, como la producción de 

soportes específicos de mayor tamaño. La existencia de sólo un núcleo de estas 

características, limita considerablemente ponderar el aporte de este esquema. Más aún, 

cuando los productos resultantes no pueden ser aislados de los derivados de esquemas 

bisecantes. 

Bisecante 

Los núcleos bisecantes (n=4) se realizaron en materias primas del área distante. Dos 

casos provienen de SI-4’ y uno de SI-3’. El núcleo restante corresponde a una roca silícea 

de procedencia indeterminada. En general, los porcentajes de corteza son variables, 

siendo nula en dos casos y porcentajes superiores al 50% en los otros dos (Anexo V-155). 

Las formas base son en realidad lascas nodulares espesas, corticales y en un caso 

resultó infructuoso determinar el soporte utilizado (Anexo V-152), lo cual repercute en 

núcleos de tamaño pequeño (Anexo V-153). Las extracciones muestran fractura extendida 

que cubren parcialmente ambas caras. Sin embargo, el tamaño de los negativos es 

considerable respecto al volumen del núcleo ( =34,15 mm / σ=14,83). Los núcleos 

bisecantes paracen estar orientados a la extracción de lascas angulares expandidas y no 

necesariamente a la maximización del rendimiento del núcleo. El MNE en comparación a 

otras categorías se mantiene en niveles medios ( =7 / σ=2,65) incluso en estados 
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terminales de reducción (Anexo V-154). El descarte probablemente estuvo relacionado a 

la acumulación de bisagras, resultado del empleo de percutor duro cerca de la arista 

(Anexo V-156) ya que los ángulos potenciales de ataque ( =64º / σ=12,75) aún permiten 

la extracción de nuevas secuencias (Anexo V-153). En los derivados, el desbaste 

bisecante parece estar ausente. Es probable que la estabilidad volumétrica de la 

arquitectura de núcleo requiera menos procedimientos de mantenimiento y por extensión, 

produciendo menos derivados descartables o de plano, que su reducción en el sitio fuese 

menor. 

Facial subparalelo sobre positivo 

Un núcleo facial subparalelo sobre positivo se concreta sobre una lasca cortical de toba 

silicificada (MPN-18 A) de tamaño mediano (largo máximo=71,7 mm) (Figura 60). Las 

extracciones se distribuyen en orientación bilateral opuesta en un ángulo de caza de 74º a 

través un plano de extracción sub-paralelo. La percusión dura es visible en los 

contrabulbos prominentes, bocas de lascado muesquiformes y terminaciones en bisagras. 

Las extracciones de fractura extendida son de tamaño considerable (ancho= 50,1 mm) y 

cubren casi la totalidad de la superficie de desbaste.  

No obstante, el bajo MNE (6) y la ausencia de recurrencia en las extracciones permiten 

seguir sosteniendo que este tipo núcleos tiene un rendimiento muy bajo, limitado 

exclusivamente por los requerimientos morfológicos de los soportes lo cuales persiguen 

necesariamente secciones muy espesas y caras dorsales planas. Al generarse aristas 

angulares sobre la superficie de desbaste, los núcleos son abandonados al ser imposible 

seguir generando lascas planas. Ahora, esta menor inversión técnica y descarte 

prematuro resulta coherente al considerar que estos núcleos no necesitan mayor 

preparación y mantenimiento efectuándose directamente sobre positivos. 

Figura 60 Esquema facial subparalelo sobre positivo. Modalidad bilateral opuesta 
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Unipolar secante sobre positivo 

En cambio, el núcleo secante sobre positivo fue configurado sobre una lasca cortical de 

ftanita opalina (SI-3 A’) de tamaño pequeño (largo máximo=41,5 mm) empleándose 

percusión dura en un ángulo cerrado (66º) que ha formado algunas bisagras. Las 

extracciones son bastante pequeñas (ancho=25,8 mm) de fractura semi-extendida 

distribuidas sobre la superficie de desbaste en orientación centrípeta, cubriendo la mayor 

parte de la pieza. Sin embargo las últimas extracciones podrían corresponder en realidad, 

a la formatización del borde que ha sido reciclado como FFRS por retoque directo, donde 

se registraron rastros complementarios que hacen evidente su uso como instrumento. 

7.4.4 Gestión de soportes 

 

Las categorías tecno-morfológicas mejor representadas son raederas (n= 74 / 28,46%), 

FNRC (n= 72 / 27,69%) y raspadores (n=44 / 16,92%) (Figura 61). Otras categorías que 

no superan el 10% son cuchillos (n=22 / 8,46%), burilantes (n=9 / 3,46%), FAS (n=8 / 

3,08%), denticulados (n=5 / 1,92%), muescas (n=4 / 1,54%), lámina retocadas (n= 3 / 

1,15%), FFRS (n=3 / 1,15%), cortantes (n=3 / 1,15%), cepillos (n=1/ 0,38%) y limace (n=1 

/ 0,38%) (Anexo V-158). Además de los fragmentos de instrumentos unifaciales no 

identificados agrupados como FND.pf (n=11 / 4,23%). En general, la tecnología de 

reducción se relaciona a procedimientos de retoque unifacial de extensión marginal que 

ha sido detallada en el Anexo V-187. 

Figura 61 Categorías tecno-morfológicas. SPN Sur 

 

La alta variabilidad morfológica y dimensional (Anexo V-159) de las formas base 

empleadas permite trazar con mayor nitidez ciertas tendencias que vinculan esquemas de 

desbaste y determinadas categorías de formas base. Estas últimas son seleccionadas 

diferencialmente en base a sus características para la producción de categorías morfo-

tecnológicas específicas (Anexo V-158). Esto significa que los conjuntos líticos de SPN 

Sur, hasta el momento son los que más se acercan a una economía de desbaste y la 

producción de soportes diferenciados.  

 Lascas corticales  

La utilización de lascas corticales emanadas durante el descortezamiento de los nódulos  

es significativa y alcanza el 13,46% (n=35) en ambos contextos (Anexo V-159). Refieren 

principalmente a basaltos (MPN-1’=45,71%), materia prima que permite la extracción de 
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módulos de tamaño grande (espesor =13,86 / σ=4,78) y espesores relativos bajos 

(ancho / espesor =3,88 / σ=1,83) favoreciendo su utilización como instrumentos 

cortantes. Su posición primaria dentro del proceso implica el desarrollo de ángulos de 

caza abiertos (80,58º/ σ=14,85) (Anexo V-162) y plataformas de extracción con escasa 

elongación ( = 2,70 / σ=1,11). Si bien más de la mitad muestra talones corticales o 

naturales –los cuales se concentran en la categoría de raederas (Anexo V-164)- también 

algunos con talones planos (27,78%) pueden ser interpretados como procedimientos de 

descortezamiento de núcleos unipolares posterior a la conformación de la plataforma de 

extracción (Anexo V-161).  

 Lascas angulares  

Las lascas angulares siguen siendo predominantes como formas base (n=78 / 30,00%). 

Sin embargo se distinguen tres grupos en base a los módulos de tamaño, que parecen 

remitir a distintas trayectorias técnicas: 

(i) Lascas espesas de extracción preferentemente unidireccional. Se inscriben en  

módulos de tamaño grande, que privilegian secciones más espesas (  

espesor=10,39 / σ=3,70) en relación al ancho del soporte (  ancho / espesor=3,86 

/ σ=0,93). Han sido obtenidas en etapas iniciales de reducción cuando el promedio 

de negativos en el anverso es comparativamente bajo ( =3,19) y los porcentajes 

de corteza levemente mayores.  

 

(ii) Lascas angulares pequeñas. A medida que disminuyen los módulos de tamaño 

aparecen ciertos rasgos tecnológicos que tienden a defender un mayor aporte de 

esquemas bisecantes. Si se parte por los talones facetados (6,90%) y 

seudofacetados (6,90%) como indicadores claves, se pone de manifiesto una 

drástica reducción del espesor (espesor = 6,63 / σ=2,09) en relación al ancho del 

soporte (ancho/espesor =4,70 / σ=1,11). Como también una disminución de los 

ángulos de caza de las plataformas menor ángulo ( =65º). Estas secciones 

evidentemente más delgadas, van acompañadas de un promedio de negativos en 

el anverso muy bajo y un córtex cada vez más ausente, centrándose en estadio 

0% (66,67%).  

 

(iii) Lascas medianas. Una tercera categoría -bastante minoritaria- de lascas 

angulares (n=2 / 3,12%) presenta rasgos técnicos que podrían corresponderse con 

esquemas discoidales. Ahora, si tomamos indicadores claves de forma separada, 

su relevancia podría ser mayor. Por ejemplo, al observar la presencia de talones 

diedros en formas base (5,17%) ocurre un aumento de los ángulos de caza 

( =76º) y las secciones transversales ( =11,05 / σ=8,98) en relación al ancho 

(ancho/espesor =3,50 / σ=1,88).  

 

 Lascas de arista simple 

A diferencia de otros contextos, las lascas de arista simple adquieren mayor relevancia 

llegando al 7,69% (n= 20). Se podría sostener en base que estas formas base emanan de 
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las primeras fases de reducción de núcleos bisecantes o con mayor probabilidad 

unipolares secantes simples. Así lo señala la predominancia de extracciones 

unidireccionales (n=10) o bidireccionales (n=8) y remanentes de corteza aún significativos 

que demuestran escasa reducción ( =3,50 / σ=1,94). Los talones son generalmente 

planos (presencia de una plataforma de extracción) y en menor medida naturales o 

corticales en ángulos abiertos ( =74,67º). Los productos son de tamaños medianos 

( =12,36 mm / σ=9,22) y secciones relativamente espesas (ancho/espesor =3,90  

σ=1,58). 

 Tajadas 

El esquema de tajadas paralelas observado en SPN Sur tiene un aporte significativo en la 

producción de soportes (17,31% n=45) (Anexo V-159). Sin embargo esta modalidad dista 

considerablemente de lo registrado en los conjuntos de SI Noroeste donde se ha suscrito 

como subfase del esquema facial sobre tajada (y probablemente para la reducción 

bifacial). Aquí se destina a la producción de soportes para núcleos y no a la extracción de 

soportes de instrumentos. Además se enfocan en el procesamiento de recursos líticos 

bastante disímiles, lo cual conlleva a que los productos emanados porten diferencias 

significativas.  

Si en el caso de SI Noroeste se ha argumentado que la extracción en tajadas responde –

en parte- a una solución técnica orientada a sopesar las irregularidades y sínteres de la 

materia prima (SI-4’). En el caso de SPN Sur la isotropía y morfología regular de los 

nódulos de MPN-1’ no impone estos obstáculos. Ante la ausencia de núcleos, basado en 

que la mayoría de los soportes presenta talones corticales, es altamente probable que el 

esquema de tajadas de SPN Sur no involucrara la preparación de plataformas, 

desbastando directamente sobre el volumen natural. Aunque se mantiene una orientación 

preferentemente unidireccional durante toda la secuencia de extracciones, existen 

rotaciones. Otra diferencia fundamental, es la búsqueda de secciones transversales (  

espesor =12,20 mm / σ=4,53) de contorno cuadrangular (  ancho/espesor= 3,95 / 

σ=1,57). Sin duda, la aplicación de este método se enfocó en la extracción de productos 

morfológicamente predecibles y definidos. 

 Lascas planas 

El 8,08% (n=21) de los instrumentos en SPN Sur utiliza como forma base lascas planas 

(Anexo V-159). Varios indicadores permitan vincular estos soportes con el método de 

desbaste facial subparalelo sobre positivo. Por ejemplo, la mayor parte presenta talones  

corticales cuando la extracción se realizó sobre una lasca cortical o facetado/diedro si el 

desbaste se llevó a cabo sobre instrumentos agotados. Al menos el 23,81% proviene de 

reactivación inversa de instrumentos (Anexo V-160). El retoque inverso en ambos casos 

está determinado por ángulos de caza de 70,92º guiado por un plano de fractura sub-

paralelo (Anexo V-162). Otros indicadores como la baja reducción visible en los negativos 

en el anverso ( =1,53) reafirma la idea de desbaste facial subparalelo se enfocó sólo en 

una única serie de extracciones. La corteza en el anverso es prácticamente nula (salvo 

cuando existen dorsos naturales). De hecho el 95,24% se mantiene en el intervalo 0% de 

corteza con el objetivo de generar productos con una morfología predeterminada ya 
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observada en otros contextos: un contorno semicircular, secciones transversales 

biconvexas muy delgadas (espesor =11,15 mm / ơ=3,95) respecto al ancho 

(ancho/espesor =4,89 / ơ=1,77) y morfologías subcirculares que resultan  óptimas para 

su utilización como FNRC o instrumentos formatizados de filo cortante. 

7.4.5 La talla bifacial 

 

La ausencia de derivados de reducción bifacial plantea dos alternativas: 1) la talla bifacial 

no se llevó a cabo en los contextos y/o 2) existen procesos de formación de los conjuntos 

líticos de carácter depositacional que impiden su correcta identificación. Su ocurrencia 

como soportes de instrumentos es mínima (n=8 / 4,32%). Cuatro casos muestran talones 

sudofacetados que pueden pertenecer a bifaces en estados terminales de reducción o 

derivados de reactivación o retomado. En cuanto a los restantes, es difícil descartar que 

no hayan sido obtenidos de núcleos bisecantes y no bifaces propiamente tal. Además, su 

baja frecuencia y el hecho de que todos hayan sido utilizados como FNRC hace pensar 

que la extracción de soportes a partir de volúmenes bifaciales responde a una conducta 

incidental, vinculada a la reactivación. Aquí, la brecha calcedónica es claramente la 

materia prima predominante. 

Las 26 piezas bifaciales completas son entonces elementos que debieron haber sido 

ingresados ya formatizados. De ellos, 21 son bifaces en sentido general y el resto son  

cinco cabezales líticos. Dos fragmentos bifaciales indeterminados complementan la 

colección (Anexo V-175). Las materias primas empleadas dan cuenta de una gestión 

diferencial muy marcada. En los cabezales líticos, se usaron rocas de buena y excelente 

calidad procedentes del SI Noroeste (SI-4 A, SI-3 A). En cambio los bifaces incorporan 

una mayor diversidad de materias primas silíceas de menor calidad (MPN-1A, CI-1A, 

SPN-17A). Estas trayectorias aparentemente paralelas, permiten discutir la idea de una 

continuidad técnica entre bifaces (en el sentido de preformas) y cabezales líticos, pese a 

que existe una tendencia secuencial entre los módulos de tamaño (Figura 62, Anexo V-

176). Ahora, algunos  bifaces presentan aristas regularizadas y huellas de uso que 

evidencian de su utilización como instrumentos. En este caso sí podrían encontrar un 

estado de reducción anterior en el subgrupo de bifaces de arista sinuosa irregular, en el 

sentido de “preformas”. 

Cabezales líticos 

Cinco piezas corresponden a cabezales líticos. Refieren a patrones apedunculados de 

limbo triangular (Tuina) (n=2) y el patrón pedunculado con aletas (Punta Negra) (n=3). 

Son descritos y caracterizados en detalle en el Anexo V-188. 

Bifaces de arista sinuosa irregular 

Este grupo (n=7) muestra un trabajo de reducción avanzado. Ya se han cubierto 

completamente las caras, despejándose totalmente la corteza (Anexo V-179). Sin 

embargo las extracciones bifaciales se organizan en patrones paralelos irregulares y 

escamosos irregulares (Anexo V-181). Como resultado, las secciones son biconvexas 

asimétricas o plano-convexas (Anexo V-180) y los ángulos de bisel bastante abiertos 
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( =66,14º / σ=12,48) (Anexo V-183). El adelgazamiento inicial o parcial de las caras 

mantiene secciones espesas (ancho/espesor = 2,85 mm / σ=0,57) donde la ocurrencia 

de bisagras es mínima (n=2). 

Figura 62 Módulos de tamaño en bifaces (mm). SPN-19 y SPN-20 (A) largo / ancho (B) ancho / espesor 

 

Bifaces de arista sinuosa regularizada 

Este grupo está representado por 14 bifaces y dos fragmentos de borde. De las piezas 

completas, en tres casos pudo identificarse el uso de positivos como forma base (Anexo 

V-177). Eventualmente, esta categoría representa una fase más avanzada de trabajo 

sobre las caras y regularización de los bordes, cubriendo totalmente o de forma extendida 

las caras mediante retalla-retoque. Lo que tiene por objetivo conseguir un menor espesor 

(ancho/espesor =3,21 / σ=0,51). Esto logra definir una sección biconvexa simétrica y 

ángulos de bisel agudos ( =64,71º / σ= 10,74)  donde se han gestado accidentes de talla 

que normalmente ocurren en el adelgazamiento bifacial. Son fracturas perversas y 

negativos en bisagras (Anexo V-178). Sin embargo la mayor parte de los bifaces fue 

adelgazado por retoques paralelos (n=9) y en menor medida escamosos (n=5) (Anexo 

V-181) utilizándose directamente y descartados aún activos (n=9) o agotados (n=4). 

7.4.6 Conductas tecno-económicas 

 

Retomado 

Que no exista una correspondencia entre la disminución de los módulos de tamaño en el 

caso de las raederas y la inclinación del filo, podría ser diagnóstico de una gestión técnica 

completamente diferente a lo visto en SPN Norte y SI Noroeste (Figura 63 A). Los 

cambios morfológicos –o en su defecto, dimensionales- parecen desarrollarse 

independientemente en cada subcategoría. Esto lleva a plantear dos escenarios.  En el 

primero, los filos simples -frontales, oblicuos o laterales- tienden a trayectorias de 

reducción independiente y en el proceso pueden adicionarse filos complementarios dando 

lugar a los filos convergentes, bilaterales, axiales, perimetrales, etc. En el segundo, todas 

estas subcategorías son concebidas desde el inicio de forma separada, manteniendo 

trayectorias tecnológicas paralelas. ¿Y si la variabilidad de los módulos de tamaño no es 

resultado del incremento de la reducción? Puesto de otra forma, si el retomado de las 
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raederas no es una conducta relevante, esta no afectaría morfológica o dimensionalmente 

el soporte. En ese caso, el descarte se produce una vez agotado el filo sin alterar su 

morfología inicial, resultado de una estrategia de remplazo por probabilidad de falla, más 

que por agotamiento.  

Los raspadores en cambio, describen un modelo de reducción progresivo que afecta el  

largo del soporte. Seguramente por el reavivado frontal del filo. Esto puede involucrar -o 

no- el retomado por extensión lateral (simple o doble) incidiendo directamente en la 

disminución del ancho del soporte (Figura 63 B). Aunque escasa, la presencia de filos 

laterales simples parece ser más bien incidental. Probablemente por una decisión del 

tallador en la búsqueda de una morfologías específicas. Recordemos que los esquemas 

unipolares secantes -que proveen la mayoría de los soportes de raspadores- no se 

caracterizan por la normalización o estandarización de sus productos. Por otro lado, el 

rango de variación de los módulos de tamaño resulta menor comparado con los 

observado en SPN Norte o SI Noroeste. 

Figura 63 Módulos de tamaño (mm) SPN-19 y SPN-20 (A) raederas (B) raspadores 

 

 

Reciclaje y reconfiguración 

Si el reciclaje es una conducta que venía disminuyendo drásticamente en SI Noroeste, en 

SPN Sur es prácticamente nula. Los cinco casos registrados apenas alcanzan el 1,48% 

del total de instrumentos (Anexo V-184, Anexo V-185). Afecta a dos bifaces reciclados por 

retoque como FAS y denticulado, una raedera reconfigurada como muesca por retoque 

inverso y sólo un caso de reconfiguración por inducción de fractura intencional sobre una 

raedera reciclada como artefacto burilante (Anexo V-186). 
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8 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

8.1 Los espacios técnicos están socialmente organizados 

 

El registro arqueológico en Imilac y Punta Negra abarca un número mucho mayor de 

evidencias de las que se encuentran contenidas en este trabajo. Hasta el momento se 

han contabilizado más de 43 sitios arqueológicos y 52 hallazgos aislados. No obstante, 

los conjuntos seleccionados permiten generar una muestra representativa de las tres 

áreas de mayor concentración artefactual, que representarían los tres focos 

ocupacionales principales durante la transición Pleistoceno-Holoceno.  Localmente -y con 

esto me refiero a la escala de la localidad- los espacios técnicos funcionaron de forma 

complementaria, cumpliendo diferentes posiciones del proceso de reducción lítica. A 

grandes rasgos, podemos definir cuatro categorías de espacios técnicos que brindan una 

primera entrada a la organización socio-tecnológica. Hay que precisar que las categorías 

planteadas no comprometen unidades de análisis cerradas sino más bien, orientaciones 

tecnológicas que han sido extraídas contextualmente, en base a la estructura de los 

conjuntos (Figura 64) y sus relaciones en el paisaje. Así, es posible distinguir: 

(i) ET de extracción de recursos líticos (fuentes) 

(ii) ET de procesamiento primario de recursos líticos 

(iii) ET de actividades múltiples 

(iv) ET de actividades especializadas 

Figura 64 Organización espacial del sistema tecnológico lítico en Imilac-Punta Negra
15

 

 

                                                
15

 No se encuentra representado a escala 
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Estos espacios técnicos se encuentran integrados a meso-escala reducida (localidad) en 

una red de aprovisionamiento local que centraliza los principales flujos de materia 

prima disponible en el área inmediata y semidistante. En esta escala se vinculan fuentes, 

talleres y campamentos, durante las actividades realizadas por los grupos e individuos 

durante su rutina diaria. Ahora, esta red de aprovisionamiento local es entrelazada a otras 

similares por una red de aprovisionamiento extendida que funciona a escala de la 

microrregión y se relaciona más bien con los circuitos de movilidad de los individuos entre 

las localidades. Es esta red la que soporta y conduce la transferencia de artefactos a 

mayores distancias. Finalmente, una red de aprovisionamiento externa, podría estar 

representada por la Vc-5 denotando circuitos de movilidad a larga distancia o incluso 

relaciones con otros grupos. Habría que profundizar en el futuro sobre esta posibilidad.  

Sin embargo, estas redes no refieren en ningún caso a una gestión técnica diferencial de 

los recursos. La variabilidad de los conjuntos más bien responderá al desarrollo de los 

sistemas técnicos en el marco de un proceso de colonización sostenido en el tiempo. En 

este proceso, las redes de aprovisionamiento fueron desplegándose y asumiendo 

diferentes jerarquías en la medida que se estructuraba el paisaje de la costumbre. Lo 

último será retomado en el acápite siguiente. Antes, es necesario evaluar la variabilidad 

de los conjuntos a micro escala. Es decir, a nivel de espacios técnicos. 

Salar de Punta Negra-1 (SPN-1) 

La alta abundancia del conjunto da cuenta de una señal técnica intensa. Si la influencia de 

la migración horizontal es más bien moderada, las distribuciones superficiales serán un 

buen reflejo de los patrones de descarte de artefactos líticos. Estos muestran una alta 

concentración en torno tres focos superpuestos que no señalan una distribución 

diferencial de las clases artefactuales ni de las categorías instrumentales. Por tanto, no 

corresponderían a áreas de actividades funcionalmente diferenciadas (Anexo III-78). Por 

otro lado, la alta  diversidad artefactual sugiere una ocupación orientada a la concreción 

de actividades múltiples, centradas en diversas fases del procesamiento de recursos 

faunísticos. Pero ante la ausencia de estudios funcionales no será posible determinar 

fehacientemente las actividades en las que se vieron envueltos los artefactos.  

Ahora bien, desde una perspectiva tecnológica el conjunto lítico puede caracterizarse 

como altamente enriquecido y centrado en las últimas etapas del proceso de reducción. 

La mayor parte de los artefactos corresponden a “isolated tools” que han sido ingresados 

en etapas terminales de manufactura. Sumado a la baja representación de derivados de 

talla, es presumible la influencia de una estrategia de aprovisionamiento de individuos que 

libera la circulación de la materia prima en la forma de instrumentos ya formatizados como 

parte de equipos personales. Esto es válido incluso para el desplazamiento de pequeños 

núcleos o bloques en bruto, orientados a una tecnología complementaria de instrumentos 

informales y FNRC. 

En concreto, la estructura altamente segmentada de las cadenas operativas es coherente 

con estrategias de aprovisionamiento acoplado, que revisten un menor grado de 

planificación. La red de circulación de materias primas en la que participa SPN-1 se 

sostiene probablemente por encuentros ocasionales en el marco de otras actividades en 



 

111 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

espacios técnicos que no se encuentran funcionalmente diferenciados. En este contexto, 

en SPN-1 se concretan los últimos eslabones de las cadenas operatorias. Esto no 

significa que cumpla un rol jerárquico, donde las materias primas son movilizadas para 

suministrar este espacio técnico en particular. Aunque pueden percibirse las tres 

modalidades sucesivas de ocupación, estas se expresan diferencialmente en distintas 

intensidades. Es en la fase de instalación del grupo donde se introducirán instrumentos 

formatizados con anterioridad (probablemente ya utilizados) desde otros espacios 

técnicos. En esta fase se genera prácticamente la totalidad del conjunto. Mientras que en 

la ocupación “plena” los artefactos son consumidos y utilizados, dando lugar a 

modificaciones y cambios en las trayectorias tecno-funcionales de los instrumentos, 

seguido por el abandono y descarte. Aquí, la tasa de exporte parece ser mínima. 

Claramente, SPN-1 es un área de utilización y descarte masivo de artefactos. Son las 

raederas y raspadores las que muestran un mayor énfasis en conductas orientadas a la 

extensión de su vida útil. Siguiendo a Kuhn (1989) el remplazo de estas categorías se 

produciría por agotamiento, más que por su probabilidad de falla.  

Salar de Punta Negra-6 (SPN-6) 

Dos aspectos resumen la estructura tecnológica del conjunto lítico de SPN-6: baja 

variabilidad y baja abundancia de artefactos (n=23). De esto se extraen algunas 

consideraciones. Primero y de acuerdo a las dos fechas disponibles, que se trata de un 

pulso de ocupación temporal y espacialmente acotado. Segundo, una orientación 

tecnológica restringida a actividades específicas. Las categorías instrumentales, refieren 

principalmente a filos naturales o FNRC (n=10) de los cuales seis fueron probablemente 

extraídos de un mismo nódulo de riolita afanítica. Corresponden a lascas angulares de 

talón plano, mayoritariamente de extracción unidireccional y escaso córtex que fueron  

desbastadas desde un núcleo unipolar secante, que es retirado una vez abandonado el 

lugar (phantom tool). Por el contrario un núcleo unipolar de ftanita opalina fue descartado 

in situ, en ausencia de derivados asociados a esta materia prima (isolated tool).  

Otras categorías son un biface utilizado como cuchillo y reciclado como muesca de 

lascado simple, raederas de riolita y basalto (la mayoría muestra filo oblicuo y ángulos en 

avanzado estado de agotamiento cercano a los 70º). Por último, un fragmento de 

instrumento unifacial agotado con fractura intencional en snap fue reciclado como FNRC. 

La ausencia de derivados de talla u otros indicadores apunta a que los artefactos fueron 

introducidos a este espacio técnico en estados avanzados de reducción, o de plano ya 

formatizados.  

La señal técnica remarca una evidente orientación hacia actividades especializadas, 

centradas en el procesamiento primario de recursos faunísticos. Tecnológicamente, SPN-

6 cumple las expectativas de un campamento logístico de caza, donde las presas son 

faenadas y procesadas para ser transportadas posteriormente a los campamentos 

residenciales. Otras líneas de información contextual dan fuerza a esta interpretación, 

como es la presencia de un fogón y fragmentos óseos de camélidos (Grosjean et al. 

2005). Estos elementos constituyen el foco articulador del espacio, distribuyendo en torno 

a él las actividades y el descarte de los conjuntos líticos. Su emplazamiento como 
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campamento de caza resulta estratégico, aproximándose a una playa donde transcurren 

oclusiones freáticas de agua de excelente calidad (Risacher et al. 1998). 

Teóricamente, en contextos de tareas específicas, la distancia a la fuente no es un factor 

determinante en los costos de transporte (Meignen et al. 2009; Porraz 2005). Sin embargo  

el aprovisionamiento y gestión de materias primas en un escenario de colonización inicial, 

estará sujeto a decisiones tomadas en ocupaciones más estables, donde la distancia a la 

fuente si resulta relevante. Por tanto, replicarán en cierta medida estas tendencias.  

Se ha dicho que la selección de recursos y las trayectorias tecnológicas son muy similares 

a lo observado en SPN-1. Se ha insistido también, en una estructura tecnológica idéntica 

donde se comparten los mismos proyectos técnicos. Atendiendo a estos argumentos, 

SPN-6 respondería a una ocupación satélite, articulada por movimientos logísticos desde 

campamentos base como SPN-1 donde se planifican y coordinan las actividades dentro 

del ámbito local. La sincronía de fechas y proximidad espacial son coherentes en esta 

línea. 

SPN-6 contiene un conjunto lítico altamente enriquecido, consecuencia de un 

aprovisionamiento de individuos y un ritmo de aprovisionamiento pausado. Esto se  

expresa en cadenas operatorias desplazadas hacia las etapas finales, con el objetivo de 

suministrar un espacio técnico destinado completamente al consumo y descarte de 

instrumentos. Y es que la materia prima ha sido movilizada previamente en la forma de  

instrumentos especializados. Es interesante que el estado de los filos muestra 

agotamiento significativo,  pero que no llega a ser excesivo como SPN-1. Gran parte  de 

los filos se encuentra aún activos y tampoco hay evidencias de que se realizaran 

actividades recurrentes de reciclaje. Probablemente, en un contexto de tareas específicas, 

donde existe mayor “stress temporal” (Torrence 1983) se intentará reducir el riesgo 

remplazando y descartando los instrumentos que están próximos a concluir su vida útil, 

reduciendo también la carga física al momento de dejar el campamento atrás. Así, se 

privilegiaría el transporte de los nuevos recursos adquirido, sin perjuicio de que los 

instrumentos descartados puedan constituir reservas de materia prima para futuras 

incursiones. 

Salar de Imilac-4 (SI-4) 

Desde su hallazgo, quedó claro que SI-4 es un espacio técnico orientado al 

procesamiento primario de brecha calcedónica. La alta frecuencia de derivados de talla, 

núcleos, palas, percutores y su emplazamiento directamente sobre la fuente de materia 

prima (SI-4’) resultan argumentos suficientes. De hecho, la distribución superficial de 

artefactos guarda una estricta correlación con las áreas de mayor densidad donde aflora 

la materia prima. La disposición semienterrada de los bloques de mejor calidad conducirá 

a que la extracción de la materia prima se realice mediante excavación. Tres palas líticas 

de monzogranito inmediatamente disponible, fueron producidas por retoque marginal en el 

extremo distal y descartadas en los afloramientos.  

El recubrimiento superficial de la brecha celcedónica por densos sínteres que actúan 

como corteza, imponen necesariamente la reducción inicial en el lugar de extracción y el 

testeo constante del interior de la roca. No todos los nódulos contienen materia prima de 
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buena calidad y no toda materia prima presenta condiciones aptas para la talla. Así, una 

vez seleccionado el bloque, el método de tajadas se constituye como una respuesta 

técnica efectiva al no requerir el descortezamiento y puesta a tono de los núcleos. Este 

esquema consiente el desbaste directo sobre los nódulos en su estado natural, sorteando 

las irregularidades de la roca y proporcionando soportes que servirán como formas base 

para núcleos faciales sobre tajada. Sin embargo los soportes sin modificación emanados 

de este esquema, alcanzan una frecuencia bastante baja. Estamos frente a un conjunto 

artefactual drásticamente empobrecido debido a que las tajadas que son finalmente el 

producto buscado, son movilizadas fuera del sitio (phantom tools). Este esquema 

predominante en SI-4, parece estar pensado para proporcionar volúmenes   

morfológicamente predefinidos, que serán destinados a la producción de núcleos faciales 

sobre tajada. La ventaja de estos núcleos-soportes, es que son fácilmente transportables 

y capaces de proporcionar soportes frescos en el lugar en que serán utilizados.  

La modalidad de ocupación de este espacio técnico -centrado en la producción-  

desencadena un conjunto lítico poco variable y balanceado hacia las etapas iniciales de 

las cadenas operativas. Los subproductos son descartados masivamente y sus productos 

finales, exportados. Esta conducta explica la mínima introducción al sitio de materias 

primas ajenas a fuente. Ciertamente, la producción anticipada de las tajadas y su 

posterior exporte hacia los lugares donde serán utilizadas, denota un ritmo de pausado 

para el aprovisionamiento de actividades, cuyas fases intermedias y finales estarán 

nítidamente representadas en SI-13.  

Si bien es cierto, algunos instrumentos formatizados aún activos, fueron descartados en el 

sitio. Aún lejos de finalizar su ciclo de reducción, seguramente formaron -o formarían- 

parte de equipos personales, materializando una estrategia de aprovisionamiento de 

individuos. Pero la pregunta que cabe plantear es, si estos fueron abandonados al final de 

su vida útil como estrategia de remplazo “ante la posibilidad de falla” o bien cumplieron 

con actividades que se concretaron en el sitio, para luego ser descartadas en función de 

las tajadas. Esta segunda alternativa parece ser más viable al considerar que la 

formatización y utilización de instrumentos ocurre muy marginalmente. No es extraño 

entonces, que se vincularan a actividades de subsistencia que acompañaron la 

producción lítica. Ahora bien, este no es el caso de la reducción bifacial. Hay evidencias 

para plantear que una parte importante de los bifaces fueron tallados sobre tajadas 

alargadas. De existir esta relación a escala de esquema operatorio, representarían 

matrices iniciales que los individuos portan consigo. 

Hay que tener en cuenta que el estudio de “canteras-talleres” es siempre complejo. Más 

aún cuando nos referimos a conjuntos superficiales. La variabilidad puede ser resultado 

de distintos sistemas técnicos, momentos ocupacionales y patrones de descarte 

diferencial. No hay que ignorar el hecho de que la brecha calcedónica se encuentra en la 

mayor parte de los contextos estudiados y su aprovisionamiento ocurre durante todo el 

margen temporal de ocupación. 
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Salar de Imilac-7 (SI-7) 

El conjunto lítico de SI-7 es significativamente menos abundante respecto a otros 

espacios técnicos estudiados en Imilac. Esto obedece principalmente a la menor densidad 

artefactual del sitio y la baja representación que alcanza el área de recolección en relación 

a la superficie total. En cualquier caso, es destacable el hecho de que si bien la 

variabilidad instrumental no es mayor a los otros contextos, ocurre una distribución más 

homogénea en las clases artefactuales siendo más relevantes los instrumentos 

formatizados. Estos alcanzan el 54,78% del total del conjunto. Son las raederas y 

raspadores las categorías predominantes, los cuales han sido sometidos a una mayor 

intensidad de uso y reavivado.   

Un hecho similar se observa en la distribución de materias primas. Aunque la brecha 

calcedónica y las ftanitas opalinas siguen siendo preponderantes, la fuentes ubicadas en 

el área intermedia y distante, digitan valores más significativos. Nuevamente son las 

materias primas proveniente de Cerrillos de Imilac (CI-1’) y el sur de Punta Negra (MPN-

1’) las que se transportadas en mayor cantidad. Esta última sobre lo esperado. En 

contexto, los distintos flujos de materia asumen un ritmo de aprovisionamiento mixto: 

mientras las materias primas del entorno inmediato ingresan en la forma de núcleos o 

bloques naturales que son desbastados en el sitio, las materias primas más distantes 

circularán en la forma de instrumentos en estados terminales de reducción. En el primer 

caso, es sostenible un aprovisionamiento de lugares y en el segundo, una estrategia de 

aprovisionamiento de individuos.  

En la fase de instalación, ingresan materias primas del área distante ya formatizadas. A 

diferencia, en la ocupación plena donde se aprovisionan, tallan y consumen materias 

primas del área inmediata donde la mayor parte es descartada in situ al momento del 

abandono temporal del sitio. Sin embargo, algunas categorías pasarán a formar parte de 

equipos personales y transportados a otros contextos. O una tercera modalidad donde 

instrumentos han sido ingresados, utilizados en el sitio y luego transportados (phantom 

tools) al momento del abandono. Hecho que ha sido identificado por la presencia de 

derivados de reactivación que son reutilizados como formas base de instrumentos.  

Si bien las evidencias de talla bifacial en el sitio son escasas, los derivados apuntan a 

fases de adelgazamiento y reavivado de volúmenes bifaciales de materias primas locales. 

SI-7 contiene tres cabezales líticos confeccionados sobre ftanitas opalinas. Presentan 

fracturas longitudinales, retomado y en algunos casos reconfiguración, lo que sugiere que 

su descarte no se produjo durante la talla sino en un estado terminal. Básicamente 

cuando ya no fue posible extender su vida útil. De hecho, es probable que todo el proceso 

de reducción de los cabezales -hasta su descarte final- se realizara en el sitio, dado la 

orientación del asentamiento a  actividades cinegéticas. 

En cuanto a la brecha calcedónica, las fases iniciales de extracción y puesta a tono de  

núcleos se encuentran ausentes. Ante esto, habría que asumir que se trasladaron tajadas 

o núcleos ya preparados destinados al método de desbaste facial sobre tajada. También 

es factible que los soportes ingresaran ya desbastados. Por otro lado, las materias primas 

distantes dan cuenta de fases terminales y reavivado-retomado de instrumentos 
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unifaciales procedentes de esquemas unipolares secantes. Al mismo tiempo, un 

incremento significativo de lascas planas emanadas de esquemas faciales subparalelos  

sobre positivo, subraya el aporte de este esquema ramificado en momentos terminales de 

las cadenas operatorias.  

En perspectiva, SI-7 se interpreta como un espacio técnico de actividades múltiples, 

cumpliendo las expectativas de un campamento residencial. Aquí, convergen flujos de 

materias primas que recibirán tratamientos tecnológicos diferenciales recurriendo a 

diferentes ritmos y estrategias de aprovisionamiento. Y en consecuencia, expresarán 

diferentes segmentos de las cadenas operativas. 

Salar de Imilac-13 (SI-13) 

SI-13 es un contexto espacialmente acotado. Dos concentraciones de material lítico 

distantes a 70 metros suministran sin embargo un conjunto abundante. En este espacio 

técnico se describe una escena que puede ser resumida de la siguiente forma: tajadas de 

brecha calcedónica fueron movilizados hasta el sitio y desbastados a través de un 

esquema facial sobre tajada. Los productos obtenidos en la mantención de las 

convexidades de la superficie de desbaste fueron destinados a una tecnología informal de 

filos naturales (FNRC) y filos formatizados con retoque sumario (FFRS). La mayor parte 

fue descartada in situ sin rastros de utilización. Lascas desbordantes y otros derivados se 

emplearon como formas base para instrumentos formales y algunos, transportados fuera 

del sitio. La predominancia en este caso de una tecnología informal, encabezada 

principalmente por FNRC y FFRS responderá directamente a la orientación tecno-

funcional del espacio técnico y las actividades que en él se realizaron. 

Revisemos esta idea en detalle. Prácticamente en todas las categorías instrumentales los 

filos no presentan agotamiento significativo. Las conductas de reciclaje están muy por 

debajo a lo observado en otros contextos. Probablemente, una explicación a este 

descarte prematuro, se encuentra en la implementación de una estrategia de 

aprovisionamiento de actividades (Kuhn 2004). Esta estrategia, incrementa 

significativamente  los costos de transporte. Básicamente el peso, ya que se trasladan 

grandes volúmenes. Pero en contrapartida, suministrará un flujo de materia prima estable 

que reduce la inversión técnica destinada a la producción al utilizar lascas de vilo vivo, 

como también la necesidad de implementar técnicas de reconfiguración o reciclaje. La 

mayor parte del conjunto proviene de una fase de ocupación plena. Aunque podría 

argumentarse que ciertas materias primas del área semidistante y distante han ingresado 

ya formatizadas, mediante una estrategia de aprovisionamiento de individuos (phantom 

tool). Testimonio de esto son algunas lascas de reactivación (directa o inversa) utilizadas 

como instrumentos informales (isolated tools).  

Ahora bien, un hecho incuestionable es que la mayor parte del conjunto fue producido, 

utilizado y descartado en el sitio. Las cadenas operatorias se encuentran completas a 

excepción de la fase de extracción y desbaste de tajadas. Básicamente porque las tajadas 

fueron desbastadas anticipadamente en SI-4. Además, la tasa de exporte pareciera ser 

mínima, definiendo un conjunto bastante íntegro. En este sentido, las clases tecnológicas 

coinciden efectivamente, con las expectativas para un espacio técnico orientado a la 
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consecución de tareas específicas. A esto se puede añadir la idea de un campamento 

temporal de faenamiento y procesamiento primario de recursos faunísticos. En este 

escenario, el aprovisionamiento de actividades resulta óptimo ya que ofrece un suministro 

abundante de materia prima que puede ser tallada y adaptada según las necesidades que 

surjan durante el desarrollo de las actividades. Luego los artefactos son descartados. 

Claro que esto significa un mayor riesgo al confiar en una tecnología informal y un 

aprovisionamiento que se produce durante el desarrollo de las actividades. Ciertamente 

esta estrategia para ser exitosa, requiere de un conocimiento acabado del entorno y la 

distribución de recursos. 

Salar de Punta Negra 19 y Salar de Punta Negra 20 (SPN-19 y SPN-20) 

Los conjuntos líticos de SPN-19 y SPN-20 muestran tendencias muy ajustadas tanto en 

términos de abundancia, estructura tecnológica y clases de rocas representadas. A esto 

hay agregar la ajustada sincronía de fechas obtenidas en cada contexto. Tomando en 

cuenta la proximidad de ambos espacios técnicos (150 m), su segregación obedece sólo 

a una opción analítica. De hecho, en conjunto forman una extensa dispersión de material 

lítico con focos intermitentes de mayor densidad artefactual que denotan una señal 

antrópica intensa. La presencia de estructuras de planta circular constituye un rasgo 

arquitectónico central que articula espacialmente las actividades tecnológicas y las 

distribuciones líticas. A nivel de conjunto, la alta variabilidad y abundancia instrumental 

van perfilando una orientación tecnológica que coincide con las expectativas de un 

espacio técnico de actividades múltiples y probablemente el ejemplo más claro de un 

campamento residencial. Las cadenas operatorias se expresan en mayor medida, hacia 

las últimas etapas de reducción, específicamente en el consumo y descarte de artefactos. 

