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RESUMEN

Desde un doble enfoque, tecnológico y arqueobotánico, se aborda el estudio de nueve conjuntos
líticos provenientes de sitios integrantes del Complejo Arqueológico Maranga (Costa Central,
Perú), ocupados entre ca. 1800 y 400 BP, contexto correspondiente al desarrollo de las sociedades
complejas Lima e Ichma. A fin de estudiar el grado de variabilidad técnica y funcional entre estas
industrias, a nivel sincrónico, se reconstituyen las diferentes chaînes opératoires desplegadas en

NT

los sitios, desde el aprovisionamiento de materias primas, hasta el façonnage y utilización de los

-U

útiles, así como también los diferentes sistemas de producción de débitage. Se establecieron ocho
tecno-tipos que, junto al análisis de microvestigios vegetales preservados en las Unidades Tecno-

DO

Funcionales transformativas permitieron obtener evidencia directa de la utilización de los útiles.

RA

Los procedimientos analíticos incluyeron la construcción de una colección de referencia de la flora
útil local, el muestreo de las superficies transformativas de los artefactos y la identificación

PO
SG

taxonómica y anatómica del componente vegetal recuperado. Tras la integración de los resultados
de ambos análisis a la información proveniente de los contextos arqueológicos, a nivel diacrónico,
se proponen cambios en los sistemas de producción, principalmente la preferencia por el sistema

DE

de débitage D1 (producción alternante) en el Período Intermedio Tardío (ca. 900-1470 d.C.). Hacia
el Horizonte Tardío (ca. 1470-1532 d.C.), se produce una probable estandarización instrumental,

CA

asociada al procesamiento de los frutos de la «tara» (Caesalpinia spinosa), una planta usada en la

BL
IO
TE

producción de bebidas fermentadas.

Palabras claves: Enfoque tecno-funcional, industrias líticas en sociedades complejas, Costa

BI

Central del Perú, análisis de microvestigios arqueológicos.
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ABSTRACT

From a double approach, technological and archaeobotanical, this work presents the study of
nine lithic assemblages from sites belonging to the Archaeological Complex Maranga (Central
Coast, Peru), occupied between ca. 1800 and 400 BP, a context corresponding to the development
of complex societies Lima and Ichma. In order to study the degree of technical and functional

NT

variability between these industries, at a synchronic level, different chaînes opératoires deployed

-U

in the sites are reconstituted, from the supply of raw materials, to the façonnage and use of the
tools, as well as the different débitage production systems. Eight techno-types were established

DO

that, together with the analysis of plant micro-remains preserved in the Techno-Functional Units,
allowed to obtain direct evidence of the use of the tools. The analytical procedures included the

RA

construction of a reference collection of the local useful flora, the sampling of the transformative

PO
SG

surfaces of the artifacts and the taxonomic and anatomical identification of the recovered vegetal
component. After the integration of the results of both analyzes with the information coming from
the archaeological contexts, at the diachronic level, changes are proposed in the production

DE

systems, mainly the preference for the D1 (alternate production) débitage system in the Late
Intermediate Period (ca. 900-1470 AD). Towards the Late Horizon (ca. 1470-1532 d.C.), a

CA

probable instrumental standardization is produced, associated to the processing of the «tara» fruits

BL
IO
TE

(Caesalpinia spinosa), a plant used in the production of fermented beverages.

Keywords: Techno-funciontal approach; lithic industries in complex societies; peruvian

BI

central Coast; plant micro-remain analysis.
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INTRODUCCIÓN

Jordan Downey, al considerar el contexto de sus investigaciones sobre las tecnologías
líticas expeditivas en cuatro sitios asociados al oráculo de Catequil en Huamachuco (i.e.
Namanchugo, Chulite, Chuquicanra y Cerro Icchal) realiza el comentario siguiente, al
que nos suscribimos:
“…in a region where large sedentary sites predate intensive
agriculture, where the first monumental architecture appeared in the

NT

Preceramic period, and where fancy ceramics, elaborate metal

-U

ornaments, and intricate textiles are only the tip of the archaeological
iceberg, it is perhaps not surprising that archaeologists have
overlooked

lithic

artifacts

from Andean complex

DO

generally

RA

societies…” (Downey, 2010, p. 79, el subrayado es nuestro).

PO
SG

Los conjuntos líticos de las sociedades complejas andinas, cuando han sido incluidos
en las investigaciones arqueológicas, no han recibido el interés que merecen, perdiéndose
la oportunidad de identificar tecno-complejos1, y consecuentemente, evaluar el

DE

comportamiento evolutivo del equipo instrumental. Sumado a ello, los treinta y ocho
trabajos referidos exclusivamente a material lítico tardío en los Andes Centrales se han

TE
CA

concentrado en el análisis de la producción de los artefactos (Brown, 1926; Donnan y
Moseley, 1968; Taschini, 1968; Lavallée, 2013 [1969-70]; Hyslop, 1976; Rivera, 1978;

1

BL
IO

Lavallée y Julien, 1983; Gero, 1983a y b, 1989, 1991; Stone, 1983; Russell, 1988; Costin

BI

La noción de tecnocomplejo corresponde a una unidad taxonómica de rango supracultural, definida
originalmente por D. Clarke como “a group of cultures characterized by assemblages sharing a polythetic
range but differing specific types of the same general families of artefact-types, shared as a widely diffused
and interlinked response to common factors in environment, economy and technology” (Clarke 1968:357).
En lo que a estudios prehistóricos respecta (sobre todo a nivel del Paleolítico de Europa Central y
Occidental), esta definición ha sufrido ciertas variaciones, adquiriendo un sentido más neutro con la
introducción de la perspectiva paleoetnográfica de A. Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan y Brézillon 1966,
1972; Karlin et al. 1992), en el sentido de pasar a constituir un conjunto de tradiciones técnicas compartidas
en un tiempo y espacio determinados. Algunos autores (v.g. Peña 2012) han observado una influencia
laplaciana en el modo en que se utiliza actualmente el término, asumiendo una semejanza semántica con la
noción de complexe industriel (Laplace 1956) o complexe leptolithique (Laplace 1966). Sin embargo, desde
nuestra perspectiva, estas últimas poseen un rango taxonómico inferior. Por su parte, el Sistema LógicoAnalítico recoge la acepción original de D. Clarke y propone la noción de Complejo Técnico, definida como
el “conjunto de técnicas y estrategias diversificadas, comunes a poblaciones diferentes y distantes”
(Carbonell et al. 1992:29). Las nociones de tecnocomplejo y complejo técnico constituyen, pues, sinónimos.
Respetando la propuesta original, en este trabajo, preferimos utilizar tecnocomplejo, en lugar de la noción
polisémica de cultura. Con esto, el acento se coloca sobre los hechos materiales, que integran, sólo de
manera parcial, la cultura (Chevrier 2006:246).
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et al., 1989; Bandy, 1995; DeLeonardis, 1997, 2005; Seddon, 1994, Read y Russell, 1996;
Bencic, 1999, 2001, 2015, 2016; Fortin y Nash, 2015; Fortin, 2015; Giesso, 2000, 2003a
y b, 2010; Vining, 2005; León, 2007; Burger, 2007; Yataco, 2008; Downey, 2009, 2010;
Cruz, 2014; Hu, 2016; Silva, 2014, 2016). Así, es dejada de lado la esfera del
consumo/uso, parte fundamental para concebir a un útil, pues allí es donde los artefactos
participan de actividades de procesamiento de recursos y son utilizados en múltiples
funciones, con valor de uso o con valor de cambio, como satisfactor de necesidades,
materiales o inmateriales. Casi en todos los casos, los loci de uso han sido analizados de

NT

forma indirecta, a través de la ubicación contextual de artefactos retocados y su asociación

-U

con otras evidencias.

Sumado a lo anterior, no existe una memoria técnica relativa al utillaje lítico tallado y

DO

pulido (macro-utillaje). Los escasos documentos etnohistóricos de los siglos XVI, XVII
y XVIII (v.g. Cieza, 1959 [1533]; De la Vega, 1966 [1609]), iconográficos

RA

(Hocquenghem, 1978; Orefici, 1992) y etnográficos (Bandelier, 2009[1910]; Flores,

PO
SG

1979; Alva y Donnan, 1993) aluden, especialmente, a diferentes tipos de armas de guerra
y a ciertos aspectos míticos relacionados (v.g. Ávila, 2017[1598]).
Por estas razones, consideramos que el desarrollo de la investigación sobre industrias

DE

líticas en los Andes Centrales implica, necesariamente, la introducción de ciertos cambios
en los planos epistemológico y metodológico, y sobre todo, comenzar a considerar a los

TE
CA

artefactos líticos por sí mismos como fuente importante de información para comprender
la actividad artesanal.

La arqueología de la Costa Central peruana no ha considerado hasta el momento al

BL
IO

material lítico correspondiente a períodos tardíos (post-Precerámico ~4000 A.P.) como
fuente de conocimiento sobre la actividad artesanal pasada. A excepción de dos trabajos

BI

de investigación (Taschini, 1968; Silva 2014), todo lo que existe son informes de rescate
arqueológico no publicados, donde el material es descrito de forma anecdótica. Como
consecuencia, los sistemas de producción, confección y uso líticos correspondientes a
estos períodos no han recibido estudio arqueológico.
La Costa Central, entonces, no está definida a nivel de tecno-complejos, hecho que
impide el estudio de la evolución técnica instrumental (i.e. linajes técnicos). Este trabajo,
por consiguiente, se ha planteado iniciar la investigación de la tecnología lítica de esta
región, a partir de nueve sitios integrantes del Complejo Arqueológico Maranga, ubicados
en la margen izquierda del valle bajo del río Rímac, y ocupados entre ~2200 y ~400 A.P.
(culturas Lima, Ichma e Inca). Bajo el marco teórico de la tecno-génesis y la tecno-lógica
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(Boëda, 2013), el objetivo general ha sido caracterizar de forma global (sistemas de
producción, confección y uso) el sub-sistema técnico lítico presente en cada período
considerado. Con esta primera caracterización ha sido posible realizar comparaciones
entre los diferentes conjuntos líticos y estudiar, así, el grado de variabilidad técnica y
funcional. El objetivo de la pasantía realizada en el Instituto Superior de Estudios Sociales
(ISES-CONICET) ha sido desarrollar una parte del análisis funcional, a través del análisis
de sustancias adheridas a los artefactos líticos, con el objetivo de corroborar las hipótesis
funcionales e identificar los recursos vegetales procesados. Las otras partes de la

NT

investigación fueron desarrolladas en diferentes pasantías y laboratorios.

-U

De forma general, los proyectos arqueológicos de la Costa Central y regiones aledañas
han incluido descripciones de los restos botánicos recuperados por excavación en sitios

DO

tardíos. Sin embargo, estudios arqueobotánicos sensu stricto son muy escasos, tanto sobre
macrorrestos (Nelson y Bellido, 2010; Bellido 2014) como microrrestros (Towle, 1962;

RA

Ugent et al., 1982, 1986). Únicamente un estudio sobre microrrestros adheridos a

PO
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artefactos líticos se reporta para el sitio de Jiskairumoko (Puno), para el período
comprendido entre ~3400 – 1600 cal yr BC (Rumold y Aldenderfer, 2016).
El Capítulo I explora los aspectos teóricos —generales y específicos— relacionados

DE

con la técnica y función, las dos grandes variables que guían nuestra investigación. Por
ser el primer trabajo de su tipo, se presenta de forma amplia los aspectos teóricos

TE
CA

generales concernientes a la filosofía y antropología de las técnicas subyacentes a los
aspectos más concretos ligados a la tecnología lítica y las cadenas operativas.
El Capítulo II, por su parte, comprende el desarrollo metodológico, a partir de las

BL
IO

concepciones teóricas esbozadas en el primer capítulo. Este capítulo, por ejemplo,
presenta la forma en que se operacionaliza las categorías de instrumentalización e

BI

instrumentación a fin de detallar el programa analítico ejecutado.
Seguidamente, el Capítulo III corresponde a una historiografía de la tecnología lítica
en la Costa Central peruana, resaltando las formas en que los artefactos líticos han sido
tratados y las preguntas que se han resuelto a partir de ello. A continuación, el Capítulo
IV presenta el área de estudio seleccionada, así como las características formales de cada
sitio arqueológico incluido en la investigación y los diferentes contextos de procedencia
de los materiales líticos.
El Capítulo V expone los resultados del análisis tecno-funcional por sitio arqueológico,
sobre todo haciendo énfasis en la producción y confección de utillaje tallado sobre
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guijarros de andesita microporfídica, materia prima omnipresente en todos los sitios
estudiados.
Una vez presentadas las intenciones tecno-funcionales (materializadas en tecno-tipos),
el Capítulo VI procede a la exposición de los resultados del análisis de microvestigios
recuperados de las Unidades Tecno-Funcionales transformativas (UTFt) definidas
previamente y agrupadas por tecno-tipos.
Finalmente, el último capítulo comprende la discusión de los resultados, a nivel tecnofuncional y funcional. Aquí, nos referimos al estudio sincrónico y diacrónico de la

-U

la actividad artesanal en Maranga y la Costa Central peruana.

NT

tecnología lítica de modo global, a fin de hallar información relevante a la discusión de

DO

 Problema de investigación

¿Los conjuntos líticos del Período Intermedio Temprano al Horizonte Tardío (200

RA

d.C.-1532 d.C.), presentes en la secuencia arqueológica de los sitios del Complejo



PO
SG

Arqueológico Maranga (PATPAL) poseen una continuidad técnica y funcional entre sí?

Objetivos
Objetivo general

DE



Estudiar el grado de variabilidad técnica y funcional de los conjuntos líticos del

TE
CA

Período Intermedio Temprano al Horizonte Tardío (200 d.C.-1532 d.C.), presentes en la
secuencia arqueológica de los sitios del Complejo Arqueológico Maranga (PATPAL).


Objetivos específicos

BL
IO

 Objetivos específicos arqueológicos
1. Identificar las estrategias de adquisición de la materia prima utilizada en la

BI

producción de los artefactos líticos.
2. Identificar los procesos de obtención de soportes para la producción de artefactos
(débitage/façonnage).
3. Identificar los procesos técnicos de transformación del soporte en artefactos
utilizables.
 Objetivos específicos analíticos
1.

Identificar los procesos técnicos de utilización del artefacto.

2.

Identificar los recursos procesados con los artefactos (inclusión de artefactos
líticos en diferentes actividades productivas).

3.

Identificar los procesos de abandono de los artefactos.
29
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CAPÍTULO I. UNA ARQUEOLOGÍA DE LA TECNICIDAD COMO MARCO

-U
DO

DE

PO
SG

RA

que ferais-je sans ce monde sans visage
sans questions
où être ne dure qu'un instant où chaque instant
verse dans le vide dans l'oubli d'avoir été
sans cette onde où à la fin
corps et ombre ensemble s'engloutissent
que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures
haletant furieux vers le secours vers l'amour
sans ce ciel qui s'élève
sur la poussière de ses lests
que ferais-je je ferais comme hier comme aujourd'hui
regardant par mon hublot si je ne suis pas seul
à errer et à virer loin de toute vie
dans un espace pantin
sans voix parmi les voix
enfermées avec moi.
Samuel Beckett, Poèmes, suivi de mirlitonnades, 1978.

NT

TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE INDUSTRIAS LÍTICAS

BI

BL
IO
TE

CA

¿Qué haría sin este mundo sin rostro?
sin preguntas
donde ser solo dura un momento, en el que cada momento
vierte en el vacío en el olvido de haber sido
sin esta ola donde al final
cuerpo y sombra juntos se devoran
¿Qué haría sin este silencioso abismo de susurros?
furiosamente sin aliento hacia el socorro hacia el amor
sin este cielo que se eleva
sobre el polvo de sus pesos
¿Qué haría? Yo haría como ayer como hoy
mirando a través de mi ventana si no estoy solo
deambularía y me alejaría de toda vida
en un lugar de marionetas
sin voz entre las voces
encerradas conmigo
Samuel Beckett, Poemas, seguidos de mirlitonadas, 1978 (la traducción es mía).
30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.1. Introducción

Los estudios relativos a la variabilidad de conjuntos líticos exigen, de entrada, el énfasis en las
condiciones específicas en las que la acción técnica tiene lugar, afín de comparar, no solamente
los aspectos morfo-técnicos, sino también la estructura técnica de cada conjunto. Es por esta razón
que este marco teórico busca situar una perspectiva tecnológica en el marco de una teoría de la
acción intencional, que consiste en ubicar la interpretación arqueológica en el dominio de la

NT

filosofía de la historia. Evidentemente, este enfoque inicial no es una hipótesis que requiera

-U

contrastación, pero sí un enunciado de principios sobre las cuestiones arqueológicas y sobre
tecnología lítica desde la perspectiva de la técnica.

DO

A partir de este punto, presentaremos en el capítulo siguiente, el abordaje tecnológico desde el

RA

cual nosotros realizaremos el análisis de los datos arqueológicos: los conceptos de sistema técnico
y cadena operativa, desarrollando respectivamente las dimensiones sincrónicas y diacrónicas de la

PO
SG

acción técnica. En esta misma dirección, el análisis tecno-funcional será integrado.
Así, creemos que una teoría de la acción es, por tanto, la consecuencia lógica de la perspectiva
tecnológica que precede al análisis de los conjuntos líticos, pero, de igual forma, una concepción

DE

general que hace posible la existencia de tales conjuntos.

Mencionadas estas consideraciones iniciales, el presente marco referencial teórico tiene por

CA

objetivo central desarrollar los presupuestos principales desde los cuales abordaremos nuestro

BL
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problema de investigación, y, por supuesto, desde los cuales construiremos el discurso
interpretativo al finalizar todos los procedimientos de análisis. Al explicitar estos presupuestos,
deseamos viabilizar el reconocimiento de las variables teóricas y prácticas que guiarán el propio
ensamblaje de datos, además de presentar los niveles discursivos a los que se podrá llegar tras la

BI

investigación.

En este sentido, hemos preferido seguir la línea trazada por Manuel Vaquero (1997), al
desarrollar la investigación de la tecnología lítica en el marco de una teoría de la acción como
síntesis de todos los procesos involucrados en una actividad técnica. Sin embargo, trataremos de
pensar de una forma distinta a la técnica, no sólo restringiéndonos a un tipo específico de acción
(acción social), sino llevando el análisis un poco más allá de esta esfera, abriendo la discusión
sobre las formas primordiales de la interrelación técnica y funcional Ser Humano-Mundo, pues
consideramos que una discusión de este tipo no puede estar ausente en el estudio de la naturaleza
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de los objetos técnicos, su línea evolutiva, y su relación con el ser humano-inventor. De esta
manera, buscaremos situar la pregunta por la técnica en el marco de la acción humana, para luego
situar esta pregunta en el dominio de la intersubjetividad; después, situar la pregunta por la técnica
en el propio devenir técnico, donde podremos analizar estos presupuestos en el discurso
arqueológico y su potencial para revelar agencia; y, finalmente, llegar a la reflexión precedente
desde el análisis de la tecnología lítica.