Esto acusa un conjunto medianamente enriquecido, ya que algunos de los instrumentos 

probablemente si fueron confeccionados en el lugar.  

Las actividades de desbaste no están ausentes. Diversos núcleos y derivados, sugieren 

actividades de extracción de soportes que serán utilizados como FNRC. Lo distintivo 

además de la arquitectura, es que comienzan a aprovisionarse lugares. Se movilizan  

núcleos formales de mayor volumen a través de largas distancias y esto ocurre además, 

en un momento en el cual los flujos de materias primas no se ajustan a una curva de 

decrecimiento monótono. Muy por el contrario, parecen ser transportadas en base a su 

calidad y las características de las rocas.  

 

8.2 La tecnología lítica se desarrolla en el proceso de colonización 

 

Al incluir la variabilidad temporal del registro lítico, no sólo es posible trazar el desarrollo 

de los sistemas técnicos, sino también plantear un modelo de estructuración del paisaje 

de la costumbre. Recordemos que las localidades además de su variabilidad espacial, 

también constituyen distintos pulsos de ocupación (Cartajena et al. 2014). Se definieron 

tres localidades: 
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(i) Punta Negra Norte: Pleistoceno Terminal (12.600-11.700 años cal AP) 

(ii) Imilac Noroeste: transición Pleistoceno-Holoceno (11.600-? años cal AP) 

(iii) Punta Negra Sur: Holoceno Temprano (11.070 -10.950 años AP) 

Los resultados respaldan la idea de que cada localidad presenta una estructura 

tecnológica común. A escala espacial, esto no quiere decir que la actividad humana 

estuviera limitada estos espacios geográficos concretos. Por el contrario, el transporte de 

recursos líticos señala que desde el inicio existió una frecuentación máxima y un acceso a 

todos los espacios disponibles. Sin embargo, al posicionar estos momentos 

ocupacionales en un eje temporal, emergen algunas tendencias evidentes (Tabla 14) que 

podemos resumir de la siguiente forma: 

(i) Reducción del impacto de la distancia en los costos de transporte 

(ii) Diversificación y aumento de la inversión técnica de los sistemas de desbaste  

(iii) Una producción de soportes diferenciados  

(iv) Disminución de conductas tecno-económicas (reavivado, retomado y reciclaje)16 

Pero ¿Cómo pueden interpretarse estas tendencias? En primer lugar, los cambios y 

continuidades en la tecnología lítica nos informan acerca de las innovaciones que se 

produjeron en la organización social. Tras la llegada a este árido paisaje, a medida que 

aumentó el conocimiento del entorno, los paisajes líticos “evolucionaron” (sensu Méndez 

2010). Con el tiempo, se introdujeron cambios sustanciales en la forma de producir y 

organizar la tecnología, lo cual repercutió en todas las fases de las cadenas operativas 

(Tabla 14). En el marco de este proceso de poblamiento en un ambiente desconocido 

(Ford 2011; Steel y Rockman 2003) la mayor estabilidad, seguramente desencadenó en el 

largo plazo, un mayor control de los ritmos y circuitos de aprovisionamiento. Y si en el 

transcurso, la distancia dejó de ser un factor limitante, entonces se hizo factible una 

gestión diferencial de los recursos líticos ¿Pero con que objetivo? Consideremos que este 

hecho se observa principalmente en una mayor variabilidad de los sistemas de desbaste. 

Algunos de ellos, con mayor inversión técnica (Tabla 15). Cada uno, evoca métodos, 

técnicas y conceptos volumétricos propios (Figura 65) pero complementariamente, 

parecen estar orientados en el largo plazo a una producción de soportes más 

diferenciados (Tabla 14).  

Respecto a este último punto, basta considerar el ancho y espesor de los soportes de 

instrumentos para darse cuenta como se separan los módulos de tamaño según cada 

esquema de desbaste, tal como se resume en la Figura 66. Ciertamente, en un sistema 

de asentamiento que comienza a diversificarse y desplegarse en el paisaje, las 

actividades comenzarán al mismo tiempo a diferenciarse espacial y temporalmente. Lo 

mismo va a ocurrir con los instrumentos utilizados en estos lugares (y sus soportes). A 

esto se suma, que si el aprovisionamiento deja de estar limitado por factores externos, 

entonces el retomado y reconfiguración ya no resultan -tan- necesarios. 

Sin embargo, hay que evitar caer en un reduccionismo. La variabilidad diacrónica de la 

tecnología no debe entenderse como un desplazamiento de lo simple a lo complejo 

                                                
16

Hay que considerar que la funcionalidad incide directamente en la frecuencia en que se observan conductas 

tecno-económicas, siendo notoriamente mayor en contextos de actividades múltiples. 
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(Pelegrin 2004). Hiscock hace una reflexión bastante interesante para el caso del 

Paleolítico Europeo, que es aplicable en este caso: 

“(…) reconceptualizing prehistoric ways of life involved abandoning linear models of 

cultural progression and recognizing that Paleolithic economic and technological systems 

were elaborate and dynamically changing” (Hiscock et al. 2009:78). 

De hecho, vamos a observar como coexisten en un mismo espacio técnico, localidad o a 

escala microrregional, distintos esquemas operativos (Tabla 15). Aunque es evidente la 

incorporación de sistemas de desbaste con una mayor inversión técnica, esta variabilidad 

también debe ser entendida en el contexto de la organización socio-económica y la 

complementariedad de las actividades (Meignen et al. 2009; Bourguignon et al. 2006). 

Aquí también se debería considerar la tradición cultural, pero se retomará este concepto 

hacia el final del trabajo. Además, otros factores entran en juego, como la funcionalidad 

de los asentamientos, sus modalidades de ocupación y las conductas de transporte 

diferencial. Sobre todo, en el caso de la talla bifacial y el uso de núcleos ramificados su 

frecuencia apuntaría directamente a la funcionalidad de sitio más que a una tendencia 

temporal. Revisemos en detalle la configuración de la tecnología en cada etapa de 

colonización. 

Tabla 14 Comparación de sistemas técnicos por localidad 

 SPN NORTE SI NOROESTE SPN SUR 

gestión de 
recursos líticos 

-influido por la 
distancia 
-aprovisionamiento de 
individuos 

-énfasis en recursos 
inmediatos (distancia afecta 
localmente) 
-aprovisionamiento de 
individuos y actividades 

-no afectado por la distancia 
-aprovisionamiento de 
individuos y lugares 

desbaste de 
núcleos 

-poco diverso 
-baja inversión 
técnica 
-soportes 
indiferenciados 
-alta ramificación 

-diverso 
-mayor inversión técnica 
-soportes diferenciados 
-ramificación focalizada 

-diverso 
-mayor inversión técnica 
-soportes diferenciados 
-nula ramificación 

talla bifacial 
-baja 
-cabezales y bifaces 
(preformas) 

-media 
- bifaces (preformas e 
instrumentos) y cabezales 

-alta 
-cabezales, esbozos y 
bifaces (preformas e 
instrumentos) 

gestión de 
soportes 

-instrumental muy 
diverso 
-alta intensidad de 
uso 

-instrumental diverso 
-intensidad de uso media 

-instrumental diverso 
-baja intensidad de uso 

retomado/ 
reconfiguración 

-muy alto -bajo -muy bajo 

 
Tabla 15 Comparación de esquemas de desbaste 

esquema núcleos productos 

 inversión técnica rendimiento normalización estandarización 

unipolar secante √ √√√ √ - 

facial sobre tajada √√√ √ √√√ √√√ 

discoidal √√√ √√ √√ √ 

bisecante √√ √√ √√ √ 

unipolar secante sobre positivo - √ √ √ 

facial subparalelo sobre positivo  - - √√ √√ 

microláminas - - √ (?) √√√ (?) 

tajadas √ √ (?) √√√ √√√ 

migrante - √√√ - √ 
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Figura 65 Diagrama comparativo. Esquemas de desbaste y productos. 
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Figura 66 Módulos de tamaño en soportes (ancho / espesor) en instrumentos (mm) 

 

8.2.1 Las primeras señales humanas y la colonización de Punta Negra 

 

SPN-1 representa el primer pulso de ocupación en la microrregión de Imilac-Punta Negra 

durante el Pleistoceno Final, con una fecha mínima para el inicio de ocupación cercana a 

12.600 cal años AP. Desde este campamento base, se planificarán incursiones y 

expediciones de caza que dan lugar a ocupaciones breves en SPN-6. Aquí se  

desarrollaron tareas especializadas en el faenamiento y procesamiento primario de 

recursos faunísticos. Para efectos del aprovisionamiento lítico, SPN Norte resulta poco 

óptimo. Las fuentes de mejor calidad y rendimiento se encuentran sobre los 25 km de 

distancia. No obstante se explotan todas las fuentes disponibles en ambas cuencas, lo 

cual habla de una máxima frecuentación del espacio en momentos tempranos. Más aún, 

la Vc-5 remitiría a la existencia de un flujo discreto de materias primas exterior a la 

microrregión, que tendría su origen en el noroeste Argentino, a más de 250 km de 

distancia. No es menor que los dos ejemplares de cabezales Fell entre otros artefactos, 

remiten a esta clase de roca. 

Sin embargo, la intensidad y los volúmenes en que son movilizados los recursos a escala 

microrregional están fuertemente influidos por la distancia. Tratemos de explicar este 

hecho. En un contexto de desconocimiento del paisaje, donde no existen espacios 

técnicos complementarios y además, donde el proceso de reducción no está 

espacialmente diferenciado, el aprovisionamiento se concretó probablemente de forma 

oportunística. Es decir, por encuentros ocasionales y de forma acoplada a las actividades 

cotidianas. Entonces, el transporte está limitado principalmente a la  capacidad de carga 

de los individuos y el stress temporal de las actividades que realizan fuera del 

asentamiento. En respuesta, el desbaste de núcleos y extracción de soportes se realizó 

cercano a las fuentes y sus productos trasladados en estados avanzados de 

formatización. Acá se explica el ritmo pausado y la ausencia de una gestión diferencial de 

materias primas. En cierta medida, predomina una red de aprovisionamiento extendida 

cuyos límites se ajustan a los desplazamientos rutinarios. Las redes de aprovisionamiento 

local no se encuentran diferenciadas ya que se carece de espacios técnicos 

especializados. 

Este escenario conllevará al desarrollo de una cadena operatoria integrada (Figura 67) 

donde prevalecen sistemas de desbaste de planos secantes. Estos esquemas ofrecen un 
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alto rendimiento, proporcionando una gran cantidad de soportes por secuencia de 

extracciones, sin requerir una inversión técnica significativa. Lo cual lo vuelve una 

estrategia tremendamente efectiva ante el stress temporal y un aprovisionamiento 

acoplado. Cercano al agotamiento terminal, el rendimiento de los núcleos es empujado al 

máximo a través del retomado multidireccional de plataforma migrante. En efecto, las 

lascas angulares derivadas de estos esquemas son soportes morfológicamente 

indiferenciados de baja normalización y estandarización pero que a través de un retoque 

marginal pueden ser transformadas en cualquier categoría tecnológica, proporcionando 

un medio flexible y versátil en que la materia prima es transportada.  

Estas opciones derogan la necesidad de implementar una “economía de materia prima” 

en el sentido estricto. Las rocas son procesadas de manera indiferenciada a medida que 

son requeridas y “halladas”. No obstante, si será factible una economía del utilitaje, 

reservando las materias primas básicas (basaltos y andesitas) para las categorías de 

raederas, cuchillos y denticulados. En cambio, las materias primas ácidas (riolitas y 

calcedonias) utilizadas para la producción de raspadores.  

Sin embargo, el empleo exclusivo de un ritmo pausado introduce un problema crítico: al 

ingresar los instrumentos ya formatizados a los campamentos, se verá mermada la 

capacidad de responder a necesidades no planificadas o ajustarse a nuevos 

requerimientos que surjan considerando la lejanía de las fuentes. La alta intensidad de 

reavivado y retomado puede ser diagnóstica de un stock limitado de materia prima, donde 

la distancia a la fuente tiene un impacto directo sobre los costos de aprovisionamiento.  

Sin embargo aquí cobran relevancia ciertas estrategias destinadas a flexibilizar las 

cadenas operativas. Los esquemas de desbaste ramificados por ejemplo, para la 

extracción de pequeñas lascas utilizadas como FNRC y cuchillos de retoque 

ultramarginal. También la reconfiguración por fractura intencional en raederas utilizadas 

como filos vivos, burilantes o como técnicas de retomado. Estas conductas tecno-

económicas si bien operan en las últimas etapas de las cadenas operatorias, no pueden 

considerarse exclusivamente como una respuesta a la escasez de recursos líticos. 

Siguiendo a Weitzel (2010:94) el reciclaje a través de fracturas no necesariamente 

responde a una baja disponibilidad de materias primas, sino que puede ser resultado de 

una estrategia que no contempla el aprovisionamiento de lugares y está diseñada para 

cumplir tareas inmediatas.  

Desde una perspectiva general, el sistema técnico en su totalidad parece estar pensado  

(desde el inicio) para introducir una mayor flexibilidad en todas las etapas del proceso y 

así evitar el transporte de núcleos. Estrategia que por lo demás no debió haber sido muy 

viable en un contexto de dispersión inicial. Pero además, y como se ha planteado, los 

sistemas de desbaste de menor inversión técnica liberan productos muy variables, poco 

estandarizados y normalizados. Justamente, al no contemplar requisitos morfológicos, los 

soportes obtenidos toleran una alta intensidad de reavivado, retomado y reconfiguración. 

Esta característica extenderá anticipadamente la vida útil de los soportes, además de 

tener un mayor potencial de ramificación (Meignen et al. 2009). En este punto, hablamos 

probablemente de pequeños grupos adentrándose a un territorio desconocido pero que 

portan una tecnología confiable, diseñada para adaptarse exitosamente a una alta 
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movilidad. Esta confiabilidad es lograda al distribuir la inversión técnica de manera 

equitativa en todas las fases del proceso de reducción. Así, a través de circuitos de 

movilidad residencial acceden y articulan distintas cuencas precordilleranas y humedales 

durante el ciclo anual.  

Figura 67 Diagrama. Cadenas operativas SPN-1 y SPN-6 

 

8.2.2 Diversificación tecnológica y un paisaje de la costumbre organizado 

 

SI Noroeste es el segundo foco de ocupación en la microrregión. Sin embargo las fechas  

son limitadas. Remiten sólo a dos fechas obtenidas en una cuadrícula de sondeo en SI-7. 

En cambio, SI-13 y SI-4 han sido contextualizados temporalmente en consideración de 

una estructura tecnológica común, donde predomina el desbaste facial sobre tajada. Este 

esquema de desbaste, por ahora inédito y exclusivo de esta localidad, ha sido controlado 

estratigráficamente en SI-7. En algún momento de la transición Pleistoceno-Holoceno 

(11,6 ka años cal AP) contemporáneo a las fechas más tardías de las ocupación inicial de 

SPN-6, un foco de ocupación se emplaza en la localidad de SI Noroeste. En esta etapa, 

vamos a observar un paisaje de la costumbre que comienza a establecer nodos 

interconectados en el espacio. El proceso de reducción lítica es segmentado 

temporalmente dando lugar a espacios técnicos diferenciados que funcionan de manera 

complementaria dentro de la red de aprovisionamiento local. Así, se irán vinculando 
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fuentes (SI-4’, SI-3’), áreas de procesamiento primario de recursos líticos (SI-4), sitios de 

actividades múltiples (SI-7) y áreas de actividades especializadas (SI-13). 

Las ocupaciones se emplazan próximas a las fuentes y en términos de aprovisionamiento, 

resultarán óptimas. Esto va a desencadenar un fuerte énfasis y especialización en 

recursos locales del área inmediata como la brecha calcedónica y ftanitas opalinas que 

abastecen casi en su totalidad el sistema tecnológico. El trabajo más intensivo en las 

fuentes paulatinamente da lugar a espacios técnicos especializados y geográficamente 

definidos. Así, se conforman “áreas nucleares” (Knell 2012) donde los grupos ejecutan 

movimientos planificados y de forma reiterada para reprogramar sus equipos dentro del 

ciclo anual (Knell 2012:328). En este contexto, nuevas estrategias se sumarán al 

repertorio técnico. Seguramente, avalados por el mayor conocimiento del paisaje, 

emplearon un aprovisionamiento de actividades, transportando materia prima desde 

fuentes cercanas (SI-4) a los lugares donde se consume la materia prima. Este es el caso  

de SI-13.  

No es extraño entonces, que el aprovisionamiento de individuos que resultó efectivo en un 

contexto de ocupación inicial, se vea drásticamente disminuido. Sin embargo, este no está 

completamente ausente. Puede observarse en el transporte de instrumentos formales 

previamente formatizados que se materializan en un flujo de recursos proveniente de 

áreas distantes como Cerrillos de Imilac (CI-1) y Morro Punta Negra (MPN-1). En teoría, 

SI Noroeste forma parte de un paisaje de la costumbre más amplio, constituido por varias 

redes de aprovisionamiento local de características similares que son articuladas en el 

marco de los circuitos de movilidad. Este escenario es fortalecido (y viceversa) por la 

diversificación de los sistemas de desbaste (Figura 68), etapa donde se concentra la 

mayor inversión técnica. Emergen métodos más “complejos” como el facial sobre tajada, 

desplazando a los esquemas de plataforma secante. Este esquema compromete dos sub-

esquemas operatorios. Primero, la extracción de tajadas paralelas por percusión apoyada 

y una segunda etapa donde las tajadas son desbastadas para la obtención de las lascas  

desbordantes. En este proceso, se requiere de la mantención constante de las 

convexidades de la superficie de desbaste, además de la mantención ocasional de la 

plataforma y los dorsos laterales. Esto hace que tenga un rendimiento relativamente bajo, 

soportando un máximo de dos a tres secuencias por núcleo. 

Se puede sostener que la diversificación de los esquemas de desbaste responde -entre 

otras razones- a la búsqueda de soportes más diferenciados y con morfologías 

específicas. Así también, esta incipiente “economía de desbaste” (sensu Perlès 1991) 

sumada a la reducción de los costos de transporte revierte la necesidad de implementar 

estrategias de reciclaje y retomado de instrumentos. Incluso brindan la posibilidad de un 

descarte de instrumentos anterior al agotamiento terminal, siendo ahora remplazados por 

la probabilidad de falla (Kuhn 1989). Otra consecuencia es que los esquemas ramificados, 

como los unipolares sobre positivos decaerán considerablemente. Se transportan núcleos 

preparados que proporcionan reservas de materia prima para la obtención de formas 

base. La talla bifacial se vuelve una conducta más extendida, y se confeccionan bifaces 

que son utilizados como instrumentos paralelamente a la confección de cabezales líticos. 
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SI Noroeste pese a lo limitado de las fechas, refleja un momento del poblamiento en que 

el paisaje de la costumbre comienza a expandirse y ser organizado. Probablemente lo 

incipiente del proceso implicará una dependencia hacia recursos inmediatos. Pero por 

otro lado, fomentará la diversidad tecnológica, dando un mayor énfasis a la fase de 

desbaste y restando importancia a fases finales del proceso de reducción. Imilac Noroeste 

no sólo es atractivo por contener fuentes de calcedonias hidrotermales, sino también por 

la presencia de paleohumedales, fuentes de agua de baja salinidad y fauna, concentradas 

en un mismo lugar. Recientemente, hemos identificado a 15 kilómetros, en la cuenca de 

Agua Colorada maderas fósiles, que han sido incluídas en depósitos coluviales-aluviales. 

Figura 68 Diagrama. Cadenas operativas SI-4, SI-7 y SI-13 

 

8.2.3 Un paisaje de la costumbre en pleno funcionamiento 

 

Hasta el momento, se reconoce a SPN-19 y SPN-20 como el pulso de ocupación más 

tardío del Holoceno Temprano ¿Qué empuja a los grupos a trasladarse al extremo sur del 

salar de Punta Negra? Bajo cualquier punto de vista, esta decisión va acarrear una mayor 

distancia a los recursos y un acceso más restringido a la microrregión. En un trabajo 

anterior, hemos planteado la existencia de pulsos de mayor aridez, que pudieron 

incrementarse ante el advenimiento de las condiciones áridas del Holoceno Temprano 

(Cartajena et al. 2014). Esta hipótesis se reafirma en análisis de sedimentos en la cuenca 
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de Punta Negra que revelaron intervalos de mayor oxidación en la estratigrafía (Grosjean 

et al. 2005). En otras áreas del salar de Atacama y el Alto Loa se han propuesto eventos 

ambientales equivalentes (claro que un poco más tardíamente) lo cual repercutió 

directamente en las estrategias de movilidad de los grupos humanos (Núñez et al. 2001; 

De Souza 2004a). De ser correcta y aplicable esta hipótesis, es probable que el borde 

meridional del salar de Punta Negra fuese uno de los pocos escenarios ambientales que 

reuniera condiciones básicas para la ocupación humana, al recibir el aporte del único 

aporte fluvial superficial estable de la cuenca de Punta Negra, el río Frío. Aparentemente, 

el desecamiento de los paleohumedales de Imilac y Punta Negra a los 9,7 ka años AP 

(Quade et al. 2008) y el cese de las ocupaciones humanas no es sólo un evento local. 

Coincide con un proceso generalizado en el que se abandonan parcialmente los aleros en 

quebradas intermedias del Loa-Atacama y comienzan a ocuparse intensivamente los 

pisos de salar en Tambillo. Además de un acceso estable a la alta Puna (Núñez et al. 

2002). Por alguna razón, el piso precordillerano deja de ser el principal escenario del 

poblamiento de Atacama Central y el sistema de asentamiento tiende a la diversifiación. 

Al contrario de lo que se podría pensar, la movilidad y el acceso a otras áreas de la 

microrregión no se vio limitado en SPN Sur. De hecho, sabemos que continúa siendo 

explotado todo el elenco de recursos líticos y que la distancia no ejerce una influencia 

directa en los costos de transporte. De hecho, los recursos circulan por sus calidades y 

desempeño diferencial, siendo cada vez más significativo el transporte de núcleos que 

serán desbastados en los campamentos. Esta incipiente estrategia de “aprovisionamiento 

de lugares” (Kuhn 2004) permite plantear una mayor estabilidad de los campamentos, 

coherente también con la construcción de estructuras. 

Es evidente que existe un conocimiento acabado del entorno y una red de 

aprovisionamiento soportada en espacios técnicos diferenciados que funcionan 

integradamente. Esto se debe probablemente, a un mayor control de los ritmos de 

aprovisionamiento mediante itinerarios y circuitos estables que son complementados -tal 

vez- por viajes específicos y un trabajo especializado en las fuentes. En este escenario, 

se incorporan esquemas de plataforma mixta (discoidal) y de plano rotativo (tajadas 

paralelas) que se suman a los esquemas unipolares secantes y bisecantes que han sido 

la columna vertebral del sistema técnico. Esta coexistencia implicará conceptos 

volumétricos muy distintos entre sí, pero que en conjunto apuntan a una producción de 

soportes diferenciados (Figura 69). Probablemente, el esquema discoidal es el que tiene 

una mayor inversión técnica ya que requiere de la puesta en forma y mantención de dos 

caras que mantienen un plano de extracción alternante mixto.  

A pesar del emplazamiento poco óptimo y el aislamiento, los ritmos de aprovisionamiento 

son tan estables y fluidos que prácticamente han conducido a la desaparición del 

retomado y reciclaje en instrumentos. La materia prima está lejos de ser un bien escaso. 

También se podría agregar la virtual desaparición de los núcleos ramificados. La 

tecnología circula en un paisaje de la costumbre que funciona plenamente en el marco de 

un sistema de movilidad estable y pautado a escala microrregional. Sin embargo, la Vc-5 

– y con ella el vínculo con el Noroeste Argentino- desaparece. 
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Figura 69 Diagrama. Cadenas operativas SPN-19 y SPN-20 

 
 

8.1 Los paisajes líticos son una forma de memoria espacial externa 

 

Las fuentes de aprovisionamiento son nodos claves en la construcción de los mapas 

cognitivos de los grupos humanos que desarrollan un sistema tecnológico lítico. Con el 

tiempo, se consolidarán como lugares estables y ubicuos del proceso de reducción dando 

lugar a escenarios sociales donde se transmite el conocimiento y la memoria colectiva. En 

SPN Norte -que hasta ahora constituye el primer foco de ocupación de la microrregión- se 

transportaron rocas desde todas fuentes disponibles localmente ¿Cómo se explica este 

hecho en un contexto de dispersión inicial? Rockman sostiene que la detección y el 

reconocimiento de las propiedades físicas de los recursos, compromete el nivel más 

básico de información (información locacional) que puede ser rápidamente adquirido y 

trasmitido al interior de un grupo (Rockman 2003, 2009). Además, los espacios 

deshabitados nunca son totalmente desconocidos. Su incorporación está mediatizada por 

modelos mentales que se actualizan constantemente basados en la similitud de los 

hábitats precedentes (Steele y Rockman 2003).  
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Para el poblamiento temprano de áreas vecinas, Méndez (2010) sostiene que la movilidad 

se encuentra medida por una confianza en la tecnología, más que en el reconocimiento 

de puntos específicos en el espacio. Esta confianza, no recae en la producción de 

herramientas con diseños altamente formales y versátiles, sino que en el desarrollo de 

una plataforma tecnológica capaz de hacer frente a un paisaje desconocido (Méndez 

2010:345). Efectivamente y como ha quedado claro, Punta Negra Norte daría cuenta de 

sistemas técnicos flexibles y adaptados a una alta movilidad. La posterior diversificación 

de los sistemas de desbaste y el decaimiento de las conductas de reciclaje visible en los 

contextos de SI Noreste y sobre todo en SPN Sur, se sostendrá en el establecimiento de 

espacios técnicos especializados y estrategias de aprovisionamiento acordes a 

ocupaciones cada vez más estables.  

Como quedó expuesto, existen elementos en la tecnología lítica que permiten defender un 

proceso de poblamiento continuo, vinculando los tres focos de ocupación. Sin embargo 

este argumento estaría desatendiendo un problema fundamental. Se ha dicho que el 

poblamiento de Punta Negra e Imilac está determinado por convergencia de distintas 

tradiciones culturales. Pero más allá de las tipologías ¿Cómo podría explicarse una 

continuidad tecnológica entre grupos que probablemente no mantuvieron contacto ni 

trasmisión directa de información? Al respecto puede discutirse una hipótesis. Tanto las 

fuentes naturales como todas las acumulaciones de material lítico entre ellas las de origen 

antrópico, funcionaron no sólo como espacios técnicos durante su contexto sistémico. 

Una vez abandonados -temporal o definitivamente- se transformaron en marcadores del 

paisaje que proporcionan algún tipo de información. Ya sean fuentes, talleres, 

campamentos abandonados o una punta de proyectil perdida, además de constituir 

potenciales reservas de recursos líticos, estos espacios técnicos también almacenan y 

proporcionan información sobre las actividades que ahí se produjeron. Tomando como 

referencia los distintos niveles de información propuestos por Rockman (2003) considero 

que el registro lítico en un lugar determinado puede dar cuenta por ejemplo, sobre la 

cercanía y ubicación de determinados recursos relacionados (información locacional), la 

productividad de los ambientes y la factibilidad de ocupación humana (información 

limitacional) o aspectos relativos a los individuos y grupos que la produjeron (información 

social). 

La “litificación del paisaje” (Martínez 1999) también involucra la difusión de conocimientos 

y experiencias que quedarán materializadas en lugares claves, estructurando un registro 

contextual en el paisaje que puede ser compartida por otros individuos familiarizados con 

este lenguaje técnico. Desde este punto de vista, el paisaje lítico puede ser leído como un 

“gran mapa” a escala real, en constante construcción y expansión. Con esto quiero decir, 

que el paisaje lítico también funciona como una “memoria espacial externa” al sistema 

social que permite el traspaso de información -intencional o no- que atraviesa unidades de 

tiempo que superan los límites impuestos por la co-presencia. La perdurabilidad y 

obtrusividad de los vestigios de piedra no sólo es una ventaja analítica para los 

arqueólogos (Borrazzo 2004). Esta propiedad también desempeñará un rol fundamental 

para los grupos humanos en el pasado que basaron una parte importante su modo de 

vida en la tecnología lítica.  
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En el caso de estudio presentado, la reiteración en el uso de las fuentes o de otros 

contextos arqueológicos en tres momentos específicos es evidente en la reclamación de 

artefactos. Explican por ejemplo, un segundo momento de ocupación en SPN-1. Y es que 

en los ambientes áridos existen escasos rasgos distintivos en el paisaje que puedan ser 

utilizados como hitos de referencia espacial. Además, las distancias son extensas. El 

potencial que pudo haber desempeñado esta memoria espacial en el flujo biogeográfico y 

que permitió el poblamiento hacia otras regiones (Rothhammer y Dillehay 2009) es al 

menos sugerente. Sin desconocer que la dispersión a paisajes deshabitados significa 

siempre un proceso de jerarquización a través de un flujo multidireccional en que los 

grupos humanos evalúan y seleccionan hábitats (Borrero 1989-1990), en el proceso, esta 

memoria espacial podría aportar información clave, reduciendo el riesgo de navegar en 

ambientes desconocidos y complejos.  

  



 

129 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

9 BIBLIOGRAFIA 
 

Adams, B. y B. Blades. 2009. “Lithics, Landscapes and Societies”. En: Lithic Materials 
and Paleolithic Societies. Editado por: Adams, B. y B.S. Blades. Blackwell Publishing, pp. 
1-3. 

Adler, D. y N. Conard. 2005. “Tracking Hominids during the last interglaciar Complex in 
the Rhineland”. En: The hominid Individual in Context. Archaeological Investigations of 
Lower and Middle Palaeolithic Landscapes, Locales and Artefacts. Editado por: C. Gamble 
y M. Porraz. Routledge, London and New York, pp. 133-153. 

Adler, D., T. Prindiville y N. Conard. 2003. “Patterns of Spatial Organization and Land 
use during the Eemian Interglaciar in the Rhineland: New Data from Wallertheim, 
Germany”. Eurasian Prehistoy 1 (2), 25-78. 

Aldunate, C., Armesto, J., Castro, V., y Villagrán, C. 1981. “Estudio etnobotánico en 
una Comunidad Precordillerana de Antofagasta: Toconce”. Boletín del Museo Nacional de 
Historia Natural, Vol. 38, 183–223. 

 

Aldunate, C., J. Berenguer, V. Castro, L. Cornejo, J. L. Martínez y C. Sinclaire. 1986 
“Cronología y Asentamiento en la Región del Loa Superior”. DIB, Universidad de Chile, 
Santiago. 

 

Alonso, H. y F. Risacher. 1996. “Geoquímica del Salar de Atacama, parte 1: origen de 
los componentes y balance salino”. Revista Geológica de Chile, 23, 2, 113-122. 

 

Ambrústulo, P. 2010. “Estudio de las Estrategias de Aprovisionamiento y utilización de 
los Recursos Líticos por Grupos Cazadores-Recolectores en la Costa Norte de Santa 
Cruz, (Patagonia Argentina)”. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata. 

 

Amick, D. 1999. “Raw Material Variation in Folsom Stone Tool Assemblages and the 
Division of Labor in Hunter-Gatherer Societies”. En: Folsom Lithic Technology, 
International Monographs in Prehistory. Editado por: Amick, D. S. Ann Arbor, MI, pp. 169–
187. 

 

Ampuero, G. y M. Rivera.1971. “Secuencia arqueológica del alero rocoso de San Pedro 
Viejo de Pichasca”. Boletín del Museo Arqueológico de La Serena, 14, 45-69. 

 

Andrefsky, W. 1994a. “Raw-material availability and the organization of technology”. 
American Antiquity 59 (1), 21–34. 

 

-1994b. “The  geological  Occurrence  of  Lithic  Material  and  Stone  Tool 
Production Strategies”. Geoarcheology: An International Journal 9, 5, 375-91. 

 

-1998. “Lithics: Macroscopical Approaches to Analysis”. Cambridge University 
Press, Reino Unido. 

 

Aragón, E. y N. Franco. 1997. “Características de Rocas para la Talla por Percusión y 
Propiedades Petrográficas”. Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias 
Humanas. Universidad de Magallanes. Punta Arenas. Chile. vol. 25, pp. 187-199.  



 

130 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Aschero, C. 1975 Addenda 1983 Ms. Ensayo para una Clasificación Morfológica de los 
Artefactos Líticos aplicada a Estudios Tipológicos Comparativos. Informe presentado a 
CONICET. Revisión 1983. Buenos Aires. Manuscrito en posesión del autor. 

 

-2010. “Arqueología de Puna y Patagonia Centro Meridional: Comentarios 
Generales y Aporte al Estudio de los Cazadores Recolectores Puneños en los Proyectos 
dirigidos desde el IAM (1991-2009)”. En Rastros en el Camino… Trayectos e Identidades 
de una  institución. Homenaje a los 80 años del IAM-UNT. Editado por: P. Arenas, C. 
Aschero y C. Taboada, EDUNT Editorial, San Miguel de Tucumán pp. 257-293.  

 

-2012 Ms. “Grupos Tipológicos, Gestos Técnicos, Secuencias de Producción, 
Mantenimiento y Modificación de diseños en artefactos de piedra tallada”. (Manuscrito en 
posesión el autor).  

Aschero, C. y J. Martínez. 2001. “Técnicas de caza en Antofagasta de la Sierra, Puna 
Meridional Argentina”. Relaciones XXVI, 215-241    

 

Aschero, C y Hocsman, S. 2004. “Revisando cuestiones tipológicas en torno a la 
clasificación de artefactos bifaciales”. En: Temas de Arqueología. Análisis lítico. Editado 
por: M. Ramos, A. Acosta y D. Loponte. Universidad Nacional de Luján, Luján, pp. 7-25. 

 

Aschero, C., P. Escola, S. Hocsman y J. Martínez. 2002-2004. “Recursos líticos en 
escala microrregional. Antofagasta de la Sierra, 1983-2001”. Arqueología 12, 9-36. 

 

Baeza, V., 2008.  “Cadenas de Producción en una Fuente de Dacitas Vítreas: El Caso  de  
Linzor.  Memoria  para  optar  al  título  profesional  de  Arqueólogo. Departamento de 
Antropología, Universidad de Chile, Santiago. 

 

Balfet, H. 1991. “Chaine Operatoire et Organiosation Sociale du Travall: Quatre Exemples 
de Façonance de Poterie au Magreb”. En: Observer l’action technique. Reschaines 
operatorieres, pour quoi fare? Editado por: H. Balfet (Centre National des Recherches 
Scientifiques, Paris, pp. 87-96. 

 

Bamforth, D. 1986. “Technological Efficiency and Tool curation”. American Antiquity 
51(1), 38-50. 

 

-1990.  “Settlement,  Raw  Material,  and  Lithic  Procurement  in  the  Central  
Mojave Desert”. Journal of Anthropological Archaeology 9, 70-104. 

 

-1991.  “Technological  Organization  and  Hunter-gatherer  land  use:  A  California 
Example”. American Antiquity vol.56 (2): 216-34. 

 

Barkai, R., A. Gopher 2009. “Changing the Face of the Earth: Human Behavior at Sede  
Ilan, an extensive Lower-Middle Paleolithic Quarry Site in Israel”. Editado por: Adams, B. y 
B.  Blades. En: Lithic Materials and Paleolithic Societies, pp. 174-185, Blackwell  
Publishers, Oxford.   

 



 

131 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Barkai, R., A. Gopher y  P. LaPorta. 2006. “Middle Pleistocene Landscape of extraction: 
Quarry and Work-shop Complexes in Northern Israel”. En: Axe Age. Acheulian Too-
Making from Quarry. Editado por: Goren-Inbar, N. y  Sharon, G to Discard, Equinox 
Publishing, London, pp. 7–44. 

 

Beck, C. y G. Jones.1990. “Toolstone selection and lithic technology in early Great Basin 
prehistory”. Journal of Field Archaeology 17(3), 283-299. 

 

Beck, C., A. Taylor, G. Jones, C. Fadem, C. Cook y S. Millward. 2002. “Rocks are 
Heavy: Transport Costs and Paleoarchaic Quarry Behavior in the Great Basin”. Journal of 
Anthropological Archaeology 21:481-507. 

 

Bernard-Guelle S. y G. Porraz. 2001 “Amincissement et Débitage sur éclat: Définitions, 
Interpretations et Discussion à partir d’industries Lithiques du Paléolithique Moyen des 
Préalpes du Nord françaises” Pàleo [En ligne], 13. 

 

Bertrán, P., Lenoble, A., Todisco, D., Desrosiers, P. M. y Sørensen, M. 2012. “Particle 
Size Distribution of Lithic Assemblages and Taphonomy of Palaeolithic sites”. Journal of. 
Archaeolical Science. 39, 3148–3166. 

 

Betancourt, J. L., Latorre, C., Rech, J.A., Quade, J. y K. A. Rylander. 2000. “A 22.000 
Year Record of  Monsoonal Precipitation from Northern Chile’s Atacama Desert”. Science 
289 (5484): 1542-1546. 

 

Binder, D. 2008 “Technologie Lithique et Comportement Social Dans le PPN de Çayönü 
Tepesi (Turquie)”, Paléorient 34(1): 5–21 

 

Binford, L. 1979. “Organization and Formation Processes: Looking at Curated 
Technologies”. Journal of Anthropological Research 35:255-273. 

 

-1989. “Isolating the Transition to Cultural Adaptations: An Organisational  
Approach”.  En: The emergence of modern humans. Biocultural adaptations in the late 
Pleistocene. Editado por: E Trinkaus. Cambridge university press, pp. 18-41.  

 

Blades, B. 1999. “Aurignacian Lithic Economy and Early Modern Human Mobility: New 
Perspectives from Classic Sites in the Vérèze Valley of France”. Journal of Human 
Evolution 37, 91-120. 

 

Blanco, J.F., M. de la Maza y Ch. Rees. 2013. “Cazadores Recolectores Costeros y el 
Aprovisionamiento de Recursos Líticos. Perspectivas interpretativas de los eventos de 
talla en el desierto absoluto”. Werken 13: 45-68. 

 

Bloxam, E. 2011a. “New Approaches to Stone Mines and Quarries: Materials and 
Materiality”. World Archaeology Vol. 43(2), 149–166. 

 

-2011b. “Ancient Quarries in Mind: Pathways to a more Accessible Significance”.  
World Archaeology 43(2): 149-166. 

 



 

132 
 

BIBLIOGRAFIA 

Bloxam, E., T. Heldal, P. Storemyr, A. Kelany, P. Degryse, O. Bøe y A. Müller. 2007. 
“Characterisation of Complex Quarry Landscapes; an Example from the West Bank 
quarries, Aswan”. Quarry Scapes. Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in 
the Eastern Mediterranean. QuarryScapes Report, Work Package 4, Deliverable Nº 4. 
European Union. 

 

Bobillo, F y S. Hocsman. 2014 Ms. “Mucho más que sólo Aprovisionamiento Lítico: 
Actividades en Canteras y Prácticas Sociales en las Fuentes de Pampa Oeste, Quebrada 
Seca y Punta de la Peña”. Manuscrito en posesión de los autores. 

 

Boëda, E. 1993. “Le Débitage Discoïde y le Débitage Levallois Récurrent Centripète”. 
BSPF, t.86. 6, 392-404. 

 

-1994. “Le concept Levallois: variabilité des méthodes”. Monographie du CRA 9. 
CNRS, Paris. 

 

Boëda, E., J.M. Geneste Y L. Meignen. 1990. “Identification de Chaînes Opératoires 
Lithiques du Paléolithique Ancien et Moyen”. Paléo 2, 43-80. 

 

Bordes, J.G. 2000 “La Séquence Aurignacienne de Caminade Revisitée: L’pport Des 
Raccords d’intérêt Stratigraphique”. Paléo, 12, 387-407. 

 

-2002. “Les Interstratifications Châtelperronien/Aurignacien du Roc de Combe et 
du Piage (Lot, France): Analyse Taphonomique des Industries Lithiques, Implications 
Archéologiques.  Tesis doctoral, Université Bordeaux 1. 

 

Borgel, R. 1983. “Geografía de Chile. Geomorfología”. Instituto Geográfico Militar, 
Santiago.      

 

Bourguignon, L. 1992. “Analyse du Processus Opératoire des Coups de Tranchet 
Latéraux dans L'industrie Moustérienne de l'abri du Musée (Les Eyzies-de-Tayac, 
Dordogne)”. Paléo 4, 69-90. 

 

-1997. “Le Moustérien de Type Quina: Nouvelle définition d’une entité technique”. 
Tesis doctoral, Université de Paris X.  

 

Bourguignon L. y Turq A. 2003. “Une Chaîne Opératoire de Débitage Discoïde sur éclat 
du Moustérien à Denticulés Aquitain, Les exemples de Champ Bossuet et de Combe 
Grenal C.14”. En: Discoid Lithic Technology: advances and implications. Editado por: 
Oxford, Archaeopress BAR International Series, pp. 131-152. 

 

Bourguignon, L., A. Delagnes y L. Meignen. 2006. “Systèmes de Production Lithique, 
Gestion des Outillages et Territoires au Paléolithique moyen: Où se Trouve la 
Complexité”. En: Normes techniques et practiques sociales. De la simplicité des outillages 
pré- et protohistoriques. Editado por: Astruc, L.; Bon, F.; Léa, V.; Milcent, P.Y. y Philibert, 
S. Antibes: APDCA, pp. 75-86. 

 



 

133 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Bourguignon L., F. Sellami, V. Deloze, N. Seiller-Segard, S. Beyries y A.  Emery-
Barbier. 2002. “L’Habitat Moustérien de «La Folie» (Poitiers, Vienne): Synthèse des 
premiers résultats”. Paleo, 14, pp. 29-48. 