-U

NT

1.2. La noción filosófica de Acción e intencionalidad

Empecemos diciendo que este apartado tiene la completa intención de ser problemático. Vale

DO

decir entonces: poner por escrito nuestras ideas acerca de la fundamentación filosófica de la

RA

técnica. Nos parece importante este esfuerzo en el sentido de que, en una sección posterior,
podamos recurrir al sintagma filosofía de la técnica1. Nos referimos, entonces, a una introducción

PO
SG

del marco global en el que se inscribe la pregunta por la técnica. Las raíces de la reflexión filosófica
sobre la técnica no serán nuestra ocupación aquí, para esto, pueden consultarse una variedad de
trabajos (v.g. Espinas, 1985; Goffi, 1988; Hottois, 1987; Mitcham, 1994). Lo que nos preocupa

DE

principalmente es la extensa y profunda malla de acción humana que se despliega atravesando a
la técnica, donde seres humanos y objetos interactúan de forma primordial construyendo las

CA

posibilidades de agencia para cada uno.
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Este problema ha sido merecedor de múltiples intervenciones disciplinarias, por lo que nos
conviene situar la reflexión. Alfred Espinas (1987) señala que la palabra práctica puede ser
entendida como un sustantivo concreto refiriéndose a todas las manifestaciones colectivas de la
voluntad, espontáneas o no. En este sentido, quien se ocupa del estudio de esta práctica sería la

BI

praxiología. Mientras que la tecnología sólo abarcaría las técnicas llanas de una sociedad humana:
Nous les emploierons les plus souvent avec ces significations corrélatives
en faisant de la Technologie générale l’objet de notre préoccupation

1

El filósofo italiano Franco Volpi ha llamado recientemente la atención sobre el peligro que
constituye caer en una filosofía de genitivo, es decir, aquella que reduce su quehacer a un solo
fenómeno (Volpi, citado en: Chiappe, 2012, p. 551). Nos preguntamos si, acaso, este
reduccionismo sea uno valioso: el que defina la pregunta por el ser.
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dominante, comme science non des formes le plus universelles et des
principes les plus élèves de l’action dans l’ensemble des êtres vivants
capables de se mouvoir – ce serait l’objet réservé à la Praxéologie – mais
des groupes de règles pratiques, des arts ou techniques qui s’observent dans
les sociétés humaines adultes, à quelque degré civilisées. (Espinas, 1987,
p. 8-9, el subrayado es nuestro)

NT

Espinas nos lleva a reflexionar sobre cuán beneficioso puede resultar separar tajantemente
praxiología y tecnología. La primera, al ocuparse de la noción general de acción humana y

-U

particularmente de la acción social, piensa la acción como arreglada a fines y medios, siempre en

DO

un marco de constreñimientos axiológicos (Bunge, 2001). La tecnología, relegada a un plano
estrictamente secundario, se reduce al examen de las reglas prácticas del hombre. Arreglada así,

RA

la expresión tautológica en la cita de Espinas no se revela fácilmente. ¿No es, acaso, si nos situamos

PO
SG

en los principios les plus élèves de l’action, hablar de la regla práctica de los seres vivientes y de
su capacidad de se mouvoir, enteramente una equivalencia lógica? Un esquema clásico puede
guiarnos:

DE

theoría ------ sophía

CA

poíesis ------ tékne

BL
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praxis ------ phrónesis

Antes y ahora, siempre en convulsión dialéctica, estos conceptos, resultan por demás
complicados, difíciles de representar definición alguna. Los presocráticos entendieron mejor esta

BI

situación; Aristóteles, más bien, defendía una clasificación de saberes. En lo que nos concierne
aquí, la cuestión de la acción humana debe partir de una lectura fenomenológica. Sólo de esta
forma, consideramos, la filosofía de la técnica adquiere dimensión globalizante, y por tanto,
filosófica. No es que pretendamos diluir las diferencias de la clasificación aristotélica, sino más
bien, tratar de responder a una teoría de la acción sintética que busca incesantemente el vínculo
Ser humano-Ser humano. De la tríada clásica (poíesis, praxis y teoría) —tal como lo ha señalado
Chiappe (2012, p. 552)— la praxis es la que ha sido objeto de poco análisis al interior de la filosofía
de la técnica. Por lo tanto, integrarla a la reflexión, implica pensar primero cuál es su significado
para la técnica y qué beneficios conlleva su tratamiento.
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Parece haber un origen relativo, en Cicerón, de phrónesis, traducida al latín como prudentia
(Pereda, 2002, p. 175). Los filósofos modernos prefieren traducirla por sabiduría práctica,
ingenio, entre otros términos. Sea como fuere, los criterios o atributos fundamentales para referirse
a phrónesis han sido interpretados desde su fuente original, la Ética Nicomaquea de Aristóteles.
Habría entonces phrónesis, en tanto (a) capacidad de preocuparse por la vida en su conjunto, (b)
aptitud de deliberación para alcanzar una vida buena, es decir existiría una habilidad práctica de
enfrentar problemas en la vida, como también de abstenerse de enfrentarlos.

NT

Estos dos puntos le sirven a Aristóteles para diferenciar entre prudencia, arte y ciencia (Ibíd.).
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Pero se ha agregado que (c) aquella deliberación también incluye una sensibilidad para analizar lo
particular de la vida y que (d) tanto deliberación como sensibilidad se convierten en phrónesis

DO

cuando se vuelven cotidianos. Este último atributo define ulteriormente el criterio de

RA

diferenciación en la tríada clásica. Por lo tanto, la forma en que el ser se encuentra en el mundo de
la vida adquiere dimensión concreta en la praxis, a través de la phrónesis.

PO
SG

Esto nos hace pensar en, si acaso, la diferenciación tiene que ver más con una gradación
acumulativa en el proceso de la acción humana, que con un dominio totalmente aislado. Podemos
decir, entonces, con Heidegger (2003 [1927]), que la praxis es el fundamento filosófico para

DE

referirnos a la sophía y a la tékne (o a la tékne misma). Sea praxiología o tecnología, lo cierto es
que para referirnos a la técnica debemos situar el análisis al interior de la praxis2. La

CA

fenomenología heideggeriana adquiere relevancia aquí, porque ejecuta este despliegue de la
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pregunta por la técnica hacia una teoría de la acción3. Preguntas como ¿dónde está la relación entre
acción y técnica?, o si se puede recurrir a acción o práctica técnica, serán objeto de un apartado

2

BI

posterior. Ahora, ¿dónde está la acción?

O, más específicamente, praxis perfecta o praxis inmanente (Yarza, 1986). Del griego original
πραξις, praxis es práctica, en oposición a teoría. Por lo que, praxis puede traducirse al latín actio,
en español acción, en su primera acepción como ejercicio de la posibilidad de hacer (Diccionario
de la Real Academia Española, 2017). Así, con praxis nos referimos a uno de los dos sentidos en
los que fue usado por Aristóteles: acción inmanente, que es fin en sí misma.
3
Ihde (citado en Chiappe 2012, p. 552, nota al pie n°1) señala: Ser y Tiempo no trata
específicamente la cuestión de la tecnología, sin embargo es muy sencillo de observar que la
dimensión práxica de la utilizabilidad podría interpretarse como la condición de posibilidad de
la tecnología. Esta dimensión es la pretendemos explorar desde los filósofos que la han analizado
a partir del método fenomenológico.
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La acción está en el cuerpo4, en el cuerpo humano. Allí, entre la conciencia (mente) y el mundo,
el cuerpo actúa realmente. Pero observemos que la conciencia, el mundo y el cuerpo humano están
íntimamente relacionados. Maurice Merlau-Ponty, en un primer momento, entendió esta
imbricación fundamental como un fenómeno a explicarse a través del concepto de percepción
(Merlau-Ponty, 1945). Pensada desde el Lebenswelt (sensu Husserl, 1991 [1936]), la noción de
percepción refiere a un encuentro originario con el fondo de la vida que es el mundo mismo, un
mundo pre-objetivo, pre-teórico, al que la ciencia y la filosofía en última instancia se refieren

NT

(Rodríguez, 2012, p. 148). Esta reunión con el mundo, hace de la percepción el mecanismo de la

-U

experiencia originaria, el fundamento de cualquier acción.

La percepción es para Merleau-Ponty el lugar donde se ubica el vínculo existencial entre el

DO

cuerpo y el mundo. ¿No es, acaso, esa experiencia originaria la misma praxis? ¿O es que, tratando

RA

de hacer una equivalencia de fondo, estamos ocultando la real relación entre praxis y la experiencia
primordial? A la inversa, ¿en qué lugar entre la praxis y la experiencia primordial podemos ubicar

PO
SG

una distancia razonable que las pueda distinguir nítidamente? Parece que señalar que existe una
fundamental relación invisible entre ellas (Merlau-Ponty, 2010 [1964], p. 136), y que la praxis
puede ser una relación derivada de una relación anterior con el mundo, resulta cómodo. Sin

DE

embargo, la afirmación anterior solamente califica la interacción praxis-experiencia primordial, no
así ofrece su sentido. Si, en cambio, decimos que la praxis, como actividad humana fundamental

CA

(en el sentido marxiano), es el lugar donde el ser-cabe-en-su-existencia (en el sentido

BL
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TE

heideggeriano), y, que, por tanto, no es la praxis una esfera secundaria de la existencia del ser, sino
la misma existencia – que siendo histórica – reclama la atención de la angustia central del ser
cuando acontece, cuando es, ¿algo tendrá que ver aquí, el concepto heideggeriano de Cura
(Heidegger, 2003 [1927], p. 217)? Enteramente.

BI

Pero observemos que la praxis en el sentido marxiano (Marx, 2007 [1953]), y en el sentido en
el que nos sirve aquí, no es aquella que piensa su actividad como una filosofía de la transformación
de la realidad (Gramsci, 1970); no, en primera instancia; sí, en última (Figura 1.1).

4

Gabriel Marcel en su Metaphysicial Journal (1952) escribió Yo soy mi cuerpo, y con estas
palabras sienta las bases del pensamiento de Merlau-Ponty acerca de la encarnación (Ricoeur,
1977, p. 222).
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RA

DO

Figura 1.1 Relación entre praxis y experiencia vivida de acuerdo al sentido marxiano
(Fuente: Elaborado por el autor, a partir de Marx 2007, [1953]).

El resultado del gráfico anterior puede ser objeto de réplica: ¿la experiencia vivida no es

PO
SG

equivalente a la realidad histórica? Podemos aceptar que sí, hay una equivalencia. Sin embargo,
creemos que el análisis del que partieron ambos sintagmas es completamente diferente. No, así,
sus resultados. Porque la experiencia vivida contiene la acción del hombre en la praxis. O, dicho

DE

de forma más propia, contiene la acción de la praxis que es acción en sí misma y que en su
inclinación hacia el mundo (realidad histórica subyacente) reconstruye su mundanidad. ¿Cómo?

CA

A través de la percepción. El ser que percibe también conoce, critica y transforma en una relación

BL
IO
TE

primordial entre el cuerpo y el mundo (de la vida). Nos dice Marx:

La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en la
universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto

BI

por ser (1) un medio de subsistencia inmediato, como por ser (2) la materia,
el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo
inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo
humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza
es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no
morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la
naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada
consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza. (Marx, 2011
[1844], p. 110-111, el subrayado es nuestro)
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Este “proceso continuo” del que habla Marx nos hace pensar en el mecanismo de la
“corporeidad”: la percepción. Que hable Marx de “naturaleza” en vez de “mundo de la vida” es
completamente secundario. Pero aquello que resulta principal es cómo en la práctica, “para no
morir”, hay que “vivir de la naturaleza”. Evidentemente, la praxis parece ser, más bien, ese

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

continuo ajuste existencial entre la realidad y nuestra-existencia-de-hecho (Figura 1.2).

CA

Figura 1.2 Relación entre la realidad y nuestra existencia-de-hecho, y los mecanismos (dialéctica e intuición) en
juego (Fuente: Merleau-Ponty, 1964, p. 188-189).

BL
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Retomando lo que habíamos mencionado algunos párrafos arriba, existe una estrecha relación
entre conciencia, cuerpo y mundo, pero esta conciencia no es la del cogito. Es una conciencia
al ser5.

5

BI

perceptiva (cf. “conciencia sensible”, sensu Merleau-Ponty, 1968, p. 15) que define, en el mundo,

“... Toute perception n'est perception de quelque chose qu'en étant aussi relative
imperception d'un horizon ou d'un fond, qu'elle implique, mais ne thématise pas.
La conscience perceptive est donc indirecte ou même inversée par rapport à un
idéal d'adéquation qu'elle présume, mais qu'elle ne regarde pas en face. Si le monde
perçu est ainsi compris comme un champ ouvert, il serait aussi absurde d'y réduire
tout le reste que de lui superposer un « univers des idées » qui ne lui dût rien. Il y
a bien renversement quand on passe, du monde sensible où nous sommes pris, à un
monde de l'expression où nous cherchons à capter et rendre disponibles les
significations, mais ce renversement et le « mouvement rétrograde » du vrai sont
appelés par une anticipation perceptive. L'expression proprement [13] dite, telle
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En Fenomenología de la Percepción (1991[1945]), Merleau-Ponty ya había delineado algunos
puntos acerca de la temporalidad que envuelve toda conciencia perceptiva. La historia como
movimiento —y luego, remarcará Merleau-Ponty, que este movimiento no es un mero
desplazamiento espacial, sino la forma en que el ser se revela al mundo (1968, p. 16) —
consustancial a la existencia del ser. Puede afirmarse, entonces, que la historia es la Cura del ser
en el cuerpo, abusando de la fábula latina6. Porque, desde Heidegger, la historia es el horizonte de

-U

NT

nuestra experiencia (Heidegger, 2003 [1927], p. 175), ésta que es percibida/realizada por el cuerpo:

C'est à quoi nous aident les recherches contemporaines autour du

DO

schéma corporel. Elles font du corps le lieu d'une certaine praxis, le
point à partir duquel il y a quelque chose à faire dans le monde, le

RA

registre où nous nous sommes inscrits et continuons de nous inscrire, et

PO
SG

par là elles renouvellent notre idée de l'espace et du mouvement. Le
corps est à chaque moment, disait déjà Head, le relevé global d'un trajet
parcouru, il est aussi ce qui nous permet de nous installer par avance

Fábula del escritor latino Higinio (64 – 17 a. C.), utilizada por Martin Heidegger en
Ser y Tiempo:

CA

6

DE

que l'obtient le langage, reprend et amplifie une autre expression qui se dévoile à l'
« archéologie » du monde perçu ». (Merleau-Ponty, 1968, p. 15)

BI

BL
IO
TE

Un día cuando se disponía a atravesar un río, Cuidado se sintió inspirado al fijarse
en un pedazo de barro. Entonces maravillado comenzó a darle forma, cuando
apareció Júpiter. Cuidado pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu, lo que
éste hizo de buen agrado. Cuidado quiso nombrar a su criatura pero Júpiter se lo
prohibió, a menos que le llamara como él. Esto suscitó una discusión entre
Cuidado y Júpiter, el padre de los dioses. En eso apareció Tierra, quien también
quiso llamar a la criatura con su nombre pues ésta estaba hecha de su propia
materia. Ahora eran tres los envueltos en una discusión, de manera que pidieron
a Saturno que actuara como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que pareció
justa: “Usted, Júpiter quien le otorgó el espíritu, recibirá de vuelta este espíritu
cuando la criatura muera. Usted, Tierra quien le otorgó el cuerpo, recibirá de
vuelta la corporeidad de la criatura cuando esta muera. Más usted, Cuidado, quien
moldeó a la criatura, determinará cuáles son los cuidados que debe recibir la
criatura mientras ésta viva. Una vez más comenzaron a discutir sobre el nombre
de la criatura, cuando Saturno decidió que sería llamada hombre que se deriva de
“humus” que quiere decir tierra fértil”. (Higinio, 2009)

Cuidado es el término que también se ha utilizado como equivalente a Cura.
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dans la position vers laquelle nous tendons (le phénomène de
Kohnstamm montre que nous tenons pour acquise ou pour « normale »
la position où l'effort moteur tend à amener notre bras). Ces normes
constantes ou provisoires dévoilent une intimité pratique avec l'espace
dont les rapports avec la connaissance ou gnosie de l'espace sont
complexes.
(…)

NT

fait qu'on peut dire également que nous sommes conscients parce que nous
sommes mobiles ou que nous sommes mobiles parce que nous sommes

-U

conscients. La conscience, au sens de connaissance, et le mouvement, au
sens de déplacement dans l'espace objectif, sont deux aspects abstraits

DO

d'une existence qui peut bien reporter plus loin ses limites, mais qui, en les

RA

abolissant, abolirait aussi ses pouvoirs. (Merleau-Ponty, 1968, p. 17, el

PO
SG

subrayado es nuestro)

“Dans la position vers laquelle nous tendons” es la expresión de la intencionalidad intrínseca a
toda acción, a toda praxis. Una intencionalidad fenomenológica (sensu Sartre, 1985, p. 110) que

DE

define la relación fundamental del cuerpo con el mundo. Acerca de la morfología específica de
esta relación, sólo sabemos que “las relaciones de mi decisión y de mi cuerpo en el movimiento

CA

son unas relaciones mágicas” (Merleau-Ponty, 1991[1945], p. 112). Acerca de este punto,
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dedicaremos las secciones posteriores de nuestro ensayo.
Lo que es necesario resaltar ahora es que esa posición hacia la que tiende el ser humano, no
constituye, como se ha pensado tradicionalmente, un para instalarse en el mundo. Consideramos
que no hay una acción humana que defina un propósito como supuesto de actividad, de

BI

movimiento. No existen los comportamientos racionales en sí mismos (cf., Hempel, 1962; Peirce,
2008; Skiner, 1986; Taylor, 1970; von Cranach y Harre, 1982; von Mises, 1949). No hay una tal
búsqueda anticipada al moverse, ni una conciencia racional a la que acudir para desplazarse. Lo
que hay en la acción no es la posibilidad de moverse. Hay movimiento. Y, justamente, porque el
movimiento no existe como una precondición posible (i.e. potencial), sino como central condición
de su posibilidad, es que el hombre actúa, no elige, se mueve, ¡vive! sin saber de su vida hasta el
momento inmediatamente posterior en que percibe que tal vida, así puesta (i.e. im-puesta), es su
existencia. La existencia, entonces, es una vida que Cura, que ya está curada. La intencionalidad
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del sujeto-cuerpo7 no define la acción humana. El sujeto-cuerpo define la acción humana, como
intención en sí misma, como intención vital. La intención de un supuesto agente es un proceso
secundario de la acción, un efecto doble que resulta de (1) darse cuenta de esa distancia entre un
estímulo externo al cuerpo y aquello que desea hacer con él, y (2) un conjunto de disposiciones
colectivas intrínsecamente ligadas a la acción social. Por tanto, el agente nace de la
intersubjetividad (filtro social), y sólo con anterioridad primordial del movimiento de su cuerpo
(filtro real). No existe una voluntad de ser, porque somos.