 

Bourguignon, L., Turq, A., y Faivré, J.P. 2004. “Ramifications des chaînes opératoires: 
Spécificité du Moustérien?”. Paleo 15,  37-48 

 

Borrazzo, K. 2004. “Hacia una Tafonomía Lítica: el Análisis Tafonómico y Tecnológico de 
los Conjuntos Artefactuales Líticos de Superficie provenientes de los loci San Genaro 3 y 
4 (Bahía San Sebastián – Tierra del Fuego, Argentina)”. Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

 

-2006. Tafonomía Lítica en Dunas: Una Propuesta para el Análisis de los 
Artefactos Líticos. Intersecciones en Antropología 7: 247-261.  

 

-2007. “Aporte de la Tafonomía Lítica al Estudio de Distribuciones Artefactuales en 
Ambientes Lacustres: El Caso del Sistema Lacustre al sur del lago Argentino”. 
Comechingonia Virtual 3: 132-153 

 

-2011. “Tafonomía lítica en la Estepa Patagónica: Experimentación y Registro 
Arqueológico de Superficie”. En Bosques, Montañas y Cazadores. Editado por: L. Borrero 
y K. Borrazzo, pp 127-153. 

 

Borrero, L. 1989-1990. “Evolución Cultural Divergente en la Patagonia austral”. Anales 
del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Sociales, 19, 133-139. 

 

Bustillo  M. y R. Alonso. “Nódulos Opalinos en Facies Marginales del Salar de Olaroz 
(Puna Argentina)”. Estudios Geológicos, 45, 55-59. 

 

Bradbury, A., P. Carr y D. Cooper. 2008. “Raw Material and Retouched Flakes”. En: 
Lithic Technology: Measures of Production, Use, and Curation. Editado por: Andrefsky, W 
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 233-256. 

 

Brantigham, P.J. 2000. “Raw Material Quality and Prepared Core Technologies in 
Northeast Asia”. Journal of Archaeological Science 27, 255–271. 

 

-2003. “A Neutral Model of  Stone Raw Material Procurement”. American Antiquity 
68(3), 487-509. 

 

Briceño, J. 1999. “Quebrada Santa María: Las Puntas en Cola de pescado y la 
Antigüedad del Hombre en Sudamérica”. Boletín de Arqueología PUCP, 3: 19-40. 

 

Brumm, A. 2010. “The Falling Sky: Symbolic and Cosmological Associations of the Mt 
William Greenstone Axe Quarry, Central Victoria, Australia”. Cambridge Archaeological 
Journal 20(2): 179–96 

 

Carrera, M. 2013. “Criterios para caracterizar Fuentes de Materias Primas Líticas”. 
Intersecciones Antropología. vol.14 no.2 



 

134 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Cartajena I. 2002. “Los Conjuntos Arqueofaunísticos del Arcaico Temprano en la Puna de 
Atacama, Norte de Chile”. Tesis doctoral. Freie Universität Berlin. Impresa en microfilm, 
ABESY Vertriebs GmbH, Alemania. 

 

Cartajena, I., R. Loyola, L. Núñez y W. Faúndez. 2014. “Problemas y Perspectivas en la 
interpretación del Registro Espacial de Punta Negra Imilac”. En: Distribución Espacial en 
Sociedades no Aldeanas: del Registro Arqueológico a la Interpretación Social. Editado 
por: F. Falabella, L. Sanhueza, L. Cornejo, I. Correa. Serie Monográfica de la Sociedad 
Chilena de Arqueología 4, pp. 143-162. 

 

Cartajena, I., L. Núñez, R. Loyola, W. Faúndez, P. Kelly Y S. Sierralta. 2012. 
“Ocupaciones Humanas Tempranas en el Sur de la Puna de Atacama: Ocupaciones 
Humanas en las Cuencas Piemontanas (24°O-24°5’S)”. Presentada en XIX Congreso 
Nacional de Arqueología Chilena, Arica. 

 

Cattáneo, R. 2004. “Desarrollo Metodológico para el Estudio de Fuentes de 
Aprovisionamiento Lítico en la Meseta Central Santacruceña, Patagonia Argentina”. 
Estudios Atacameños 28, 105-119. 

 

Close, A. 1999. “Distance and Decay: An Uneasy Relationship”. Antiquity 73, pp. 24-32. 

 

-2000. “Reconstructing Movement in Prehistory”. Journal of Archaeological Method 
and Theory 7, 49–77. 

 

CONAF. 1999.  “Plan de Manejo Parque Nacional Llullaillaco”. Documento de Trabajo 
N°301, Corporación nacional Forestal, II Región. 

 

Conard, N. y D. Adler. 1997. “Lithic Reduction and Hominid Behavior in the Middle 
Palaeolithic of the Rhineland”. Journal of Anthropological Research 53, 147-176. 

 

Creswell, R. 1976. Avant-propos. Techniques et Culture 1. 

 

-1983. “Transferts de Techniques et Chaînes Opératoires”. Techniques et Culture 
2, 143-163. 

 

Chong, G. 1984. “Die Salare in Nordchile. Geologie, Struktur und Geochemie”. 
Geotektonische Forsch., 67, Stuttgart, 146. 

 

Church, T. 1994. “Lithic Resource Studies: A Sourcebook for Archaeologists, Lithic 
Technology”. Special Publication No. 3 

 

De Souza, P. 2004a. “Cazadores Recolectores del Arcaico Temprano y Medio en la 
Cuenca Superior del río Loa: Sitios, Conjuntos líticos y Sistemas de asentamiento”. 
Estudios Atacameños 27:7-43. 

 



 

135 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

-2004b. Tecnologías de Proyectil durante los Períodos Arcaico y Formativo en el Loa 
superior (Norte de Chile): A partir del Análisis de Puntas líticas. Chungara (volumen 
especial): 61-76 

 

De Souza, P., Sinclaire, C. Molina, R. y F. Gallardo, 2002. “Una Nota sobre  el  Hallazgo  
de  una  Fuente  Secundaria  de  Obsidiana  en  la  Quebrada  de Pelun (Localidad de 
Machuca, San Pedro de Atacama)”.  Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 
33/34: 81-83.  

 

De Souza,  P., Galarce, P. Carrasco, C., Núñez, L., Rees, C.  y  G. Pimentel.  2009. 
“Los  Talleres  líticos  de  Talabre  (Loa  Medio,  Norte  de  Chile): Nuevas  
Aproximaciones  a  su  Cronología  y  a  su  Papel  en  los  Procesos  de Producción  
Lítica  de  las  Poblaciones  Prehispánicas  en  el  Río  Loa”.  Trabajo presentado  al  XVIII  
Congreso  Nacional  de  Arqueología  Chilena,  Valparaíso.  

 

Daniel I. 2001. “Stone Raw Material Availability and Early Archaic Settlement in the 
Southeastern United States”. American Antiquity, 66, 237–265. 

 

Delage, C. 2001. “Les Ressources lithiques dans le Nord d'Israël: La Question des 
Territoires  d'Approvisionnement Natoufiens Confrontée à L'hypothèse de la sédentarité”. 
Tesis doctoral. Paris: Université de Paris I-Sorbonne.  

 

-2007a.“Chert procurement in the Acheulean of Gesher Benot Ya'aqov (Israel): 
Preliminary assessments. Chert Availability and Prehistoric Exploitation in the Near East”. 
Editado por: John y Erica Hedges. (BAR International Series, 1615), pp. 240-257. 

 

-2007b. “Chert Availability in Israel and Palestine: A General Assessment Based on 
Data from the Galilee”. En: Chert Availability and Prehistoric Exploitation in the Near East. 
Editado por: C. Delage. Oxford: John  and Erica Hedges. BAR International Series, 1615, 
29-54. 

 

Delagnes, A. 1993. “Un Mode de Production Inédit au Paléolithique Moyen dans 
L’industrie du Niveau 6 du Pucheuil (Seine-Maritime)”. Paleo 5,  pp. 11-120. 

 

-1996. “Le site d'Etoutteville (Seine-Maritime): L'Organisation Technique et Spatiale 
de la Production Laminaire à Etoutteville. En: Paléolithique moyen en pays de Caux 
(Haute-Normandie): Le Pucheuil, Etoutteville: Deux Gisements de Plein Air Loessique. 
Editado por: Delagnes, A. y Ropars, A. vol. 56, D.A.F., Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, pp. 164–228. 

 

-2000. “Blade Production During the Middle Paleolithic in Northwestern Europe”. 
Acta Anthropologica Sinica 19, supplement, pp. 181–188. 

 

Delagnes, A. y Meignen, L. 2005. “Diversity of Lithic Production systems during the 
Middle Paleolithic in France: Are there any Chronological Trends?” En: Transitions Before 
the Transition: Evolution and Stability in the Middle Palaeolithic. Editado por: Hovers, E. & 
Kuhn, S.L.. Springer Publishing. pp. 85-107. 

 



 

136 
 

BIBLIOGRAFIA 

Delagnes, A., J. Féblot-Augustins, L. Meignen y S. J. Park. 2006. “L’exploitation des 
Silex au Paléolithique Moyen dans le Bassin de la Charente: Qu’est-ce qui Circule, 
Comment ... et Pourquoi?” Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou-
Charentes 35, 15–24. 

 

DGA 1987. “Balance Hídrico de Chile”. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General 
de Aguas, Santiago, Chile. 

 

Dibble, H. 1991. “Local Raw Material Exploitation and its Effects on Lower and Middle 
Paleolithic Assemblage Variability”. En: Raw Material Economies among Prehistoric 
Hunter-Gatherers. Editado por: A. Montet-White y S. Holen. University of Kansas 
Publications in Anthropology 19, Lawrence, Kansas.  pp. 34-47 

 

-1995. “Middle Paleolithic Scraper Reduction: Background, Clarification, and 
Review of  the Evidence to Date”. Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 2(4) 
pp. 299-368 

 

Dillehay, T. D., Ramirez, C., Pino, M., Collins, M., Rossen, J. y Pino-Navarro, D. 2008 
“Monte Verde: Seaweeds, Food and Medicine and the Peopling of the Americas”. Science 
325, 1287–89. 

 

Dincauze, D. 2000. “Environmental Archaeology. Principles and Practice”. Cambridge 
University Press, Cambridge. 

 

Dobres, M. A. 2000. “Technology and Social Agency: Outlining a Practice Framework for 
Archaeology”, Blackwell Publishers, Oxford. 

 

Dobres, M. A. y C. Hoffman.1994. “Social Agency and the Dynamics of Prehistoric 
Technology”. Journal of Archaological Method and Theory 1 (3), pp. 211-258. 

 

Dobres, M. A. y Robb, J. 2005. “Doing Agency: Introductory remarks on methodology”.  
Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 12(3), 159.166. 

 

Doelman, T., J. Webb y M. Domanski. 2001. “Source to Discard: Patterns of Lithic Raw 
Material Procurement and Use in Sturt National Park, Northwestern New South Wales”. 
Archaeology in Oceania 36, pp. 15–33. 

 

Doelman, T., R. Torrence, V. Popov, M. Ionescu, N. Kuyev, I. Sleptsov, Pantyukhina, 
P. White y M. Clements. 2008. “Source Selectivity: An Assessment of Volcanic Glass 
Sources in the Southern Primorye region, Far East Russia”. Geoarchaeology 23 (2),  243-
273. 

 

Doelman, T., R. Torrence, N. Kuyev, I. Sleptsovy V. Popov. 2009. “Innovations in 
Microblade Core Production at the Tigrovy-8, Late Paleolithic Quarry in Eastern Russia”. 
Journal of Field Archaeology 34,  367-384. 

 



 

137 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Duke, C. y J. Steel. 2009. “Geology and Lithic Procurement in Upper Palaeolithic Europe: 
A weights of Evidence Based GIS Model of Lithic Resource Potential”. Journal of 
Archaeological Science 1–12. Article in press. 

 

Elston, G. 2013. “Selection, Planning, and Convenience in Lithic Procurement”. Journal: 
North American Archaeologist, 34(4), 433-50. 

 

Emperaire, J. y A. Laming. 1961. “Les Gisements Archeólogiques des Iles Englefield et 
Vivian dans la Mer d’Otway”. Journal de la Société des Américanistes  50: 7-75. 

 

Ericson, J. 1984. “Toward the Analysis of Lithic Reduction System”. En: Prehistoric 
Quarries and Lithic Production. Editado por: J. E. Ericson y B. Purdy, Cambridge 
University Press. pp.11-22.  

 

Escola, P., L. Núñez y S. Hocsman. 2005 Ms. Distribution and Circulation of Obsidian in 
Puna de Atacama (ca. 4500-3000 AP). Manuscrito en posesión de los autores. 

 

FAO. 2009. “Guía Para La Descripción de Suelos”. Organización de las Naciones Unidas 
para la agricultura y la alimentación. Roma. 99 pp. 

 

Faivré, P. 2010. “Le "Moustérien à denticulés" de la Couche 20 de Combe-Grenal: 
Implications Techniques, Économiques et Fonctionnelles au Sein du Système de 
Production Quina en Périgord”. Paléo 21, 135-161. 

 

Féblot-Augustins, J. 1992. “Mobility Strategies in the Late Middle Paleolithic of Central 
Europe and Western Europe: Elements of Stability and Variability”. Journal of 
Anthropological Archaeology, 12, pp. 211-265. 

 

-1997. “La Circulation des Matières Premières au Paléolithique”. E.R.A.U.L., Liège. 
75. 

 

 -1999. “Raw Material Transport Patterns and Settlement Systems in the European 
Lower and Middle Paleolithic: Continuity, Change and Variability”. En: The Middle 
Palaeolithic Occupation of Europe. Editado por: W. Roebroeks y C. Gamble. University of 
Leiden, Leiden, pp. 193-214. 

 

-2009. “Revisiting European Upper Paleolithic Raw material Transfers: The demise 
of the Cultural Ecological Paradigm?“ En: Lithic Materials and Paleolithic Societies. 
Editado por: Adams, B. y B.S. Blades. Blackwell Publishing, pp. 25-46. 

 

Féblot-Augustins, J. y C. Perlès. 1992. “Perspectives Ethno-archéologiques sur les 
Échanges à Longue Distance”. En: Ethnoarchéologie: Justification, Problèmes, Limites. 
Editado por: Galley, A., Audouze, F., and Roux, V. APDCA, Juan-les-Pins, pp. 195–209. 

 

Flegenheimer, N y C. Bayón. 1999. “Abastecimiento de Rocas en Sitios Pampeanos 
Tempranos: Recolectando Colores”. En: En los Tres Reinos: Prácticas de Recolección en 
el Cono sur de América. Editado por: C. A. Aschero, M. A. Korstanje y P. M. Vuoto. 



 

138 
 

BIBLIOGRAFIA 

Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional Tucumán, Tucumán. pp. 95-107.  

 

Flegenheimer, N., C. Bayón, M. Valente, J. Baeza y J. Femeninas.2003. “Long 
Distance Tool Stone Transport in the Argentine Pampas”: Quaternary International. The 
Journal of the INQUA. Editado por: L. Miotti y M. Salemme, vol. 109-110: 49-64.   

 

Fuenzalida, H. 1965. “Clima”. En: Geografía Económica de Chile. Corporación de 
Fomento de la Producción, Santiago, pp. 99-152. 

 

Foley, R. 1981. “A Model of Regional Archaeological Structure”. Proceedings of the 
Prehistoric Society 47, pp. 1-17. 

 

Ford, A. 2011. “Learning the Lithic Landscape: Using Raw Material Sources to Investigate 
Pleistocene Colonisation in the Ivane Valley, Papua New Guinea”. Archaeology in Oceania 
46:2, 42-53. 

 

Franco, N. y E. Aragón. 2004. “Variabilidad en Fuentes Secundarias de 
Aprovisionamiento Lítico: El Caso del Sur del Lago Argentino (Santa Cruz, Argentina)”. 
Estudios Atacameños. San Pedro de Atacama, 28. pp. 71-85. 

 

Franco, N. y L. Borrero. 1999. “Metodología de Análisis de la Estructura Regional de 
Recursos Líticos”. En: En los tres reinos: Prácticas de Recolección en el Cono Sur de 
América. Editado por: C. Aschero, A. Korstanje y P. Vuoto. Magna, Tucumán, pp. 7-27.  

 

Gajardo, R. 1994. “La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución 
Geográfica”  Edición Universitaria. Santiago. 

 

Galarce, P. 2004. “Cazadores Recolectores Tempranos en la Costa sur del Semiárido: 
Aprovisionamiento y Procesamiento de Recursos líticos”. Memoria para optar al título de 
Arqueólogo. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Chile, Santiago. 

 

-2014. “Bifacialidad, Circulación de Materias Primas y Movilidad de Comunidades 
Cazadoras Recolectoras Holocénicas en el Semiárido Meridional”. Tesis para obtener el 
grado de Magíster en Antropología con Mención en Arqueología. Universidad de 
Tarapacá y Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto. 

 

Galarce, P. y G. Santander. 2013. Contextos Líticos de Asentamientos Arcaicos en la 
costa de Taltal (II Región, Chile). Estudios Atacameños 46: 5-26.    

 

Gamble, C. 1993. “Exchange, Foraging and Local Hominid Networks”. En: Trade and 
Exchange in Prehistoric Europe. Editado por: C. Scarre y F. Healy. Oxford, pp. 35–44.  

 

-1996. “Making Tracks. Hominid Networks and the Evolution of the Social 
Landscape”. En: The archaeology of human ancestry. Power, sex and tradition. Editado 
por J. Steele y S. Shennan, pp. 253-77. London: Routledge. 

 



 

139 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

-1999. “The Palaeolithic Societies of Europe”. Cambridge University Press, 
Cambridge. 

 

Garreaud, R., Vuille, M., Clement, A., 2003. “The Climate of the Altiplano: Observed 
Current Conditions and Mechanism of Past Changes”. Paleogeogr. Palaeoclimatol. 
Palaeoecol. 194 (3054), 1–18. 

 

Gayó, E.M., C. Latorre, T.E. Jordan y P.L. Nester. 2009. “Fantasmas de Bosques y 
Agua fósil en la Pampa del Tamarugal, Norte de Chile”. En Resúmenes extendidos del XII 
Congreso Geológico Chileno, Santiago. 

 

Geneste, J.M. 1985. “Analyse Lithique d'industries Moustériennes du Périgord: Une 
Approche Technologique du Comportement des Groupes Humains au Paléolithique 
moyen. Tesis Doctoral. Université de Bordeaux I. 

 

-1988. “Les Industries de la Grotte Vaufrey: Technologie du Debitage, Economie et 
Circulation de la Matiere Premiere Lithique”.  En: La Grotte Vaufrey a Cenac et Saint 
Julien (Dordogne): Paléoenvironnemente, Chronologie et Activités Humaines,  Mémoires 
de la Société Préhistorique Française, t XIX. Editado por: Rigaud, J. Paris: Societé 
Préhistorique Française, pp. 441-517 

 

-1991a. ·L’Approvisionnement en Matière Première dans les Systèmes de 
Production Lithique: La Dimension Spatiale de la Technologie·. En: Tecnología y Cadenas 
Operativas Liticas, Treballs d’Arqueologia. Editado por: I, R. Mora, X. Terradas, A. Parpal 
et C. Plana eds., Reunión internacional, 15-18 Enero de 1991, pp. 1-36. 

 

-1991b. “Systèmes Techniques de Production Lithique: Variations Techno-
Économiques dans les Processus de Réalisation des Outillages paléolithiques”. 
Techniques et Culture, 17-18, pp. 1-35. 

 

Geneste, J.M. y H. Plisson. 1996. “Production et Utilisation de l’Outillage Lithique dans le 
Moustérien du sud-ouest de la France: les Tares à Sourzac, Vallé de l’Isle, Dordogne. 
Reduction Processes («Chaînes Opératoires») for the European Mousterian”. Quaternaria 
Nova, Roma VI, 343–367. 

 

González, M., C. Ramírez, J. Davison. 1993. “Mapa Geológico del Àrea del Salar de 
Punta Negra y del Volcán Llullaillaco, Región de Antofagasta”. Servicio Nacional de 
Geología y Minería, Documentos de Trabajo, No. 5. Santiago. 

 

Gardeweg, M., H. Pino, C. Ramírez y J. Davison. 1994. “Mapa Geológico del Área de 
Imilac y Sierra de Almeida, Región de Antofagasta”. Servicio Nacional de Geología y 
Minería, Documentos de trabajo, No. 7. Santiago. 

 

Gayó, E.M., C. Latorre, T.E. Jordan, P.L. Nester, S.A. Estay, K.F. Ojeda y C.M. 
Santoro. 2012. “Late Quaternary Hydrological and Ecological Changes in the Hyperarid 
Core of the Northern Atacama Desert (21°S)”. Earth-Science Reviews 113:120-140. 

 



 

140 
 

BIBLIOGRAFIA 

Geyh, M., M. Grosjean, L. Núñez y U. Schotterer. 1999. “Radiocarbon Reservoir Effect 
and the Timing of Late Glacial/Early Holocene Humid Phase in the Atacama Desert 
(Northern Chile)”. Quaternary Research 52: 143-153. 

 

González, R. y Niemeyer, H. 2007. “Interacción entre Magmas Ácidos y Básicos en el 
Nivel de Emplazamiento del Plutón Sierra de Varas Norte (Cordillera de Domeyko, Norte 
de Chile”. Revista Geológica de Chile 34, 23 -47. 

 

Gould, R. y S.H. Sagger. 1985. “Lithic Procurement in Central Australia: A Closer Look at 
Binford’s Idea of Embeddedness in Archaeology”. American Antiquity 50 (1), 117-136. 

 

Grosjean M. 1994. “Paleohydrology of the Laguna Lejía (North Chilean Altiplano) and 
Climatic Implications for Late-glacial Times”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology 109: 89–100. 

 

-2001. “Mid-Holocene Climate in the South-Central Andes: Humid or Dry?” Science 
292 : 391-2392. 

 

Grosjean, M. y L. Núñez. 1994. “Late glacial, Early and Middle Holocene Environment, 
Human Occupation and Resource use in the Atacama (Northern Chile)”. Georchaeology 
9(4): 271-286. 

 

Grosjean, M., Geyh, M. A., Messerli, B., y Schotterer, U. 1995. “Late-Glacial and Early 
Holocene Lake Sediments, Groundwater Formation and Climate in the Atacama Altiplano 
22 – 247S”. Journal of Paleolimnology 14 (3) 241-252. 

 

Grosjean, M., Núñez, L., Geyh, M. A., y Messerli, B. 1997. “Mid-Holocene Climate and 
Culture Change in the Atacama Desert, North Chile”. Quaternary Research 48: 239–246. 

 

Grosjean M., J. van Leeuwen, W. O. van der Knaap, B. Ammann, W. Tanner, B. 
Messerli, L. Núñez, B. Valero-Garcés y H.Veit. 2001. “A 22,000 Años Years B.P. 
Sediment and Pollen Record of Climate Change of Laguna Miscanti (23°S), Northern 
Chile”. Global and Planetary Change 28: 35-51. 

 

Grosjean, M. Cartajena, I. Geyh, M. A., Núñez L. 2003. “From Proxy-data to 
Palaeoclimate Interpretation: The Mid-Holocene Paradox of the Atacama Desert, Northern 
Chile”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 194: 247–258. 

 

Grosjean M., Núñez, L. e. I. Cartajena. 2005. “Paleoindian Occupation of the Atacama 
Desert, Northern Chile”. Journal of Quaternary Science 20, 643-653. 

 

Grosjean, M., Santoro, C.M., Thompson, L.G., Núnez, L.; Standen, V. 2007. “Mid-
Holocene Climate and Culture Change in the South Central Andes”. En Climate Change 
and Cultural Dynamics: A Global Perspective on Mid-Holocene Transitions. Editado por: 
Anderson, D.G.; Maasch, K.A.; Sandweiss, D.H. Elsevier. pp. 51-115.   

 



 

141 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Harmand, S. 2009. “Raw Materials and Techno-Economic Behaviors at Oldowan and 
Acheulean Sites in the West Turkana Region, Kenya”. En: Lithic Materials and Paleolithic 
Societies. Editado por: Adams, B. y B.S. Blades. Blackwell Publishing, pp 3-14. 

 

Hartley, A., Chong, G., Houston, J., E. Mather. 2005. “150 Million years of Climatic 
Stability: Evidence From the Atacama Desert, Northern Chile”. Journal of the Geological 
Society of London 162: 421-424. 

 

Hayden, B., N. Franco y J. Spafford. 1996a. “Evaluating Lithic Strategies and Design 
Criteria”. En: Stone Tools: Theoretical Insights into Human Prehistory. Editado por: Odell, 
G.H. Plenum Press, New York, pp. 9–45. 

 

Hayden, B., E. Bakewell y R. Gargett. 1996b. “The World’s Longest-lived Corporate 
Group: Lithic Analysis Reveals Prehistoric Social Organization near Lillooet, British 
Columbia”. American Antiquity 61, 341–356. 

 

Heldal, T. 2009. “Constructing a Quarry Landscape from Empirical Data”. General  
Perspectives and a Case Study at the Aswan West Bank, Egypt. En:  QuarryScapes: 
Ancient Stone Quarry Landscapes in  the Eastern Mediterranean. Editado por: N. abu-
Jaber, E. Bloxam, P. Degryse y T. Heldal. , Geological Survey of Norway Special 
publication  12 . pp. 125-153 

 

Heldal T. y E. Bloxam 2008. “QuarryScapes Guide to Ancient Stone Quarry Landscapes: 
Documentation, Interpretation, and Statement of Significance”. QuarryScapes 
Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean. 
QuarryScapes Report,  Work PacKage 9, Deliverable Nº 11. European Union. 

 

Hervé, M., N. Mari, C. Mpodozis, I. Smoje. 1991. “Mapa Geológico de la Hoja Sierra de 
Varas”. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documentos de Trabajo, No. 2. 
Santiago.     

 

Hiscock, P., A. Turq, J.P. Faivre y L. Bourguignon. 2009. “Quina Procurement and Tool 
Production”. En: Lithic Materials and Paleolithic Societies. Editado por: B. Adams y B. 
Blades, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 232-246.  

 

Hocsman, S. 2007. Utilidad del Análisis de la “Secuencia de formatización”: El 
Tratamiento de Limbos de Puntas de Proyectil como Caso. Werken 10, pp. 5-24. 

 

-2009a. “Variabilidad de Casos de Reciclaje en Artefactos Formatizados Tallados. 
Peñas Chicas 1.1 (Antofagasta de la Sierra Catamarca) como Caso de Estudio”. 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIV. Buenos Aires. pp- 351-358 

 

-2009b. “Una Propuesta de Aproximación Teórico-Metodológica a Conjuntos de 
Artefactos Líticos Tallados”. En: Perspectivas Actuales en Arqueología Argentina. Editado 
por: R. Barberena, K. Borrazzo y L. Borrero. Departamento de Investigaciones 
Prehistóricas y Arqueológicas, IMHICIHU, CONICET, Buenos Aires.  pp. 271-302. 

 

Hocsman, S., J. Martínez, C. Aschero y A. Calisaya. 2012. “Variability of Triangular 
Non-Stemmed Projectile Points of Early Hunter- Gatherers of the Argentinian Puna” En: 



 

142 
 

BIBLIOGRAFIA 

Southbound: Late Pleistocene peopling of Latin America. Editado por: L. Miotti, M. 
Salemme, N. Flegenheimer & T. Goebel. Center for the Study of the First Americans, 
College Station, Oregon. pp. 63-68. 

 

Hodgson, J.M. 1976. “Soil Survey Field Handbook”. Soil Survey Technical Monograph. 
Harpenden, UK. No. 5. Soil Survey Rothamsted Exp. Sta., Harpenden, England. , 99 p. 

 

Hoguín, R. y H. Yacobaccio. 2012. “Análisis Lítico de Ocupaciones del Holoceno Medio 
de Hornillos 2 (Jujuy, Argentina): Discutiendo la Tecnología y Distribución de las Puntas 
de Proyectil" San Martín". Chungara 44 (1): 85-99. 

 

Hogg, A.G., Hua, Q., Blackwell, P.G., Niu, M., Buck, C.E., Guilderson, T.P., Heaton, 
T.J., Palmer, J.G., Reimer, P.J., Reimer, R.W., Turney, C.S.M., Zimmerman, S.R.J., 
2013. “SHCal13 southern hemisphere calibration, 0-50,000 cal BP”. Radiocarbon 55, 
doi:10.2458/azu_js_rc.55.16783 

 

Huidobro, C. 2010. “Métodos de Reducción Bifacial del Norte de Tierra del Fuego 
Durante el Holoceno Medio y Tardío”. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Antropología, Carrera de Arqueología. Universidad de Chile, Chile. 217 
p.  

 

Inizan, M-L., M. Reduron-Ballinger, H. Roche y J. Tixier. 1995. “Technologie de la 
Pierre taillée”. Préhistoire de la Pierre Taillée, Tome 4. CREP, Meudon. 

 

Ingbar, E. 1992. “The Hanson Site and Folsom on the Northwestern Plains”. En: Ice Age 
Hunters of the Rockies. Denver Museum of Natural History. Editado por: D. Stanford and 
J. Day, pp. 169-192.  

 

Ingold, I. 1993. “The Temporality of Landscape”. World Archaeology 25(2), pp. 152–174 

 

ISRM. 1981. “Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring”. En: 
ISRM Suggested methods. Editado por: E.T. Brown. Pergamon Press. 

 

Jackson, D. 2002. “Los Instrumentos Líticos de los Primeros Cazadores de Tierra del 
Fuego”. En: Colección Ensayos y Estudios. Editado por: Ril editores, Santiago, Chile. 

 

Jackson, D., C. Méndez y P. De Souza. 2004. “Poblamiento Paleoindio en el Norte-
Centro de Chile: Evidencias, Problemas y Perspectivas de Estudio”. Complutum 15:165-
176.     

 

Karlin, C. 1992. “Connaisances et Savoir-faire: Comment Analyser un Processus 
Technique en Delagnes Préhistoire”. En: Tecnología y Cadenas Operativas Líticas. 
Editado por: Mora, X. Terradas, A. Parpal y C. Plana. Treballs d’Arqueologia, 1, pp. 99-
124. 

 

Karlin, C y M.  Julien.1994. “Prehistoric Technology:  A  Cognitive  Science?”. En: The 
Ancient Mind: Elements of Cognitive Archaeology, Cambridge University Press. Editado 
por: Renfrew, C  y  E.B.W,  Zubrow. Cambridge, pp. 152-164. 



 

143 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

 

Karlin, C., S. Ploux, P. Bodu y N. Piegot. 1993. “Some Socio-Economic Aspects of the 
Knapping Process Among Groups of Hunter-Gatherers in the Paris Basin Area”. En: The 
Use of Tools by Human and Non-Human Primates. Editado por: A. Berthelet y J. 
Chavaillon. Oxford Science publications. Clarendon Press, Oxford., pp. 318–337.  

 

Karlin, C., Pigeot, N. y S. Ploux.1992. “L’Ethnologie Prehistorique”. La Recherche 247 
23, pp. 1106-1116 

 

Kelly  R. 1983. “Hunter-gatherer Mobility  Strategies”. Journal of Anthropological Research 
39 (3), pp. 277-306. 

 

-1988. “The Three Sides of a Biface”. American Antiquity, Vol. 53 (4), pp. 717-734. 

 

-1992. “Studying Variability in the Archaeological Record: An Ethnoarchaeological 
Model for Distinguishing Mobility Patterns”. American Antiquity 57 (4), pp. 635-60. 

 

Kelly, P. 2012. “Cadenas Operativas Líticas, Sitios Imilac 1 e Imilac 2, II Región de 
Antofagasta”. Informe de Práctica profesional. Universidad de Chile. 

 

Kim, J., D. Kim, M. Youn, C. Yun, G. Park, H. Woo, M. Hong y G. Lee. 2007. “PIXE 
provenancing of obsidian artefacts from Paleolithic sites in Korea”. Indo-Pacific Prehistory 
Association Bulletin 27, 122-128. 

 

Knell, E. 2012. “Minimum Analytical Nodules and Late Paleoindian Cody Complex Lithic 
Technological Organization at Hell Gap Wyoming”. Plains Anthropologist 224, pp. 325-
351. 

 

Kuhn, S. 1989. “Hunter-Gatherer Foraging Organization and Strategies of Artifact 
Replacement and Discard”. En: Experiments in Lithic Technology. Editado por: DS Amick, 
RP Mauldin, BAR International Series 528, pp. 33-47. 

 

-1991. ‘‘Unpacking Reduction: Lithic Raw Material Economy in the Mousterian of 
west–central Italy”. Journal of Anthropological Archaeology 10: 76–106. 

 

-1992. “On Planning and Curated Technologies in the Middle Paleolithic”. Journal 
of Anthropological Research 48, pp. 185–214. 

 

-1994. “A Formal Approach to the Design and Assembly of Mobile Toolkits”. 
American Antiquity, 59, pp. 426–442. 

 

-1995. “Mousterian Lithic Technology”. An Ecological Perspective: Princeton 
University Press. 

 

-2004. “Upper Paleolithic Raw Material Economies at Ü¸aÈizli cave, Turkey”. 
Journal of Anthropological Archaeology 23:431-448. 

 



 

144 
 

BIBLIOGRAFIA 

-2007. “Cores, Tools, and the Priorities of Lithic Analysis”. En: Tools versus Cores  

Alternative Approaches to Stone Tool Analysis. Editado por: Shannon P. Mc Pherron. 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 280 p. 

 

Kull, C. y M. Grosjean. 1998. “Albedo Changes, Milankovitch forcing, and late Quaternary 
climate Changes in the Central Andes”. Climate Dynamics, 14, 871−881. 

 

Langlais, M. 2004. “Étude Techno-Économique Comparative des Productions Lamellaires 
au Magdalénien: l’Exemple du Languedoc Méditerranéen et de la Catalogne. PYRENAE. 
Núm. 35(1), 45-73. 

 

Langlais, M. y F. Morello. 2009. “Estudio Tecno-Económico de la Industria Lítica de 
Cerro Castillo (Provincia de Ultima Esperanza, Chile)”. Magallania, 37(1), 61-83. 

 

Latorre, C., Betancourt, J. L., Rylander, K. A. y J. Quade. 2002. “Vegetation Invasions 
into the Absolute Desert: a 45000 yr rodent Midden Record from the Calama-Salar de 
Atacama Basins, Northern Chile (lat 22°-24° S)”. Geological Society of American Bulletin 
114(3) pp. 349-366. 

 

Latorre, C., Betancourt, J.L., Rylander, K.A., Quade, J. y Matthei, O. 2003. “A 
Vegetation History from the Arid Prepuna of northern Chile (22– 23°S) Over the Last 
13,500 years”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 194, pp. 223– 246. 

 

Latorre, C., Betancourt, J.L., Rech, J.A., Quade, J., Holmgren, C., Placzek, C., 
Maldonado, A., Vuille, M., y Rylander, K.A. 2005. “Late Quaternary History of the 
Atacama Desert”. En: 23°S: The Archaeology and Environmental History of the Southern 
Deserts. Editado por: Smith, M., Hesse, P. National Museum of Australia Press, Canberra, 
Australia, pp. 73–90. 

 

Latorre, C., Betancourt, J. L., y M. Arroyo.2006. “Late Quaternary Vegetation and 
Climate History of a Perennial River Canyon in the Río Salado Basin (22°S) of Northern 
Chile” Journal of Quaternary Research 65, pp. 450- 466. 

 

Latorre, C., C. Santoro, P. Ugalde, M. Gayó, D. Osorio, C. Salas-Egaña, R. De Pol-
Holz, D. Joly y J. Rech. 2013. “Late Pleistocene Human Occupation of the Hyperarid 
Core in the Atacama Desert, Northern Chile”. Quaternary Science Reviews 77: 19-3. 

 

Le Maitre, R.1989. “A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms”. Oxford: 
Blackwell Scientific. p. 193. 

 

Le Paige, G. 1970. “Industrias Líticas de San Pedro de Atacama”. Técnicas y Tipologías 
de las Industrias Líticas. Editorial Orbe, Santiago. 

 

Lemonnier, P. 1983. “La Description des Systèmes Techniques: Una Urgence en 
Technologie Culturelle” Techniques et Culture  1, 11-26.  

 

-1986. “The Study of Material Culture Today: Toward and Anthropology of 
Technical Systems”. Journal of Anthropological Archaeology 5, 147-186. 



 

145 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

 

-1992. Elements for an Anthropology of Technology. Anthropological Papers, 
Museum of Anthropology, University of Michigan, 88. Ann Arbor, Michigan. 

 

Lengyel, G. 2014. “Lithic Raw Material Procurement at Bodrogkeresztúr eHenye 
Gravettian site, Northeast Hungary”. Quaternary International 359-360, pp. 292-303 

 

Leroi-Gourhan, A. 1971. “El Gesto y la Palabra”. Ediciones de la Biblioteca de la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas.  

 

Luebert, F. 1998. “Relaciones Biogeográficas de la Flora del Parque Nacional Llullaillaco”. 
XI Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile. Noticiero de Biología 6 (5): 197. 

 

Luebert, F. y Gajardo, R. 2000. “Vegetación de los Andes Áridos del Norte de Chile”. 
Lazaroa 21, 111-130. 

 

Loyola, R., I. Cartajena, L. Núñez, W. Faúndez, S. Sierralta y P. Kelly. 2012. “Paisajes 
líticos y SIG: Una aproximación espacial a los Sistemas de Aprovisionamiento Lítico en 
Imilac–Punta Negra, II Región”. Poster XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, 
Arica. 

 

Lucero, V. 1997. “Informe arqueológico: S/E Laberinto y Sistema de Transmisión S/E 
oeste – S/E Atacama – S/S Nueva Zaldívar. Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
Electrowatt Engineering. Norgener S.A. 

 

Luedtke, B. 1992. “An Archaeologist’s Guide to Chert and Flint”. Los Angeles: UCLA 
Institute of Archaeology 
 
Lynch, T. 1986. “Climate Change and Human Settlement Around the Late Glacial Laguna 
de Punta Negra, northern Chile: The Preliminary Results”. Georachaeology 1(2): 145-162. 
 

-1990. “Quaternary Climate, Environment, and Human Occupation of South Central 
Andes”. Geoarchaeology 5(3): 199-228. 
 
Lynch, T. y C. Stevenson. 1992. “Obsidian Hydratation and Temperature Controls in the 
Punta Negra Region of Northern Chile”. Quaternary Research 37: 117-124. 
 
Machida, H., R. Blong, J. Specht,  H. Moriwaki, R. Torrence, Y. Hayakawa, B. Talai,  
D.  Lolok y C. Pain. 1996. “Holocene Explosive Eruptions of Witori and Dakatau Caldera 
Volcanoes in West New Britain, Papua New Guinea”. Quaternary International, 34-36: 65-
78. 
 
Maksaev, V., N. Marinovic, I. Smoje, C. Mpodozis.1991. “Mapa Geológico de la Hoja 
Augusta Victoria”. Servicio Nacional de Geología y Minería. Documento de Trabajo 1. 1 
mapa escala 1: 100.000. Santiago. 
 
Maldonado, A., J.L. Betancourt, C. Latorre, and C. Villagrán. 2005. “Pollen Analyses 
from a 50 000-yr rodent Midden Series in the Southern Atacama Desert (25 30' S)”, Jurnal 
of Quaternary Science., 20 (5) 493–507. 
 



 

146 
 

BIBLIOGRAFIA 

Martínez, G. 1999 “Tecnología, Subsistencia y Asentamiento en el Curso Medio del Río 
Quequén Grande: Un Enfoque Arqueológico”. Tesis Doctoral inédita. Facultad de Ciencias 
Naturales. Museo de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. 
 

Martínez, J. 2003. “Ocupaciones Humanas Tempranas y Tecnología de Caza en la 
Microrregión de Antofagasta de la Sierra (10,000–7000 AP)”. Tesis para optar al grado de 
Doctor en Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán. 

 

Mazzia, N. 2013. “Morar en las Lagunas: Lugares de Cazadores-Recolectores en la 
Pampa Bonaerense (Argentina)”. Revista Chilena de Antropología 28, 53-78. 

 

Mazzia, N y Flegenheimer, N. 2012. “Early Settlers and Their Places in the Tandilia 
Range (Pampean region, Argentina)”. En: Southbound, the Late Pleistocene Peopling of 
Latin America. Editado por: L. Miotti, M. Salemme, N. Flegenheimer & T. Goebel . pp. 105-
110. Texas A&M University Press, Texas. 

 

Meignen, L., Costamagno, S., Beauval, C., Bourguignon, L., Vandermeersch, B., 
Maureille, B. 2007. “Gestion des Ressources Lithiques au Paléolithique Moyen dans une 
Halte de Cchasse Spécialisée sur le renne: Les Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente)”. 
En: Aires d’Approvisionnement en Matières Premières et Aires d’Approvisionnement en 
Ressources Alimentaires: Approche intégrée des comportements. Editado por: M. H. 
Moncel, A. M. Moigne, M. Arzarello y C. Peretto, Oxford: BAR Int. Series, 1725, pp. 127-
139 

 

Meignen, L., Delagnes, A., Bourguignon, L. 2009. “Patterns of Lithic Material  
Procurement and Transformation During the Middle Paleolithic in Western Europe”. En:  
Lithic Materials and Paleolithic Societies. Editado por: Adams, B., Blades, B.S Wiley-
Blackwell, Chichester, pp. 15-25. 

 

Meltzer, D. 1989. “Was Stone Exchanged Among Eastern North American Paleoindians?” 
En: Eastern Paleoindian Lithic Resource Use. Editado por: C.J. Ellis y J. Lothrop, 
Westview Press, Boulder, pp. 11-39.  

 

Méndez, C. ”Tecnología Lítica en el Poblamiento Pleistoceno Terminal del Centro de 
Chile”. Organizaciones, Gestos y Saberes. Tesis Doctoral Universidad Católica del Norte-
Universidad de Tarapacá. 

 

Méndez, C y D. Jackson. 2008. “La Ocupación Prehispánica de Combarbalá (Norte 
Semiárido, Chile): Una Propuesta Sintética”. Chungara, Revista de Antropología Chilena 
40 (2) pp. 107-119 

 

Messerli, B., M. Grosjean, G. Bon ani, A. Bürgi, M. A. Geyh, K. Graf, K. Ramseyer, H. 
Romero, U. Schotterer, H. Schreier y M. Vuille. 1993. “Climate Change and Dynamics 
of Natural Resources in the Altiplano of Northern Chile During Late Glacial and Holocene 
times. First synthesis. Mountain Research and Development 13/20: 117-127. 

 

Mester, Z. 2013. “The Lithic Raw Material Sources and Interregional Human Contacts in 
the Northern Carpathian regions: Aims and Methodology” En: The Lithic Raw Material 



 

147 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Sources and Interregional Human Contacts in the Northern Carpathian regions. Editado 
por: Mester, Z. Krakow– Budapest, Hungary, pp. 23-39 

 

Mester, Z., N. Farago y G. LengyelG.2013. “The Lithic Raw Material Sources and Inter- 
Regional Human Contacts in the Northern Carpathian Regions: Report and Preliminary 
Results of the Field Surveys”. En: The Lithic Raw Material Sources and Interregional 
Human Contacts in the Northern Carpathian Region. Editado por: Mester, Z. Krakow. 
Budapest, Hungary. Pp. 23-39 

 

Morello, F. 2005. “Tecnología y Métodos para el Desbaste de Lascas en el Norte de 
Tierra del Fuego: Los Núcleos del Sitio Cabo San Vicente”. Magallania 33 pp. 29-56. 

 

Morello, F., M. San Román, A. Prieto y C. Stern. 2001. “Nuevos Avances para una 
Discusión Arqueológica en torno a la Obsidiana Verde en Patagonia meridional”. Anales 
del Instituto de la Patagonia 29, 129-148. 

 

Moreno, P., Villagrán, C. Marquet, P. y Marshall, L.G. 1994. “Quaternary 
Paleobiogeography of Northern and Central Chile”. Revista Chilena de Historia Natural, 
67. pp. 487-502. 

 

Moreno, A., C. Santoro y C. Latorre. 2008.”Climate Change and Human Occupation in 
the Northernmost Chilean Altiplano over the Last ca. 11500 cal. a BP”. Journal of 
Quaternary Science 24(4), 373–382. 

 

Mongard, C. 1984. “Hidrogeología del salar de Punta Negra, II Región, Antofagasta” 
Memoria de título Universidad de Chile, Depto. de Geología. Antofagasta. 245 p. 

 

Mourre, V. 2003. “Discoïde ou pas Discoïde? Réflexions sur la Pertinence des critères 
Techniques Définissant le Débitage Discoïde”. En: Discoid Lithic Technology. Advances 
and implications. Editado por: Peresani, M. En Oxford. BAR International Series 1120, pp. 
1-18. 

 

Nami, H. 1992. “El Subsistema Tecnológico de la Confección de Instrumentos Líticos y la 
Explotación de los Recursos del Ambiente: Nueva vía de Aproximación”. Shincal 2: 33-53. 

 

Naranjo, J. y P. Cornejo. 1989. “Avalanchas Múltiples del Volcán Chaco en el Norte de 
Chile: Un Mecanismo de Degradación de Volcanes Compuestos Miocenos”. Revista 
Geológica de Chile, 16 (1), 61-72. 

 

Nelson, M. 1991. “The Study of Technological Organization”. En: Archaeological Method 
and Theory. Editado por: M.B. Schiffer, The University of Arizona Press, Tucson Vol 3, pp. 
57-100.  

 

Nester, P., E. Gayó, C. Latorre, T.E. Jordan y N. Blanco. 2007. “Perennial Stream 
Discharge in the Hyperarid Atacama Desert of Northern Chile During the Latest 
Pleistocene”. Proceedings of the National Academy of Sciences 104: 19724-19729. 

 



 

148 
 

BIBLIOGRAFIA 

Niemeyer, H. 1982. “Hoyas Hidrográficas de Chile. Segunda Región”. Ministerio de Obras 
Públicas. Dirección General de Aguas. 

 

Núñez, L. 1983. “Paleoindio y Arcaico en Chile. Diversidad, Secuencia y Procesos”. 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. 

 

-1992. “Ocupación Arcaica en la Puna de Atacama: Secuencia, Movilidad y 
Cambio”. En Prehistoria Sudamericana: Nuevas Perspectivas. Editado por: B. Meggers.  
Taraxacum, Washington D. C. pp. 283-307.  

 

Núñez, L. y M. Grosjean. 1994 “Cambios Ambientales Pleistoceno-Holocénicos: 
Ocupación Humana y Uso de Recursos en la Puna de Atacama (Norte de Chile)”. 
Estudios Atacameños 11: 7-20. 

 

Núñez L., M. Grosjean e I. Cartajena.1996 Ms. “Paleoenvironmental Evaluation of 
Paleoindian Early Archaic Occupations on the Puna Atacama” (1996). Informe Final. 
Proyecto National Geographical Society N° 5836-96.  

 

-1999. “Un Ecorrefugio Oportunístico en la Puna de Atacama Durante Eventos 
Áridos del Holoceno Medio”. Estudios Atacameños 17: 125-174.  

 

-2001. “Human Dimensions of Late Pleistocene/Holocene Arid Events in Southern 
South America”. En: Interhemisferic Climate Linkages. Editado por: V. Markgraf. Academic 
Press, California, pp. 105-117.  

 

-2002. “Human Occupations and  Climate  Change  in  the  Puna  de Atacama,  
Chile”.  Science 298:821-824 

 

-2005.  “Ocupaciones Humanas y Paleoambientes en la Puna de Atacama”. 
Universidad Católica del Norte-Taraxacum, Santiago. 

 

Núñez, L y C. Santoro. 1988. “Cazadores de la Puna Seca y Salada del  Área Centro Sur 
Andina (Norte de Chile)”. Estudios Atacameños 9, 13-65 

 

-1990. “Primeros Poblamientos en el Cono sur de América (XII-IX milenio AP)”. 
Revista de Arqueología Americana 1: 91-139. 

 

-2011. “El Tránsito Arcaico-Formativo en la Circumpuna y Valles Occidentales del 
Centro Sur Andino: Hacia los Cambios Neolíticos". Chungara 43:487-530. 

 

Núñez, L., J. Varela y R. Casamiquela. 1983.”Ocupación Paleoindio en Quereo”.  
Universidad del Norte, Antofagasta. 

 

Núñez, L., J. Varela, R. Casamiquela, V. Schiappacasse, H. Niemeyer y C. Villagrán.  
1994a. “Cuenca de Taguatagua en Chile: El Ambiente del Pleistoceno Superior y  
Ocupaciones humanas”. Revista Chilena de Historia Natural 67:503‐519. 

 



 

149 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Núñez, L., J. Varela, R. Casamiquela y C. Villagrán. 1994b. “Reconstrucción  
Multidisciplinaria de la Ocupación Prehistórica de Quereo, Centro de Chile”. Latin 

American Antiquity 5(2): 99‐118.   

 

Odell, G. 2000. “Stone Tool Research at the End of the Millennium: Procurement and 
Technology”. Journal of Archaeological Research, 8:4, 269-331. 

 

-2004 “Lithic Analysis”. Kluwer/Academic Press/Plenum Publishers, New York. 

 

Osorio, D., D. Jackson, P. Ugalde, C. Latorre, R. de Pol-Holz y C.M. Santoro. 2011. 
“The Hakenasa Cave and Its Relevance for the Peopling of the Southern Andean 
Altiplano”. Antiquity 85. pp. 1194-1208. 

 

Padilla, H. 1988. “Eventos Intrusivos y Deformaciones en la Cordillera de Domeyko a la 
latitud del Salar de Punta Negra-Antecedentes Geocronológicos K/Ar”. Congreso 
Geológico Chileno, No. 5, Actas 3, Santiago, 1229-1243.  

 

Pelegrin, J. 1990. “Prehistoric Lithic Technology. Some aspects of Research”. 
Archaeological Review from Cambridge 9 (1), 116–25. 

 

-1995. “Technologie Lithique: Le Châtelperronien de Roc de Combe (Lot) et de la 
Côte (Dordogne)”. Cahiers du Quaternaire 20, editoral CNRS. 

 

-2000. “Les Techniques de Debitage Laminaire au Tardiglaciaire: Critères de 
Diagnose et Quelques Réflections” Mémoires du Musée de Prehistoire d’Ile de France 7, 
pp.  73-79. 

 

-2004. “Le Milieu Intérieur d’André Leroi-Gourhan et l’Analyse de la Taille de Pierre 
au Paléolithique. En: Autour de l’homme: Contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan. 
Editado por:  Audouze, F. y Schlanger, N. Editions APDCA, Antibes, pp. 149–62. 

 

-2005. “Remarks About Archaeological Techniques and Methods of Knapping: 
Elements of a Cognitive Approach to Stone Knapping”. En: Stone Knapping, the 
Necessary Conditions for a Uniquely Hominin Behavior. Editado por: V. Roux and B. Bril, 
McDonald Insti-tute for Archaeological Research, Cambridge, UK. pp. 23–34.  

 

Perlès, C. 1987. “Les Industries Lithiques Taillées de Franchthi (Argolide, Grèce)” 
Présentation Générale et Industries Paléolithique. En: Excavations at Franchthi Cave, 
Greece. Editado por: T.W. Jacobsen. 3, 355. 

 

-1991. “Économie des Matière Premières et Économie du Débitage: Deux 
Conceptions Opposées?”. En: 25 ans d’Études Technologiques en Préhistoire: Bilan et 
Perspectives, Actes des XIe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire 
d’Antibes, 18-20 octobre 1990, Juan-les-Pins: Ed. APDCA, pp. 35-46 

 

Pfaffenberger, B. 1988. “Fetishized Objects and Humanized Nature: Towards an 
Anthropology of Technology”. Man 23(2), pp. 236-252. 

 



 

150 
 

BIBLIOGRAFIA 

-1992. “Social Anthropology of Technology”. Annual Review of Anthropology 
21,491-516 

 

Piegot, N. 1987. "Éléments D'un Modèle D'habitation Magdalénienne (Etiolles)." Bulletin 
De La Société Préhistorique Française, 84.10, 358-63.  

 

-1991. “Réflexions sur l’Histoire Technique de l’Homme: de l’Évolution Cognitive à 
l’Évolution Culturelle”. Paléo 3, pp. 167–200. 

 

Piegot, N., M. Philippe, G. Le Licon. y  M. Morgenstern. 1991. “Systèmes Techniques 
et Essai de Technologie  Culturelle  à  Étiolles:  Nouvelles Perspectives. En 25 ans 
d’Études Technologiques,  Actes  des  XIe Rencontres  Internationales d’Archéologie  et  
d’Histoire  d’Antibes. Editado por: Juan-les-Pins.APDCA, 159-168 

 

Placzek, C., J. Quade & P. J. Patchett. 2006. “Geochronology and Stratigraphy of Late 
Pleistocene Lake Cycles on the Southern Bolivian Altiplano: Implications for Causes of 
Tropical Climate Change”. Bull. Geol. Soc. Amer. 118, 515–532. 

 

Placzek, C., J. Quade, J. Betancourt, P. Patchett, J. Rech, C. Latorre, A. Matmon, C. 
Holmgren y N. English. 2009. “Climate in the Dry central Andes over Geologic, Millennial, 
and Interannual Timescales”. Annals of the Missouri Botanical Garden 96:386-397. 

 

Politis, G. 1991. ”Fishtail Projectile Points in Southern cone of South America: An 
overview”. En: Clovis: Origins and Adaptations. Editado por: R. Bonnichsen y K. Turnmire. 

Center for the Study of the First Americans, Oregon, pp.287‐301 

 

Potter, J. M. 2004.‘‘The Creation of Person, the Creation of Place: Hunting Landscapes in 
the American Southwest,’’ American Antiquity 69, 322–338. 

 

Porraz, G. 2005. “En Marge du Milieu Alpin- Dynamiques de Formation des Ensembles 
Lithiques et Modes d’Occupation des Territoires au Paléolithique Moyen”. Tesis Doctoral, 
Université de Provence. 

 

Quade, J., J. A Rech, J. L. Betancourt, C. Latorre, B. Quade, K. A. Rylander y T. 
Fisher. 2008. “Paleowetlands and Regional Climate Change in the Central Atacama 
Desert, Northern Chile”. Quaternary Research 69(3). 343-360. 

 

Ratto, N. 2003. “Estrategias de Caza y Propiedades del Registro Arqueológico en la Puna 
de Chaschuil (Departamento de Tinogasta, Catamarca, Argentina)”. Tesis Doctoral. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 

Rech  J. A., J. Quade y J. L. Betancourt. 2002. ”Late Quaternary Paleohydrology of the 
Central Atacama Desert (lat 22-24°S), Chile”. Geological Society of America Bulletin 
114(3): 334-348. 

 

Renfrew, A. 1968. Wessex Without Mycenae. Annual of the British School of Archaeology 
at Athens, 63: 277-286.  

 



 

151 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Rescan Consultans INC. 1994. Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Aumento 
de la Producción de Minera Escondida Limitada. Vol I a IV. Vancouver, Canadá. 

 

-1997. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de lixividación de Óxidos de 
Cobre y Aumento de la Capacidad de tratamiento del Mineral Sulfurado. Vancouver, 
Canadá. 

 

Restifo, F. 2013. “Tecnología de Caza Durante el Holoceno Temprano y Medio en la 
Puna de la Provincia de Salta (República Argentina): Patrones de Variación y Procesos de 
Cambio”. Comechingonia 17: 59-84.    

 

Ricq de Bouard, M. y F. Fedele. 1993. Neolithic Rockresources Across the Western Alps: 
Circulation Data and Models. Geoarchaeology 8(1): 1-22. 

 

Risacher, F., H. Alonso y C. Salazar. 1998. “Geoquímica de Cuencas Cerradas, I, II y III 
Regiones”. Informe DGA-UCNORSTOM, Santiago. 

 

Rockman, M. 2003. “Knowledge and Learning in the Archaeology of Colonization”. En: 
Colonization of Unfamiliar Landscapes. The Archaeology of Adaptation. Editado por M. 
Rockman y J. Steele. Routledge, Londres. pp. 3-24.  

 

Roebroeks, W., j. Kolen y E. Rensink.1988. “Planning Depth, Anticipation and the 
Organization of Middle Palaeolithic Technology: The ‘Archaic Natives’ meet Eve’s 
Descendants”. Helinium 28, 17e34. 

 

Romero, H. 1985. “Geografía de los Climas”. Geografía de Chile. Tomo XI. Instituto 
Geográfico Militar, Chile. 

Rose, A. y Burt, D. 1979. “Hydrothermal Alteration”. En: Geochemistry of Hydrothermal 
Ore Deposits. Editado por: Hubert L. Barnes. Wiley Interscience Publication, pp. 173-235. 

Rothhammer, F. y T. D. Dillehay. 2009. “The Late Pleistocene Colonization of South 
America: An interdisciplinary Perspective”. Ann. Hum. Genet. 73:540–549 

 

Salazar, D., Jackson, D., Guendon, J.L., Salinas, H., Morata, D., Figueroa, V., 
Manríquez, G., Castro, V., 2011. “Early Evidence (ca. 12,000 BP) for Iron Oxide Mining 
on the Pacific coast of South America”. Curr. Anthropol. 52, 463-475. 

 

Santoro, C. y C. Latorre. 2009. “Propuesta Metodológica Interdisciplinaria para 
Poblamientos Humanos Pleistoceno Tardío/Holoceno Temprano, Precordillera de Arica, 
Desierto de Atacama Norte”. Andes 7:11-35. 

 

Santoro, C., C. Latorre, C. Salas, D. Osorio, P. Ugalde, D. Jackson y E.M. Gayó. 2011. 
“Ocupación Humana Pleistocénica en el Desierto de Atacama. Primeros Resultados de la 
Aplicación de un Modelo Predictivo Interdisciplinario”. Chungara Revista de Antropología 
Chilena 43:353-366. 

 

Seleenfreund, A., C. Sinclaire, P. De Souza, M. Dinator, E. Fonseca, M. Chesta y J. 
Morales. 2004. “Caracterización de Lavas Vítreas de Fuentes y Sitios Arqueológicos del 



 

152 
 

BIBLIOGRAFIA 

Formativo Temprano en la Subárea Circumpuneña: Resultados Preliminares y 
Proyecciones para la Prehistoria Atacameña”. Estudios Atacameños 28: 45-57. 

 

Seleenfreund, A., M. Pino, M. Glascok, C. Sinclaire, P. Miranda, D. Pasten, S. 
Cancino, M.I. Dinator y J.R. Morales. 2010. “Morphological and Geochemical Analysis of 
the Laguna Blanca/ Zapaleri Obsidian Source in the Atacama Puna. Geoarchaeology: An 
International Journal 25, pp. 245-263. 

 

Sellet, F. 1993. “Chaine operatoire: The concept and its applications”. Lithic Technology 
18, pp. 106-112. 

 

Sierralta, S. 2012. “Salar de Imilac 1 y 2: Tipología, Tecnología y Secuencia de 
Reducción en Dos Sitios Tempranos de la Puna Salada”. Informe de Práctica Profesional- 
Universidad de Chile. 

 

Schiffer, M. 1987. “Formation Processes of the Archaeological Record”. Albuquerque,  
University  of  New  Mexico Press. 

 

Schoeneberger, P., D. Wysocki, E. Benham y W. Broderson.2002. “Field Book for 
Describing and Sampling Soils”. En: Natural Resources Conservation Service, National 
Soil Survey Center. Editado por: Schoeneberger et al. Lincoln, Nebraska, USA. 228 p. 

 

Shipton, C., M. D. Petraglia y K, Paddayya. 2009. “Inferring Aspects of Acheulean 
Sociality and Cognition from Lithic Technology”. En: Lithic Materials and Paleolithic 
Societies. Editado por: Adams, B. y B.S. Blades. Blackwell Publishing, pp. 219-231. 

 

Sillitoe, R. 1993. “Epithermal Models: Genetic Types, Geometrical Controls and Shallow 
Features”. En: Mineral Deposit Modeling. Editado por: Kirkham, R.V., Sinclair, W.D., 
Thorpe, R.I., and duke, J.M.. Geological Society of Canada, Special Paper 40, pp. 403-
417. 
 

Sinclaire, C. 1985. “Dos Fechas Radiocarbónicas del Alero Chulqui, río Toconce: Noticia 
y Comentario”. Chungara 14:71-79.    

 

SINEDARES 1983. “Manual Para la Descripción Codificada de Suelos en el Campo”. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

 

Soffer, O. 1991. “Lithics and Lifeways: The Diversity in Raw Material Procurement and 
Settlement Systems on the Upper Paleolithic East European Plain”. En: Raw Material 
Economies among Prehistoric Hunter-Gatherers. Editado por: Montet-White, A. y Holen, 
S. University of Kansas Publications in Anthropology 19, Lawrence, pp. 221–34. 

 

Soressi M. 2002. “Le Moustérien de Tradition Acheuléenne du Sud-ouest de la France. 
Discussion sur la Signification du Faciès à partir de l’Étude Comparée de quatre sites: 
Pech-de-l’Azé I, Le Moustier, La Rochette et la Grotte XVI”. Tesis Doctoral. Université 
Bordeaux I. 

 



 

153 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

-2004. “Les Industries des Niveaux du Paléolithique Moyen. L‘industrie Lithique des 
Niveaux Moustériens (fouilles 1998–99). Aspects Taphonomiques, Économiques et 
Technologiques”. En:  Le site Paléolithique de Chez-Pinaud à Jonzac, Charente-Maritime. 
Préhistoire du Sud-ouest 8, pp. 79–95. 

 

-2005. “Late Mousterian Lithic Technology.  Its Implications for the Pace of the 
Emergence of Behavioural Modernity and the Relationship Between Behavioural 
Modernity and Biological Modernity”. En: From Tools to Symbols. Editado por: L. Backwell 
and F. d’Errico. University of Witswatersand Press, Jo-hanesburg, pp. 389–417.  

 

Soressi, M. y J.M. Geneste. 2010. “The History and Efficacy of the Chaîne Opératoire 
Approach to Lithic Analysis: Studying Techniques to Reveal Past Societies in an 
Evolutionary Perspective”. Special Issue: Reduction Sequence, Chaîne Opératoire, and 
Other Methods: The Epistemologies of Different Approaches to Lithic Analysis 
.PaleoAnthropology, 334−350. 

 

Steele, J. y M. Rockman. 2003. “Where Do We Go From here? Modelling the Decision-
Making Process During Exploratory Dispersal”. En: Colonization of Unfamiliar Landscapes: 
The Archaeology of Adaptation. Editado por: M Rockman y J Steele. London: Routledge, 
pp. 130-143. 

 

Stiles, D. 1998. “Raw Material as Evidence for Human Behavior in the Lower Pleistocene: 
the Olduvai Case”. En: Early Human Behaviour in Global Context: The Rise and Diversity 
of the Lower. Editado por: Petraglia, M.D, Korisettar. Palaeolithic Record. Routledge, 
London, 133–150. 

 

Summerfield, M. 1983. “Silcrete”. Chemical Sediments and Geomorphology. Academic. 
Press. 59-93 

 

Suvieres, G. 2004. “Procesos de Piping en el Piedemonte Distal de la Precordillera 
Oriental, Provincia de San Juan: Factores y Relieve”. Revista de la Asociación Geológica 
Argentina, 59 (3), 385-393. 

 

Tămaş, C. y J. Milési.2003. “Hydrothermal Breccia Pipe structures. General features and 
Genetic Criteria”. II Phreathic Breccias. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geología, 
XLVIII, 1, pp. 55-66. 

 

Terry, K., W. Andrefsky y Mikhail V. Konstantinov. 2009. “Raw Material Durability, 
Function, and Retouch in the Upper Paleolithic of  the Transbaikal Region, Siberia” Lithic 
Materials and Paleolithic Societies. Editado por: B. Adams y B. Blades. Blackwell 
Publishing, pp. 256-270. 

 

Thiébaut C. 2013. “Discoid Debitage Stricto sensu: A Method Adapted to Highly Mobile 
Middle Paleolithic groups?” Palethnology, Varia, pp. 18. 

 

Tixier, J. y Turq, A. 1999. “Kombewa et al”. Paleo, 11, 135-143. 

 

Tixier, J., M.L Inizan y H. Roche. 1980. “Prehistorie de la Pierre Taille”. Circle de 
Rechearches et d’Etudes Prehistoriques. Antibes, France. 



 

154 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Torrence, R. 1983. “Time Budgeting and Hunter-Gatherer Technology”. En: Hunter-
Gatherer Economy in Prehistory. Editado por: G. Bailey. Cambridge University Press, 
Cambridge,  pp. 11-22. 

 

-1984. “Monopoly or Direct Access? Industrial Organization at the Melos Obsidian 
Quarries”. En: Prehistoric Quarries and Lithic Production. Editado por: J. Ericson y B. 
Purdy, Cambridge University Press. pp. 49-64.  

 

-1986. “Production and Exchange of Stone Tools”. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

-1989. “Retooling: Toward a behavioral Theory of Stone Tools”. En: Time, Energy, 
and Stone Tools. Editado por R. Torrence, pp. 57-66. Cambridge University Press, 
Cambridge. 

 

-1992. “What is Lapita about Obsidian: A View from the Talasea Sources”. En: 
Poterie Lapita et Peuplement. Editado por: J.-C. Galipaud. Noumea: ORSTOM pp. 111–
126. 

 

Torrence, R., J. Specht, R. Fullagar, y G. Summerhayes. 1996. “Which Obsidian is 
Worthit? A View rom the West New Britain Sources. En: Oceanic Culture History: Essays 
in Honour of Roger Green. Editado por: J.M. Davidson, G. Irwin, B.F. Leach, A. Pawley, 
and D. Brown. New Zealand Journal of Archaeology Special Publication, Dunedin, pp. 
211- 24. 

 

Torrence, R., R. Neall, T. Doelman, E. Rhodes, C. McKee, H. Davies, R. Bonetti, A. 
Gugliemetti, A. Manzoni, M. Oddone, J. Parr, y C. Wallace. 2004. “Pleistocene 
Colonisation of the Bismarck Archipelago: New evidence from West New Britain”. 
Archaeol. Oceania 39, 101–130. 

 

Tostevin, G. 2007. “Social Intimacy, Artefact Visibility, and Acculturation Models of 
Neanderthal-Modern Human Interaction”. En: Rethinking the Human Revolution: New 
Behavioural and Biological Perspectives on the Origins and Dispersal of Modern Humans. 
Editado por: P. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef, y C. Stringer. MacDonald. Institute 
Research Monograph series. University of Cambridge, Cambridge. pp. 341–357. 

 

-2011. Levels of Theory and Social Practice in the Reduction Sequence and 
Chaîne Opératoire Methods of Lithic Analysis. Special Issue: Reduction Sequence, 
Chaîne Opératoire, and Other Methods: The Epistemologies of Different Approaches to 
Lithic Analysis. Paleo Anthropology, 351−375. 

 

Turq, A. 1992. “Le Paléolithique Inférieur et Moyen entre les Vallées de la Dordogne et du 
Lot”. Ph.D. Dissertation, Université de Bordeaux 1, Bordeaux. 

 

-2000. “L’Approvisionnement en Matières Premières Lithiques”. En: Paléo, 
Supplément. pp. 391-415. 

 



 

155 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

-2005. “Réflexions Méthodologiques Sur les Études de Matières Premières 
Lithiques. Des Lithothèques au Matériel Archéologique”. Paleo 17, pp. 1-25. 

 

Turq,  A.,  L. Detrain yS. Vigier.  2000. “L’Importance  de  l’Accessibilité  des  Gîtes  dans  
l’Étude  del’Approvisionnement en Matières Premières Lithiques: L’Exemple du Haut-
Agenais (Lot-et-Garonne)”. En: Les Derniers Chasseurs-Cueilleurs d’Europe Occidentale, 
Actes du Colloque International de Besançon, octobre 1998. Besançon, Presses  
Universitaires  Franc-Comtoises. Annales  Littéraires,  699.  Série Environnement, 
Sociétés Et Archéologie (1), 267-276. 

 

Turq, A., W. Roebroeks, L. Bourguignon y J.P. Faivré. 2013. “The Fragmented 
Character of Middle Palaeolithic Stone Tool Technology” Journal of Human Evolution 65, 
pp. 641-655. 

 

Ugalde,  P.,  C.  Salas,  C.  Latorre,  D.  Osorio,  D.  Jackson  y C. Santoro. 2011. 
“Poblamiento Temprano del Norte de Chile (18-25° S): Estudio Interdisciplinario 
Arqueológico y Paleoambiental”.  Actas  del  XVIII  Congreso  de Arqueología Chilena. 
Valparaíso, pp, 197-206. 

 

Valero-Garces, B., Grosjean, M., Schwalb, A., Geyh, M. A., Messerli, B. y Kelts, K. 
1996. “Late Holocene Environmental Change in the Atacama Altiplano: Limnogeology of 
Laguna Miscanti, Chile”. Journal o Paleolimnology. pp. 16, 1 – 121. 

 

Vermeersch, P., P. Paulissen y V. Peer. 1990 Palaeolithic Chert Exploitation in the 
Limestone Stretch of the Egyptian Nile Valley, The African Archaeological Review, 8, pp. 
77-102. 

 

Villagrán C, J Armesto y M. Arroyo. 1981. “Vegetation in a High Andean Transect 
Between Turi and Cerro León in Northern Chile”. Vegetatio 48: 3-16. 

 

Wallace, I y J. Shea. 2006. “Mobility Patterns and Core Technologies in the Middle 
Paleolithic of the Levant”. Journal of Archaeological Science 33(9): 1293-1309 

 

Weitzel, C. 2009. “Artefactos Líticos Fracturados: Una Propuesta para su Análisis e 
Interpretación”. En: Entre Pasados y Presentes II. Estudios Contemporáneos en Ciencias 
Antropológicas. Editado por: T. Bourlot, D. Bozzutto, C. Crespo, A. C. Hecht y N. 
Kuperszmit, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires. pp. 185-195. 

 

-2010. “Una Propuesta Analítica y Clasificatoria para las Fracturas en Artefactos 
Líticos Formatizados por Talla”. En: Arqueología Argentina en el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo. Editado por: J. R. Bárcena y H. Chiavazza Mendoza, pp. 91-96.  

 

Weitzel, C. y M. Colombo. 2006. “¿Qué Hacemos con los Fragmentos? Un Experimento 
en Fractura de  Artefactos Líticos Tallados”. La Zaranda de Ideas 2, pp.19-33. 

 

White, M. y P. Pettitt. 1995. “Technology of Early Palaeolithic Western Europe: 
Innovation, Variability, and a Unified Framework”. Lithics 16:27–40. 

 



 

156 
 

BIBLIOGRAFIA 

Yacante, G., Suviers, G. y Pereyra, B. 1997. “Procesos de Sufosión (piping) en dos 
Sitios de la Precordillera, San Juan, Argentina”. II Jornadas de Geología de Precordillera, 
San Juan, 184-189. 

 

Yacobaccio, H. D., Morales, M. R., Solá, P., Samec, C. T., Hoguin, R. y Oxman, B. 
2012. “Mid-Holocene Occupation in the Dry Puna in NW Argentina: Evidence from the 
Hornillos 2 Rockshelter”. Quaternary International 307: 38-49. 

  



 

157 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

10 ANEXO I: ANEXOS GENERALES 
 

Anexo I-1 Fechas años C
14

 de contextos tempranos de Atacama Central 

Sitio C
14

 años AP años cal AP μ σ median Referencia 

QM-12c 10.930 ±30 12835 12710 12773 33 12771 Santoro et al. 2011 

Aguas Calientes-1 8.720 ±100 10150 9532 9772 163 9743 Núñez et al. 2002 

Tuyajto-1 1B 8.130 ±110 9415 8663 9068 178 9079 Núñez et al. 2002 

Tuyajto-1 1B 8.210 ±110 9480 8790 9185 150 9187 Núñez et al. 2002 

San Martín-4 8.070 ±50 9130 8768 8965 103 8996 Núñez et al. 2002 

Tuina-5 9.840 ±110 11751 10811 11311 196 11287 Núñez et al. 2002 

Tuina-5 10.060 ±70 11961 11291 11602 166 11599 Núñez et al. 2002 

Tuina-1 10.830 ±630 14271 10778 12627 845 12636 Núñez et al. 2002 

Tuina-1 9.080 ±130 10582 9788 10231 196 10245 Núñez et al. 2002 

Tulán-109 10.590 ±150 12745 12045 12456 195 12491 Núñez et al. 2002 

San Lorenzo-1 10.400 ±130 12645 11819 12245 217 12259 Núñez et al. 2002 

San Lorenzo-1 10.280 ±120 12539 11501 12050 247 12057 Núñez et al. 2002 

San Lorenzo-1 9.960 ±125 11969 11188 11512 210 11490 Núñez et al. 2002 

Tulan-68 9.290 ±100 10721 10241 10483 140 10478 Núñez et al. 2002 

Tulan-67 8.190 ±120 9470 8776 9154 171 9162 Núñez et al. 2002 

Tambillo-1 (2/4a) 9.590 ±110 11211 10602 10928 160 10931 Núñez et al. 2002 

Tambillo-1 8.870 ±70 10190 9705 9969 136 9982 Núñez et al. 2002 

Tambillo-1 8.590 ±130 10132 9300 9642 180 9613 Núñez et al. 2002 

El Pescador 10.310 ±130 12565 11508 12101 252 12114 De Souza 2004a 

El Pescador 9.970 ±60 11745 11239 11462 141 11446 De Souza 2004a 

El Pescador 9.470 ±70 11086 10524 10782 156 10739 De Souza 2004a 

El Pescador 9.080 ±60 10476 10158 10254 73 10240 De Souza 2004a 

Chulqui-1 9.590 ±60 11164 10737 10940 121 10939 De Souza 2004a 

Chulqui-1 9.330 ±140 11080 10230 10576 215 10552 De Souza 2004a 

Alero Toconce 7.990 ±125 9279 8483 8865 194 8856 De Souza 2004a 

SPN-19 9.500 ±50 11080 10589 10835 141 10785 Cartajena et al. 2014  

SI-7 9.960 ±50 11620 11244 11418 115 11389 Cartajena et al. 2014  

SPN-20 9.480 ±50 11070 10582 10785 141 10738 Cartajena et al. 2014  

SPN-1 9.450 ±50 11067 10558 10708 115 10688 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 10.460 ±50 12553 12130 12369 124 12398 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 9.180 ±50 10492 10238 10349 70 10343 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 10.350 ±60 12421 11967 12210 128 12211 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 10.440 ±50 12540 12112 12329 123 12329 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 9.230 ±50 10545 10251 10394 78 10394 Grosjean et al. 2005  

SPN-1 10.470 ±50 12562 12135 12390 121 12419 Grosjean et al. 2005  

SPN-6 10.260 ±50 12374 11767 12009 120 12013 Grosjean et al. 2005  

SPN-6 10.000 ±50 11710 11268 11485 121 11478 Cartajena et al. 2014  
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Anexo I-2 Geomorfología regional y pisos ecológicos 

 

Anexo I-3 Variables consideradas en el análisis de fuentes 

 

1. Forma de pendiente (Shoeneberguer et al.2002) 

 

2. Consistencia del suelo (FAO 2009) 

 Suelto 

 Suave 

 Ligeramente duro 

 Duro 

 Muy duro 

 Extremadamente duro 

3. Macroestructura de la roca (SINEDARS 1981) 

 Diaclasado 

 Estratificado 

 En bancos gruesos 
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 Finamente estratificado 

 Laminado 

 Exfoliado 

 Fracturado 

 Masivo 

 Triturado 

 Derrubios 

4. Dinámica de la forma (SINEDARS 1981) 

 Erosión 

 Erosión hídrica 

 Erosión por goteo (creep) salpicadura 

 Erosión laminar 

 Erosión por surcos 

 Erosión por cárcavas 

 Erosión por barrancos 

 Sub-fusión (coladas subterráneas que dejan grietas) 

 Movimientos en masa 

 Caída de bloques 

 Solifluxión: deslizamientos de barro 

 Corrientes de barro 

 Avalanchas de tierra 

 Erosión eólica 

 Deflación 

 Deflación con corrosión 

 Acumulación 

 Cono de deyección 

 Llanura aluvial 

 Coluviones 

 Dunas 

 Loess 

 Disolución 

 Estable 
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5. Grado de meterorización (ISRM 1981) 

 

6. Grado de sedimentación 

 Subsuperficial 

 superficial 

 Mixto 

 Elevado 

7. Forma de presentación: (Aschero 1983; Ambrústulo 2010)   

 Afloramiento 

 Filón 

 Veta 

 Bloque 

 Cantos 

 Guijarros 

8. Forma de distribución (modificada de Cattáneo 2004, Ambrústulo 2010) 

 Aislada: la Formación geológica se presenta sólo en un sector muy puntual del 

terreno.  

 Dispersa: no  existe  un  núcleo  único  de  formaciones geológicas sino que 

están esparcidas por todo el territorio.  

 Concentrada: afloramientos  y/o  depósitos  en  zonas  concretas del espacio. 

 Concentraciones dispersas 

9. Disponibilidad (Cattáneo 2004, Ambrústulo 2010) 

 Escasa (menos del 20%) 

 Relativamente abundante (20-60%)  

 Abundante (más del 60%) 
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10. Variabilidad litológica (Ambrústulo 2010) 

 Depósitos  muy  variables  litológicamente: presentan  más  de  seis  tipos  de 

rocas.  

 Depósitos  litológicamente  variables: presentan  entre  tres  y  seis  tipos 

litológicos.  

 Depósitos poco variables litológicamente: presentan dos tipos litológicos 

 Depósitos  con  variabilidad  litológica  nula: sólo  presentan  un  tipo litológico. 

11. Rendimiento (Torrence 1984, Ambrústulo 2010) 

 Depósitos  con  muy  alto  rendimiento:  aquéllos  en  los  que  se  reconocen  

más  del 80% de rocas aptas para la talla por unidad de tiempo de 

recolección. 

 Depósitos  con  alto  rendimiento:  en  los  que  se  registran  entre  50-80%  

de  rocas aptas para la talla por unidad de tiempo de recolección.  

 Depósitos con rendimiento intermedio: en los que se identifican entre 25-50% 

de rocas aptas para la talla por unidad de tiempo de recolección.  

 Depósitos  con  rendimiento  bajo:  los  que  presentan  entre  10-25%  de  

rocas  aptas para la talla por unidad de tiempo de recolección. 

 Depósitos de rendimiento muy bajo: en los que se reconocen porcentajes 

menores al 10% de rocas aptas para la talla por unidad de tiempo de 

recolección.  

 Depósitos de rendimiento nulo: aquellos en los que no se identifican rocas 

aptas para la talla en la recolección. 

12. Visibilidad (Carrera 2013) 

Visibilidad Distancia (m) Características 

Excelente >2000 
Visibles a grandes distancias. Por lo general 
son geoformas de amplias dimensiones que 
sobresalen del paisaje circundante 

Alta 2000 a 100 
Fuentes extensas, pero que no sobresalen en 
el paisaje. Se observan a distancias 
intermedias 

Regular <100 m 
Fuentes que se detectan a muy corta 
distancia o cuando se esté sobre ellas 

Baja - 
Solo visibles bajo circunstancias particulares 
que no pueden ser anticipadas 

 

12. Tipo de formatos (Aschero 1983) 

 Canto no rodado 

 Canto rodado 

 Bloque transportable 

 Bloque no transportable 

 Guijarro 
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13. Morfología de los nódulos (Hodgson 1976) 

 Redondeado - esferoidales 

 Redondeado - tabulares 

 Redondeado - planos 

 Subredondeado esferoidales 

 Subredondeado tabulares 

 Subredondeado planos 

 Subangular - esferoidales 

 Subangular - tabulares 

 Subangular – planos 

 Angular – esferoidales 

 Angular – tabulares 

 Angular - planos 

 

Anexo I-4 Ficha de registro en terreno de fuentes de aprovisionamiento 

1. Nomenclatura y ubicación 

1.1 Código  

1.2 Área geográfica  

1.3 UTM central (WGS 84)  

 
1.4 Delimitación 

  

  

  

  

1.5 Altitud (msnm)  

1.6 Superficie estimada  

1.7 Fecha de registro  

1.8 Responsable   

2. Emplazamiento y Geomorfología 

2.1 Geoforma  

2.2 Unidad geológica  

2.3 Época geológica  

2.4. Pendiente  

2.5 Forma de pendiente  

2.6 Accesibilidad  

2.7 Consistencia del suelo  

2.8 Observaciones  

3. Descripción del Afloramiento 



 

163 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

3.1 Macro-estructura   

3.2 Dinámica de la forma  

3.3 Meteorización  

3.4 Matriz sedimentaria  

3.5 Sedimentación  

3.6 Observaciones  

4. Accesibilidad 

4.1 Tipo de fuente  

4.2 Forma de presentación  

4.3 Forma de distribución  

4.4 Disponibilidad  

4.5 Variabilidad litológica  

4.6 Rendimiento  

4.7 Visibilidad  

4.8 Observaciones  

5. Formatos 

5.1 Tipo  

5.2 Forma  

5.3 Rangos de tamaño  

5.4 Observaciones  

6. Materia Primas representadas 

6.1 Clases de rocas  

6.2. Variedad es de rocas 
  

  

6.3. Muestras (n)  

 6.4 Observaciones  

7. Evidencias de antrópicas 

7.1 Descripción  

8. Imágenes 
 

  

  

8.2. Delimitación y emplazamiento 

 

 
Anexo I-5 Estructura y modos de conjuntos líticos (Féblot-Augustins 1997) 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Conjunto no 
modificado 

Conjunto empobrecido Conjunto enriquecido 

Cadena operativa 
completa 

Modo 1: Todas las 
fases de manufactura 

del instrumento 

Modo 2: Todas las fases 
de manufactura pero sin 

soportes ni útiles 

Modo 3: Todas las fases de 
manufactura con abundantes 

soportes e instrumentos 

Cadena operativa 
ligeramente 
incompleta 

Modo 4: Desbaste, 
preparación y talla 

primaria 
  

Cadena operativa 
muy incompleta 

Modo 5: Derivados de 
producción de 

soportes y soportes 

Modo 6: Derivados de 
producción de soportes 

sin soportes 

Modo 7: Desechos de la 
producción de soportes con 

abundantes soportes e 
instrumentos 

Cadena operativa 
representada sólo por 

productos de talla 

Modo 8: Sin 
producción, sólo 

presencia de soportes 
y útiles 
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Anexo I-6 Etapas del proceso de reducción y categorías de análisis 

Etapa de la cadena 
operativa 

Categoría tecnológica Sub-categoría 

1. Extracción 
Nódulos o bloques naturales sin 

modificación 

Transportables 

No transportables 

2. Desbaste 

Núcleos 
 

Plano secante 

Plano sub-paralelo 

Plano migrante 

Derivados de núcleo 

Derivados de descortezamiento   

Derivados de reactivación y mantención 

Soportes sin modificación 

3. Reducción 
bifacial 

Instrumentos bifaciales 
(cabezales líticos, bifaces, instrumentos 

bifaciales) 

Derivados de desbaste bifacial 
Derivados de reducción bifacial 

Derivados de adelgazamiento bifacial 

4. Gestión 
soportes  

  

Instrumentos retocados Instrumentos retocados  

Derivados de talla 

Derivados de talla 

Derivados de retoque 

Derivados de reactivación  

 

Anexo I-7 Variables de análisis lítico consideradas 

Criterio Variable de Análisis Sub-categorías 

Procedencia e 
identificación 

(Todos los artefactos) 

Sitio  

Procedencia 

1) Excavación 

2) Recolección superficial 

3) Análisis in situ 

Nivel  

Capa  

Punto de recolección en 
terreno 

 

Nro único  

Criterios petrográficos 
(Todos los artefactos) 

Fuente de materia prima  

Clase roca  

Variedad  

Porcentaje de corteza 

A)  0% 

B)  1 a 25% 

C) 25 a 50% 

D) 50 a 75% 

E) 75 A 100%  

Características 
técnicas(Todos los 

artefactos) 

Clase Técnica 

1) Nódulos de utilización sin 
formatización 

2) Desechos de talla 

3) Núcleos 

4) Filos o puntas naturales (FNRC) 

5) Formatizados 

Negativos sobre la cara (nro de negativos) 

Forma Base 

1) Artefacto formatizado reclamado 

2) Lasca reclamada 

3) Hoja reclamada 

4) Núcleo reclamado 

5) Nódulo tabular o facetado 

6) Guijarro o hemiguijarro 

7) Bloque no transportable 
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8) Lasca primaria o cortical 

9) Lasca secundaria 

10) Lasca con dorso natural 

11) Lasca de arista simple 

12) Lasca angular 

13- Lasca plana 

14) Lasca de tableta o semitableta 
de núcleo 

15) Lasca de flanco de núcleo 

16) Lasca en cresta 

17) Hoja de arista simple 

18) Hoja de arista doble o múltiple 

19) Lasca no diferenciada 

20) Forma base no diferenciada 

21) Clasto indeterminado 

 
Características morfo-

dimensionales (Todos los 
artefactos) 

 
 

Largo (mm) 

Ancho (mm) 

Elongación (ancho/largo) 

Espesor (mm) 

Elongación de la sección 
transversal 

(ancho/espesor) 

Peso (g) 

Características 
tecnológicas generales 

(Solo Positivos) 
 
 
 
 

Origen de la extracción 

1) Lasca de descortezamiento o 
externa 

2) Lasca u hoja interna con reserva 
de corteza 

3) Lasca u hoja interna sin reserva 
de corteza 

4) Lasca de reactivación directa de 
artefacto formatizado 

5) Lasca de reactivación inversa de 
artefacto formatizado 

6) Lasca de adelgazamiento bifacial 

7) Origen no diferenciado 

8) No pertinente 

Talón 

1) Natural 

2) liso natural 

3) Liso 

4) Diedro 

5) Facetado 

6) Filiforme 

7) Puntiforme 

8) Eliminado o rebajado por 
lascados 

Técnica de extracción 

1) Percusión dura 

2) Percusión blanda 

3) Presión 

4) Bipolar 

5) Indeterminable 

6) Tajadas 

Ancho talón (mm) 

Espesor talón (mm) 

Elongación talón (ancho/espesor) 

Ángulo talón (º) 

Eje de orientación 1) Tecnológico 
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2) Morfológico 

3) Indeterminable 

Terminación 

1) Normal (feather) 

2) Bisagra (reflejada, charnela o 
hinged) 

3) Quebrada (Step) 

4) Sobrepasada (Plunging) 

5) Axial 

Extracción 

1) Talla multidireccional 

2) Talla unidireccional 

3) Talla Bidireccional 

4) Talla bipolar 

5) No diferenciado 

6) No pertinente 

Accidentes (negativos)  

1) Bisagra (reflejada, charnela o 
hinged) 

2) Quebrada (Step) 

3) Sobrepasada (Plunging) 

4) Axial 

Procedimientos de 
preparación del frente de 
extracción 

1) Retoques continuos 

2) Lascado paralelo al eje 

3) Lascado Lateral 

Preparación de la plataforma 

1) Retoques 

2) Punto de percusión 

3) Abrasión 

 
 

Características morfo-
dimensionales (Todos los 

artefactos) 

Largo (mm) 

Ancho (mm) 

Elongación (ancho/largo) 

Espesor (mm) 

Elongación de la sección 
transversal 

(ancho/espesor) 

Peso (g) 

Criterios únicos 
instrumentos 

(Formatizados y FNRC) 

Bocas de lascado desde el 
borde 

1) Retalla 

2) Retoque 

3) Microrretoque 

4) Retalla-retoque 

5) Retoque-microrretoque 

Situación de las extracciones 
sobre la cara 

1) Unifacial periférico 

2) Unifacial inverso periférico 

3) Alternante periférico 

4) Alterno periférico 

5) Unifacial inverso invasor 

6) Unifacial directo extendido 

7) Unifacial inverso extendido 

8) Unifacial directo periférico e 
invasor 

9) Alterno extendido 

10) Bifacial perisférico 

11) Alterno periférico/extendido 

12) Unifacial directo extendido e 
invasor 

13) Unifacial directo completo 

14) Unifacial inverso completo 

15) Unifacial directo completo e 
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invasor 

16) Bifacial periférico/extendido 

17) Bifacial periférico/completo 

18) Bifacial extendido 

19) Bifacial extendido/completo 

20) Bifacial completo 

21) No pertinente 

Posición filo 

1) Frontal transversal 

2) Frontal oblicuo 

3) Lateral 

4) Convergente simétrico 

5) Convergente asimétrico 

6) Axial 

7) Perimetrales 

8)  Fronto-lateral 

9) Fronto-bilateral 

10) Bilateral 

Delineación de la arista 

A) Regular normal (producida por 
lascados continuos unifaciales o 
bifaciales)    

B) Regular oblicua destacada 
(producida en un sector de un filo 
por una muesca y un lascado 
adyacente, alternante)    

C) Sinuosa regular   

D) Sinuosa irregular  

E) Concavilínea regular en arista 
regular normal (caso)  gubias)  

Z) No diferenciada    

 

Conformación del borde 

A1) Normal (formatizado);  

B1) Dentado 

B2) Festoneado    

C0) Natural no formatizado;  

Z0) No diferenciado.    