NT

De acuerdo a lo señalado, la acción humana no es un fenómeno significativo, no en su

-U

dimensión primordial, pre-objetiva. Es decir, no necesita de alguna intención para justificarse. La
deliberación primordial en la relación con el mundo de la vida es una deliberación corporal y ante-

DO

predicativa. La fórmula p  q, donde p es aquello que permite8 la acción, y q la acción misma, no

PO
SG

RA

es tal.

q

DE

Figura 1.3 En la acción humana, consideramos, no existen implicaciones significativas, no en su dimensión
primordial. Sólo hay acción (q).

Sólo hay acción (Figura 1.3). Y para seguir la línea de Merleau-Ponty, proponemos que la

CA

función del cuerpo viviente es actuar: “No puedo comprender la función del cuerpo viviente más

BL
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que llevándola yo mismo a cabo y en la medida en que yo sea un cuerpo que se eleva hacia el
mundo” (Merleau-Ponty, 1945, p. 94). De esto se desprende que, la capacidad de actuar se halla
en el hombre como el gesto de su vida, y su existencia, más bien, como la proyección gestual de
su vida.

BI

No hay un querer hacer algo (sensu “want-belief”, Davidson 1963). Hay acción (q).
Intervenciones incesantes y repetitivas, hasta en círculos viciosos, han devenido los esfuerzos

7

Con la expresión sujeto-cuerpo (cuerpo sujeto en la expresión original de Merleau-Ponty, 1991
[1945]), tratamos de graficar la superación pensada por Merleau-Ponty del clásico dualismo
metafísico entre cuerpo y conciencia.
8
Aquí, permite ha sido tomado como el lugar de amplios debates en psicología, filosofía y ciencia.
Sobre todo, desde una posición que considera una relación causal entre p y q, o una relación de
implicación (Rodríguez 1992).
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analíticos, psicológicos y científicos por hacer de la acción humana un fenómeno explicable, en
cualquiera de sus términos. Hubiera sido más productivo, pensamos, seguir la sugerencia de Georg
von Wrigth, que ya en 1971, apuntaba que la necesidad de explicar la acción humana a partir de
un enfoque teleológico, implica considerar intenciones involucradas (von Wrigth, citado en
Rodríguez, 1992, p. 468); y, sobre todo, que “la acción orientada a un fin constituye la misma
condición de posibilidad de la situación experimental de la que arranca la explicación científiconatural. [Es decir] la acción es conceptualmente anterior a la causa” (Ibíd.).

NT

De manera rápida, hemos expuesto lo que creemos que son los puntos más importantes para

-U

nuestro ensayo de comprensión de la acción humana, pero sobre todo para nuestro objetivo de
exponer el lugar central de la técnica al interior de la praxis. Martin Heiddegger, al transformar la

DO

filosofía práctica aristotélica en una ontología de la vida humana (Chiappe, 2012, p. 560), sitúa a

RA

la técnica al interior de la praxis. ¿Por qué sino, la praxis sería el “trato técnico con las cosas”
(Heidegger, 1977, p. 25)? En su cotidianeidad carnal, el sujeto-cuerpo percibe, opera, transita las

PO
SG

cosas, contorneándose en el sustrato de los útiles vitales. Gran responsabilidad la de vivir
angustiado, por estar en el mundo con las cosas mismas: “El cuerpo se sorprende a sí mismo desde
el exterior en acto de ejercer una función de conocimiento, trata de tocarse tocando, bosqueja «una

DE

especie de reflexión» y esto bastaría para distinguirlo de los objetos” (Merleau-Ponty, 1945, p.

CA

111). Y, entonces, Beckett se oye, con voz fuerte: que ferais-je...! (¡Qué haría yo!).
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1.3. La noción sociológica de acción

“…comprendre l'Homme, c'est toujours le comprendre par rapport aux autres hommes, et voilà
l'achoppement du préhistorien, ou du moins du paléolithicien” (Pigeot, 1991, p. 167).

BI

“…comprender al hombre siempre es comprenderlo en relación con otros hombres, y ese es el
escollo del prehistoriador, o al menos del estudioso del Paleolítico” (Ibíd., la traducción es
nuestra).
Nos habíamos ya referido, de forma tangencial, al problema de la acción en sociología. El
objetivo de este apartado no es revisar las diferentes perspectivas sociológicas acerca de la acción,
sino esbozar nuestra postura al respecto. Sin duda, el problema de la acción ha sido tratado con
mayor dedicación en sociología que en filosofía, debido, sobre todo, a la relevancia básica que esta
noción adquiere en la primera disciplina. Sin embargo, el haber comenzado nuestro marco teórico
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con reflexiones provenientes de la filosofía ha permitido exponer eso que Pierre Bourdieu criticó
(y mal, desde nuestra perspectiva) a Jean Paul Sartre:

la conciencia y la cosa están tan irremediablemente separadas como al
principio, sin que nada parecido a una institución o un agente socialmente
hayan... podido nunca ser constado o construido; las apariencias de un
discurso dialéctico no pueden enmascarar la oscilación indefinida entre

-U

praxis... (Bourdieu, 1991, p. 80, el subrayado es nuestro)

NT

el en-sí y el para-sí, o, en el nuevo lenguaje, entre la materialidad y la

DO

Hemos ya expuesto la relación ontológica entre ser humano y praxis, y el lugar de la técnica al
interior de ella. Desde nuestra perspectiva, la materialidad y la praxis se combinan en un horizonte

RA

vivencial que es el mundo de la vida, y por tanto, están irremediablemente unidas. Creemos que

PO
SG

esto ya ha sido aclarado en el apartado anterior, por lo que no nos detendremos con más
comentarios.

La relación del ser con el mundo de la vida, en una praxis (primordial), obliga a considerar el
hacer del hombre, en plena relación con su existencia. Este hacer del ser, subrayamos, es corpóreo.

DE

Así definido, la existencia de la corporeidad primordial es el hacer en la historia. Entonces, el hacer

CA

conlleva la reproducción de esa relación dialéctica entre cuerpo y mundo, en quiasmo
trascendental. Y esta reproducción, veremos, es social, y, además, cambia. Dicho esto, la acción a
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la que nos referimos en este apartado es la acción social.
El mundo de la vida es el marco con el que el hombre se relaciona de manera primordial. Es un
marco que, tras conocerse, reproduce una vida cotidiana o un mundo cotidiano, donde ese

BI

conocimiento es compartido con otros, los que a su vez, también han conocido el mundo de la
vida. Este conocimiento nace de la praxis, para construir un segundo mundo, un mundo social:

Mi experiencia del mundo se justifica y corrige mediante la experiencia de
los otros; esos otros con quienes me interrelacionan conocimientos
comunes, tareas comunes y sufrimientos comunes. El mundo es
interpretado como el posible campo de acción de todos nosotros: este es el
primero y más primitivo principio de organización del conocimiento del
mundo exterior, en general. Con posterioridad, discrimino entre cosas
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naturales (…) y, por otra parte, cosas sociales, comprensibles únicamente
como productos de la actividad humana, mi propia actividad o la de otros.
(Schütz, 1974, p. 22, el subrayado es nuestro)

Lo que hemos expuesto anteriormente son, propiamente, los fundamentos filosóficos de la
sociología comprensiva, cuyo máximo representante es Alfred Schütz (1899-1959). El proyecto
sociológico de Schütz busca completar la fenomenología husserliana (vía Merleau-Ponty) con la

NT

sociología de la acción y la comprensión de Max Weber (López, 1995). De esta forma es cómo

-U

se inserta el problema de la acción (y después, acción social) a la sociología9.

Volviendo al argumento anterior, la realidad social, entonces, se construye. La construyen los

DO

sujeto-cuerpo cuando adquieren conocimiento (perciben) de los otros en el mundo de la vida. Y
como es imposible separar realmente la constitución secundaria de la realidad social, de la primaria

RA

(praxis), puede señalarse que el mundo cotidiano es la realidad del ser, o de manera más precisa,

PO
SG

la realidad de los hombres. El mundo social, según Schütz, es pues, enteramente intersubjetivo.
Veamos ocho supuestos que se encuentran relacionados con esta intersubjetividad inmanente al

DE

mundo cotidiano:

Existen hombres con su propia corporeidad (Otros).

CA

Los hombres tienen conciencia que es similar a la mía.
Los objetos que constituyen el mundo natural son distintos a la conciencia.
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El significado de los objetos es similar para todos (para los Otros y para
mí).

Es posible que yo establezca relaciones y acciones con mis semejantes.
Es posible establecer relaciones comunicativas con mis semejantes.

BI

Existe un mundo social y cultural, independiente de mí, que ha sido
construido por mis semejantes (predecesores y actuales).

(Leal, 2006, p. 206)
Sólo, en parte, mis circunstancias son el resultado de una construcción
personal.