Forma del bisel 

A1) Asimétrica de bisel simple 
(unifacial) 

A2) Asimétrica de bisel doble 
(bifacial) 

A3) Asimétrica no biselada 

B1)  Simétrica de bisel simple 

B2) Simétrica de bisel doble 

B3) Simétrica no biselada (para 
filos naturales)    

Z0)  No diferenciada   

Forma borde 

A1) Recto 

A2) Recto-Cóncavo 

A3)  Recto-convexo  

B1) Cóncavo muy atenuado    

B2) Cóncavo atenuado  

B3)  Cóncavo medio 

B4)  Cóncavo semicircular 

B5)  Cóncavo asimétrico    

B6) Cóncavo-convexo  

C1) Convexo muy atenuado  

C2)  Convexo atenuado  

C3)  Convexo medio    
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C4) Convexo semicircular  

C5) Convexo asimétrico  

C6)  Convexo extendido (a un sólo 
lado)    

Forma de la sección 
transversal 

A) Circular 

B) Elíptica 

C) Oval  

D) Biconvexa simétrica   

E) Biconvexa asimétrica 

F) Plano-convexa 

G) Triangular 

H) Triangular recta  

I) Triangular redondeada  

J) Romboidal 

K) Pentagonal 

L) Hexagonal 

M) Trapezoidal    

N) Rectangular  

O) Rectangular redondeada  

P) Cuadrangular 

Q) Cuadrangular redondeada     

R) Cóncava-convexa 

Ángulo real del bisel 
(º) Últimas extracciones sobre el 
borde) 

Ángulo estimado del bisel 
(º) Primeras extracciones sobre el 
borde 

Ángulo decrecimiento del 
bisel 

(Ángulo real-estimado) 

Profundidad de las 
extracciones  

A) Ultramarginales ( <a 3mm desde 
el borde)    

B) Marginales (desde 3mm hasta 
3/4 de la distancia del borde al 
centro de la pieza)    

C) Profundos (entre los 3/4 de la 
distancia al borde y el centro de la 
pieza)    

 

D)  Excedidos ( los que superan el 
centro de la pieza)    

Forma de los lascados 

A0) Marginal corto o ultramarginal  

B0) En golpe de buril  

C1) Escamoso regular  

C2) Escamoso irregular     

C3) Escamoso extendido o 
profundo bilateral  

C4) Escamoso escalonado    

D1) Paralelo corto regular    

D2) Paralelo corto irregular   

D3) Paralelo laminar regular    

D4) Paralelo laminar irregular  

D5) Paralelo laminar transversal 
regular      

D6) Paralelo transversal irregular o 
cruzado   

D7) Paralelo laminar diagonal u 
oblicuo     

D8) Paralelo laminar en "chevrón"   
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E0) Colateral   

F0) Bilateral irregular sin patrón 
diferenciado     

G0) Convergente laminar  

Z1) No diferenciado por fractura   

Z0) No diferenciado 

Estado del filo 

A1) Activo no astillado( ángulo 
medido < 80º) 

A2)  Activo con astilladuras 
múltiples   

B1)  Embotado no astillado (ángulo 
medido  80º ó >) 

B2)  Embotado astillado   

B3)  Embotado con astilladuras 
escalonadas 

Z1)  No diferenciado por fractura    

Criterios únicos para 
Cabezales líticos 

Forma de la base de limbo 

1)  Recta 

2)  Convexa 

3)  Acuminada 

4)  Cóncava atenuada 

5)  Cóncava profunda o escotada 

Tratamiento de la base 

A1)  Adelgazada por retoque 

A2)  Adelgazada por lascado 
simple (no laminar)  

A3)  Adelgazada por acanaladura o 
lascado laminar 

B1)  No adelgazada 

B2)  Embotada (ángulo 80º o 
mayor)  

ZO)  No diferenciada 

Diferenciación del pedúnculo 

1) Diferenciado 

2) Destacado 

3) Esbozado 

4) No 

 
 
Forma de los bordes del 
pedúnculo 
 
 

1)  Paralelos rectos 

2)  Paralelos cóncavos 

3)  Convergentes rectos 

4)  Convergentes cóncavos 

5)  Convergentes convexos 

6)  Divergentes rectos 

 
 
Tratamiento del borde del 
pedúnculo 

A1) Embotado por retoque o 
microretoque  

A2) Embotado por abrasión     

A3) Embotado por abrasión y/o 
pulido 

B0) Normal (No embotado)  

Forma de la base del 
pedúnculo 

1) Recta 

2) Convexa 

3) Cóncava atenuada 

4) Cóncava escotada 

Ángulo del pedúnculo (º) 

Tratamiento del ápice 

1) Aguzado (por retoque o 
microrretoque).   

2) Romo (ápice redondeado).   

Forma de la aleta 
A1) Muy oblicua (menor a 50 
grados)-aguda 
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A2) Muy oblicua-roma 

A3) Muy oblicua-con ápice 
fracturado    

B1) Oblicua (50-79 grados)-aguda 

B3) Oblicua con ápice fracturado    

B2) Oblicua roma  

C1) Recta (80-99)-aguda 

C2) Recta-roma  

C3) Recta-con ápice fracturado.    

D1) Obtusa (mayor 100)-aguda  

D2) Obtusa-roma   

D3) Obtusa-con ápice fracturado    

Ángulo de la aleta (º) 

Ancho de la raíz del 
pedúnculo 

(mm) 

Ancho de la base del 
pedúnculo 

(mm) 

Criterios Tecno-
funcionales (Solo 

instrumentos) 
 

Rastros complementarios 

A1) Ultramicrolascados adyacentes 
(ancho <1mm)  

A2) Microlascados adyacentes  

A3) Microlascados aislados 
("melladuras") 

A4) Ultramic.y 
Microlasc.combinados 

B1) Micromuescas aisladas (1-
2mm)    

C1) Microastilladuras unifaciales (1-
2mm) 

C2) Astilladuras unifaciales (>2mm) 

C3) Astilladuras combinadas 
(C1/C2)     

C4) Microastilladuras y astilladuras 
combinadas-  

D1) Arista pulida  

D2)Arista con abrasión    

D3) Arista con abrasión y 
astilladuras.  

D4) Superficie con rastros de 
abrasión y/o pulido-     

E0) Microfracturas ortogonales o 
transversales a filos o puntas 

F0) Marcas u hoyuelos de 
percusión (aisl.)     

Z0) No diferenciados. 

Técnica especial de 
reactivación 

1) Coup de tranchet  

2) Coup de tranchet lateral 

3) Retoque inverso 

Reciclado como: (Categoría técnica) 

Retomado como: (Categoría técnica) 

Técnica de reconfiguración 

1) Retoque directo 

2) Retoque inverso 

3) Por Fractura 

4) Retoque sobre fractura 

5) Otra 

Conservación Tipo de fractura 1) Perversa 



 

171 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

(Todos los artefactos) 2) Lateral 

3) Longitudinal 

4) Radial 

5) Snap 

6) De cono completo 

7) Curvada 

8) End Shock 

9) Transversa simple 

10) Fractura Incipiente 

11) Fractura por enmangue 

Fragmentación 

1) Completo 

2) Fragmento distal  

3) Fragmento mesial  

4) Fragmento proximal 

5) Fragmento latero-central     

6) Fragmento de borde 

7) Fragmento indiferenciado  

Posición de la fractura 

1A) Transversal    

1B) Limbo-transversal 

1C) Pedúnculo-transversal    

2A) Oblicua 

2B) Limbo-oblicua    

2C) Pedúnculo-oblicua 

2D) Limbo y pedúnculo-oblicua    

3A) Longitudinal 

3B) Limbo-longitudinal    

3D) Limbo y pedúnculo-longitudinal 

4A) Rectangular    

4B) Limbo-rectangular 

4C) Pedúnculo-rectangular   

4D) Limbo y pedúnculo rectangular 

5A) Irregular por acción térmica 

5B) Limbo irregular por acción 
térmica 

5C) Pedúnculo irregular por acción 
térmica    

6Z) Múltiples no diferenciadas 

0Z) No diferenciadas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafonomía 
(Todos los artefactos) 

Abrasión (posición y 
extensión sobre la cara) 

1) Total de una cara 

2) Parcial de una cara 

3) Total de ambas caras 

4) Total de una cara y parcial de 
otra 

5) Parcial de ambas cara 

Grado de abrasión 

0) Fresca 

1) Suave 

2) Abradida 

3) Muy abradida 

Intensidad de la alteración 
térmica 

1) Daño térmico: hoyuelos, 
escamaciones, rugosidad y 
agrietamientos 

2) Tratamiento térmico: cambio de 
color, el lustre y la pátina 

Posición y extensión de la 
alteración 

1) Total de una cara 

2) Parcial de una cara  

3) Total de ambas caras  
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4) Total de una cara y parcial de 
otra 

5) Parcial de ambas caras 

6) Daño térmico en una cara y 
alteración en la otra 

7) Extracciones fresca sobre la 
pátina 

Criterios únicos  
Derivados de Talla 

Categoría tecnológica 

1) DN-1 

2) DN-2 

3) DT-1 

4) DT-2 

5) DDB-1 

6) DDB-2 

7) DRrtF 

8) Dreact dir 

9) Dreact inv 

10) Indeterminable 

Categoría morfológica 

1) Lasca 

2) Lámina 

3) Hoja 

4) Clasto angular 

Aristas 

1) Paralela 

2) Oblicua 

3) Transversal 

4) Doble - paralela 

5) Doble convergente 

6) Angular 

7) No 

Bulbo 

1) No 

2) No Pronunciado 

3) Pronunciado 

Cono 

1) No 

2) No Pronunciado 

3) Pronunciado 

Estrías 

1) No 

2) No Pronunciado 

3) Pronunciado 

Desportilladura bulbar 

1) No 

2) No Pronunciado 

3) Pronunciado 

Punto de impacto 

1) No 

2) No Pronunciado 

3) Pronunciado 

Criterios únicos para 
núcleos 

Morfología Esp) 

Orientación de las 
extracciones 

1) Unidireccional 

2) Bidireccional transversal 

3) Bidireccional opuesto 

4) Multidireccional 

5) Multidireccional con recurrencia 
centrípeta 

Nº Plataformas (n) 

Tamaño de extracciones 
(ancho) 

(mm) 

Formalización 
1) Formal 

2) Informal 
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Anexo I-8 Criterios principales de clasificación de materias primas 
 
1. Textura 

 Textura vítrea.  

 Textura afanítica  

 Textura fanerítica  

 Textura porfídica 

 Textura pegmatítica 

 Textura piroclástica 

 2. Calidad (Aragón y Franco 1997) 

 Muy buenas: rocas con matrices finas (de 0,001 a 0,01 mm), con un tenor de cristales que no supera el 

10%.  

 Buenas:  matrices  finas  (de  0,001  a  0,01  mm),  con  tenor  de  cristales del 10 al 20%.  

 Regular/buena: Presentan texturas  caracterizadas  como  intermedias entre las rocas de buena 

calidad y las regulares.  

 Regulares:  matrices  gruesas  (de  0,01  a  0,1  mm),  con  tenor  de cristales del 1 al 20%.  

 Malas/regulares: presentan  matrices  intermedias  entre  las  rocas  que presentan calidad regular y 

mala calidad.  

 Malas:  texturas  y  matrices  mayores  a  0,1  mm  y  el  contenido  de cristales es del 0 al 20%. 

3. Granulometría 

 Fino <1mm 

 Medio 1-5 mm 

 Grueso 5 a 30 mm 

 Pegmático 30 mm 

4. Composición química relativa (SiO2) 

 Muy ácida <63% SiO2 

 Acida 52 a 63% SiO2 

 Básica 45 a 52% SiO2 

 Muy básica > 45% SiO2 

6. Corteza:  

 Color, 

 Rugosidad 

 Grosor 

 Alteraciones 

 Pátina 

 Rodamiento 
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11 ANEXO II: PAISAJE LÍTICO 
 

Anexo II-9 Clasificación de unidades lito-estratigráficas  
(A partir de Maksaev et al. 1991; Hervé et al. 1991; Gardeweg et al. 1993, 1994) 

Formación Época Geológica Litología Potencial 
F

o
rm

a
c
io

n
e
s
 p

ri
m

a
ri
a
s
 

Secuencias 
continentales 
y marinas 
antiguas 

Formación 
Pampa de Mulas 
(Tpm) 

Oligoceno 
superior-Mioceno 
inferior 

Gravas, paraconglomerados y 
areniscas mal consolidadas 

Baja 

Grupo Purilactis 
(KTp) 

Cretácico 
Superior-Eoceno 
(?) 

Conglomerados, gravas polimícticas y 
fragmentos de caliza. 

Baja 

Formación la 
Tabla (Pzlt) A 

Carbonífero 
Superior-
Pérmico 

a) Lavas, brechas y aglomerados 
andesíticos a basálticos con 
intercalaciones de calizas y tobas 
soldadas riodacítica 

Muy Alta 

b) Tufitas laminadas, clastos 
andesíticos, calizas y volcanoclastitas 
andesíticas 

c) Lavas y Tobas de soldadas riolíticas 
y riodacíticas. Localmente riolitas 
fluidales finamente bandeadas 

d) Volcanitas y sedimentitas 
volcanocásticas indiferenciadas 

Formación 
Zorritas (Pzz) 

Devónico-
Carbonífero 
inferior 

Cuarzoarenitas, arenitas y limolitas 
cuarzomicáceas con cemento silíceo. 

Alta  

Formación 
Augusta Victoria 
(V) 

Cretácico 
superior-Eoceno 

Tobas e ingimbritas dacíticas, andesitas 
subordinadas 

Media 

Formación 
Profeta (Jp) 
 

Bajociano-
Caloviano 

a) Calizas, areniscas, lutitas, 
conglomerados y yeso  

Baja 
b) Conglomerados, areniscas brechas y 
calizas  

Formación Agua 
Dulce 

Triásico medio  
Superior 

Andesitas, tobas riolíticas Media 

Formación Santa 
Ana 

Jurásico 
Superior-
Neocomiano 

a) Areniscas tobáceas rojas, violáceas 
y verdes, comglomerados, tobas e 
intercalaciones de calcáreas Baja 

b) conglomerados, brechas, areniscas y 
calizas 

Formación 
Augusta Victoria 

Cretácico 
Superior- 
Eoceno 

Tobas, ignimbritas dacíticas, andesitas 
subordinadas 

Media 

Formaciones 
volcánicas y 
sub-
volcánicas 

Ignimbritas de Río 
Frío (Mirf) 

Mioceno inferior 
Tobas dacíticas fuertemente soldadas, 
rosáceas, con abundantes fiammes y 
gris violáceo 

Baja 

Ignimbritas de 
quebrada 
Guanaqueros 
(Msg) 

Mioceno 
Superior 

Ignimbritas dacíticas, líticos polimícticos Media 

Ignimbritas Las 
Zorras y Tocomar 
(Tz) 

Oligoceno-
superior y 
Mioceno-inferior 

ignimbritas dacíticas a riolíticas 
medianamente soldadas, ignimbritas 
dacíticas a riolíticas 

Media 

Ignimbritas 
Pajonales (Mmp) 

Mioceno Medio 
Tobas dacíticas de ceniza y cristales 
moderadamente soldadas 

baja 

Volcanes del 
Mioceno Superior 
(Msv) 

Mioceno superior Andesita basáltica afanítica. Muy Alta 

Volcanes del 
Cuaternario (Qv) 

Pleistoceno-
Holoceno 

Andesitas, andesitas basálticas y 
dacitas 

Media 

Volcanes del 
Plioceno (Plv) 

Plioceno Andesitas y dacitas Media 

Volcanes del 
Mioceno Inferior 
(Mimv) 

Mioceno Inferior Dacitas, dacitas, andesitas basálticas Media 

Intrusivos  
Granitoides 
Guanaqueros 
(Pzgd) 

Carbonífero 
superior-Pérmico 

Granodioritas, dioritas, granitos y 
gabros. 

Baja 

D e p ó s i t o s  s e c u n d a r i o s
 

Depósitos Depósitos Miocenos Gravas mal estratificadas con lentes de Baja 
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coluviales-
aluviales 

aluviales y 
coluviales 
antiguos (Tal) 

superior-
Plioceno 

arena y limos. 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 
modernos (Qal) 

Modernas 
Gravas con clastos angulosos, arenas y 
limos.  

Baja 

Depósitos 
evaporíticos 

Depósitos salinos Cuaternario 
Cloruros, nitratos, limos salinos y 
sulfatos 

Muy bajo 

Alteraciones 
Alteración 
Hidrotermal 

Indeterminada Brechamientos y vulcanitas Muy alta 

 

Anexo II-10 Clasificación de formatos en fuentes de aprovisionamiento 

Fuente Distribución Morfología de nódulos Tamaño Visibilidad 

CI-1 
Concentraciones 

dispersas 
Nódulos subredondeado tabulares 

Pequeños y 
medianos 

Media 

MPN-1 Concentrada 
Redondeado plano (lajas) y bloques 

subredondeado esferoidales 
Medianos a muy 

grandes 
Alta 

SI-3 Dispersa Nódulos subredondeado esferoidal Pequeños Baja 

SI-4 Concentrada 
Bloques subredondeado esferoidal y 

cantos angulares 
Medianos y 

grandes 
Muy baja 

SPN-17 Aislada Bloque angular Muy grande Alta 

SPN-18 Concentrada Cantos redondeado tabular Medianos Media 

SPN-21 Concentrada Nódulos subredondeado plano  Medianos Media 

SPN-22 
Concentraciones 

dispersas 
Nódulos subredondeado esferoidal Pequeños Baja 
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Anexo II-11 Superficie (km

2
) de unidades litoestratigráficas en las cuencas de Imilac y Punta Negra 
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Anexo II-12 Mapa geológico del área de estudio  
(A partir de Maksaev et al. 1991; Hervé et al. 1991; Gardeweg et al. 1993, 1994) 
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Anexo II-13 Clasificación macroscópica de materias primas 

Materia 
prima 

Clase de 
roca 

Descripción macroscópica Calidad 

SI-3 A 
Ftanitas 
opalinas  

Este grupo de rocas muestra la mayor frecuencia en base al total de 
muestras recolectadas. Se caracteriza por una matriz fina y 
homogénea que en corte fresco no muestra inclusiones o impurezas. 
Presenta en colores blancos con tonalidades levemente rojizas y 
traslúcidas. En algunos casos, presenta manchas de color marrón y 
jaspeado. Este grupo, es el que se ha descrito como de 
características opalinas y se encuentra entre las rocas de calidad 
buena. Los nódulos se inscriben en tamaños muy pequeños, 
pequeños y en algunos casos de tamaño medio (largo máximo mayor 
a 10 cm). 

Muy 
buena 

SI3-B 
Riolitas 
porfídicas 

Ocurren en menor cantidad (22,22%) y asociadas espacialmente a los 
nódulos opalinos. Muestran una matriz grisácea o blanca de grano 
fino con fenocristales de tamaño medio. Los rangos de tamaño van de 
pequeño a medio. También se registró una variedad blanca. En 
ambos casos se consignaron impurezas (burbujas, clivajes y cambios 
de densidad de la roca). Esto último y en base a la  clasificación 
textural, ha llevado a catalogarlas como de calidad regular 

Mala 

SI4-A 
Vulcanita 
brechiforme 

Está conformada por litoclastos subangulares de mala selección 
textural, de color blanco y tamaños variables (2-10 mm) constituyendo 
cerca del 20% de la roca. La matriz es brechiforme de grano fino y 
muestra un rango de color que va del gris al beige. La calidad es 
variable, existiendo sectores de un mismo nódulo con calidades muy 
diferentes. Son comunes los planos de debilidad, oquedades, 
intercalaciones de materias porosas y vesículas de calcedonia que 
alteran la isotropía de la roca. Puede catalogarse de calidad buena. 

Regular 

SI-4 B 
Calcedonia 
beige  

Muestra una matriz traslúcida beige con vesículas negras de grano 
muy fino. Es homogénea y de muy buena calidad cuando se 
encuentra disociada de la vulcanita. Generalmente se distribuye por 
todo el contorno radial de la roca. 

Buena 

SI-4 C 
Calcedonia 
traslúcida 

Presenta una matriz traslúcida de grano muy fino de color blanco con 
vesículas rojas y puntos negros (jaspeado). Se asocia generalmente a 
la calcedonia beige y raramente se encuentra aislada. Presenta 
planos de debilidad y síntomas de daño térmico. 

Regular 

SI-4 D Brecha roja 

Se caracteriza por una matriz brechiforme de grano medio donde son 
comunes los litoclastos subangulares de tamaño entre 5 a 10 mm 
donde se incluyen fenocristales. Se presenta en colores rojos y 
marrón 

Mala 

CI-1 A 
Riolitas 
afaníticas 

Están formados por una matriz de grano fino donde se encuentran  
tres subvariedades: a) café oscuro vetiforme y b) gris liso c) rojizo 
jaspeada. Aunque se registraron principalmente en muestras 
arqueológicas, algunos nódulos trabajados superaron los 12 
centímetros. Es probable que esta materia prima corresponda a los 
grandes bloques mencionados por Lynch (1986). Muestran una 
corteza irregular de espesor medio (entre 2 a 3 mm). Son frecuentes 
las oquedades, burbujas, clivajes y cambios de densidad de la roca 
que afectan considerablemente su isotropía. La calidad puede ser 
catalogada como regular. 

Buena 

CI-1 B 
Ágatas 
bandeadas 

Asociados a los nódulos de riolita, se recolectaron nódulos de ágatas 
bandeadas de morfología subangular. Se presenta en tonalidades 
grises y blanquecinas con una estructura laminar. La calidad para la 
talla es mala. 
 

Muy mala 

SPN-22 A 
Riolitas 
afaníticas 

Corresponde a una riolita de textura afanítica y grano fino. Se 
presenta en colores rojos con manchas oscuras similar a lo que en 
algunos trabajos se denomina como “jaspe”. En corte fresco muestra 
impurezas, burbujas y cambios de densidad de la roca. 
 

Buena 

MPN-1 A 
Basaltos 
afaníticos 

Este grupo muestra una matriz muy homogénea de grano fino a 
medio y color negro brillante con inclusiones de fenocristales de 

Regular 



 

179 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

tamaño medio 1 (mm). En términos de calidad, puede calificarse 
como buena. No presenta impurezas ni planos de debilidad. La 
corteza es delgada (2mm). 

SPN-17 A 
Tobas 
silicificadas 

De grano medio y textura afanítica, muestra algunas inclusiones de 
fenocristales de tamaño grande. Se presenta en un color amarillo con 
machas rojizas o grises. Su estructura es bastante homogénea 
aunque se ve interrumpida por algunos planos de debilidad y clivajes 
que definen una fractura irregular. Como consecuencia, su calidad 
puede ser evaluada como regular. La corteza corresponde a una 
materia porosa e irregular. 
 

Regular 

SPN-18 A 
Tobas 
silicificadas  

Las tobas muestran una textura afanítica de grano medio (1mm) de 
color gris con algunas inclusiones de hasta 2mm de color blanco. 
Aunque es bastante isotrópica y no contiene impurezas, el tamaño del 
grano incide en una fractura irregular por lo que ha sido catalogada 
como de calidad regular. La superficie es lisa, irregular y brillante, 
dominada por una corteza de 2 mm de espesor de color marrón que 
difiere drásticamente del interior de la roca. 

Regular 

Vc-5 Vulcanita 5 

Corresponde a vidrio volcánico vetiforme de textura vítrea que se 
presenta en colores grisáceos oscuros y claros. Muestra una matriz 
homogénea de grano muy fino. La calidad ha sido catalogada como 
muy buena. 

Excelente 
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Anexo II-14 Clases y variedades de materia prima en fuentes de aprovisionamiento 
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12 ANEXO III: SPN NORTE 
 

Anexo III-15 Intensidad de abrasión eólica. SPN-1 

 
 

Anexo III-16 Tipos de fractura. SPN-1 y SPN-6 

Tipo de fractura SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Perversa 8 1,56% 
 

0,00% 8 1,55% 

Longitudinal 6 1,17% 
 

0,00% 6 1,16% 

Radial 27 5,26% 
 

0,00% 27 5,23% 

Snap 249 48,54% 2 66,67% 251 48,64% 

De cono completo 1 0,19% 
 

0,00% 1 0,19% 

Curvada 158 30,80% 1 33,33% 159 30,81% 

Transversa 63 12,28% 
 

0,00% 63 12,21% 

Indet 1 0,19% 
 

0,00% 1 0,19% 

Total 513 100,00% 3 100,00% 516 100,00% 

 

Anexo III-17 Posición de fracturas SPN-1 y SPN-6 

Posición fractura SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Transversal 231 44,51% 1 33,33% 232 44,44% 

Oblicua 167 32,18% 1 33,33% 168 32,18% 

Longitudinal 75 14,45% 1 33,33% 76 14,56% 

Rectangular 44 8,48% 
 

0,00% 44 8,43% 

Térmica 2 0,39% 
 

0,00% 2 0,38% 

Total  519 100,00% 3 100,00% 522 100,00% 

 

Anexo III-18 Dimensiones del talón por materia prima. SPN-1 y SPN-6 

 

ausente 1 2 3

rec sup 21.02% 52.29% 22.96% 3.72%

sondeo 65.12% 32.56% 2.33% 0.00%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

SPN 18 

SPN 17 
SPN 22 

Vc 5 

SPN 21 

SI 4 

CI 1 

MPN 1 
SI 3 

0

5

10

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40



 

182 
 

Anexo III: SPN Norte 

Anexo III-19 Dimensiones de talón en formas base por materia prima. SPN Norte 

 
Ancho (mm) Espesor (mm) Ancho / espesor 

 
 σ  σ  

SPN-18’ 26,21 11,37 8,71 3,62 3,01 

SPN-17’ 25,38 11,38 10,17 3,70 2,50 

SPN-22’ 24,75 9,42 9,11 3,53 2,72 

Vc-5’ 6,90 3,68 4,35 2,33 1,59 

SPN-21’ 29,96 10,83 12,06 6,23 2,48 

SI-4’ 25,02 12,52 10,21 5,14 2,45 

CI-1’ 24,13 11,10 8,21 3,22 2,94 

MPN-1’ 35,54 17,74 9,55 4,44 3,72 

SI-3’ 27,77 20,44 11,28 5,89 2,46 

indet 26,08 12,18 9,09 4,13 2,87 

 

Anexo III-20 Ejes de extracción en formas base (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

 

Anexo III-21 Ejes de extracción en formas base según materia prima (instrumentos). SPN-1 y SPN-6 

Ejes de extracción SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Unidireccional 420 97,67% 10 2,33% 430 100,00% 

Bidireccional 106 98,15% 2 1,85% 108 100,00% 

Multidireccional  94 97,92% 2 2,08% 96 100,00% 

Bipolar  1 100,00% 
 

0,00% 1 100,00% 

Indeterminable 62 100,00% 
 

0,00% 62 100,00% 

No pertinente 494 98,41% 8 1,59% 502 100,00% 

Total  1177 98,17% 22 1,83% 1199 100,00% 

 

Anexo III-22 Frecuencia artefactual, peso (g) y distancia a la fuente (km). SPN-1 y SPN-6 

Fuente SPN-1 SPN-6 

 
km Peso (g) n km Peso (g) n 

CI-1  23,76 19611 223 13,02 488,1 13 

MPN-1  20,36gm 21032 712 31,48 220,9 4 

SI-3  43,09 2429 21 32,34 76,5 2 

SI-4  41,88 7487 59 31,5 50,3 2 

SPN-17  22,4 6127 42 33,15  -  - 

SPN-18  25,41 7198 76 36,18 48,6 1 

SPN-21  16,3 1597 11 26,02 20,3 1 

SPN-22  4,42 3877 28 13,23  -  - 

V-5  231,46 744 22 228,29  -  - 

0%

20%

40%

60%

SPN 1 SPN 6

Unidireccional

Bidireccional

Multidireccional

Bipolar

Indeterminable

No pertinente
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Anexo III-23 Intervalos de corteza (A) SPN-1 y (B) SPN-6 

 

Anexo III-24 Negativos en el anverso por materia prima (A) SPN-1 (B) SPN-6 
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Anexo III-25 Promedio de negativos (todos los artefactos). SPN-1y SPN-6 

Materia prima SPN-1 SPN -6 

 
 σ  σ 

CI-1  3,19 1,62 2,71 2,29 

MPN-1  2,30 2,12 0,67 1,15 

SI-3  2,44 1,98 3,00 1,41 

SI-4  2,88 2,44 3,00 - 

SPN-17  2,79 2,16 - - 

SPN-18  2,96 2,53 2,00 - 

SPN-21  1,67 2,83 2,00 - 

SPN-22  3,44 2,42 - - 

V-5  5,63 2,83 - - 

Indet 2,63 2,48 - - 

 

Anexo III-26 Promedio de negativos en anverso por categoría técnica (derivados). SPN-1 

 

Anexo III-27 Núcleos bisecantes (A) núcleo parcial y (B) bisecante completo. SPN-1 

 

DN1 DN2 DT1 DT2 DDB1 DDB2 DR DRc1 DRc2

Total 0.73 2.43 3.40 4.50 4.67 8.00 3.50 2.60 1.00

0

2

4

6

8

10
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Anexo III-28 Núcleo unipolar en estado inicial. SPN-1 
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Anexo III-29 Forma base en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Cat. de núcleo 
Nódulo 
natural 

Lasca 
cortical 

Lasca 
secundaria 

Lasca de 
dorso 

Lasca indet. 
Clasto 
indet 

No dif. Total 

Bisecante 2   1 1   5   9 

Multidireccional 1         1 3 5 

Unipolar secante 3           1 4 

No diferenciado             1 1 

Extracciones 
aisladas 

        2 1 1 4 

Unipolar directo 
secante 

        2 1   3 

Facial 
subparalelo sobre 
positivo 
subparalelo 

  2   1   1   4 

Total  6 2 1 2 4 9 6 30 

 
Anexo III-30 Medidas generales en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Categoría de  núcleo Largo máximo (mm) Peso (g) Ángulo (º) 

 
 σ  σ  σ 

Bifacial 60,10 11,46 179,25 13,75 
70,0

0 
1,41 

Bisecante 56,29 28,28 180,49 86,02 
66,7

1 
6,21 

Núcleo con extracciones aisladas 45,30 18,07 156,50 99,03 
75,2

5 
5,12 

Migrante 36,76 4,88 190,80 
348,8

1 
83,0

0 
- 

Unipolar simple secante 63,00 24,56 334,88 
300,6

7 
84,3

3 
8,02 

Unipolar directo secante 43,00 14,82 156,33 71,55 
64,3

3 
20,5

0 
Facial subparalelo sobre positivo sub-
paralelo 

71,80 30,62 198,00 59,51 
74,2

5 
8,73 

Total 53,36 
 

200,08  
72,2

5  

 
Anexo III-31 Medidas generales de negativos de núcleo. SPN-1 y SPN-6 

Categoría de núcleo NME Ancho extracciones (mm) 

 
 σ  σ 

Bisecante 10,29 3,25 23,25 10,50 

Extracciones aisladas 7,50 2,52 15,00 4,58 

Migrante 7,40 1,52 26,50 14,85 

Unipolar simple secante 5,25 2,22 32,00 19,80 

Unipolar directo secante 7,00 2,00 22,67 17,01 

Facial subparalelo sobre positivo sub-paralelo 7,75 2,63 29,25 6,40 

 

Anexo III-32 Intervalos de corteza en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Categoría de núcleo 0% 0-25% 25-50% 50-75% Total 

 
n % n % n % n % n % 

Bisecante 7 41,18% 1 33,33% 1 16,67%   0,00% 9 31,03% 

Extracciones aisl. 4 23,53%   0,00%   0,00%   0,00% 4 13,79% 

Multidireccional 2 11,76% 2 66,67% 1 16,67%   0,00% 5 17,24% 
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Unipolar secante 1 5,88%   0,00% 2 33,33% 1 33,33% 4 13,79% 

Unipolar directo secante 3 17,65%   0,00%   0,00%   0,00% 3 10,34% 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo   0,00%   0,00% 2 33,33% 2 66,67% 4 13,79% 

Total  17 100,00% 3 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 29 100,00% 

 

Anexo III-33 Accidentes de talla en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Categoría de núcleo Negativos reflejados Total  

Bisecante 2 2 

Multidireccional 3 3 

Unipolar secante 3 3 

Extracciones aisladas  1 1 

Unipolar directo secante 1 1 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo     

Total 10 10 

 
Anexo III-34 Técnica de extracción en núcleos. SPN-1 y SPN-6 

Cat. de núcleo Percusión dura 
Percusión 

blanda 
Indeterminable No diferenciado Total 

 
n % n % n % n % n % 

Bisecante 6 37,50% 1 33,33% 2 40,00%   0,00% 9 30,00% 

Multidireccional 1 6,25%   0,00% 1 20,00% 3 50,00% 5 16,67% 

Unipolar secante 3 18,75%   0,00%   0,00% 1 16,67% 4 13,33% 

Indeterminado   0,00%   0,00%   0,00% 1 16,67% 1 3,33% 

Extracciones 
aisladas 

1 6,25% 1 33,33% 1 20,00% 1 16,67% 4 13,33% 

Unipolar directo 
secante 

1 6,25% 1 33,33% 1 20,00%   0,00% 3 10,00% 

Facial subparalelo 
sobre positivo 
subparalelo 

4 25,00%   0,00%   0,00%   0,00% 4 13,33% 

 

Anexo III-35 Categorías tecno-morfológicas (instrumentos). SPN-1 y SPN-6 

Categoría SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Burilante 8 0,69% 
 

0,00% 8 0,68% 

Cepillo 2 0,17% 
 

0,00% 2 0,17% 

Cortante 4 0,35% 
 

0,00% 4 0,34% 

Cuchillo 109 9,44% 1 5,00% 110 9,36% 

Denticulado 10 0,87% 
 

0,00% 10 0,85% 

Escoplo 1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

FAS (Filo de Arista Sinuosa) 3 0,26% 
 

0,00% 3 0,26% 

FFRS (Filo Formatizado de Retoque 
Sumario) 

8 0,69% 1 5,00% 9 0,77% 

FND.pf (Filo no diferenciado de pieza 
formatizada) 

239 20,69% 1 5,00% 240 20,43% 

FNRC (Filo natural con rastros 
complementarios) 

114 9,87% 10 50,00% 124 10,55% 

Lámina retocada 4 0,35% 
 

0,00% 4 0,34% 

Muesca 5 0,43% 
 

0,00% 5 0,43% 
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Perforador 2 0,17% 
 

0,00% 2 0,17% 

Punta destacada 1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

PEM (Punta entre muesca) 2 0,17% 
 

0,00% 2 0,17% 

Raclette 1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

Raedera 472 40,87% 7 35,00% 479 40,77% 

Raspador 170 14,72% 
 

0,00% 170 14,47% 

Total 1155 100,00% 20 100,00% 1175 100,00% 

 

Anexo III-36 Forma base (instrumentos). SPN-1 y SPN-6 

Forma Base SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Artefacto formatizado reclamado 14 1,21%   0,00% 14 1,19% 

Lasca reclamada 3 0,26% 
 

0,00% 3 0,26% 

Hoja reclamada 5 0,43% 
 

0,00% 5 0,43% 

Núcleo reclamado 3 0,26% 
 

0,00% 3 0,26% 

Nódulo tabular o facetado 5 0,43% 1 4,55% 6 0,51% 

Guijarro o hemiguijarro 1 0,09% 1 4,55% 2 0,17% 

Lasca primaria o cortical 173 15,00% 3 13,64% 176 14,98% 

Lasca secundaria 110 9,54% 1 4,55% 111 9,45% 

Lasca con dorso natural 31 2,69% 
 

0,00% 31 2,64% 

Lasca de arista simple 59 5,12% 
 

0,00% 59 5,02% 

Lasca angular 374 32,44% 12 54,55% 386 32,85% 

Lasca plana 48 4,16% 1 4,55% 49 4,17% 

Lasca de tableta o semitableta  1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

Lasca de flanco de núcleo 8 0,69% 
 

0,00% 8 0,68% 

Hoja de arista simple 11 0,95% 
 

0,00% 11 0,94% 

Hoja de arista doble o múltiple 9 0,78% 
 

0,00% 9 0,77% 

Lasca no diferenciada 268 23,24% 2 9,09% 270 22,98% 

Forma base no diferenciada 24 2,08% 1 4,55% 25 2,13% 

Clasto indeterminado 6 0,52% 
 

0,00% 6 0,51% 

 Total 1153 100,00% 22 100,00% 1175 100,00% 

 

Anexo III-37 Origen de extracción en formas base (instrumentos). SPN Norte 

Origen de la extracción SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Lasca de descortezamiento 179 15,54% 3 13,64% 182 15,50% 

Lasca interna con reserva de corteza 172 14,93% 4 18,18% 176 14,99% 

Lasca u hoja interna sin reserva de 
corteza 

524 45,49% 10 45,45% 534 45,49% 

Lasca de reactivación directa de 
artefacto formatizado 

16 1,39% 
 

0,00% 16 1,36% 

Lasca de reactivación inversa de 
artefacto formatizado 

34 2,95% 
 

0,00% 34 2,90% 

Lasca de adelgazamiento bifacial 2 0,17% 
 

0,00% 2 0,17% 

Origen no diferenciado 214 18,58% 3 13,64% 217 18,48% 

No pertinente 11 0,95% 2 9,09% 13 1,11% 



 

189 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Total  1152 100,00% 22 100,00% 1174 100,00% 

 

Anexo III-38 Tipo de talón en formas base (instrumentos). SPN-1 y SPN-6 

Plataforma de extracción SPN-1 SPN-6 Total 

 
n % n % n % 

Natural 79 7,50% 3 15,00% 82 7,64% 

Cortical 77 7,31% 1 5,00% 78 7,26% 

Plano 271 25,71% 7 35,00% 278 25,88% 

Diedro 35 3,32% 1 5,00% 36 3,35% 

Facetado 25 2,37% 
 

0,00% 25 2,33% 

Filiforme 24 2,28% 
 

0,00% 24 2,23% 

Puntiforme 23 2,18% 
 

0,00% 23 2,14% 

Seudofacetado 1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

Eliminado por lascados 422 40,04% 7 35,00% 429 39,94% 

Fracturado 96 9,11% 1 5,00% 97 9,03% 

No diferenciado 1 0,09% 
 

0,00% 1 0,09% 

Total  1054 100,00% 20 100,00% 1074 100,00% 

 

Anexo III-39 Ángulo de talón según plataforma tipo de talón. SPN Norte 

Tipo de talón Ángulo del talón 

 
  σ 

Natural 77,36 16,34 

Cortical 77,44 14,28 

Plano 73,31 14,32 

Diedro 77,91 14,75 

Facetado 74,58 15,79 

Filiforme 74,43 7,53 

Puntiforme 78,82 23,11 

Seudofacetado 37,00 - 

 

Anexo III-40 Plataforma de extracción según categoría tecno-morfológica. SPN-1 y SPN-6 
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Anexo III-41 Medidas generales según categoría tecno-morfológica (instrumentos). SPN-1 

Categoría Largo Ancho Espesor Elongación 

 
  σ   σ  σ  σ 

Cuchillo 49,79 16,36 45,15 14,71 10,15 5,18 1,54 0,44 

Denticulado 49,68 5,35 42,31 12,25 15,28 3,82 1,40 0,14 

FNRC 40,14 16,87 38,80 20,22 10,51 5,76 1,55 0,56 

Lámina retocada 65,75 18,45 30,28 6,89 9,73 2,92 2,16 0,36 

Raedera 55,75 17,81 48,79 16,91 13,14 7,17 1,68 0,60 

Raspador 46,90 9,77 41,80 9,61 14,02 4,43 1,27 0,24 

Total 50,91 16,97 45,25 16,29 12,60 6,35 1,55 0,54 

 
Anexo III-42 Posición del filo respecto al eje tecnológico (instrumentos). SPN-1 

Categoría Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

Frontal 20 18,52% 1 10,00%   0,00% 52 11,06% 111 66,87% 184 24,27% 

Oblicuo 8 7,41% 1 10,00%   0,00% 27 5,74% 5 3,01% 41 5,41% 

Lateral 39 36,11% 7 70,00% 4 100 % 164 34,89% 11 6,63% 225 29,68% 

Convergente 18 16,67% 1 10,00%   0,00% 131 27,87%   0,00% 150 19,79% 

Perimetral 1 0,93%   0,00%   0,00% 3 0,64%   0,00% 4 0,53% 

Fronto-lateral 1 0,93%   0,00%   0,00% 6 1,28% 13 7,83% 20 2,64% 

Fronto-bilateral 2 1,85%   0,00%   0,00% 6 1,28% 17 10,24% 25 3,30% 

Bilateral 6 5,56%   0,00%   0,00% 13 2,77% 1 0,60% 20 2,64% 

Indet 13 12,04%   0,00%   0,00% 68 14,47% 8 4,82% 89 11,74% 

Total 108 100% 10 100% 4 100% 470 100% 166 100% 758 100% 

 
Anexo III-43 Forma geométrica del filo (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

A1 44 40,74% 5 50,00% 4 100% 202 42,98% 8 4,82% 263 34,70% 

A2 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 0,43% 
 

0,00% 2 0,26% 

B1 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 4 0,85% 
 

0,00% 4 0,53% 

B2 1 0,93% 
 

0,00% 
 

0,00% 3 0,64% 1 0,60% 5 0,66% 

B3 
 

0,00% 1 10,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,60% 2 0,26% 

B4 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,60% 1 0,13% 

C1 21 19,44% 1 10,00% 
 

0,00% 86 18,30% 1 0,60% 109 14,38% 

C2 28 25,93% 2 20,00% 
 

0,00% 125 26,60% 5 3,01% 160 21,11% 

C3 9 8,33% 1 10,00% 
 

0,00% 42 8,94% 31 18,67% 83 10,95% 

C4 5 4,63% 
 

0,00% 
 

0,00% 6 1,28% 117 70,48% 128 16,89% 

C5 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,60% 1 0,13% 

Total  108 100 % 10 100 % 4 100 % 470 100 % 166 100 % 758 100 % 
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Anexo III-44 Forma de la sección transversal (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lámret Raedera Raspador Total  

 
n % n % n % n % n % n % 

D 2 1,89% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 1,18% 4 0,53% 

E 1 0,94% 1 10,00% 
 

0,00% 1 0,22% 
 

0,00% 3 0,40% 

F 65 61,32% 2 20,00% 
 

0,00% 368 80,00% 162 95,86% 597 79,71% 

G 28 26,42% 1 10,00% 3 75,00% 17 3,70% 
 

0,00% 49 6,54% 

H 
 

0,00% 1 10,00% 1 25,00% 2 0,43% 
 

0,00% 4 0,53% 

M 10 9,43% 5 50,00% 
 

0,00% 69 15,00% 5 2,96% 89 11,88% 

N 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 0,43% 
 

0,00% 2 0,27% 

P 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,22% 
 

0,00% 1 0,13% 

Total  106 100% 10 100% 4 100% 460 100% 169 100% 749 100% 

 
Anexo III-45 Profundidad de los lascados (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

Ultramarginal 46 42,20% 1 10,00% 1 25,00% 16 3,42% 6 3,53% 70 9,20% 

Marginal 59 54,13% 6 60,00% 3 75,00% 403 86,11% 160 94,12% 631 82,92% 

Profundo 4 3,67% 3 30,00% 
 

0,00% 49 10,47% 4 2,35% 60 7,88% 

Total 109 100% 10 100% 4 100% 468 100% 170 100% 761 100% 

 
Anexo III-46 Bocas de lascado sobre el borde (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total  

 
n % n % n % n % n % n % 

Retalla 2 1,87% 1 10,00%   0,00% 7 1,52% 4 2,40% 14 1,87% 

Retoque 94 87,85% 5 50,00% 3 75,00% 332 72,02% 122 73,05% 556 74,23% 

Microrretoque 1 0,93%   0,00% 1 25,00% 4 0,87% 1 0,60% 7 0,93% 

Retalla-retoque 10 9,35% 4 40,00%   0,00% 118 25,60% 40 23,95% 172 22,96% 

Total  107 100% 10 100% 4 100% 461 100% 167 100% 749 100% 

 
Anexo III-47 Situación y extensión de los lascados sobre la cara (instrumentos formatizados). SPN-1 

Sit. Ext. Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

1 92 85,98% 7 70,00% 4 100,00% 399 87,12% 149 89,22% 651 87,27% 

2 5 4,67%   0,00%   0,00% 12 2,62% 9 5,39% 26 3,49% 

3   0,00% 1 10,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,13% 

4 4 3,74%   0,00%   0,00% 16 3,49% 1 0,60% 21 2,82% 

5   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,22%   0,00% 1 0,13% 

6 1 0,93% 1 10,00%   0,00% 14 3,06% 3 1,80% 19 2,55% 

8 2 1,87% 1 10,00%   0,00% 2 0,44% 1 0,60% 6 0,80% 

12   0,00%   0,00%   0,00% 10 2,18% 3 1,80% 13 1,74% 

13   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,22% 1 0,60% 2 0,27% 

14   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,22%   0,00% 1 0,13% 

15   0,00%   0,00%   0,00% 2 0,44%   0,00% 2 0,27% 

19 1 0,93%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,13% 

20 2 1,87%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2 0,27% 

Total  107 100% 10 100% 4 100% 458 100% 167 100% 746 100% 
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Anexo III-48 Organización de los lascados sobre la cara (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

A0 44 40,74% 1 10,00% 1 25,00% 14 2,99% 9 5,29% 69 9,07% 

C1 19 17,59% 
 

0,00% 
 

0,00% 72 15,35% 2 1,18% 93 12,22% 

C2 8 7,41% 2 20,00% 
 

0,00% 101 21,54% 34 20,00% 145 19,05% 

C3 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 4 0,85% 1 0,59% 5 0,66% 

C4 9 8,33% 1 10,00% 
 

0,00% 188 40,09% 47 27,65% 245 32,19% 

D1 12 11,11% 4 40,00% 
 

0,00% 48 10,23% 40 23,53% 104 13,67% 

D2 16 14,81% 2 20,00% 3 75,00% 40 8,53% 32 18,82% 93 12,22% 

D3 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,21% 4 2,35% 5 0,66% 

D4 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,21% 1 0,59% 2 0,26% 

Total  108 100,00% 10 100,00% 4 100,00% 469 100,00% 170 100,00% 761 100,00% 

 

Anexo III-49 Ángulos de bisel (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Ángulo real(º) Ángulo estimado (º) Ángulo de decrecimiento (º) 

 
 σ  σ  σ 

Cuchillo 53,94 11,86 35,91 9,84 -18,67 13,64 

Denticulado 64,17 14,18 53,61 14,47 -10,56 14,07 

Lámina retocada 57,63 12,05 36,25 8,58 -21,38 13,30 

Raedera 72,71 9,42 49,85 8,82 -22,86 11,20 

Raspador 79,18 10,29 59,72 9,09 -19,46 10,38 

Total  53,94 11,86 35,91 9,84 -18,67 13,64 

 

Anexo III-50 Estado de filo (instrumentos formatizados). SPN-1 

  Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total  

 
n % n % n % n % n % n % 

A1 1 0,93%   0,00%   0,00% 1 0,22% 1 0,60% 3 0,40% 

A2 58 54,21% 6 60,00% 3 75,00% 190 41,48% 72 43,11% 329 44,10% 

B1   0,00%   0,00%   0,00% 2 0,44%   0,00% 2 0,27% 

B2 25 23,36% 2 20,00% 1 25,00% 89 19,43% 20 11,98% 137 18,36% 

B3 22 20,56% 2 20,00%   0,00% 174 37,99% 74 44,31% 272 36,46% 

B4   0,00%   0,00%   0,00% 2 0,44%   0,00% 2 0,27% 

Z0 1 0,93%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,13% 

Total  107 100% 10 100% 4 100% 458 100% 167 100% 746 100% 
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Anexo III-51 Rastros complementarios (instrumentos formatizados). SPN-1 

 
Cuchillo Denticulado Lám ret Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

A1 24 22,43% 2 20,00% 1 25,00% 83 18,12% 13 7,78% 123 16,49% 

A2 14 13,08% 2 20,00% 2 50,00% 120 26,20% 30 17,96% 168 22,52% 

A3 9 8,41% 2 20,00% 
 

0,00% 20 4,37% 4 2,40% 35 4,69% 

A4 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,60% 1 0,13% 

B1 8 7,48% 
 

0,00% 1 25,00% 4 0,87% 1 0,60% 14 1,88% 

C1 22 20,56% 
 

0,00% 
 

0,00% 49 10,70% 20 11,98% 91 12,20% 

C2 19 17,76% 4 40,00% 
 

0,00% 141 30,79% 83 49,70% 247 33,11% 

C3 6 5,61% 
 

0,00% 
 

0,00% 14 3,06% 12 7,19% 32 4,29% 

Z0 4 3,74% 
 

0,00% 
 

0,00% 27 5,90% 2 1,20% 33 4,42% 

indet 1 0,93% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 0,60% 2 0,27% 

Total  107 100% 10 100% 4 100% 458 100% 167 100% 746 100% 

 

Anexo III-52 Posición del filo respecto al eje tecnológico (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
n % n % n % 

Frontal   0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

Oblicuo   0,00% 5 71,43% 5 62,50% 

Lateral 1 100,00%   0,00% 1 12,50% 

Indet   0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

Total  1 100 % 7 100 % 8 100 % 

 

Anexo III-53 Forma geométrica del filo (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
n % n % n % 

A1 
 

0,00% 3 42,86% 3 37,50% 

C1 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

C2 
 

0,00% 2 28,57% 2 25,00% 

C3 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

C4 1 100,00% 
 

0,00% 1 12,50% 

Total  1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 

 

Anexo III-54 Forma de la sección transversal (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
n % n % n % 

F 1 100,00% 5 71,43% 6 75,00% 

G 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

M 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

Total 1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 
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Anexo III: SPN Norte 

Anexo III-55 Profundidad de las extracciones sobre la cara (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
% n % % n % 

Marginal 1 100,00% 6 100,00% 7 100,00% 

Total 1 100,00% 6 100,00% 7 100,00% 

 
Anexo III-56 Organización de las extracciones sobre la cara (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
% n % % n % 

C1 
 

0,00% 2 33,33% 2 28,57% 

C2 
 

0,00% 1 16,67% 1 14,29% 

C3 
 

0,00% 1 16,67% 1 14,29% 

C4 1 100,00% 2 33,33% 3 42,86% 

Total  1 100,00% 6 100,00% 7 100,00% 

 

Anexo III-57 Bocas de lascado sobre la cara (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
n % n % n % 

Retoque 1 100,00% 6 85,71% 7 87,50% 

Retalla-retoque   0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

Total 1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 

 

Anexo III-58 Situación y extensión de las extracciones (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

 
n % n n % n 

Unifacial periférico 1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 

Total 1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 

 

Anexo III-59 Estado del filo (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

  
n % n 

 
n 

Activo con astilladuras 1 100,00% 5 71,43% 6 75,00% 

Embotado con astilladuras  
superpuestas 

  0,00% 2 28,57% 2 25,00% 

Total 1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 

 
Anexo III-60 Rastros complementarios (instrumentos formatizados). SPN-6 

 
Cuchillo Raedera Total 

  
n % 

 
n % 

A1 1 100,00% 1 14,29% 2 25,00% 

A2 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

C1 
 

0,00% 2 28,57% 2 25,00% 

C2 
 

0,00% 1 14,29% 1 12,50% 

C3 
 

0,00% 2 28,57% 2 25,00% 

Total  1 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 
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Anexo III-61 Reconfiguración (instrumento precursor y producto). SPN-1 

Producto Bifaz Cuchillo Dent FFRS FND FNRC Muesc Núc. Raed Rasp Total 

Burilante 2 4     12 1 1   9 6 35 

Cortante         6       1 1 8 

Cuchillo 1       3       3   7 

Denticulado                 1 1 2 

Escoplo         1           1 

FAS                 1   1 

FFRS     1             1 2 

FNRC   4   1 35 4     36 5 85 

Muesca         5   1 1 10 6 23 

Núcleo   3 1   17       23 10 54 

Núcleo  
y muesca 

                1   1 

PEM                 1 1 2 

Pico                 1   1 

Raedera  
y muesca 

                  1 1 

Raspador                 1   1 

Burilante  
y muesca 

                1   1 

Total  3 11 2 1 79 5 2 1 89 32 225 

 

Anexo III-62 Técnica de reconfiguración y producto. SPN-1 

Producto 
Golpe de 

buril 
Ret.bifacial Ret.directo 

Ret. 
inverso 

Fract. 
Ret. sobre 

fractura 
indet Total 

Burilante 7   2   25 1   35 

Burilante y 
muesca 

      1       1 

Cortante     2 2   4   8 

Cuchillo     1 2 1 3   7 

Denticulado       2       2 

Escoplo     1         1 

FAS       1       1 

FFRS       1   1   2 

FNRC         85     85 

Muesca     9 11 1 2   23 

Núcleo   2 10 39     3 54 

Núcleo y muesca       1       1 

PEM     1 1       2 

Pico     1         1 

Raedera y 
muesca 

      1       1 

Raspador     1         1 

Total  7 2 28 62 112 11 3 225 
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Anexo III: SPN Norte 

Anexo III-63 Reducción secuencial por retomado en raederas. SPN-1 

 

 

Anexo III-64 Fragmentos distales de raederas con fractura en snap. SPN-1 
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Anexo III-65 Ángulos de bisel en instrumentos formatizados. SPN-6 

Categoría Ángulo del bisel (º) Ángulo estimado del bisel (º) Decrecimiento del bisel (º) 

 
 σ  σ  σ 

Cuchillo 53,94 11,86 35,91 9,84 -18,67 13,64 

Denticulado 64,17 14,18 53,61 14,47 -10,56 14,07 

Lámina retocada 57,63 12,05 36,25 8,58 -21,38 13,30 

Raedera 72,71 9,42 49,85 8,82 -22,86 11,20 

Raspador 79,18 10,29 59,72 9,09 -19,46 10,38 

Total  71,02 13,22 50,20 12,01 -20,97 11,77 

 

Anexo III-66 Reconfiguración (instrumento precursor y producto). SPN-6 

Producto Bifaz FND.pf Total 

FNRC   1 1 

Muesca 1   1 

Total  1 1 2 

 

Anexo III-67 Técnica de reconfiguración en instrumentos formatizados. SPN-6 

Categoría Retoque directo Fractura Total  

FNRC   1 1 

Muesca 1   1 

Total  1 1 2 

 
Anexo III-68 Categorías técnicas (bifaciales). SPN Norte. 

Categoría ni % 

Bifaz 15 68,18% 

Arista sinuosa irregular 9 40,91% 

Arista sinuosa regular 3 13,64% 

Cabezal lítico 7 31,82% 

Fell 1 4,55% 

Pedunculada con aletas 4 18,18% 

Apedunculada triangular 2 9,09% 

Total 22 100,00% 

 

 

Anexo III-69 Tipo de fractura en bifaces. SPN-1 y SPN-6 

Tipo de fractura Transversal Oblicua Rectangular Completo Total 

 
n % n % n % n % n % 

Perversa   0,00% 1 100,00%   0,00%   0,00% 1 6,25% 

Radial   0,00%   0,00% 1 100,00%   0,00% 1 6,25% 

Snap 2 33,33%   0,00%   0,00%   0,00% 2 12,50% 

Oblicua 3 50,00%   0,00%   0,00%   0,00% 3 18,75% 

Transversa 1 16,67%   0,00%   0,00%   0,00% 1 6,25% 

Completo   0,00%   0,00%   0,00% 8 100,00% 8 50,00% 

Total 6 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 8 100,00% 16 100,00% 
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Anexo III-70 Medidas generales (bifaciales). SPN Norte. 

Categoría Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Largo/ancho Ancho/espesor 

 
  σ   σ   σ   σ   σ 

Bifaz 42,71 6,39 30,31 5,68 9,15 1,79 1,44 0,25 3,41 0,84 

Arista sinuosa irregular 40,68 6,05 29,58 5,23 9,15 2,05 1,39 0,18 3,38 0,97 

Arista sinuosa regular 48,80 1,98 32,50 8,77 9,15 1,20 1,57 0,48 3,52 0,50 

Cabezal lítico 43,03 8,91 25,97 4,75 5,71 0,89 1,68 0,32 4,61 0,84 

Fell 48,20 - 20,80 - 6,10 - 2,32 - 3,41 - 

Pedunculada con aletas 45,68 9,94 27,78 5,40 5,33 1,00 1,65 0,14 5,23 0,37 

Apedunculada triangular 35,15 1,20 24,95 2,47 6,30 0,57 1,41 0,09 3,96 0,04 

Total 42,86 7,38 28,29 5,55 7,55 2,26 1,55 0,30 3,97 1,02 

 

Anexo III-71 Forma base en bifaciales. SPN Norte 

Categoría Lasca secundaria Lasca de dorso  Lasca angular Lasca indet. Clasto indet. Total 

Bifaz 1 
 

2 3 5 11 

Arista sinuosa regular 1 
 

1 3 3 8 

Arista sinuosa irregular 
  

1 
 

2 3 

Cabezal lítico 
 

1 
 

1 5 7 

Fell 
   

1 
 

1 

Pedunculada con aletas 
 

1 
  

3 4 

Apedunculada triangular 
    

2 2 

Total  1 1 2 4 10 18 

 

Anexo III-72 Profundidad de los lascados sobre las caras (bifaciales). SPN Norte 

Categoría Periférico 
Periférico/ 
extendido 

Extendido/ 
extendido 

Extendido/ 
completo 

Completo/ 
completo 

Total 

Bifaz 1 4 1 2 3 11 

Arista sinuosa regular 1 4 
 

1 2 8 

Arista sinuosa irregular 
  

1 1 1 3 

Cabezal lítico 1 
  

2 4 7 

Fell 
   

1 
 

1 

Pedunculada con aletas 1 
  

1 2 4 

Apedunculada triangular 
    

2 2 

Total  2 4 1 4 7 18 

 

Anexo III-73 Promedio de negativos según organización de las extracciones (bifaciales). SPN Norte 

Organización de la extracciones sobre las caras Promedio de negativos  σ 

 
  σ 

Periférico 4,00 0,00 

Periférico / extendido 5,75 2,68 

Bifacial extendido 5,00 0,00 

Bifacial extendido / completo 
  

Bifacial completo 9,00 0,00 

Total  5,75 2,33 
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Anexo III-74 Forma de la sección transversal (bifaciales). SPN Norte 

Categoría  Biconvexa simétrica Biconvexa asimétrica Total 

Bifaz 4 8 12 

Arista sinuosa regular 3 6 9 

Arista sinuosa irregular 1 2 3 

Cabezal lítico 6 1 7 

Fell 1 
 

1 

Pedunculada con aletas 3 1 4 

Apedunculada triangular 2 
 

2 

Total 10 9 19 

 

Anexo III-75 Organización de los lascados sobre la cara (bifaciales). SPN Norte 

Categoría 
Escamoso 

regular 
Escamoso 
irregular 

Paralelo corto 
irregular 

Paralelo laminar 
irregular 

Total 

Bifaz 1 8 2 1 12 

Arista sinuosa regular 
 

7 1 1 9 

Arista sinuosa 
irregular 

1 1 1 
 

3 

Cabezal lítico 2 3 1 1 7 

Fell 
 

1 
  

1 

Pedunculada con 
aletas 

2 
 

1 1 4 

Apedunculada 
triangular  

2 
  

2 

Bifaz 3 11 3 2 19 

 

Anexo III-76 Extensión de las extracciones según bocas de lascado (bifaciales). SPN Norte 

Extensión de los lascados Retalla Retoque Retalla/retoque No pertinente Total 

Periférico / periférico   1   1 2 

Periférico / completo   1 3   4 

Extendido / extendido 3       3 

Extendido / completo 1   1   2 

Completo /completo 3   1   4 

Bifacial indet       1 1 

Total 7 2 5 2 16 

 

Anexo III-77 Ángulo de bisel según profundidad de las extracciones (bifaciales). SPN Norte 

Extensión de los lascados sobre las caras 
 

Ángulo de bisel (º) 

 
  σ 

Periférico / periférico 56,00 5,66 

Periférico / completo 60,50 5,07 

Extendido / extendido 65,00 9,54 

Extendido / completo 70,50 10,61 

Completo /completo 59,00 14,45 

Total 61,73 9,70 
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Anexo III-78 Modelo de densidad por unidad de recolección (1m
2
). SPN-1 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 0 3 0 0 4 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 1 1 3 9 14 1 0 2 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 5 4 1 3 3 4 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 7 3 0 2 3 6 2 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 3 2 7 6 7 2 2 2 0 1 0 

8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 5 1 1 1 0 1 

9 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 0 1 2 0 0 7 4 3 2 2 0 0 

10 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 8 10 2 2 4 3 5 2 0 1 0 2 1 0 2 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 6 6 2 2 2 1 0 2 4 1 1 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 5 4 1 8 3 2 6 1 1 2 2 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 6 3 7 7 5 6 8 1 3 4 5 0 2 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 2 0 6 8 7 6 3 2 8 3 5 0 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 0 3 4 4 3 1 9 2 2 4 1 1 0 0 2 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 2 4 0 3 10 4 2 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 3 4 5 5 5 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 6 4 8 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 

19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 11 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 

20 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 7 5 6 2 7 6 1 1 0 0 3 0 0 1 0 

21 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 6 6 1 11 3 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 9 7 10 5 6 2 0 1 1 0 0 

23 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 5 5 1 7 5 8 9 3 6 6 5 0 0 1 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5 4 7 3 3 6 1 5 5 3 2 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 4 4 1 3 7 5 1 2 0 0 0 0 3 

26 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 6 3 2 4 3 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 

27 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 1 6 5 6 6 8 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

28 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 8 4 2 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

201 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Anexo III-79 Perfil crono-estratigráfico de SPN-1 (Grosjean et al. 2005) 

 

 

Anexo III-80 Descripción de categorías tecno-morfológicas (instrumentos formatizados). SPN Norte 

Cuchillos 
Si bien existe una predominancia de filos laterales, pueden subdividirse en laterales simples (n=40 / 41,67%) 
y laterales doble convergente (n=18 / 16,51%) (Anexo III-42, Anexo III-52). Los filos frontales tienen una 
representación moderada (n=31 / 28,18%) ya que en general, se persigue la conformación de un borde 
lateral mediante retoques continuos y la delineación de una arista regular de bisel simétrico en ángulo menor 
a 30

º
, privilegiando secciones transversales plano-convexas (n=66 / 61,68%) o triangulares (n=28 / 26,17%) 

(Anexo III-44, Anexo III-54). La formatización de la pieza se realizó por retoque (n=95 / 87,96%) salvo en 
casos excepcionales donde se redujo previamente el espesor de la sección por retalla (n=10 / 9,26%) ( 
Anexo III-46) afectando unifacialmente el soporte (Anexo III 47, Anexo III-58). En general, los retoques son 
de poca profundidad, de tipo marginal (n=60 / 54,55%) o ultramarginal (n=46 / 41,82%)  
Anexo III-45, Anexo III-57) por tanto las extracciones se organizan en patrones marginal corto (n=42 / 
38,53%) y en menor medida paralelo corto y escamosos (Anexo III-48, Anexo III 56). Estos últimos se 
asocian particularmente a los casos de retalla, más que a la superposición de líneas de reavivado. La forma 
geométrica del filo inicialmente es rectilínea (n=44 / 40,37%) aunque el aumento de la curvatura del contorno 
conducirá a formas convexas atenuadas (n=21 / 19,27%) y muy atenuadas) consecuencia del reavivado 
(n=28 / 25,69%) ( 
Anexo III-43, Anexo III-53).  
 
Llama la atención que a diferencia de las raederas y raspadores, el retoque escalonado es claramente 

minoritario (n=10 / 9,17%). En asociación al ángulo de decrecimiento del bisel más bajo del conjunto ( =-
18,67

º
/ σ=13,64) plantea una menor intensidad de uso y reavivado en el momento de descarte (Anexo III-49, 

Anexo III-65). Gran parte de los filos ultra-marginales debieron ser descartados al ir perdiendo el ángulo 
requerido para actividades de corte (>30

º
). No es extraño entonces, que más de la mitad de los cuchillos 

presentara filos aún activos con astilladuras, sin acusar reactivación (Anexo III-50, Anexo III-59). Sin 
embargo, este escenario podría enmascarar un sesgo importante sise considera que al ir perdiendo ángulo y 
al superponerse líneas de reavivado, un parte significativa pudo migrar a la categoría de raedera.  
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Raederas 
El establecimiento de un filo lateral sea en su versión simple (n=166 / 40,49%) o doble convergente (n=131 / 
31,95%) es la opción indiscutida de este proyecto técnico (Anexo III-42, Anexo III-52). Filos frontales se 
presentan en menor frecuencia (n=53 / 12,93%) respondiendo exclusivamente a la morfología de la forma 
base. Predominan formas del filo rectilíneas (n=205 / 42,98%) aunque también ocurren formas convexas muy 
atenuadas que se relacionarán a un reactivado avanzado (Anexo III 43, Anexo III-53). La delineación de la 
arista recibe una regularización normal, en base a procedimientos de retoque que alcanzan escasa 
profundidad (Anexo III 46, Anexo III-57). La extensión sobre la cara generalmente es marginal  (n=409 / 
86,29%) (Anexo III 45) afectando la cara sólo en los casos donde se busca la reducción de la sección 
transversal por retalla (n=119 / 25,43%) (Anexo III 47, Anexo III-58).  
 
A medida que se incrementa la superposición de extracciones sobre el borde, hecho que puede retratarse en 
una escala ordinal siguiendo este orden: ultramarginal / paralelo corto / escamoso / escalonado, se observará 
que el ángulo del bisel aumentará correlativamente, lo cual parece estar vinculado indefectiblemente al 
incremento reavivado del filo. En este sentido, los patrones paralelos (regular e irregular) y ultramarginal 
reflejarían estadios iniciales de conformación del filo, que tras continuos reavivados decantarán en patrones 
escamosos y finalmente escalonados. Este último es  predominante (n=190 / 40,00%) (Anexo III-48,  
Anexo III-56). Hay que considerar que sin excepción, las distintas configuraciones de las extracciones 
presentan ángulos estimados que bordean los 50

º
, rango que puede considerarse óptimo para el desempeño 

funcional de las raederas (Aschero 2012 Ms) (Anexo III-49, Anexo III-65). Aunque existe un alto porcentaje 
de raederas que fueron descartadas aún activas (n=195 / 41,94%) un número importante muestra indicios de 
agotamiento del ángulo del bisel (n=89 / 19,14%) que puede llegar a incluir astilladuras superpuestas (n=176 
/ 37,85%) (Anexo III-50, Anexo III-59). La presencia de rastros complementarios muestra una ventaja tanto 
de microlascados adyacentes como astilladuras unifaciales (Anexo III 60, Anexo III-51). Estos datos apuntan 
a una alta intensidad de uso de este grupo, que es descartado al final de su vida útil. Sin embargo también 
hay que considerar la incidencia de técnicas especiales de reavivado lateral (tranchet latéraux en 
Bourguignon 1992) que desprenden completamente parte del filo, encubriendo conductas de reavivado 
directo. 
 

Raspadores 
Casi la totalidad de raspadores presenta filos frontales, ya sean versiones frontales simples (n=112 / 
70,44%), extendidos fronto-laterales (n=13 / 8,18%) o fronto-bilaterales (n=17 / 10,69%) (Anexo III-42, Anexo 
III-52). Las secciones transversales se inscriben en formas plano-convexas de bisel asimétrico (Anexo III-44, 
Anexo III-54) que finalizan en ángulos de bisel entre los 60

º
 a80

º
 (Anexo III-49, Anexo III-65). La gestión del 

soporte se concretará en procedimientos de retoque (n=122 / 73,05%) (Anexo III 46, Anexo III 57) de 
extensión marginal (n=160 / 94,12%)(Anexo III 45, Anexo III-55) salvo en los casos de la retalla donde se 
cubre previamente la cara con mayor profundidad (n=40 / 23,95%). El retoque directo es sin duda la técnica 
principal (n=149 / 89,22%) siendo el retoque inverso más bien bajo (n= 9/ 5,39%) (Anexo III 47, Anexo III-58). 
Es evidente la instauración de formas geométricas del borde muy convexas, del tipo semicircular (n=117 / 
70,48%) o convexa media (n=31 / 18,67%) (Anexo III 43, Anexo III 53). Es probable que esta característica 
responda a criterios morfológicos de diseño buscados por los talladores más que resultado de reavivado de 
los filos. Más aún, no parece existir una correlación entre el aumento de extracciones sobre el borde y un 
incremento significativo del ángulo bisel. Por otro lado, resalta la alta frecuencia de patrones paralelos cortos 
regular (n=40 / 23,53%) e irregular (n=32 / 18,82%) (Anexo III 48, Anexo III 56). En perspectiva, los patrones 
escamosos apuntan a procedimiento técnicos de formatización del bisel y la conformación de bordes muy 
convexos. Las conductas de reavivado, visibles a partir de los patrones escalonados (n=47 / 27,65%) 
también se condicen con una alta frecuencia de raspadores descartados aún activos con evidencias de uso 
(n=72 / 43,11%) o agotados con astilladuras superpuestas (n=74 / 44,31%) (Anexo III-50, Anexo III-59) que 
señalan una alta intensidad de uso de esta categoría (Anexo III-51, Anexo III 60). 
 

 

Anexo III-81 Descripción de cabezales líticos. SPN Norte 

Cabezal pedunculado en hombros (Fell) 

 
El patrón Fell está manufacturado sobre Vc-5, probablemente sobre una lasca terciaria en atención a la 
sección longitudinal levemente asimétrica (Anexo III-69). El hecho de que sólo se cuente con una pieza 
impide extender comparaciones a nivel de conjunto. El otro espécimen atribuible a este patrón es el cabezal 
recuperado en SI-13, sin embargo se encuentra fuertemente sometido a reconfiguración por fractura. Se 
distingue por mostrar un módulo de tamaño más grande (largo máximo= 48,2 mm) así también mayor 
elongación (2,3) (Anexo III-70).  
 
La formatización del pedúnculo implica la delineación de bordes paralelos cóncavos embotados por retoque 
logrando un ángulo de 92º. La base al contrario, recibe un adelgazamiento marginal por microrretoque, 
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delineando una forma rectilínea (15,3 mm)  que se ajusta al ancho de la raíz del pedúnculo (16,8 mm). El 
limbo adquiere una morfología lanceolada, que es ejecutada a través del trabajo bifacial sobre las caras por 
retoque profundo y posteriormente microrretoque (Anexo III-72, Anexo III-76). Este último, con el objetivo de 
regularizar la arista y dar el acabado final, concretando un patrón escamoso irregular. Estos procedimientos 
están orientados principalmente al adelgazamiento a partir del plano de equilibrio bifacial y el establecimiento 
de una sección transversal biconvexa simétrica (Anexo III-74) pero que comparativamente a otros cabezales 
no presenta un adelgazamiento excesivo (ancho/espesor=3,4). Así también, la regularización final de la arista 
consigue un bisel simétrico doble, cercano a los 63º. Una abrasión menos avanzada sobre las extracciones 
de adelgazamiento en comparación a las de formatización del pedúnculo, sugiere un estado de reducción, 
que implicó una leve pérdida del eje de simetría cuando el cabezal fue retomado lateralmente, alterando el 
diseño original. El reavivado aún es visible por la superposición de los últimos lascados marginales en los 
bordes. 

Cabezales líticos apedunculados de limbo triangular (Tuina) 
 

Esta categoría se compone de 2 piezas completas y una fracturada (Anexo III-68), confeccionadas sobre 
ftanita opalina de (SI-3 A) (n=2) y toba silicificada de origen indeterminado (n=1). En comparación al resto de 

cabezales, se presentan en módulos de tamaño pequeños (largo máximo =35,15 mm / σ=1,20) con escasa 

elongación ( =1,4) (Anexo III-70). Las caras han sido adelgazadas por retoque cubriendo completamente 
ambas caras y distribuyendo las extracciones en patrones escamosos irregulares (Anexo III-72). Sólo en un 
caso se realizó microrretoque con el objeto de definir la arista, sin embargo esto estaría relacionado 
probablemente a su reconfiguración como cuchillo. El establecimiento de una sección biconvexa simétrica 

(Anexo III-74) permite alcanzar un espesor relativamente bajo en comparación a otros cabezales ( =6,30 σ= 

0,57) sobretodo en el ancho (ancho / espesor =3,96 / σ=1,41). Morfológicamente se persigue la 
conformación de un limbo triangular de bordes y base recta. Esta última, recibe un tratamiento por 
microrretoques marginales continuos. Las aletas están posicionadas en ángulo recto respecto a la base en 
un ángulo de 82

º
 y redondeadas probablemente por desgaste o fracturas.  

 

Cabezales líticos pedunculados con aletas (Punta Negra) 
 

Los cabezales pedunculados con aletas, descritos por Lynch como “patrón Punta Negra” están 
representados por tres ejemplares manufacturados en ftanita opalina (SI-3 A) que atestiguan un avanzado 
estado de reducción y una mayor inversión técnica en la formatización de la pieza (Anexo III-68). Los 

módulos de tamaño se inscriben en rangos medianos (largo máximo =41,1 / σ=4,76) con una elongación 

significativa, dado por la proyección del pedúnculo ( =1,61) (Anexo III-70). Sin embargo un ejemplar descrito 
como Paijanense (Grosjean et al. 2005) presenta dimensiones considerablemente mayores (largo 

máximo =59,4 mm) que se debe en realidad a una mayor elongación del limbo. Podría establecerse 
entonces, que este ejemplar corresponde a una etapa inicial de formatización de la pieza donde aún no 
intervienen conductas de retomado que afectarán con mayor intensidad la porción distal. De hecho, las 
proporciones del pedúnculo y las aletas mantienen valores idénticos respecto a los cabezales Punta Negra 
clásicos. 
 

A nivel de grupo, el espesor de la sección transversal es bastante reducido ( =5,03 σ=1,00) respecto al 

ancho (ancho / espesor =6,25) (Anexo III-70). Sin duda esto proporciona una ventaja comparativa tanto en 
las propiedades aerodinámicas y penetrantes al desempeñarse como punta de proyectil, lo cual es posible 
por una mayor inversión técnica en el adelgazamiento mediante retoque bifacial. A diferencia de otros 
patrones, se observan extracciones del tipo paralelo laminar y paralelo corto que alcanzan fácilmente el 
centro de la pieza (Anexo III-72). No obstante la presencia de patrones escamosos también puede ser 
resultado de un mayor énfasis en la conformación de los bordes y/o posterior retomado (Anexo III-75) 
orientado por la búsqueda de formas rectilíneas y un bisel simétrico de ángulo agudo (58

º
). 