9

Talcott Parsons en La estructura de la acción social (1937) es el que toma primero el problema
de la acción de Max Weber, pero su desarrollo se dirigió más hacia un enfoque funcionalestructuralista de la acción.
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Esta intersubjetividad propia de la realidad social es el medio para la construcción del
significado social de la acción. La acción social es social debido al significado atribuido por el
sujeto-cuerpo a su existencia. De ahí que, las acciones sociales no son hechos que están en la
sociedad, sino objetos de nuestra conciencia (Hernández y Galindo, 2007, p. 232) perceptiva
(Merleau-Ponty, 1991 [1945]). Alfred Schütz distingue cinco niveles de significado de la acción

NT

social:

-U

El primer nivel está en el actor solitario. La acción es toda conducta a la
que el actor atribuye un significado subjetivo.

DO

El segundo nivel implica al otro actor. Para ser social la acción debe
basarse en la conducta de otro actor.

RA

El tercer nivel corresponde a la interpretación de la conducta del otro por

PO
SG

el actor. Quien realiza la acción está consciente de mucho más que la pura
existencia del otro. Debe darse cuenta de la conducta del otro e
interpretarlo.

El cuarto nivel corresponde a la orientación de la acción. La acción debe

DE

orientarse hacia la conducta de otro.
El quinto nivel corresponde al del observador científico. La comprensión

BL
IO
TE

CA

de esta conducta social es, a su vez, tarea de la sociología. (Schütz, 1932)

Todos estos cinco niveles atraviesan un mundo cotidiano donde los sujetos viven en una actitud
natural, a través del sentido común. Esta actitud permite a los sujetos asumir la existencia de un
mundo social y asumir el significado que se reproduce como producto de la existencia real. Asume,

BI

el mismo sujeto, que su actitud también la poseen otros, y, por tanto, que otros también viven. Esta
equivalencia permite a su vez asumir que la comprensión de los significados de la intersubjetividad
es inherente a la existencia de otros sujetos (Schütz, 1932, p. 37-39). Se puede observar, entonces,
que el mundo cotidiano es un lugar repleto de supuestos. Estos supuestos surgen de la relación del
mundo como fenómeno y el sujeto como la fuente de conocimiento de ese mundo. Este mundo es
propio al sujeto que lo ha percibido, en una etapa primordial, y que lo ha constituido, en una
posterior etapa vivencial o cotidiana.
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Figura 1.4 El mundo cotidiano de la vida al interior del mundo de la vida. Representación esquemática de las
relaciones intersubjetivas entre sujetos-cuerpos (Fuente: Elaborado por el autor a partir de Schutz 1974 y MerleauPonty 1991 [1945]).

El mundo cotidiano es, entonces, una cuasi-realidad (Schütz, 1974, p. 44). Es nuestra segunda
existencia construida por la acción-que-va-hacia-en-tanto-ha-sido (acción social: motivos para y

DE

motivos porque). En relación al mundo de la vida, la acción social es análoga a la organizadora
original que es la percepción, y nos mantiene atados al mundo de la vida. Es por esto que decimos

CA

tradicional y facilistamente que el hombre es un ser social. A medio camino, entre los motivos

BL
IO
TE

para y los motivos porque, existe un flujo de señales sociales (a nivel de microvivencias) que
hacen posible la acción social, que una vez cimentada en una conducta del otro, deviene una
relación social (Figura 1.4).

En este ir y venir se produce un acervo de conocimiento (Schütz 1993), fuente de toda

BI

interpretación y comprensión del significado de la acción social. Pero observemos que hay
distintos niveles de acervos de conocimiento, que inscriben al sujeto-cuerpo al interior del mundo
de la vida y del mundo cotidiano. Este acervo se organiza alrededor del cuerpo y fundamenta la
vitalidad del ser en una trama de relaciones sociales. Es en este momento (i.e. momento social),
cuando los objetos del mundo de la vida, pre-dados, adquieren también existencia, y en esta
segunda mundanidad, entre los hombres, es percibida la técnica como aspecto concreto de la con-
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vivencia (sensu “grupo de movimientos organizados y tradicionales” Mauss 1969: 252) artefactual
(gestual) del cuerpo (ya social) con los objetos10. Es el nacimiento del objeto técnico.
1.4. Filosofía y Antropología de la(s) Técnica(s)11

NT

“La central telefónica es bella cuando está en acción, porque es en todo momento la expresión y
la realización de un aspecto de la vida de una ciudad y de una región” (Simondon, 2008, p. 203204).

DO

-U

“Ainsi, depuis le temps lointain, très lointain, où Sinanthropus, l’homme des cavernes de ChouKou-Tien, près de Pékin, le moins homme de tous les hommes qui nous sont connus, savait au
moins conserver le feu, le signe certain de l’humanité, c’est l’existence des techniques et leur
conservation traditionnelle” (Mauss, 2004 [1948], p. 438).

PO
SG

RA

“El artefacto tiene un estatus metafísico ambiguo: participa de lo natural sin serlo” (Vaccari,
2010, p. 2).
¿Qué hay en la acción humana de voluntad y consciencia técnica? Pensar en la acción remite al
ser humano, pero sobre todo considera al ser humano-ser humano, esa temible relación múltiple

DE

que supera en complejidad a la supuesta contradicción básica ser humano-naturaleza. Peculiaridad

CA

antropológica insondable que registra los pasos de un protagonista central, aquél que con su

10

BL
IO
TE

movimiento se encuentra azorante entre los límites de su experiencia. Y este viviente, impregnado

La arqueología debe asumir, en su estudio, a la técnica como la sin-vivencia artefactual del
cuerpo con los objetos:

BI

La técnica es la cadena gestual en la que la herramienta es instrumento en
sentido estricto, es decir, que participa en el agenciamiento de una
estructura. De allí que pierda su significación técnica desde que se ve
separado del contexto gestual: la prehistoria y la arqueología acumulan
objetos técnicos cuya significación se ha perdido en el instante en que la
memoria de su uso se borraba. (Coll 1957: 65)

11

Este apartado tiene la intención de, una vez construido un marco de acción humana para la
técnica, reparar en los principios fundamentales de la técnica en sí misma (filosofía de la técnica),
y desarrollar una vía epistemológica acorde a ellos (antropología de la técnica). Heidegger (1985
[1954], p. 9) ya nos aclara que la técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica, y, por tanto,
para emprender el camino teórico entre acción y técnica en sí misma, es necesario un abordaje
filosófico (Miranda, 2017, p. 165).
46

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de su ipseidad, se encuentra arrojado en el mundo de las relaciones inmediatas de los individuos
entre sí (Weber, 1995 [1917], p. 229). Esta lucha constante, la vida en sí misma, como inmanente
voluntad, redefine el poder-ser y encuentra una forma de estar-con-otros posterior a la forma de
estar-en-sí (el-mundo, se concibe aquí en tanto unicidad en la heterogeneidad, como puente
relacional entre cada ser), posterior a su propia lectura fenomenológica. Esta vida, en tanto
intención (deseo de ser), reproduce el ser que la trajo al mundo, y que la posibilita en una dimensión
intersubjetiva. En este juego de cuerpos vivientes, la experiencia humana es.

NT

Al interior de este argumento, la noción de tecnología, en tanto conocimiento sobre las técnicas,

-U

adquiere específica dimensión en el sujeto, o expresado de mejor manera, en los sujetos y sus
cuerpos (Warnier, 2009). Aquí, en los sujetos-cuerpos, entonces, es posible dar cabida a la

DO

concepción heideggeriana de la técnica, en tanto que ésta no es la expresión del ser, puesto que el

RA

ser se expresa en el ser humano (Heidegger, 1984). Y siendo el ser humano el repositorio del ser,
la pregunta por la técnica es, sí, una pregunta por el ser, pero en tanto y como presupuesto de la

PO
SG

puesta en marcha de un mecanismo de la acción del sujeto. La pregunta por la técnica es la pregunta
por el cuerpo. El cuerpo, en tanto operador carnal del sujeto, vive en el mundo, y, en él, el sujeto
opera y transita. La técnica, por tanto, en el cuerpo, como acción del sujeto en el mundo de la vida

DE

(cf. “Lebenswelt y sistema”, sensu Habermas 1987), si y sólo si tal praxis original (mundo de la
vida) posibilita un sistema arraigado en la técnica. En otras palabras, la técnica como la acción que

CA

permite al sujeto ser en su cuerpo: el juego de los objetos, de los cuerpos en carne que viven.

BL
IO
TE

Veremos que concebir el mundo donde la vida se produce tal como lo entendió Husserl (1936, p.
108-109) —y desarrolló Habermas (1981) —, implica considerarlo como pre-existente a la acción
humana. A partir de Merleau-Ponty (1991 [1945]), nosotros pensamos, más bien, que el-mundoen-el-que-se-vive tiene sentido en absoluta relación al cuerpo (humano), a través de la percepción.

BI

Lo que ha sido desarrollado en el párrafo inicial, aunque adquiera la forma de una declaración
filosófica, pretende, con mucho menos visos, presentar muy rápidamente y con enormes vacíos el
postulado actual al interior de la filosofía del sujeto y del mundo común (Garcés, 2013). No
intentamos de ninguna manera, por lo dicho, pasar lista al pensamiento sobre la técnica a lo largo
de la historia de la filosofía y antropología; más bien, desarrollaremos el debate actual sobre la
técnica para encontrar la base de nuestra propia concepción.
Iniciar, creemos, por un postulado, nos permitirá denunciar los criterios axiomáticos de los
cuales se deduce. ¿Cuál es la utilidad de esta intención, en lo que nos concierne aquí: la discusión
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arqueológica? Estamos de acuerdo con Manuel Vaquero cuando señala que “la posibilidad de la
praxis arqueológica viene determinada por la existencia de una realidad material relacionada de
una u otra forma con unos procesos de acción humana que tuvieron lugar en el pasado” (1997, p.
12). Es imposible pensar la entera disciplina arqueológica sin el entero acuerdo en esta
proposición. Sin embargo, a pesar de su obviedad, las implicancias teóricas y prácticas que
devengan su reflexión han merecido el archivo total del enfrentamiento disciplinario, sobre todo,
si consideramos que el proceso histórico de investigación en arqueología no es, en la mayoría de

NT

los casos, un devenir acumulativo (Trigger, 1992, p. 26).