 
El limbo persigue una morfología triangular. El pedúnculo -bastante pronunciado- tiende a bordes paralelos 
rectos (un caso presenta bordes divergentes cóncavos) y base recta o ligeramente convexa que sólo en dos 
casos reciben adelgazamiento (90

º
) lo que puede resultar innecesario considerando el bajo espesor, producto 

del adelgazamiento intensivo. Por otro lado, el ancho desde la raíz ( =12,07mm / σ=1,87) hasta la base del 

pedúnculo ( =10,87 / σ=1,50) muestra dimensiones muy similares. Las aletas son entrantes, en ángulo 
oblicuo respecto a la base alcanzando los 35

º
. Dos casos han sido reconfigurados por retoque como 

muescas y un caso retomada por una fractura en la aleta. 
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13 ANEXO IV: SI NOROESTE 
 

Anexo IV-82 Intensidad de abrasión eólica. SI-4, SI-7, SI-13 

 

Anexo IV-83 Rangos de peso (10g) y frecuencia en análisis in situ. SI-4 

 
 

Anexo IV-84 Tipo de fractura (artefactos fragmentados). SI-13, SI-4 y SI-7 

Tipo de fractura SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Perversa 11 2,63% 
 

0,00% 2 6,45% 13 2,84% 

Lateral 18 4,30% 
 

0,00% 4 12,90% 22 4,81% 

Longitudinal 11 2,63% 1 14,29% 2 6,45% 14 3,06% 

Radial 10 2,39% 
 

0,00% 
 

0,00% 10 2,19% 

Snap 64 15,27% 1 14,29% 4 12,90% 69 15,10% 

De cono completo 2 0,48% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 0,44% 

Curvada 74 17,66% 1 14,29% 7 22,58% 82 17,94% 

Transversa 229 54,65% 3 42,86% 12 38,71% 244 53,39% 

Termofractura 
 

0,00% 1 14,29% 
 

0,00% 1 0,22% 

Total 419 100,00% 7 100,00% 31 100,00% 457 100,00% 

 

0 1 2 3

SI 13 - recolección 9.86% 69.52% 20.05% 0.58%

SI 13 - sondeo 70.59% 23.53% 5.88% 0.00%

SI 4 - recolección 16.00% 68.00% 12.00% 4.00%

SI 4 - análisis insitu 95.55% 2.09% 1.05% 1.31%

SI 7 - recolección 5.88% 58.82% 35.29% 0.00%

SI 7 - sondeo 45.45% 53.03% 1.52% 0.00%
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Anexo IV-85 Posición de la fractura (artefactos fragmentados). SI-13, SI-4 y SI-7 

Posición fractura SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Transversal 252 60,43% 5 71,43% 19 61,29% 276 60,66% 

Oblicua 73 17,51% 1 14,29% 4 12,90% 78 17,14% 

Longitudinal 39 9,35% 1 14,29% 5 16,13% 45 9,89% 

Rectangular 53 12,71% 
 

0,00% 3 9,68% 56 12,31% 

Total  417 100,00% 7 100,00% 31 100,00% 455 100,00% 

 

Anexo IV-86 Frecuencia artefactual (n), peso (g) y distancia a la fuente (km). SI-4, SI-7, SI-13 

 
SI-13 SI-4 SI-7 

 
n peso (g)  (km) n peso (g) (km) n peso (g)  (km) 

CI-1  14,00 68,80 19,08  
 

 10,00 162,20 16,20 

MPN-1  35,00 319,50 63,39  
 

 9,00 374,30 60,54 

SI-3  292,00 1479,00 0,96 4,00 20,20 1,446 36,00 523,20 3,34 

SI-4  869,00 12835,00 0,92 395,00 7882,53 1 57,00 1210,40 1,97 

SPN-18  5,00 22,80 68,25  
 

 1,00 40,80  

SPN-21  1,00 22,20 57,38  
 

 
  

65,29 

SPN-22  1,00 10,50 44,778  
 

 1,00 68,80  

V-5  2,00 6,70 259  
 

 
  

41,93 

Indet 15,00 102,40  8,00 9591,49  3,00 32,20  

Total 1234,00 14866,90 - 407,00 17494,22 - 117,00 2411,90 - 

 

Anexo IV-87 Intervalos de corteza (todos los artefactos) (A) SI-4 (B) SI-13 (C) SI-7 
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Anexo IV-88 Cantidad de negativos anteriores (todos los artefactos) (A) SI-4 (B) SI-13 (SI-7) 
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Anexo IV-89 Promedio de negativos (todos los artefactos). SI-13, SI-4 y SI-7 

Materia prima SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
 σ  σ  σ  σ 

CI-1  2,18 3,09     2,50 1,91 2,27 2,76 

MPN-1  3,13 1,98     3,60 2,70 3,21 2,08 

SI-3  2,63 1,98 0,00 0,00 4,19 3,11 2,77 2,20 

SI-4  3,27 2,22 5,86 5,37 3,33 2,40 3,39 2,51 

SPN-18  2,75 0,96     5,00 - 3,20 1,30 

SPN-21  0,00 -         0,00 - 

SPN-22  2,00 -     2,00 - 2,00 0,00 

V-5                  

Indet 3,40 1,52 0,00 - 3,00 - 2,86 1,77 

Total  3,07 2,18 5,13 5,38 3,60 2,63 3,19 2,43 

 

Anexo IV-90 Formas base de núcleos. SI-4, SI-7 y SI-13 

Categoría de 
núcleo 

Lasca 
angular 

Lasca de 
flanco de 

núcleo 

Nódulo 
natural 

Lasca 
cortical 

Lasca de 
dorso 

Lasca 
indet 

Indet Total 

Facial sobre 
tajada 

        28 2   30 

Bisecante 1       1   2 4 

Multidireccional     2   2   5 9 

Tajadas     1         1 

Unipolar secante     2   1   1 4 

Microláminas        1       1 

Extracciones aisl.     3 2 1 1   7 

Unipolar directo 
secante 

1 1   1       3 

Facial 
subparalelo sobre 
positivo 
subparalelo 

  1      2 2 2 7 

Total  2 2 8 4 35 5 10 66 

 

Anexo IV-91 Técnica de extracción en núcleos. SI-4, SI-7 y SI-13 

Categoría de núcleo Percusión dura Percusión blanda Tajadas indeterminada Total 

Facial sobre tajada 6   21 3 30 

Bisecante 2     2 4 

Multidireccional 4     5 9 

Tajadas 1       1 

Unipolar secante 3   1   4 

Microláminas  1       1 

Extracciones aisladas 5     2 7 

Unipolar directo secante 2 1     3 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 5     2 7 

Total  29 1 22 14 66 
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Anexo IV-92 Accidentes de talla en núcleos. SI-4, SI-7 y SI-13 

Categoría de núcleo Negativo reflejado Negativo en Step Total 

Facial sobre tajada 11 3 14 

Bisecante 4   4 

Multidireccional 2 1 3 

 Tajadas 1   1 

Unipolar secante 3   3 

Microláminas        

Extracciones aisladas 2 1 3 

Unipolar directo secante 1   1 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 3 1 4 

Total  27 6 33 

 

Anexo IV-93 Medidas generales en núcleos. SI-4, SI-7 y SI-13 

Categoría de núcleo  Largo (mm) Peso  (g) Ángulo (º) 

 
 σ  σ  σ 

Facial sobre tajada 56,65 16,79 75,27 60,73 80,17 9,67 

Bisecante 68,28 12,83 108,43 42,80 53,00 - 

Extracciones aisladas 39,73 7,61 58,38 42,20 74,25 14,86 

Multidireccional 71,66 9,12 147,22 106,69 79,67 6,11 

Tajadas 84,00 - 317,70 -     

Unipolar secante 64,30 17,17 162,23 58,65 83,00 7,75 

Microláminas 26,70 - 10,50 - 84,00 - 

Unipolar directo secante 45,57 10,26 33,00 20,02     

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 54,09 8,89 41,40 16,15 81,40 10,38 

Total  56,82 16,65 87,94 76,27 79,13 10,63 

 

Anexo IV-94 Medidas generales de últimas extracciones. SI-4, SI-7 y SI-13 

Categoría de núcleo Número mínimo de extracciones (NME) Ancho extracciones (mm) 

 
 σ  σ 

Facial sobre tajada 8,20 4,82 34,35 9,07 

Bisecante 6,67 5,51 45,85 6,38 

Extracciones aisladas 2,00 0,58 26,09 7,27 

Multidireccional 8,33 3,50 43,89 13,56 

Tajadas 5,00 - 77,00 - 

Unipolar secante 9,25 4,27 37,40 10,98 

Microláminas 0,00 - 5,20 - 

Unipolar directo secante 4,67 0,58 24,20 10,21 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 5,17 1,33 29,73 4,96 

Total  6,80 4,39 34,96 12,63 
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Anexo IV-95 Intervalos de corteza en núcleos. SI-4, SI-7 y SI-13 

Cat. núcleo 0% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

Facial sobre 
tajada 

7 50,00% 20 74,07% 3 23,08%   0,00%   0,00% 30 45,45% 

Bisecante 1 7,14% 1 3,70% 2 15,38%   0,00%   0,00% 4 6,06% 

Extracciones aisl.   0,00% 1 3,70%   0,00% 2 33,33% 4 66,67% 7 10,61% 

Multidireccional 3 21,43% 2 7,41% 3 23,08%   0,00% 1 16,67% 9 13,64% 

Tajadas   0,00%   0,00% 1 7,69%   0,00%   0,00% 1 1,52% 

Unipolar secante 1 7,14% 2 7,41%   0,00% 1 16,67%   0,00% 4 6,06% 

Microláminas   0,00%   0,00%   0,00% 1 16,67%   0,00% 1 1,52% 

Unipolar directo 
secante 

  0,00%   0,00% 1 7,69% 1 16,67% 1 16,67% 3 4,55% 

Facial 
subparalelo 
sobre positivo 
subparalelo 

2 14,29% 1 3,70% 3 23,08% 1 16,67%   0,00% 7 10,61% 

Total  
1
4 

100% 27 100% 13 100% 6 100% 6 100% 66 100% 
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Anexo IV-96 Categorías de derivados (esquema facial sobre tajada). SI-4, SI-7, SI-13 
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Anexo IV-97 Núcleo facial sobre tajada. SI-13 

 

Anexo IV-98 Núcleo facial sobre tajada. SI-13 
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Anexo IV-99 Núcleo facial sobre tajada retomado. SI-4 

 

 

Anexo IV-100 Promedio de talón (mm) por materia prima. SI-4, SI-7, SI-13 
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Anexo IV-101 Dimensiones de talón por materia prima. SI-4, SI-7, SI-13 

Materia prima Ancho (mm) Espesor (mm) 

 
 σ  σ 

CI-1  15,39 10,83 5,66 2,46 

Indet 24,13 17,73 8,98 5,45 

MPN-1  28,83 12,63 7,19 2,62 

SI-3  13,46 7,98 5,17 2,97 

SI-4  17,77 9,51 7,10 4,53 

SPN-18  17,60 10,01 6,85 4,81 

SPN-21  38,30 0,00 10,80 0,00 

SPN-22  20,05 2,15 7,90 1,50 

Total  16,67 9,77 6,45 4,10 

 

Anexo IV-102 Ejes de extracción en formas base (instrumentos). SI-4, SI-7, SI-13 

 

Anexo IV-103 Ejes de extracción en formas base según materia prima (instrumentos). SI-4, SI-7, SI-13 

Ejes de extracción SI 13 SI 4 SI 7 Total 

 
n % n % n % n % 

Unidireccional 175 87,50% 7 3,50% 18 9,00% 200 100,00% 

Bidireccional 132 81,48% 6 3,70% 24 14,81% 162 100,00% 

Multidireccional  44 97,78% 
 

0,00% 1 2,22% 45 100,00% 

Bipolar  2 100,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 100,00% 

Indeterminable 1 50,00% 1 50,00% 
 

0,00% 2 100,00% 

No pertinente 217 85,10% 9 3,53% 29 11,37% 255 100,00% 

Total 571 85,74% 23 3,45% 72 10,81% 666 100,00% 

 

Anexo IV-104 Categoría tecnológica en derivados de talla. SI-4, SI-7, SI-13 
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Anexo IV-105 Categoría tecnológica de derivados de talla. SI-4, SI-7, SI-13 

Cat. Tecnológica SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

DN-1 108 17,85% 52 14,17% 4 9,76% 164 16,19% 

DN-2 125 20,66% 48 13,08% 4 9,76% 177 17,47% 

DT-1 57 9,42% 75 20,44% 1 2,44% 133 13,13% 

DT-2 54 8,93%   0,00% 5 12,20% 59 5,82% 

DDB-1 5 0,83%   0,00%   0,00% 5 0,49% 

DDB-2 8 1,32%   0,00% 2 4,88% 10 0,99% 

DR 19 3,14% 9 2,45% 7 17,07% 35 3,46% 

DRc-1 10 1,65%   0,00% 2 4,88% 12 1,18% 

DRc-2 5 0,83%   0,00% 2 4,88% 7 0,69% 

Indet 210 34,71% 3 0,82% 12 29,27% 225 22,21% 

No pert. 4 0,66% 180 49,05% 2 4,88% 186 18,36% 

Total 605 100,00% 367 100,00% 41 100,00% 1013 100,00% 

 

Anexo IV-106 Categorías tecno-morfológicas (instrumentos formatizados). SI-4, SI-7, SI-13 

Categoría tecno-morfológica SI-13 SI -4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaz 21 3,68% 1 4,35% 5 6,94% 27 4,05% 

Burilante 9 1,58%   0,00%   0,00% 9 1,35% 

Cepillo 3 0,53%   0,00%   0,00% 3 0,45% 

Cortante 6 1,05%   0,00%   0,00% 6 0,90% 

Cuchillo 35 6,13% 4 17,39% 6 8,33% 45 6,76% 

Denticulado 4 0,70%   0,00% 7 9,72% 11 1,65% 

Esbozo bifacial 3 0,53% 1 4,35%   0,00% 4 0,60% 

Escoplo 1 0,18%   0,00%   0,00% 1 0,15% 

FFRS 85 14,89% 1 4,35%   0,00% 86 12,91% 

FND.pf 66 11,56%   0,00% 3 4,17% 69 10,36% 

FNRC 226 39,58% 4 17,39% 9 12,50% 239 35,89% 

Fragmento de bifaz 1 0,18%   0,00%   0,00% 1 0,15% 

Lámina retocada   0,00%   0,00% 1 1,39% 1 0,15% 

Muesca 25 4,38% 1 4,35% 1 1,39% 27 4,05% 

Pala   0,00% 4 17,39%   0,00% 4 0,60% 

Perforador 1 0,18%   0,00%   0,00% 1 0,15% 

Punta de proyectil 1 0,18% 1 4,35% 3 4,17% 5 0,75% 

Raclette 11 1,93%   0,00%   0,00% 11 1,65% 

Raedera 53 9,28% 3 13,04% 15 20,83% 71 10,66% 

Raspador 20 3,50% 3 13,04% 22 30,56% 45 6,76% 

Total 571 100,00% 23 100,00% 72 100,00% 666 100,00% 

 

  



 

215 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Anexo IV-107 Forma base (instrumentos). SI-4, SI-7, SI-13 

 Forma Base SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Lasa angular 195 35,78%   0,00% 11 17,19% 206 32,75% 

Lasca plana 30 5,50% 1 5,00% 7 10,94% 38 6,04% 

Lasca de flanco  
de núcleo 

2 0,37%   0,00%   0,00% 2 0,32% 

Nódulo natural 6 1,10%   0,00%   0,00% 6 0,95% 

Hoja 1 0,18% 4 20,00%   0,00% 5 0,79% 

Lasca cortical 21 3,85% 3 15,00% 3 4,69% 27 4,29% 

Lasca de dorso 129 23,67% 9 45,00% 18 28,13% 156 24,80% 

Lasca de arista simple 28 5,14%   0,00% 4 6,25% 32 5,09% 

Lasca indet 91 16,70% 1 5,00% 6 9,38% 98 15,58% 

Otra 35 6,42% 2 10,00% 15 23,44% 52 8,27% 

Indet 7 1,28%   0,00%   0,00% 7 1,11% 

Total 545 100,00% 20 100,00% 64 100,00% 629 100,00% 

 

Anexo IV-108 Origen de la extracción (instrumentos). S-4, SI-7 y SI-13 

Origen de la extracción SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Lasca primaria 21 5,59% 3 17,65% 4 6,90% 28 6,21% 

Lasca secundaria 114 30,32% 4 23,53% 17 29,31% 135 29,93% 

Lasca terciaria 183 48,67% 6 35,29% 25 43,10% 214 47,45% 

Lasca de reactivación directa 5 1,33%   0,00% 2 3,45% 7 1,55% 

Lasca de reactivación inversa 12 3,19%   0,00% 3 5,17% 15 3,33% 

Lasca de desbaste bifacial 14 3,72%   0,00%   0,00% 14 3,10% 

Origen no diferenciado 27 7,18% 4 23,53% 7 12,07% 38 8,43% 

Total  376 100,00% 17 100,00% 58 100,00% 451 100,00% 

 

Anexo IV-109 Plataforma de extracción (instrumentos). S-4, SI-7 y SI-13 

Tipo de talón SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Natural 38 11,21% 2 15,38% 5 12,82% 45 11,51% 

Cortical 29 8,55%   0,00% 4 10,26% 33 8,44% 

Plano 153 45,13% 7 53,85% 19 48,72% 179 45,78% 

Diedro 31 9,14% 1 7,69% 4 10,26% 36 9,21% 

Facetado 32 9,44%   0,00% 3 7,69% 35 8,95% 

Filiforme 12 3,54% 1 7,69%   0,00% 13 3,32% 

Puntiforme 35 10,32% 2 15,38% 4 10,26% 41 10,49% 

Seudofacetado 9 2,65%   0,00%   0,00% 9 2,30% 

Total 339 100,00% 13 100,00% 39 100,00% 391 100,00% 
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Anexo IV-110 Ángulo de extracción por tipo de talón (instrumentos). S-4, SI-7 y SI-13 

Tipo de talón SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
 σ  σ  σ  σ 

Natural 76,16 9,20 80,50 13,44 84,00 10,27 77,22 9,57 

Cortical 72,57 12,51     81,75 7,93 73,72 12,32 

Plano 75,09 10,93 75,50 9,61 71,61 8,63 74,75 10,68 

Diedro 68,45 11,68 103,00 - 66,00 21,89 69,18 13,99 

Facetado 69,94 9,33     75,00 9,85 70,38 9,33 

Filiforme 70,92 8,66 71,00 -     70,92 8,29 

Puntiforme 71,97 7,48 79,50 2,12 75,25 6,90 72,66 7,39 

Seudofacetado 61,56 9,10         61,56 9,10 

Total 73,08 10,74 78,92 11,14 74,37 11,34 73,39 10,83 

 

Anexo IV-111 Tipo de talón por categoría tecno-morfológica. S-4, SI-7 y SI-13 

 

Anexo IV-112 Medidas generales según categoría tecno-morfológica (instrumentos). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría tecno-morfológica Largo (mm) Ancho (mm) Espesor  (mm) Elongación 

 
 σ  σ  σ  σ 

Cuchillo 39,61 15,08 33,09 9,68 9,78 5,23 1,37 0,33 

FFRS 27,00 7,26 25,84 9,50 7,22 3,07 1,41 0,61 

FNRC 33,13 11,02 27,84 9,36 8,53 4,14 1,40 0,34 

Raedera 51,04 13,06 40,38 11,62 13,35 6,67 1,44 0,38 

Raspador 43,60 9,36 38,41 10,15 14,44 4,36 1,34 0,52 

Total 36,62 13,58 31,09 11,25 9,80 5,23 1,40 0,42 

 

Anexo IV-113 Posición del filo según categoría tecno-morfológica (instrumentos formatizados) SI-Norte 

Posición del filo Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

Frontal 2 4,44% 10 11,63% 7 9,86% 23 51,11% 42 17,00% 

Oblicuo 2 4,44% 5 5,81% 3 4,23%   0,00% 10 4,05% 

Lateral 25 55,56% 46 53,49% 36 50,70% 5 11,11% 112 45,34% 

Convergente 6 13,33% 4 4,65% 8 11,27% 1 2,22% 19 7,69% 

Axial 1 2,22% 3 3,49% 2 2,82%   0,00% 6 2,43% 

Perimetral 1 2,22%   0,00% 1 1,41%   0,00% 2 0,81% 

Fronto lateral 1 2,22% 4 4,65% 5 7,04% 8 17,78% 18 7,29% 

Frontobilateral   0,00% 3 3,49%   0,00% 8 17,78% 11 4,45% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

natural cortical plano diedro facetado filiforme puntiforme seudofacetado

cuchillo denticulado FNRC lámina retocada raedera raspador
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Bilateral 6 13,33% 10 11,63% 7 9,86%   0,00% 23 9,31% 

Indeterminado 1 2,22% 1 1,16% 2 2,82%   0,00% 4 1,62% 

Total 45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-114 Forma geométrica del filo (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A1 11 24,44% 30 34,88% 9 12,68%   0,00% 50 20,24% 

B1 1 2,22% 2 2,33%   0,00%   0,00% 3 1,21% 

B2 1 2,22% 1 1,16%   0,00%   0,00% 2 0,81% 

B6 3 6,67% 2 2,33% 1 1,41%   0,00% 6 2,43% 

C1 20 44,44% 36 41,86% 32 45,07% 3 6,67% 91 36,84% 

C2 8 17,78% 12 13,95% 22 30,99% 2 4,44% 44 17,81% 

C3 1 2,22% 3 3,49% 3 4,23% 9 20,00% 16 6,48% 

C4   0,00%   0,00% 2 2,82% 27 60,00% 29 11,74% 

C6   0,00%   0,00% 2 2,82% 4 8,89% 6 2,43% 

Total  45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-115 Forma de la sección transversal (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

Sección Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

B   0,00% 1 1,16%   0,00%   0,00% 1 0,40% 

D 7 15,56% 3 3,49%   0,00% 1 2,22% 11 4,45% 

E 2 4,44%   0,00%   0,00%   0,00% 2 0,81% 

F 14 31,11% 26 30,23% 64 90,14% 44 97,78% 148 59,92% 

G 21 46,67% 41 47,67% 1 1,41%   0,00% 63 25,51% 

M 1 2,22% 15 17,44% 6 8,45%   0,00% 22 8,91% 

Total  45 100% 86 100% 71 100% 45 100% 247 100% 

 

Anexo IV-116 Profundidad de los lascados (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

Ultramarginal 29 64,44% 58 67,44% 5 7,04% 1 2,22% 93 37,65% 

Marginal 13 28,89% 18 20,93% 55 77,46% 35 77,78% 121 48,99% 

Profundo 2 4,44%   0,00% 10 14,08% 7 15,56% 19 7,69% 

No pertinente 1 2,22% 10 11,63% 1 1,41% 2 4,44% 14 5,67% 

Total  45 100% 86 100% 71 100% 45 100% 247 100% 

 

Anexo IV-117 Bocas de lascado sobre el borde (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

Bocas de lascado Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

Retalla 1 2,22% 2 2,33%   0,00%   0,00% 3 1,21% 

Retoque 14 31,11% 29 33,72% 58 81,69% 33 73,33% 134 54,25% 

Microrretoque 26 57,78% 52 60,47% 2 2,82% 2 4,44% 82 33,20% 
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Retalla-retoque 2 4,44%   0,00% 9 12,68% 10 22,22% 21 8,50% 

Indet 2 4,44% 3 3,49% 2 2,82%   0,00% 7 2,83% 

Total  45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-118 Situación y extensión de los lascados (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

1 23 51,11% 31 36,05% 51 71,83% 33 73,33% 138 55,87% 

2 11 24,44% 39 45,35% 1 1,41% 2 4,44% 53 21,46% 

3   0,00% 6 6,98%   0,00%   0,00% 6 2,43% 

4   0,00% 4 4,65% 2 2,82%   0,00% 6 2,43% 

6 2 4,44%   0,00% 3 4,23% 1 2,22% 6 2,43% 

8 1 2,22%   0,00% 6 8,45% 7 15,56% 14 5,67% 

10 5 11,11% 3 3,49% 1 1,41%   0,00% 9 3,64% 

12   0,00%   0,00% 4 5,63% 2 4,44% 6 2,43% 

13   0,00%   0,00% 1 1,41%   0,00% 1 0,40% 

16 1 2,22%   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,40% 

indeterminado 2 4,44% 3 3,49% 2 2,82%   0,00% 7 2,83% 

Total 45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-119 Organización de los lascados sobre la cara (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A0 29 64,44% 56 65,12% 5 7,04% 1 2,22% 91 36,84% 

C1 2 4,44%   0,00% 8 11,27% 5 11,11% 15 6,07% 

C2 5 11,11%   0,00% 17 23,94% 7 15,56% 29 11,74% 

C3   0,00%   0,00% 1 1,41% 1 2,22% 2 0,81% 

C4   0,00%   0,00% 18 25,35% 17 37,78% 35 14,17% 

D1 3 6,67% 6 6,98% 9 12,68% 6 13,33% 24 9,72% 

D2 5 11,11% 14 16,28% 11 15,49% 6 13,33% 36 14,57% 

Z0   0,00%   0,00% 1 1,41%   0,00% 1 0,40% 

Indet 1 2,22% 10 11,63% 1 1,41% 2 4,44% 14 5,67% 

Total  45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-120 Ángulos de bisel  (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Ángulo real (º) Ángulo estimado (º) Ángulo de decrecimiento (º) 

 
 σ  σ  σ 

Cuchillo 49,80 9,49 37,48 9,04 -12,04 13,02 

FFRS 48,99 14,38 44,01 14,06 -4,98 9,53 

Raedera 72,21 8,17 52,85 9,36 -19,37 10,60 

Raspador 78,73 8,36 58,53 9,96 -20,20 9,27 

Total 61,28 16,93 48,05 13,36 -13,17 12,36 
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Anexo IV-121 Estado de filo (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A1 2 4,44% 3 3,49% 3 4,23% 1 2,22% 9 3,64% 

A2 24 53,33% 50 58,14% 27 38,03% 14 31,11% 115 46,56% 

B2 18 40,00% 30 34,88% 7 9,86% 4 8,89% 59 23,89% 

B3 1 2,22% 3 3,49% 34 47,89% 26 57,78% 64 25,91% 

Total  45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 

Anexo IV-122 Rastros complementarios (instrumentos formatizados). S-4, SI-7 y SI-13 

 
Cuchillo FFRS Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A1 20 44,44% 54 62,79% 14 19,72% 12 26,67% 100 40,49% 

A2 4 8,89% 6 6,98% 3 4,23% 3 6,67% 16 6,48% 

A3 3 6,67% 8 9,30% 4 5,63%   0,00% 15 6,07% 

B1 4 8,89% 3 3,49%   0,00%   0,00% 7 2,83% 

C1 7 15,56% 4 4,65% 20 28,17% 13 28,89% 44 17,81% 

C2 1 2,22% 2 2,33% 19 26,76% 11 24,44% 33 13,36% 

C3 1 2,22% 1 1,16% 6 8,45% 3 6,67% 11 4,45% 

no   0,00%   0,00% 1 1,41%   0,00% 1 0,40% 

Z0 4 8,89% 8 9,30% 4 5,63% 3 6,67% 19 7,69% 

Indet 1 2,22%   0,00%   0,00%   0,00% 1 0,40% 

Total  45 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 45 100,00% 247 100,00% 

 
 

Anexo IV-123 Artefacto precursor (artefactos reconfigurados). S-4, SI-7 y SI-13 

Precursor SI 13 SI 4 SI 7 Total 

 
n % 

 
n % n % 

 
Bifaz 2 4,88%   0,00% 1 33,33% 3 6,67% 

Cepillo 1 2,44%   0,00%   0,00% 1 2,22% 

FND.pf 23 56,10%   0,00%   0,00% 23 51,11% 

FNRC 2 4,88%   0,00%   0,00% 2 4,44% 

Fragmento de bifaz 1 2,44%   0,00%   0,00% 1 2,22% 

Muesca 1 2,44%   0,00%   0,00% 1 2,22% 

Núcleo 5 12,20% 1 100,00%   0,00% 6 13,33% 

Raedera 4 9,76%   0,00%   0,00% 4 8,89% 

Raspador 2 4,88%   0,00% 2 66,67% 4 8,89% 

Total 41 100,00% 1 100,00% 3 100,00% 45 100,00% 
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Anexo IV-124 Reconfiguración. Instrumento precursor y producto. S-4, SI-7 y SI-13 

 
Bifaz Cepillo FND.pf FNRC frag bifaz Muesca Núcleo Raedera Rasp. Total 

Burilante 1   8   1       1 11 

Cepillo             1     1 

Cortante     1 1           2 

Cuchillo     1             1 

Dent. 1                 1 

FNRC 1   7 1     1 1   11 

Muesca     3     1 1 2 2 9 

Muesca y 
raspador 

            1     1 

Núcleo   1 2             3 

Núcleo y 
raedera 

                1 1 

PEM     1             1 

Raedera             1     1 

Raspador             1 1   2 

Total  3 1 23 2 1 1 6 4 4 45 

 

Anexo IV-125 Técnica de reconfiguración y producto. S-4, SI-7 y SI-13 

Producto Retoque directo Retoque inverso Fractura Retoque sobre fractura Indet Total 

Burilante     10 1   11 

Cepillo 1         1 

Cortante     1 1   2 

Cuchillo   1       1 

Denticulado   1       1 

FNRC     11     11 

Muesca 4 3 1 1   9 

Muesca y raspador         1 1 

Núcleo 1 2       3 

Núcleo y raedera   1       1 

PEM   1       1 

Raedera   1       1 

Raspador   2       2 

Total  6 12 23 3 1 45 
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Anexo IV-126 Categoría técnica (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial SI-13 SI-4 SI-7 Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaz 21 84,00% 1 33,33% 5 62,50% 27 75,00% 

Bifaz de arista sinuosa irregular 1 4,00% 1 33,33% 3 37,50% 5 13,89% 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 2 8,00%   0,00% 2 25,00% 4 11,11% 

Fragmento de bifaz indeterminado 18 72,00%   0,00%   0,00% 18 50,00% 

Esbozo bifacial 3 12,00% 1 33,33%   0,00% 4 11,11% 

Punta de proyectil 1 4,00% 1 33,33% 3 37,50% 5 13,89% 

Pedunculada en hombros (Fell) 1 4,00%   0,00%   0,00% 1 2,78% 

Pedunculada con aletas (Puta Negra)   0,00% 1 33,33%   0,00% 1 2,78% 

Apedunculada triangular (Tuina)   0,00%   0,00% 3 37,50% 3 8,33% 

Total 25 100,00% 3 100,00% 8 100,00% 36 100,00% 

 

Anexo IV-127 Medidas generales bifaces. S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial Largo Ancho Espesor Elongación 

 
 σ  σ  σ  σ 

Bifaz 49,95 12,87 32,88 10,39 11,46 4,48 1,72 0,29 

Bifaz de arista sinuosa irregular 50,8 13,29 36,55 10,80 12,72 4,57 1,66 0,31 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 48,25 17,04 25,55 5,30 8,95 4,31 1,86 0,28 

Fragmento de bifaz indeterminado                 

Esbozo bifacial 50,72 9,55 35,15 5,75 16,32 5,18 1,45 0,24 

Punta de proyectil 31,27 8,36 19,98 1,37 5,17 0,72 1,58 0,50 

Pedunculada en hombros (Fell) 40,3 - 18,20 - 5,9 - 2,21 - 

Pedunculada con aletas (Puta Negra) 36,4 - 20,60 - 5,6 - 1,77 - 

Apedunculada triangular (Tuina) 24,2 1,41 20,55 1,20 4,6 0,42 1,18 0,00 

Total 44,83 13,43 29,84 9,61 11,05 5,77 1,61 0,34 

 

Anexo IV-128 Forma base (bifaces). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría técnica Lasca de dorso 
Lasca 

indeterminada 
Clasto 

indeterminable 
Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaz 2 66,67% 6 66,67% 19 79,17% 27 75,00% 

Bifaz de arista sinuosa irregular 2 66,67%   0,00% 3 12,50% 5 13,89% 

Bifaz de arista sinuosa regularizada   0,00% 2 22,22% 2 8,33% 4 11,11% 

Fragmento de bifaz indeterminado   0,00% 4 44,44% 14 58,33% 18 50,00% 

Esbozo bifacial 1 33,33% 1 11,11% 2 8,33% 4 11,11% 

Punta de proyectil   0,00% 2 22,22% 3 12,50% 5 13,89% 

Pedunculada en hombros (Fell)   0,00%   0,00% 1 4,17% 1 2,78% 

Pedunculada con aletas (Puta Negra)   0,00%   0,00% 1 4,17% 1 2,78% 

Apedunculada triangular (Tuina)   0,00% 2 22,22% 1 4,17% 3 8,33% 

Total 3 100,00% 9 100,00% 24 100,00% 36 100,00% 

 

Anexo IV-129 Tipos de fractura en bifaces. S-4, SI-7 y SI-13 

Tipo de fractura Transversal Oblicua Rectangular Completo Total 
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n % n % n % n % n % 

Perversa 1 7,14% 2 22,22%   0,00%   0,00% 3 8,11% 

Longitudinal 4 28,57%   0,00%   0,00%   0,00% 4 10,81% 

Radial   0,00%   0,00% 1 50,00%   0,00% 1 2,70% 

Snap 1 7,14% 3 33,33%   0,00%   0,00% 4 10,81% 

Oblicua 4 28,57%   0,00% 1 50,00%   0,00% 5 13,51% 

Transversa 4 28,57% 4 44,44%   0,00%   0,00% 8 21,62% 

Completo   0,00%   0,00%   0,00% 12 100,00% 12 32,43% 

Total 14 100,00% 9 100,00% 2 100,00% 12 100,00% 37 100,00% 

 

Anexo IV-130 Profundidad de los lascados sobre las caras (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial 
Periférico/ 
periférico 

Periférico/ 
extendido 

Periférico/ 
completo 

Extendido/ 
extendido 

Extendido/ 
completo 

Completo Total 

Bifaz 6 1   3 7 9 27 

Bifaz de arista 
sinuosa irregular 

2     1   2 5 

Bifaz de arista 
sinuosa regularizada 

  1     1 2 4 

Fragmento de 
bifaz indeterminado 

5     2 6 5 18 

Esbozo bifacial       1 2 1 4 

Punta de proyectil     1 1   3 5 

Pedunculada en 
hombros (Fell) 

          1 1 

Pedunculada con 
aletas (Puta Negra) 

          1 1 

Apedunculada 
triangular (Tuina) 

    1 1   1 3 

Total 7 1 1 5 9 13 36 

 

Anexo IV-131 Forma de la sección transversal (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial Biconvexa simétrica Biconvexa asimétrica Plano convexa Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaz 18 81,82% 8 66,67% 1 100,00% 27 77,14% 

Bifaz de arista sinuosa irregular 4 18,18% 1 8,33%   0,00% 5 14,29% 

Bifaz de arista sinuosa 
regularizada 

3 13,64% 1 8,33%   0,00% 4 11,43% 

Fragmento de bifaz indeterminado 11 50,00% 6 50,00% 1 100,00% 18 51,43% 

Esbozo bifacial 1 4,55% 3 25,00%   0,00% 4 11,43% 

Punta de proyectil 3 13,64% 1 8,33%   0,00% 4 11,43% 

Pedunculada en hombros (Fell)   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Pedunculada con aletas (Puta 
Negra) 

1 4,55%   0,00%   0,00% 1 2,86% 

Apedunculada triangular (Tuina) 2 9,09% 1 8,33%   0,00% 3 8,57% 

Total 22 100,00% 12 100,00% 1 100,00% 35 100,00% 

 

Anexo IV-132 Organización de los lascados sobre la cara (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial C1 C2 C4 D2 Total 

 
n % n % n % n % n % 
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Bifaz 2 66,67% 22 78,57% 2 100,00% 1 50,00% 27 77,14% 

Bifaz de arista sinuosa irregular   0,00% 5 17,86%   0,00%   0,00% 5 14,29% 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 1 33,33% 3 10,71%   0,00%   0,00% 4 11,43% 

Fragmento de bifaz indeterminado 1 33,33% 14 50,00% 2 100,00% 1 50,00% 18 51,43% 

Esbozo bifacial   0,00% 4 14,29%   0,00%   0,00% 4 11,43% 

Punta de proyectil 1 33,33% 2 7,14%   0,00% 1 50,00% 4 11,43% 

Pedunculada en hombros (Fell)   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Pedunculada con aletas (Puta 
Negra) 

1 33,33%   0,00%   0,00%   0,00% 1 2,86% 

Apedunculada triangular (Tuina)   0,00% 2 7,14%   0,00% 1 50,00% 3 8,57% 

Total 3 100,00% 28 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 35 100,00% 

 
Anexo IV-133 Extensión de las extracciones según bocas de lascado (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial Retalla Retoque Retalla-retoque 
Retoque-

microretoque 
Total 

 
n % n % n % n % n % 

Bifaz 4 66,67% 12 85,71% 11 84,62%   0,00% 27 75,00% 

Bifaz de arista sinuosa 
irregular 

3 50,00% 2 14,29%   0,00%   0,00% 5 13,89% 

Bifaz de arista sinuosa 
regularizada 

  0,00%   0,00% 4 30,77%   0,00% 4 11,11% 

Fragmento de bifaz 
indeterminado 

1 16,67% 10 71,43% 7 53,85%   0,00% 18 50,00% 

Esbozo bifacial 2 33,33%   0,00% 2 15,38%   0,00% 4 11,11% 

Punta de proyectil   0,00% 2 14,29%   0,00% 3 100,00% 5 13,89% 

Pedunculada en hombros 
(Fell) 

  0,00%   0,00%   0,00% 1 33,33% 1 2,78% 

Pedunculada con aletas 
(Puta Negra) 

  0,00%   0,00%   0,00% 1 33,33% 1 2,78% 

Apedunculada triangular 
(Tuina) 

  0,00% 2 14,29%   0,00% 1 33,33% 3 8,33% 

Total 6 100,00% 14 100,00% 13 100,00% 3 100,00% 36 100,00% 

 
Anexo IV-134 Ángulo de bisel (bifaciales). S-4, SI-7 y SI-13 

Categoría bifacial Ángulo real (º) Ángulo estimado (º) Total 

 
  σ   σ   σ 

Bifaz 63,89 7,51 47,48 9,44 -16,41 10,60 

Bifaz de arista sinuosa irregular 60,00 6,44 49,80 11,54 -10,20 11,76 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 62,50 7,59 47,00 5,10 -15,50 11,96 

Fragmento de bifaz indeterminado 65,28 7,70 46,94 9,91 -18,33 9,94 

Esbozo bifacial 66,50 7,55 54,50 12,37 -12,00 14,70 

Punta de proyectil 61,50 6,45 32,75 5,85 -23,00 15,44 

Pedunculada en hombros (Fell)         0,00 - 

Pedunculada con aletas (Puta Negra) 69,00 - 34,00 - -35,00 - 

Apedunculada triangular (Tuina) 59,00 5,00 32,33 7,09 -26,67 10,97 

Total 63,91 7,30 46,60 10,73 -16,83 11,73 
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Anexo IV-135 Reducción bifacial sobre tajada. SI-4 
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Anexo IV-136 Descripción categorías tecno-morfológicas. SI Noroeste 

Cuchillos 
Esta categoría (n=45) evidencia una baja inversión técnica en la formatización de la pieza,  privilegiando 

soportes de bajo espesor ( =9,78 mm / σ=5,23) (Anexo IV-112) de sección triangular o plano convexa 

(Anexo IV-115). Los rangos de tamaño muestran un rangos de tamaño pequeños y medianos ( =39,61 mm) 
sin un elongamiento significativo. Predominan los filos laterales simples (n=25 /  55,56%) y en menor medida 
doble convergente (n=6 / 13,33%) (Anexo IV-113) asociado a formas ligeramente convexas (n=20 / 44,44%) 
o rectilíneas (n=11 / 24,44%) (Anexo IV-114) obtenidos por retoque ultramarginal (n= 29 / 65,91%) y marginal 
(n=13 / 29,55%) (Anexo IV-116) preferentemente por retoque (Anexo IV-117) unifacial directo (n=23 / 
53,49%) y sólo en algunos casos unifacial inverso (n=11 / 25,58%) (Anexo IV-118) determinando siempre un 

bisel simétrico en ángulos estimados menores a 30º (Anexo IV-120). La mayor parte de los cuchillos es 
descartado aún activo sin practicarse reavivado intensivo (n=24 / 55,81%) o agotados (n=17 / 39,53%) donde 
predominan ultramicrolascados (n=19 / 44,19%) (Anexo IV-122) sin mostrar un agotamiento extremo (Anexo 
IV-121) 
 

Raederas  

Las raederas (n=69) muestran los mayores rangos de tamaño del conjunto (largo máximo =51,04 / 
σ=13,06) (Anexo IV-112) sobre soportes espesos de sección plano convexa (Anexo IV-115). Predominan los 
filos laterales simples (n=36 / 52,17%) y en menor medida doble convergentes (n=8 / 11,59%) y frontales 
(n=7 / 10,14%) (Anexo IV-113) asociados a formas ligeramente convexas (n=32 / 45,07%) y convexas 
atenuadas (n=22 / 30,99%). Los filos fueron trabajados unifacialmente por retoque directo (Anexo IV-118), 
generalmente de extensión marginal (Anexo IV-116) salvo algunos casos donde se realizaron extracciones 
anteriores más profundas sobre la cara (n=9 / 13,04%). La organización de las extracciones muestra 
patrones poco definidos: Son levemente mayoritarios los escamosos escalonado (n=18 / 25,71%) y 
escamoso regular (n=17 / 24,29%) aunque también ocurren patrones paralelos cortos regulares (n=9 / 
12,86%) y paralelos irregulares (n=11 / 15,71%) (Anexo IV-119).  
 
Sin duda y como ya se ha sugerido, esta variabilidad puede entenderse como diferentes momentos del 
proceso de reducción. De hecho, al considerar el ángulo promedio según la forma de las extracciones, se 

experimenta un incremento sostenido del ángulo del bisel desde los patrones ultramarginales (67º) paralelos 

cortos (70º) los escamosos (74º) y finalmente escalonados (76º). De ser efectivo, es evidente que esta 
categoría responde a una mayor intensidad de uso, lo que se puede deducir del ángulo de decrecimiento del 

bisel ( =-19,07 / σ=11,05) (Anexo IV-120). Si los escamosos escalonados representan la fase terminal es 
notable que se encuentren representadas todas las fases anteriores de reducción del filo. Aunque el 47,89% 
(n=33) de las raederas fue descartada en fases terminales, mostrando ángulos embotados y astilladuras 
escalonadas, más del 38,03% (n=26) se encontraba aún activo (Anexo IV-121).  
 

Raspadores 
La reducción de esta categoría  (n=45) se realizó en soportes espesos (Anexo IV-112). De hecho los 
raspadores muestran el espesor promedio más alto del conjunto, persiguiendo una sección transversal plano 
convexa (Anexo IV-115). Los filos frontales son mayoritarios, en versión simple (n=23 / 51,11%) y de 
extensión fronto-lateral (n=8 / 17,78%) o fronto-bilateral (n=8 / 17,78%) (Anexo IV-113) asociados a formas 
muy convexas y semicirculares (Anexo IV-114). La formatización de los bordes generalmente se realizó por 
retoque y en algunos casos por retalla-retoque (Anexo IV-117) abarcando unifacialmente por retoque directo 
(solo 2 casos presentan retoque inverso) (Anexo IV-118). Las extracciones son de extensión marginal (n= 35 
/ 81,40%) pero en algunos casos abarcando mayor proyección sobre la cara a través de lascados profundos 
(n=7 / 16,28%) (Anexo IV-116). La organización de las extracciones muestra una representación significativa 
de los patrones paralelos cortos y escamosos pero con mayor tendencia hacia los escamosos escalonados 
(n=17 / 39,53%) (Anexo IV-119) seguramente como resultado de la alta intensidad de reavivado a la que 
fueron sometidos. Es factible que impliquen etapas sucesivas de reducción, pero que a diferencia de las 
raederas, la formatización de los raspadores iniciaría con un retoque paralelo corto (prescindiendo del patrón 
ultramarginal). El descarte en el 57,78% de los casos se produjo en etapas terminales mostrando ángulos 
embotados y astilladuras escalonadas, mientras que el 31,11% se encontraba activo (Anexo IV-121). No es 

extraño entonces que los raspadores muestran el mayor ángulo promedio de decrecimiento del bisel ( = -
20,31 σ=8,97) (Anexo IV-120). 
 

Filos Formatizados de Retoque Sumario (FFRS)  
Esta categoría (n=86) requiere de una muy baja inversión técnica en su formatización. Se seleccionaron 

soportes indiferenciados (principalmente lascas angulares) de tamaño pequeño (largo máximo =27mm / 

σ=7,26) y de espesor muy reducido (espesor =8,53 mm / σ=4,14) (Anexo IV-112) que presentan 
secciones transversales triangulares o plano convexas (Anexo IV-115) para la definición de filos cortantes. Al 
no existir mayor diferencia entre la elección de un filo lateral (n=46 / 54,12%) o frontal (n=30 / 34,88%) 
(Anexo IV-113) es presumible que esta decisión se realiza a partir  de la morfología del soporte y no por un 
proyecto técnico predefinido, persiguiendo formas ligeramente convexas (n=36 / 41,86%) y rectilíneas (n=30 / 
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34,88%) (Anexo IV-114). Las extracciones son ultramarginales (n=58 / 76,32%) o marginales (n=18 / 23,68%) 
(Anexo IV-116) logradas por microrretoque que define un patrón de organización sumaria o discontinua 
(Anexo IV-117) abordándose la pieza unifacialmente por retoque directo (n= 31 / 37,35%) o inverso (n=39 / 
46,99%) (Anexo IV-118). La mínima inversión técnica en la conformación del filo, se refleja también en la 
ausencia de reavivado. La mayor parte se encuentra activo (n=50 / 60,24%) al momento de su descarte 

(Anexo IV-121), presentando a la vez el menor decrecimiento del bisel ( =-5,14 / σ=9,44) (Anexo IV-120).  
 