-U

Entonces, siendo la realidad material el sentido de la existencia de la arqueología por sí misma,
¿por qué no deberíamos pensar esta realidad?, y, más que todo, siguiendo nuestro postulado inicial,

DO

¿por qué su discusión debe insertarse fuera de la acción humana? Claramente, la disciplina

RA

arqueológica ha oscilado entre afrontar este cuestionamiento o esconderlo, pues aunque el debate
actual - incluso en filosofía - está relacionado con un contexto histórico determinado, creemos que

PO
SG

la arqueología ha olvidado su rol fundamental como voz directriz en el debate sobre la acción
humana. ¿Cómo, si el estudio de la realidad material nos define como disciplina, hemos podido
esconder nuestra voz ante la pregunta ontológica por el ser humano? Intentaremos demostrar,

DE

secundariamente, que es la técnica el campo donde la arqueología puede encontrar esa voz.
Si partimos de la proposición de Vaquero que citamos anteriormente, el axioma resulta claro,

CA

como hemos señalado, por el vínculo de la realidad material con procesos de acción humana. Sin

BL
IO
TE

embargo, el modo en que esta relación se establece, puede resultar completamente enigmático. Ese
es el punto en donde encontramos la diferencia entre los dos filósofos alemanes contemporáneos
que más han reflexionado sobre la técnica. Arnold Gehlen (1904-1976) y Hans Sachsse (19061991) concuerdan en el origen antropológico de la técnica, y en el lugar que posee en la cultura y

BI

la sociedad. Sin embargo, uno se distancia del otro al considerar el espacio entre el sujeto y la
realidad externa como fundamento de los hechos técnicos, es decir, en su localización exacta.
Gehlen (1987, 1993) considera a la técnica como el medio por excelencia por el que el ser humano
supera sus debilidades biológicas. En esta dirección, piensa al hombre como un ser carencial,
aquel que posee una pobreza orgánica en relación a ciertas funciones de subsistencia, en su relación
con un mundo externo.
La técnica, por tanto, es una forma de eludir esa pobreza, que desde su origen, pertenece al
hombre como acción provechosa sobre el mundo. Siguiendo a Ernest Kapp, Gehlen coloca al ser
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humano como factor causal integral de la técnica, y a la cultura como reflejo de la naturaleza
humana. Esta proposición posee una indudable equivalencia con la concepción conductual de la
técnica, en el sentido de ser el resultado de una reacción a determinados estímulos específicamente
ambientales. Por su parte, H. Sachsse (1972, 1978) propone que la técnica se localiza siempre al
interior de todo aquello que el hombre realiza: la técnica como una cualidad primordial del ser
humano. Entonces, Sachsse considera a la técnica como una forma particular de acción, y, por
tanto, a la acción técnica como el medio entre la intención y una meta deseada. La técnica como

NT

catalizador entre la intención y la meta en el seno del Homo technicus sapiens12. Este es el

-U

fundamento de una antropología de la técnica que se interesa en el estudio de toda actividad
artesanal humana, y para nuestro caso particular, de la actividad de producción y consumo de

DO

artefactos líticos (Boëda, 2013).

RA

Situemos entonces este debate actual sobre la técnica, en el marco de lo que se ha venido
denominando filosofía de la técnica o filosofía de la tecnología. Aunque en otros campos de

PO
SG

estudio, el nombre particular por el que se defina un determinado grupo de pensamiento resulta
trivial, en el caso que nos ocupa no lo es. Roberto Aretxaga (1999) ha planteado, desde una
posición conciliadora, subsumir la filosofía de la tecnología bajo la filosofía de la técnica, debido

DE

a que en la concepción actual, la técnica se toma como precedente histórico de la tecnología, en el

CA

sentido en que la segunda consiste un desarrollo científico de la primera. En sus palabras:

BL
IO
TE

En este sentido, la expresión “filosofía de la tecnología” hará referencia a
una ocupación filosófica sobre la técnica en un cierto estado o momento
histórico de su desarrollo (el actual) y según un cierto modelo (el

12

BI

occidental), pero no servirá para otros diferentes; en cambio con “filosofía
La technique, qui est si proche de nous et pourtant si lointaine, n’est pas un
pouvoir étranger et démoniaque qui peut nous asservir ou bien nous libérer,
qui doit être compris selon l’opinion courante comme salvateur ou bien
destructeur, mais elle est une partie de notre être, une composante de notre
nature, pour ainsi dire un organe de notre corps, que nous prenons encore
pour une partie étrangère parce que nous ne l’avons pas encore reconnue
comme nôtre. L’Homo technicus du XXe siècle n’est encore parvenu à une
authentique compréhension de soi, il n’est pas encore devenu l’Homo
technicus sapiens. Il faut une anthropologie de la technique, qui comprenne
la technique, à partir de la nature humaine, comme un élément d’essence
de l’humain. (Sachsse, 1978, p. 6, el subrayado es nuestro).
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de la técnica” se hace referencia al interés filosófico por lo común a toda
actividad técnica (sea o no ésta tecnológica); a fortiori, por todas sus
manifestaciones concretas, incluida la técnica actual o tecnológica
(tecnocientífica). (Aretxaga, 1999, p. 43-44, el subrayado es nuestro).

Con esta definición es posible, entonces, recuperar el sentido etimológico original de la técnica.

NT

Es claro que todo el asunto de la técnica es muy antiguo. Desde una mirada antropológica, la

-U

técnica se constituye una característica específica del ser humano. Esto es, sin embargo,
problemático, puesto que algunos consideran que la técnica no es un rasgo fundamental de la

DO

humanidad. El ser humano no es la expresión máxima del homo faber, sino homo sapiens en
realidad. Este planteamiento ha sido sugerido con mayor fuerza desde la traceología prehistórica,

RA

donde se considera que el útil no define al hombre, tampoco la fabricación de un útil ni la existencia

PO
SG

de una cultura instrumental (Calvo, 2007, p. 22). En este sentido, estamos de acuerdo en que los
animales sobreviven en su adaptación al medio, pero el hombre, sobrevive apropiando el medio
para sí, es decir, adaptando el medio a su mundo (Montoya, 2008, p. 298); lo que involucra pensar

DE

no sólo en la técnica para considerar la humanidad o no-humanidad, sino en el proceso fundamental

CA

de la acción humana. Todas estas consideraciones pueden también plantearse de modo inverso:

La técnica, en sí misma, es un fenómeno consustancial a la propia

BL
IO
TE

existencia de la especie humana. Tanto Arnold Gehlen como Konrad
Lorenz han explicado que el ser humano, desde un punto de vista biológico,
es un animal desprovisto por completo de instintos acabados, a diferencia
de otros animales superiores. Por eso el hombre se puede adaptar

BI

prácticamente a cualquier medio, desde Alaska hasta el Sahara:
precisamente porque carece de especialización adaptativa, algo que los
demás animales sí poseen. De modo que el hombre es un animal
incompleto. Ahora bien: esas carencias fisiológicas son sustituidas por un
desarrollo único de su capacidad intelectiva. Y dentro de esta capacidad
intelectiva se halla la aptitud de utilizar instrumentos y servirse de ellos
para adaptarse al medio. Eso es la técnica. Por lo tanto, y desde este punto
de vista antropológico, la técnica no es algo ajeno a la naturaleza, sino todo
lo contrario: la técnica es la naturaleza específica del hombre (…) La
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técnica es nuestra naturaleza; es la forma humana de estar en el mundo; sin
técnica, no hay humanidad propiamente dicha. (Esparza, 1997, p. 92-93, el
subrayado es nuestro)

Estamos de acuerdo en que la técnica es consustancial al hombre, pero no por las razones
expuestas por Javier Esparza, así como por Cauvin (1982). Desde nuestra perspectiva, la técnica
vista como un hacer y utilizar instrumentos, es reducir el problema a los productos materiales que

NT

observamos, y por tanto, no sólo el hombre sería un ser técnico (Beyries y Joulian, 1990; Cousteau,

-U

1980; Vea y Clemente, 1988). Las proposiciones de Arnold Gehlen tienen su base en Ernest Kapp,
sin embargo este último tiene una noción mucho más amplia de la forma en que el hombre se sirve

DO

de la naturaleza. Kapp (2000 [1877]) concibe a la técnica como una apropiación creativa de
patrones orgánicos ingénitos al ser humano que permiten su ventaja sobre la naturaleza. Pero,

RA

además, para él la técnica está potencialmente encarnada en el ser humano, a la espera de ser

PO
SG

puesta en práctica, a la espera de algún estímulo ambiental. La parte ‘más amplia’ de la proposición
de Kapp va en el sentido de no sólo pensar a la naturaleza como un depósito de posibilidades para
el uso, sino como una catalizadora que devuelve obras técnicamente producidas. Arnold Gehlen