 

Anexo IV-137 Descripción cabezales líticos 

Cabezal lítico a pedunculado en hombros (Fell) 
El cabezal “Fell” presenta un avanzado estado de reducción. Una fractura longitudinal iniciada sobre el ápice 
y proyectada hasta el centro de la pieza, indujo el retomado fallido del instrumento y su anulación tecno-
funcional. Intento que estuvo motivado casi con seguridad por la baja disponibilidad de la materia prima y su 
excelente calidad (Vc-5). A pesar de estas condiciones, se inscribe en un módulo tamaño más grande al 
resto de los cabezales (largo máximo= 40,3 mm) y mayor elongación (ancho/largo=2,2) (Anexo IV-127). La 
pieza ha sido trabajada bifacialmente por percusión blanda cubriendo completamente ambas caras a través 
de extracciones que se organizan en un patrón escamoso irregular (Anexo IV-132). Aunque las extracciones 
posteriores a la fractura no permiten inferir las técnicas de regularización del borde del limbo, el pedúnculo en 
cambio, ha sido trabajado y rebajado desde la base por micro retoques continuos por presión. Esta etapa 
denota una abrasión eólica diferencial que si bien aún es casi imperceptible, acusa conductas de 
reclamación. Las extracciones frescas que corresponden al retomado, afectan el contorno del limbo y 
consisten en lascados marginales irregulares que distan de los procedimientos más estandarizados de la 
confección de la pieza.  

Cabezales apedunculados triangulares (Tuina) 

Dos piezas completas y un fragmento, son considerablemente menos espesas (ancho/largo promedio= 4,43) 
lo que puede estar asociado al empleo de lascas como formas base. Por otro lado, los módulos de tamaño 
son pequeños (largo máximo=24,2 mm) y muestran una mínima elongación (largo/ ancho promedio=1,14). A 
diferencia de los otros patrones de cabezales líticos, ocurre una menor inversión técnica. Las piezas 
manufacturadas directamente sobre el positivo alcanzan rápidamente una sección biconvexa simétrica por 
retoques que cubren con menor extensión las caras, mostrando diferentes combinaciones según lo requiera 
y permita el proceso de adelgazamiento (Anexo IV-130). La organización de las extracciones es siempre 
irregular, tanto en patrones escamosos  o un retoque paralelo corto irregular. Sólo una pieza recibe un 

tratamiento de la base, mediante microrretoque. Las aletas persiguen un ángulo de 82º que no denotan 
conductas de retomado o reconfiguración. La menor inversión técnica probablemente deriva en un remplazo 
rápido de los cabezales al presentarse fracturas longitudinales (n=2). 

Cabezales líticos pedunculados con aletas (Punta Negra) 
El ejemplar pedunculado Punta Negra describe un trabajo de talla más elaborado. Se inscribe dentro de los 
rangos de tamaño grande (largo máximo= 36,4 mm) (Anexo IV-127). Hasta ahora ha sido infructuoso 
determinar las formas bases empleadas ya que la reducción cubre completamente las caras por una serie de 
extracciones profundas destinadas a adelgazar el espesor (ancho/espesor= 3,67), logrando una sección 
biconvexa asimétrica (Anexo IV-131). Los bordes han sido retocados marginalmente por percusión blanda 
delineando el contorno perimetral y distribuyendo las extracciones en patrones escamosos regulares (Anexo 
IV-132). El pedúnculo presenta bordes paralelos rectos que reciben un tratamiento por microrretoque 

(seguramente presión) que deriva en el embotamiento del bisel (90º), distinto a la base que recibe un 
adelgazamiento por retoque que genera un borde convexo. Las aletas son entrantes, en ángulo cercano a los 

61º. El ápice sin embargo se encuentra romo por el retomado fallido sobre una fractura longitudinal 
precisamente en esta porción que condujo luego a su descarte. 
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14 ANEXO V: SPN SUR 
 

Anexo V-138 Intensidad de la corrasión. SPN-19 y SPN-20 

 

Anexo V-139 Tipo de fractura. SPN-19 y SPN-20 

Tipo de fractura SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n % 

Perversa   0,00% 1 1,67% 1 0,85% 

Lateral 7 12,07% 12 20,00% 19 16,10% 

Longitudinal 1 1,72% 1 1,67% 2 1,69% 

Radial 3 5,17%   0,00% 3 2,54% 

Snap 22 37,93% 17 28,33% 39 33,05% 

De cono completo 1 1,72%   0,00% 1 0,85% 

Curvada 5 8,62% 8 13,33% 13 11,02% 

Transversa simple 19 32,76% 21 35,00% 40 33,90% 

Total 58 100,00% 60 100,00% 118 100,00% 

 
Anexo V-140 Posición de la fractura (artefactos fragmentados). SPN-19 y SPN-20 

Posición fractura SPN 19 SPN 20 Total 

 
n % n % n % 

Transversal 28 48,28% 26 44,83% 54 46,55% 

Oblicua 13 22,41% 10 17,24% 23 19,83% 

Longitudinal 11 18,97% 18 31,03% 29 25,00% 

Rectangular 6 10,34% 4 6,90% 10 8,62% 

Total 58 100,00% 58 100,00% 116 100,00% 

 
Anexo V-141 Frecuencia artefactual (n), peso (g) y distancia a la fuente (km). SPN-19 y SPN-20 

Fuente  SPN-19 SPN-20 

 
n Peso (g) Distancia (km) n Peso (g) Distancia (km) 

CI-1  14 285,9 52199 13 616,6 56645 

MPN-1  70 4018,1 7670 60 3065,2 7958 

SI-3  10 285,7 70799 14 177,4 71213 

SI-4  25 838,3 69760 34 490,4 70067 

SPN-17  13 259,2 4927 16 379,4 5740 

SPN-18  7 178,3 2654 14 441,5 2979 

SPN-22  2 32,6 26693 3 40,7 27056 

Total general 141 5898,1 
 

154 5211,2 
 

0 1 2 3

SPN 19 6.83% 59.01% 31.68% 2.48%

SPN 20 16.38% 57.06% 23.73% 2.82%
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Anexo V-142 Intervalos de corteza (todos los artefactos) (A) SPN-19 (B) SPN-20 

 

Anexo V-143 Negativos en el anverso por materia prima. (A) SPN-19 (B) SPN-20 
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Anexo V-144 Negativos (todos los artefactos). SPN-19 y SPN-20 

Fuente SPN-19 SPN-20 Total 

 
  σ   σ   σ 

CI-1  3,17 3,13 5,36 2,77 4,59 3,09 

MPN-1  2,39 2,57 2,00 2,11 2,20 2,37 

SI-3  2,50 2,45 2,70 2,69 2,61 2,58 

SI-4  2,69 2,14 4,04 3,08 3,51 2,83 

SPN-17  2,00 1,34 3,07 3,03 2,63 2,53 

SPN-18  3,17 1,57 3,23 3,42 3,21 2,97 

SPN-22  2,00 0,00 4,50 1,50 3,67 1,70 

Total 2,50 2,39 3,07 2,90 2,81 2,70 

 

Anexo V-145 Dimensiones de talón (  mm) (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

 

Anexo V-146 Dimensiones de talón por materia prima. SPN-19 y SPN-20 

Materia prima Ancho (mm) Espesor (mm) Ancho/espesor 

 
  σ   σ  

CI-1  23,19 10,86 7,87 4,26 2,95 

MPN-1  38,90 13,01 10,48 3,21 3,71 

SI-3  18,86 11,83 7,75 4,53 2,43 

SI-4  20,52 10,78 8,93 5,94 2,30 

SPN-17  23,81 12,94 11,23 6,26 2,12 

SPN-18  25,49 13,60 9,45 5,41 2,70 

SPN-22  23,78 15,03 8,38 3,47 2,84 

Indet 25,69 13,70 8,55 3,54 3,01 

Total 27,13 14,28 9,39 4,73  
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Anexo V-147 Ejes de extracción en formas base. SPN-19 y SPN-20 

 

Anexo V-148 Ejes de extracción en formas base según materia prima (instrumentos) SPN-19 y SPN-20 

MP Unidireccional Bidireccional Multidireccional Indeterminable No pertinente Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

CI-1  9 7,89% 4 7,84% 2 11,76% 
 

0,00% 10 9,90% 25 8,68% 

MPN-1  44 38,60% 17 33,33% 8 47,06% 
 

0,00% 36 35,64% 105 36,46% 

SI-3  7 6,14% 3 5,88% 1 5,88% 1 20,00% 5 4,95% 17 5,90% 

SI-4  18 15,79% 13 25,49% 3 17,65% 1 20,00% 21 20,79% 56 19,44% 

SPN-17  9 7,89% 7 13,73% 
 

0,00% 2 40,00% 10 9,90% 28 9,72% 

SPN-18  9 7,89% 3 5,88% 
 

0,00% 
 

0,00% 5 4,95% 17 5,90% 

SPN-22  
 

0,00% 2 3,92% 1 5,88% 
 

0,00% 1 0,99% 4 1,39% 

Indet 18 15,79% 2 3,92% 2 11,76% 1 20,00% 13 12,87% 36 12,50% 

Total  114 100% 51 100% 17 100% 5 100% 101 100% 288 100% 

 

 

Anexo V-149 Categoría tecnológica de derivados. SPN 19 y SPN-20 
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Anexo V-150 Núcleo discoidal de plataforma mixta. SPN-19 

 

Anexo V-151 Núcleo unipolar secante retomado bidireccionalmente. SPN-20 

 

Anexo V-152 Formas base en núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo Nódulo natural Lasca cortical Lasca indet. Clasto indet. Total 

 
n % n % n % n % n % 

Bisecante 
 

0,00% 1 50,00% 2 100,00% 1 33,33% 4 30,77% 

Discoidal 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 33,33% 1 7,69% 

Extracciones aisladas 1 16,67% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 7,69% 

Multidireccional 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 33,33% 1 7,69% 



 

232 
 

Anexo V: SPN Sur 

Unipolar secante simple 4 66,67% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 4 30,77% 

Unipolar directo secante 
 

0,00% 1 50,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 7,69% 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 1 16,67% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 7,69% 

Total 6 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 13 100,00% 

 

Anexo V-153 Medidas generales en núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo Largo máximo (mm) Peso (g) Ángulo (º) 

 
 σ  σ  σ 

Bisecante 69,78 24,83 78,13 61,65 64,00 12,75 

Discoidal 112,70 - 541,30 - 79,00 - 

Extracciones aisladas 62,10 - 59,10 - 54,00 - 

Multidireccional 19,00 - 18,20 - 77,00 - 

Unipolar secante simple 59,23 25,48 182,93 139,13 82,00 7,12 

Unipolar directo secante 41,50 - 26,60 - 66,00 - 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 71,70 - 67,70 - 74,00 - 

Total  63,31 
 

135,16 
 

71,85 
 

 
Anexo V-154 Medidas generales en negativos de núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo MNE Ancho negativos (mm) 

 
 σ  σ 

Bisecante 7,00 2,65 34,15 14,85 

Discoidal 14,00 - 58,80 - 

Extracciones aisladas 3,00 - 32,20 - 

Multidireccional 5,00 - 28,30 - 

Unipolar secante simple 9,50 3,11 24,33 12,33 

Unipolar directo secante 0,00 - 25,80 - 

Facial subparalelo sobre positivo 
subparalelo 

6,00 - 50,10 - 

Total 7,25 4,11 33,01 14,31 

 
Anexo V-155 Intervalos de corteza en núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Cat. núcleo 0% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

Bisecante 2 66,67% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 50,00% 1 33,33% 4 30,77% 

Discoidal 1 33,33% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 7,69% 

Extracciones 
aisladas  

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 33,33% 1 7,69% 

Multidireccional 
 

0,00% 
 

0,00% 1 33,33% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 7,69% 

Unipolar secante 
simple  

0,00% 2 100,00% 2 66,67% 
 

0,00% 
 

0,00% 4 30,77% 

Unipolar directo 
secante  

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 1 33,33% 1 7,69% 

Facial subparalelo 
sobre positivo 
subparalelo 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 1 50,00% 

 
0,00% 1 7,69% 

Total 3 100% 2 100% 3 100% 2 100% 3 100% 13 100% 

 

Anexo V-156 Accidentes de talla en núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo Negativos en bisagra 
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n % 

Bisecante 2 20,00% 

Discoidal 1 10,00% 

Extracciones aisladas 1 10,00% 

Unipolar secante simple 4 40,00% 

Unipolar directo secante 1 10,00% 

Facial subparalelo sobre 
positivo subparalelo 

1 10,00% 

Total  10 100,00% 

 

Anexo V-157 Técnica de extracción en núcleos. SPN-19 y SPN-20 

Categoría de núcleo Percusión dura Indeterminable Total 

 
n % n % n % 

Bisecante 2 18,18% 2 100,00% 4 30,77% 

Discoidal 1 9,09% 
 

0,00% 1 7,69% 

Extracciones aisladas 1 9,09% 
 

0,00% 1 7,69% 

Multidireccional 1 9,09% 
 

0,00% 1 7,69% 

Unipolar secante simple 4 36,36% 
 

0,00% 4 30,77% 

Unipolar directo secante 1 9,09% 
 

0,00% 1 7,69% 

Facial subparalelo sobre positivo subparalelo 1 9,09% 
 

0,00% 1 7,69% 

Total 11 100,00% 2 100,00% 13 100,00% 

 

Anexo V-158 Categorías tecno-morfológicas (instrumentos) SPN-19 y SPN-20 

Categoría tecno-morfológica SPN 19 SPN 20 Total 

 
n % n % n % 

Burilante 1 0,79% 8 5,97% 9 3,46% 

Cepillo 1 0,79%   0,00% 1 0,38% 

Cortante   0,00% 3 2,24% 3 1,15% 

Cuchillo 11 8,73% 11 8,21% 22 8,46% 

Denticulado 4 3,17% 1 0,75% 5 1,92% 

FAS 6 4,76% 2 1,49% 8 3,08% 

FFRS   0,00% 3 2,24% 3 1,15% 

FND.pf 7 5,56% 4 2,99% 11 4,23% 

FNRC 16 12,70% 56 41,79% 72 27,69% 

Lámina retocada 1 0,79% 2 1,49% 3 1,15% 

Limace   0,00% 1 0,75% 1 0,38% 

Muesca 1 0,79% 3 2,24% 4 1,54% 

Raedera 49 38,89% 25 18,66% 74 28,46% 

Raspador 29 23,02% 15 11,19% 44 16,92% 

Total 126 100,00% 134 100,00% 260 100,00% 
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Anexo V-159 Formas base (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

 Forma base SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n % 

Artefacto reclamado 0,79% 1 0,00%   0,38% 1 

Nódulo natural 0,00%   1,49% 2 0,77% 2 

Lasca cortical 15,87% 20 11,19% 15 13,46% 35 

Lasca secundaria 11,90% 15 7,46% 10 9,62% 25 

Lasca de dorso 17,46% 22 17,16% 23 17,31% 45 

Lasca de arista simple 3,97% 5 11,19% 15 7,69% 20 

Lasca angular 30,16% 38 29,85% 40 30,00% 78 

Lasca plana 8,73% 11 7,46% 10 8,08% 21 

Lasca de flanco de núcleo 2,38% 3 0,75% 1 1,54% 4 

Hoja de arista simple 0,79% 1 1,49% 2 1,15% 3 

Hoja de arista doble 0,00%   0,75% 1 0,38% 1 

Lasca indiferenciada 7,14% 9 7,46% 10 7,31% 19 

Forma base no diferenciada 0,79% 1 2,99% 4 1,92% 5 

Clasto indeterminado 0,00%   0,75% 1 0,38% 1 

Total 100,00% 126 100,00% 134 100,00% 260 

 
 

Anexo V-160 Origen de la extracción. SPN-19 y SPN-20 

Origen de la extracción SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n  %  

Lasca de descortezamiento 16,00% 16,00% 10,45% 10,45% 13,13% 13,13% 

Lasca interna con reserva de corteza 24,00% 24,00% 26,87% 26,87% 25,48% 25,48% 

Lasca u hoja interna sin reserva de 
corteza 

42,40% 42,40% 44,78% 44,78% 43,63% 43,63% 

Lasca de reactivación directa de 
artefacto formatizado 

0,80% 0,80% 1,49% 1,49% 1,16% 1,16% 

Lasca de reactivación inversa de 
artefacto formatizado 

3,20% 3,20% 2,24% 2,24% 2,70% 2,70% 

Lasca de adelgazamiento bifacial 1,60% 1,60% 4,48% 4,48% 3,09% 3,09% 

Origen no diferenciado 11,20% 11,20% 8,96% 8,96% 10,04% 10,04% 

No pertinente 0,80% 0,80% 0,75% 0,75% 0,77% 0,77% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Anexo V-161 Tipo de talón en formas base (instrumentos) SPN-19 y SPN-20 

Tipo de talón SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n % 

Natural 12 11,88% 7 6,09% 19 8,80% 

Cortical 12 11,88% 24 20,87% 36 16,67% 

Plano 28 27,72% 31 26,96% 59 27,31% 

Diedro 6 5,94% 6 5,22% 12 5,56% 

Facetado 3 2,97% 5 4,35% 8 3,70% 

Filiforme 1 0,99% 1 0,87% 2 0,93% 

Puntiforme 5 4,95% 2 1,74% 7 3,24% 

Seudofacetado 2 1,98% 2 1,74% 4 1,85% 

Rebajado por lascados 22 21,78% 22 19,13% 44 20,37% 

Quebrado 9 8,91% 12 10,43% 21 9,72% 

Indeterminado 1 0,99% 3 2,61% 4 1,85% 

Total  101 100,00% 115 100,00% 216 100,00% 

 

Anexo V-162 Ángulo de talón en formas base (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Tipo de talón Ángulo de talón (º) 

 
  σ 

Natural 82,58 14,03 

Cortical 75,42 15,03 

Plano 72,81 13,62 

Diedro 71,33 18,45 

Facetado 67,88 12,90 

Filiforme 78,50 3,54 

Puntiforme 67,33 28,36 

Seudofacetado 58,25 9,43 

 

Anexo V-163 Módulos de tamaño según categoría tecno-morfológica. SPN-19 y SPN-20 

Categoría tecno-morfológica Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Elongación 

 
  σ   σ   σ   σ 

Cuchillo 49,12 13,82 46,32 18,02 10,45 3,72 1,48 0,51 

FNRC 37,50 10,83 37,77 15,77 10,77 5,88 1,39 0,30 

Raedera 65,22 19,06 56,12 23,75 16,18 12,77 1,70 0,81 

Raspador 49,19 9,59 43,36 6,67 14,39 4,46 1,24 0,21 

Total 50,37 17,96 45,86 19,14 13,34 8,73 1,47 0,55 
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Anexo V-164 Plataforma de extracción según categoría tecno-morfológica. SPN-19 y SPN-20 

 

Anexo V-165 Posición del filo respecto al eje tecnológico (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Posición filo Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

Frontal 3 17,65% 11 18,64% 9 15,79% 21 51,22% 44 25,29% 

Oblicuo 2 11,76% 7 11,86% 5 8,77%   0,00% 14 8,05% 

Lateral 10 58,82% 12 20,34% 25 43,86% 2 4,88% 49 28,16% 

Convergente 1 5,88% 6 10,17% 9 15,79%   0,00% 16 9,20% 

Perimetral   0,00% 2 3,39% 4 7,02%   0,00% 6 3,45% 

Fronto-lateral   0,00% 4 6,78% 3 5,26% 8 19,51% 15 8,62% 

Frontobilateral   0,00% 3 5,08%   0,00% 10 24,39% 13 7,47% 

Bilateral 1 5,88% 12 20,34% 2 3,51%   0,00% 15 8,62% 

Indeterminado   0,00% 2 3,39%   0,00%   0,00% 2 1,15% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-166 Forma geométrica del borde (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Forma borde Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A1 7 41,18% 24 40,68% 14 24,56%   0,00% 45 25,86% 

B1   0,00%   0,00% 1 1,75%   0,00% 1 0,57% 

B6   0,00% 3 5,08%   0,00%   0,00% 3 1,72% 

C1 3 17,65% 8 13,56% 25 43,86%   0,00% 36 20,69% 

C2 5 29,41% 16 27,12% 13 22,81% 1 2,44% 35 20,11% 

C3   0,00% 5 8,47% 3 5,26% 6 14,63% 14 8,05% 

C4 2 11,76% 3 5,08% 1 1,75% 34 82,93% 40 22,99% 

Total  17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 
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Anexo V-167 Forma de la sección transversal (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Forma sección Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

D 1 5,88% 3 5,08%   0,00%   0,00% 4 2,30% 

F 10 58,82% 4 6,78% 50 87,72% 41 100,00% 105 60,34% 

G 6 35,29% 49 83,05% 1 1,75%   0,00% 56 32,18% 

M   0,00% 3 5,08% 6 10,53%   0,00% 9 5,17% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-168 Profundidad de las extracciones desde el borde (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Profundidad Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A 11 64,71%   0,00% 1 1,75%   0,00% 12 6,90% 

B 6 35,29%   0,00% 45 78,95% 33 80,49% 84 48,28% 

C   0,00%   0,00% 10 17,54% 8 19,51% 18 10,34% 

No pertinente   0,00% 59 100,00% 1 1,75%   0,00% 60 34,48% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-169 Bocas de lascado (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Bocas de lascado Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

2 15 88,24%   0,00% 41 71,93% 25 60,98% 81 46,55% 

3   0,00%   0,00%   0,00% 1 2,44% 1 0,57% 

4 1 5,88%   0,00% 16 28,07% 15 36,59% 32 18,39% 

No pertinente 1 5,88% 59 100,00%   0,00%   0,00% 60 34,48% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-170 Situación de las extracciones respecto a las caras (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Sit. Extracciones Cuchillo Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % 

       
77 67,54% 

2 1 6,25% 1 1,75% 1 2,44% 3 2,63% 

3   0,00% 1 1,75%   0,00% 1 0,88% 

4 1 6,25% 1 1,75%   0,00% 2 1,75% 

6   0,00% 4 7,02% 4 9,76% 8 7,02% 

8 2 12,50% 7 12,28% 4 9,76% 13 11,40% 

12   0,00% 3 5,26% 3 7,32% 6 5,26% 

13   0,00%   0,00% 2 4,88% 2 1,75% 

19 1 6,25%   0,00%   0,00% 1 0,88% 

20   0,00% 1 1,75%   0,00% 1 0,88% 

Total 16 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 114 100,00% 
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Anexo V-171 Organización de las extracciones sobre la cara (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

 
Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A0 6 35,29%   0,00% 1 1,75%   0,00% 7 4,02% 

C1 2 11,76%   0,00% 4 7,02% 1 2,44% 7 4,02% 

C2   0,00%   0,00% 5 8,77% 2 4,88% 7 4,02% 

C3   0,00%   0,00%   0,00% 2 4,88% 2 1,15% 

C4   0,00%   0,00% 32 56,14% 19 46,34% 51 29,31% 

D1 5 29,41%   0,00% 5 8,77% 5 12,20% 15 8,62% 

D2 4 23,53%   0,00% 9 15,79% 8 19,51% 21 12,07% 

D3   0,00%   0,00%   0,00% 2 4,88% 2 1,15% 

Z0   0,00%   0,00%   0,00% 2 4,88% 2 1,15% 

No pertinente   0,00% 59 100,00% 1 1,75%   0,00% 60 34,48% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-172 Ángulos de bisel (instrumentos). SPN-19 y SPN-20 

Cat. Tec Ángulo real (º) Ángulo estimado (º) Ángulo de decrecimiento (º) 

 
 σ  σ  σ 

Cuchillo 59,41 11,53 34,41 12,32 -25,00 12,34 

FNRC 38,39 13,08 - - - - 

Raedera 73,86 8,97 45,16 7,85 -28,70 9,67 

Raspador 83,37 10,91 60,39 10,31 -22,98 11,06 

Total 62,66 21,63 45,22 14,09 -17,44 15,18 

 

Anexo V-173 Estado del filo (instrumentos. SPN-19 y SPN-20) 

Estado del filo Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A2 2 11,76% 32 54,24% 17 29,82% 8 19,51% 59 33,91% 

B2 11 64,71% 27 45,76% 4 7,02% 4 9,76% 46 26,44% 

B3 4 23,53%   0,00% 33 57,89% 27 65,85% 64 36,78% 

Z0   0,00%   0,00% 3 5,26% 2 4,88% 5 2,87% 

Total 17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 

 

Anexo V-174 Rastros complementarios (instrumentos. SPN-19 y SPN-20) 

Rastros compl. Cuchillo FNRC Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

A1 2 11,76% 22 37,29% 4 7,02% 5 12,20% 33 18,97% 

A2 3 17,65% 13 22,03% 1 1,75%   0,00% 17 9,77% 

A3   0,00% 5 8,47%   0,00%   0,00% 5 2,87% 

B1   0,00% 8 13,56%   0,00%   0,00% 8 4,60% 

C1 7 41,18% 5 8,47% 12 21,05% 9 21,95% 33 18,97% 

C2 3 17,65% 1 1,69% 33 57,89% 25 60,98% 62 35,63% 

Z0 2 11,76% 5 8,47% 6 10,53% 2 4,88% 15 8,62% 

indeterminable   0,00%   0,00% 1 1,75%   0,00% 1 0,57% 

Total  17 100,00% 59 100,00% 57 100,00% 41 100,00% 174 100,00% 
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Anexo V-175 Categoría técnica (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial SPN-19 SPN-20 Total 

 
n % n % n % 

Bifaces             

Bifaz de arista sinuosa irregular 3 18,75% 4 33,33% 7 25,00% 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 10 62,50% 4 33,33% 14 50,00% 

Fragmento de bifaz 2 12,50%   0,00% 2 7,14% 

Cabezales líticos             

Pedunculado con aletas (Punta Negra)   0,00% 3 25,00% 3 10,71% 

Apedunculado de limbo triangular (Tuina) 1 6,25% 1 8,33% 2 7,14% 

Total 16 100,00% 12 100,00% 28 100,00% 

 

Anexo V-176 Medidas generales bifaces. SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Elongación 

 
n % n % n % n % 

Bifaces                 

Bifaz de arista sinuosa irregular 53,97 4,43 36,575 4,75 13,37 3,92 - - 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 55,02 11,33 37,025 6,63 11,95 3,47 - - 

Fragmento de bifaz  - -  -  -  -  -  - - 

Cabezales líticos             - - 

Pedunculado con aletas (Punta Negra) 35,15 0,78 22,5 0,42 6,15 0,35 - - 

Apedunculado de limbo triangular (Tuina) 30,3 6,93 22,05 0,21 6,05 1,48 3,75 0,89 

Total  49,1875 12,85 33,225 8,23 10,84375 4,15 - - 

 

Anexo V-177 Forma base (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial 
Lasca 

secundaria 
Lasca 

indeterminada 
Clasto 

indeterminable 
Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaces                 

Bifaz de arista sinuosa irregular   0,00%   0,00% 7 100,00% 7 100,00% 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 1 7,14% 2 14,29% 11 78,57% 14 100,00% 

Fragmento de bifaz 1 50,00%   0,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Cabezales líticos                 

Pedunculado con aletas (Punta 
Negra) 

  0,00%   0,00% 3 100,00% 3 100,00% 

Apedunculado de limbo triangular 
(Tuina) 

  0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Total 2 7,14% 3 10,71% 23 82,14% 28 100,00% 
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Anexo V-178 Tipos de fractura (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Cat. Tec. Perversa Longit. Radial Snap Oblicua Transversa 

 
n % n % n % n % n % n % 

Bifaces                         

Bifaz de arista 
irregular 

  0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 3 100% 

Bifaz de arista 
regularizada 

1 14,29%   0,00%   0,00% 1 14,29% 1 
14,29
% 

4 57,14% 

Fragmento de bifaz   0,00%   0,00%   0,00% 1 50,00%   0,00% 1 50,00% 

Cabezales líticos                         

Pedunculado con 
aletas (Punta 
Negra) 

  0,00% 1 50,00% 1 50,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Apedunculado de 
triangular (Tuina) 

  0,00%   0,00% 1 100,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Total  1 6,67% 1 6,67% 2 13,33% 2 13,33% 1 6,67% 8 53,33% 

 

Anexo V-179 Situación y extensión de las extracciones sobre las caras (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial 
Periférico / 
periférico 

Periférico / 
extendido 

Extendido / 
extendido 

Extendido / 
completo 

Completo Total 

 
n % n % n % n % n % n % 

Bifaces                         

Bifaz de arista 
sinuosa irregular 

1 100%   0,00% 1 33,33% 1 12,50% 4 30,77% 7 25,93% 

Bifaz de arista 
sinuosa 
regularizada 

  0,00% 1 
50,00
% 

2 66,67% 6 75,00% 4 30,77% 13 48,15% 

Fragmento de 
bifaz 

  0,00% 1 
50,00
% 

  0,00%   0,00% 1 7,69% 2 7,41% 

Cabezales líticos                         

Pedunculado 
con aletas (Punta 
Negra) 

  0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 3 23,08% 3 11,11% 

Apedunculado 
de limbo 
triangular (Tuina) 

  0,00%   0,00%   0,00% 1 12,50% 1 7,69% 2 7,41% 

Total 1 100% 2 100% 3 100% 8 100% 13 100% 27 100% 

 

Anexo V-180 Forma de la sección transversal (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría técnica Biconvexa simétrica Biconvexa asimétrica Plano convexa Total 

 
n % n % n % n % 

Bifaces                 

Bifaz de arista sinuosa 
irregular 

4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% 7 100% 

Bifaz de arista sinuosa 
regularizada 

9 64,29% 4 28,57% 1 7,14% 14 100% 

Fragmento de bifaz 1 50,00% 1 50,00%   0,00% 2 100% 

Cabezales líticos               100% 

Pedunculado con 
aletas (Punta Negra) 

2 66,67% 1 33,33%   0,00% 3 100% 

Apedunculado de 
limbo triangular (Tuina) 

1 50,00%   0,00% 1 50,00% 2 100% 

Total 17 60,71% 8 28,57% 3 10,71% 28 100% 
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Anexo V-181 Organización de las extracciones sobre la cara (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial C1 C2 C4 D1 D2 G0 Z0 Total  

Bifaces                 

Bifaz de arista sinuosa irregular   4     3     7 

Bifaz de arista sinuosa regularizada   4 1 2 7     14 

Fragmento de bifaz     1       1 2 

Cabezales líticos                 

Pedunculado con aletas (Punta Negra) 1     1 1     3 

Apedunculado de limbo triangular (Tuina)         1 1   2 

Total 1 8 2 3 12 1 1 28 

 

Anexo V-182 Bocas de lascado (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría técnica Retalla Retoque 
Retalla-
retoque 

Retoque-
microrretoque 

Total 

 
n % n % n % n % n % 

Bifaces                     

Bifaz de arista sinuosa 
irregular 

2 66,67% 1 33,33% 2 13,33% 1 20,00% 6 23,08% 

Bifaz de arista sinuosa 
regularizada 

1 33,33% 1 33,33% 11 73,33%   0,00% 13 50,00% 

Fragmento de bifaz   0,00% 1 33,33% 1 6,67%   0,00% 2 7,69% 

Cabezales líticos                     

Pedunculado con 
aletas (Punta Negra) 

  0,00%   0,00%   0,00% 3 60,00% 3 11,54% 

Apedunculado de 
limbo triangular (Tuina) 

  0,00%   0,00% 1 6,67% 1 20,00% 2 7,69% 

Total  3 100% 3 100% 15 100% 5 100% 26 100% 

 

Anexo V-183 Ángulos de bisel (bifaciales). SPN-19 y SPN-20 

Categoría bifacial Ángulo real (º) Ángulo estimado (º) Total 

Bifaces   σ   σ   σ 

Bifaz de arista sinuosa irregular 66,14 12,48 47,43 18,73 -18,71 14,92 

Bifaz de arista sinuosa regularizada 64,71 10,74 39,93 5,76 -24,79 10,12 

Fragmento de bifaz 56,00 5,66 48,50 4,95 -7,50 10,61 

Cabezales líticos             

Pedunculado con aletas (Punta Negra) 71,00 15,72 54,00 15,62 -17,00 14,80 

Apedunculado de limbo triangular (Tuina) 66,00 1,41 54,50 17,68 -11,50 16,26 

Total  65,21 10,96 44,96 12,49 -20,25 12,61 

 

Anexo V-184 Artefacto precursor (artefactos reconfigurados). SPN-19 y SPN-20 

Artefacto precursor SPN 19 SPN 20 Total 

 
n % n % n % 

Bifaz 1 50,00% 1 33,33% 2 40,00% 

Burilante   0,00% 1 33,33% 1 20,00% 

Raedera 1 50,00%   0,00% 1 20,00% 

Raspador   0,00% 1 33,33% 1 20,00% 

Total 2 100,00% 3 100,00% 5 100,00% 
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Anexo V-185 Artefacto precursor y producto (artefactos reconfigurados). SPN-19 y SPN-20 

 
Artefacto precursor 

Producto Bifaz Burilante Raedera Raspador Total 

 
n % n % n % n % n % 

Burilante   0,00% 1 100,00% 1 100,00%   0,00% 2 40,00% 

Denticulado 1 50,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 20,00% 

FAS 1 50,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 20,00% 

muesca   0,00%   0,00%   0,00% 1 100,00% 1 20,00% 

Total  2 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 5 100,00% 

 

Anexo V-186 Técnica de reconfiguración y producto (artefactos reconfigurados). SPN-19 y SPN-20 

Producto Retoque directo Retoque inverso Fractura Total 

 
n % n % n % n % 

Burilante   0,00% 1 33,33% 1 100,00% 2 40,00% 

Denticulado 1 100,00%   0,00%   0,00% 1 20,00% 

FAS   0,00% 1 33,33%   0,00% 1 20,00% 

muesca   0,00% 1 33,33%   0,00% 1 20,00% 

Total  1 100,00% 3 100,00% 1 100,00% 5 100,00% 

  



 

243 
 

Aprovisionamiento y Tecnología lítica del Pleistoceno Final-Holoceno Temprano en Imilac y Punta Negra 

Anexo V-187 Categorías tecno-morfológicas. SPN Sur. 

Cuchillos 
Esta categoría (n=22 / 8,46%) privilegia lascas angulares secundarias de tamaño mediano con mínima 

elongación ( =1,4) y espesor reducido ( =10,45 mm / ơ=3,72)  demostrando rasgos tecnológicos 
característicos de esquemas bisecantes (Anexo V-163). Predominan los filos simples en posición lateral 
(n=13 / 59,09%) y en menor medida frontales o dobles convergentes (Anexo V-165) persiguiendo formas 
rectilíneas (n=11 / 50,00%) o ligeramente convexas (n=5 / 22,73%). 
 
Los bordes han sido formatizados por retoques directos unifaciales (Anexo V-170) de extensión marginal 
(n=13 / 59,09%) o ultramarginal (n=8 / 36,36%) (Anexo V-168) distribuidos en patrones paralelos cortos 
(Anexo V-171). Sólo 3 casos se observaron bifaciales marginales y en 2 casos inverso. Las secciones 
transversales se inscriben en morfologías plano-convexas (n=12 / 54,55%) o triangulares (n=7 / 31,82%) de 
bisel simétrico. La mayor parte de los cuchillos fue descartado en estados avanzados de reducción, 
mostrando filos embotados con astilladuras superpuestas (n=12 / 57,14%) (Anexo V-173). De existir 
reactivación esto no se traduce en patrones escalonados. Sin embargo el ángulo de decrecimiento del bisel 

( =-25,00 / ơ=11,97) resulta categórico, siendo bastante alto para una categoría de la cual se espera ángulos 
por debajo de los 40

º
 (Anexo V-172). Entonces, la reactivación si bien no afectó la organización de las 

extracciones, si empujó un aumento de la convexidad de los bordes.  
 

Raederas  
Esta categoría resulta ser una de las más abundantes (n=74 / 28,46%). La selección preferentemente de 

lascas angulares unidireccionales espesas (espesor =16,18 /  ơ=12,77) y talones planos ya sean de origen 
primario o secundario sugiere una procedencia de esquemas unipolares de plataforma secante. En efecto, 

los módulos de tamaño son grandes (largo Max =65,22 mm / ơ=19,06) en comparación a otras categorías 

(Anexo V-163). Además cuentan con una mayor elongación ( =1,70) que favorece la proyección lateral del 
filo, siendo los laterales simples los predominantes (n=32 / 45,71%) a diferencia de los frontales (n=12 / 
17,14%) (Anexo V-165). Las formas geométricas van desde formas rectilíneas (n=16 / 21,62%), convexos 
atenuados (n=31 / 41,89%)  y ligeramente convexos (n=18 / 24,32%) (Anexo V-166) al aumentar el 
reavivado.  
 
Los bordes han sido formatizados por retoque unifacial directo (Anexo V-170), distribuyendo las extracciones 
en patrones paralelos cortos, escamosos y escalonados (Anexo V-171) que determinan una sección plano-
convexa (n=65 / 87,84%) (Anexo V-167). Estos últimos (n=43 / 59,72%) guardan cierta coherencia con el 
aumento del ángulo de descrecimiento del bisel y mayor convexidad del filo que puede seguir atribuyéndose 
al reavivado. De hecho, al momento de su descarte, las raederas evidencian un alto grado de reducción. El 
estado del filo embotado con astilladuras escalonadas concentra más de la mitad de la muestra (n= 39 / 
53,42%) (Anexo V-173) asociado al ángulo de decrecimiento de bisel más alto registrado de -29,04

º
 (Anexo 

V-172). 
 

Raspadores 
Los raspadores (n=44 / 16,92%) han sido manufacturados sobre lascas angulares secundarias 

unidireccionales de secciones espesas (espesor =14,39 / ơ=4,46) de tamaños medianos (largo máx 

=49,19 mm / ơ= 9,59) (Anexo V-163). Presentan remanentes significativos de corteza y talones planos que 
implican estos soportes dentro de esquemas unipolares secantes simples. Aunque muestran una baja 

elongación ( =1,24) los raspadores son comparativamente más susceptibles de perder longitud avanzada la 
secuencia de reducción, resultado del reactivado frontal. De hecho el 51,16% (n=22) corresponde a filos 
frontales simples y sólo dos casos laterales (Anexo V-165). El resto presenta extensión fronto-lateral (n=9 / 
20,93%) o bilateral (n=10 / 23,26%). Si bien es defendible la idea que estas distintas configuraciones y 
extensión del filo comprometen fases sucesivas de reducción y adición de filos equivalentes, 
independientemente a la etapa de reducción se perseguirán formas semi-circulares (n=36 / 81,82%) las que 
no muestran una correlación con el decrecimiento del ángulo del bisel o la aparición de patrones escalonados 
(Anexo V-166). Por tanto, las formas muy convexas responden a un requisito de forma/función impuesto por 
un proyecto técnico y no necesariamente al aumento de la reducción. Entonces, aunque en la mayoría de los 
casos la formatización es lograda por retoque unifacial directo (Anexo V-170) de extensión marginal (Anexo 
V-168), la presencia de retalla-retoque en el 36% de esta categoría (Anexo V-169), puede concebirse como 
un procedimiento orientado a conformar la convexidad óptima de filo. 
 
Esto no significa que el reavivado esté ausente. Los patrones escamosos escalonados son mayoritarios 
(n=20 / 45,45%) (Anexo V-171) sintomático de un reavivado intensivo. Aunque existe una  buena 
representación de patrones paralelos y escamosos que podrían enfrentar fases iniciales donde el reavivado 
es menor. Lo anterior se relaciona directamente al hecho de que al momento de su descarte el 31,11% 
(n=14) se encontraba aún activo con evidencias de uso y el  57,78% (n= 26) muestra signos de agotamiento 
a partir de astilladuras escalonadas (Anexo V-173). 
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Anexo V-188 Descripción cabezales líticos. SPN Sur 

Cabezales líticos pedunculados con aletas (Punta Negra) 
Los tres ejemplares recuperados en SPN Sur, están manufacturados sobre SI-4-A y una calcedonia 
indeterminada. Las formas base no fueron identificadas aunque las secciones biconvexas asimétricas 
podrían ser indicios del empleo de positivos (Anexo V-180). Un aspecto que resalta es la escasa variabilidad 
de los módulos de tamaño mostrando valores muy ajustados (Anexo V-176). Lo que también se replica en la 

búsqueda de secciones biconvexas asimétrica muy delgadas ( ancho/espesor= 3,5) y un bisel simétrico de 

=67º (Anexo V-183). Además del diseño, una mayor inversión técnica puede ser observada en el trabajo 
bifacial. Las caras han sido trabajadas completamente (Anexo V-179) por retoque-microrretoque (Anexo 
V-182) probablemente utilizando percusión blanda y posteriormente presión (respectivamente). Las 
extracciones se distribuyen tanto en patrones paralelos (n=2) y un caso escamoso irregular (Anexo V-181) 
que se asocia al retomado de una fractura longitudinal (Anexo V-178). El pedúnculo recibe tratamiento en la 
base la cual es adelgazada por microrretoque definiendo una forma rectilínea. Los bordes del pedúnculos 

son rectos paralelos o levemente convergentes embotados por retoque. Las aletas son entrantes en 70º y 
generalmente una de ellas se encuentra redondeada seguramente al ser retomadas por fracturas. 
 

Cabezales líticos apedunculados de limbo triangular (Tuina) 
Los dos casos corresponden a ftanita opalina (SI-3A) y una roca silícea amarilla de procedencia 
indeterminada que han sido completamente descortezadas. Sólo en un caso se observó el empleo de lascas 
que confiere una sección biconvexa asimétrica (Anexo V-177). El otro ejemplar probablemente utiliza el 
mismo tipo de soporte debido a su sección plano-convexa y bisel asimétrico. Los diseños originales 
probablemente contemplaron mayor elongación. En efecto, uno de los cabezales podría conducir a esta 

hipótesis (largo / ancho =1,59) mientras que el otro se ve reducido considerablemente por el retomado a 

raíz de una fractura longitudinal (  largo / ancho= 1,16). La formatización del volumen se realizó por retoques 
bifaciales periféricos (Anexo V-179) en base a patrones paralelos cortos o laminares (Anexo V-181) 

aparentemente con el objetivo de conformar un bisel simétrico con un ángulo cercano a los 65º (Anexo 
V-183). Las bases de limbo son rectas, adelgazadas por retoques y las aletas son rectas en ángulo entre 79-

85º. 
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