DE

(1987, 1994), a partir de esto, propone la existencia de una esfera cultural, es decir la cultura como
una segunda naturaleza, una naturaleza sustituta de la primera. Al contrario de estas proposiciones,

CA

nosotros pensamos que evidentemente el hombre debe apropiarse del mundo físico para sobrevivir,

BL
IO
TE

pero este no tiene que ser el carácter fundamental de su ser técnico. En otras palabras, la técnica
no es un mero acto instintivo y/o mecánico, es, más bien, un acto de elección, plenamente
consciente de su dialéctica con el mundo de la vida (Montoya, 2008, p. 299)13.
Entonces, volviendo a la filosofía de la técnica, se ha planteado la existencia de dos campos al

BI

interior de ella. Por un lado, la filosofía de la técnica ingenieril, cuyo origen está en el grupo de
estudios alemán Hombre y Técnica (Mensch und Technik) formado en la segunda mitad del siglo
XX, por Simon Moser, Hans Lenk, Ginther Rophol, Alois Huning, Hans Sachsse y Friedrich Rapp,

13

Así lo piensa Martin Heidegger (1994) cuando considera que la téchne griega está definida por
un des-ocultamiento, un proceso de conocer el mundo:
Lo decisivo de la téchne pues, no está en absoluto en el hacer y el manejar,
ni está en la utilización de medios, sino en el hacer salir de lo oculto del
que hemos hablado. En tanto que éste, pero no como fabricación, la téchne
es un traer-ahí-delante. (Heidegger, 1994: 22)
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principalmente (Morán, 2006). Por otro lado, está la filosofía de la técnica desde las humanidades,
que se inicia con las propuestas críticas de Lewis Mumford y continua con filósofos que comparten
una visión fenomenológico y existencial como José Ortega y Gasset, Karl Jaspers y Martin
Heidegger; también, filósofos marxistas de la teoría crítica como Herbert Marcuse y Jurgen
Habermas (Ibíd.). Esta división en las escuelas al interior de la filosofía de la técnica, ha sido
defendida por Carl Mitcham (1994) en su libro Thinking through Technology. The Path between
Engineering and Philosophy. La diferencia radical entre ambas consiste en el modo de explicar la

NT

existencia de la técnica.

-U

Para los ingenieros, la tecnología (Mitcham habla de filosofía de la tecnología, y no de filosofía
de la técnica) debe analizarse desde dentro, en su completa praxis. Mientras que para los

DO

humanistas, la tecnología debe comprenderse a partir de la búsqueda de una interpretación al

RA

significado de la misma, y su relación con lo humano. Son muchos pensadores los que se pueden
integrar en ambas ramas, aunque el de las humanidades es un desarrollo bastante tardío. Un hecho

PO
SG

particular que demuestra esta afirmación es el reciente y espectacular descubrimiento en Francia
del filósofo francés Gilbert Simondon (1924-1989). Lo impresionante de Simondon es el hecho de
constituir el desarrollo más fecundo sobre la técnica en filosofía, tal y como lo señala John Hart

DE

en el prefacio del libro Du mode d’existence des objects techniques (Simondon 1958: I-III). Esto
contrasta con la inclusión, por parte de algunos autores, de Simondon como exponente de la

CA

filosofía de la tecnología ingenieril. Sin embargo, Simondon dialoga con ambos grupos, ingenieros

BL
IO
TE

y humanistas, trazando un puente enteramente productivo para el debate actual sobre la técnica 14.
El marco filosófico de nuestra investigación tiene su base, pues, en el pensamiento de Gilbert
Simondon (1958, 1964). Él parte con la propuesta de hacer una ontología de la técnica, con la
finalidad de encontrar en ella la definición de un humanismo en relación con la actividad que el

BI

hombre realiza en el mundo. El valor del trabajo de Simondon radica en su valor de único en el

14

Keith Ansell Pearson (citado en Vaccari, s/f) coloca a Simondon en la tradición de la biofilosofía
junto a Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, André Leroi-Gourhan, Raymond Ruyer, Hans Jonas
y Gilles Deleuze. A pesar de esto, únicamente Simondon ha desarrollado una extensa filosofía
de la técnica. Esto, claro, proviene del contexto de formación de Simondon, cuyas fuentes están
en la termodinámica, la teoría de sistemas y cibernética.
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corpus de la filosofía en lo concerniente a la realidad humana y al objeto técnico15 (v.g. máquina).
Anterior a él, sólo J. Lafitte (1932) había situado al objeto técnico en el centro de la discusión
filosófica, preconizando el surgimiento de una mecanología (ciencia de las máquinas). De alguna
forma, el trabajo de Lafitte preparó el camino al de Simondon, sobre todo si consideramos el
concepto de soma en Lafitte, como una definición temprana de la importancia de considerar al
cuerpo humano como un aparato abierto, susceptible de especificidad y universalidad (Hart, 1958,
p. IV-V).

NT

Al enfocar su proyecto ontológico, Simondon piensa a la técnica en el contexto amplio de lo

-U

viviente y al ser humano como tal (Vaccari, s/f). Esto es de importancia fundamental para nuestro
trabajo, cuando intentamos observar a la técnica como la acción humana en sí misma, no un residuo

DO

de ella (este es nuestro postulado inicial). Pero, ¿cuáles son los axiomas que nos permiten deducir

RA

esta proposición?

humaine… (Simondon, 1958, p. 9).

PO
SG

Postulado 1: …la culture ignore dans la réalité technique une réalité

DE

Axioma 1.1. La oposición entre cultura y técnica es falsa.

CA

Los objetos técnicos son mediadores entre la naturaleza y el hombre, pero esto no significa que

BL
IO
TE

éstos nos sean externos. Los objetos técnicos son exteriores, pero ello no es condición para asumir
su carencia de humanidad. Por tanto, la cultura está desequilibrada, porque considera a algunos
objetos como importantes y dotados de significados (v.g. los objetos artísticos), pero anula a los
objetos técnicos dotándolos de ninguna estructura, de ningún significado excepto por aquél de su

BI

sentido funcional y utilitario. Estamos, pues, ante una cultura parcial.
Esta cultura parcial ha permitido que este valor funcional, en nuestros días, sea sacralizado por
el hombre-poderoso, acuñando una idolatría de la tecnología. En este sentido, la cultura actual

15

Podemos definir objeto técnico como el sujeto-cuerpo estructuralmente organizado que nace

gracias a otro sujeto-cuerpo que es el ser humano, y que sirve para la representación vivencial,
esto es, para la convivencia en el mundo (Simondon, 1989; Havelange et al. 2003).
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presenta dos actitudes contradictorias hacia los objetos técnicos: (a) los considera como meros
conjuntos de materia, que constituyen su entidad por su funcionalidad; y, (b) los asume robots,
dotándolos de animación, y por supuesto, con intenciones hostiles hacia el hombre. Simondon
supera esta cultura parcial y contradictoria, señalando “Il [el ser humano] est parmi les machines
qui opèrent avec lui” (1958, p. 12), es decir el ser humano organiza las técnicas, y éstas lo
organizan a él. Integrar, por tanto, los objetos técnicos al interior de la cultura, significa considerar
el último de los tres niveles de existencia de un objeto técnico (por los que ha pasado en su devenir

NT

histórico): (a) elementos, (b) individuos y (c) conjuntos técnicos16. Dice Simondon que a este nivel,

-U

en el siglo XX, el energicismo termodinámico es reemplazado por la teoría de la información, y
entonces, la máquina deviene normativa organizadora de la vida humana. Este nivel es el que

RA

DO

permite situar la reflexión acerca de la interacción entre objetos técnicos y cultura.
Postulado 2: “… l’individualité des objets techniques se modifie au cours de la genèse…”

PO
SG

(Simondon, 1958, p. 19).

DE

Axioma 2.1. La génesis del objeto técnico hace parte de su ser.

La individualidad es tomada aquí como expresión cualitativa de individuación, que es el propio

CA

proceso de creación de un objeto técnico. Simondon sugiere que no se puede definir la

BL
IO
TE

individualidad de un objeto técnico, puesto que el objeto técnico siempre está en devenir. Por lo
tanto, el objeto técnico no es una u otra cosa determinada, sino que está definido por su génesis,
por la calidad que le ofrece su nacimiento (i.e. existencia). Un objeto técnico, entonces, es la unidad
de su devenir. Pero esto es no es así simplemente. Simondon señala que existe un objeto técnico,

BI

porque existe un medio asociado como condición de su existencia, y siempre, en una relación
complementaria. El medio como un sistema de transferencia por el que el objeto técnico logra su
individuación, la que, dicho sea de paso, nunca está completa.
Señala Simondon, desarrollando el postulado, que el principio de individuación no puede ser
buscado en las etapas anteriores a la propia individuación, ni en las posteriores. En las palabras de
Simondon, hay un sistema energético que puede ser aislado y entendido como el producto de su

16

“Aujourd’hui, la technicité tend à résider dans les ensembles” (Simondon, 1958, p. 16).
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individuación, pero sólo en tanto sistema realizado en sí mismo (1958, p. 61). Claramente aquí
vemos en su completa dimensión el gran tema de la filosofía francesa contemporánea, cuando,
desde una lectura sartriana de Heidegger, el sujeto está eyecto al mundo (Dasein), en tanto que
pro-yecto (ser-para-sí). Este devenir, en el pensamiento de Simondon, es un devenir-que-crea,
denominado por él como transducción. Formalmente, la transducción es definida como una
relación sintética complementaria (Vaccari, s/f).

NT

Postulado 3: “L’être technique évolue par convergence et par adaptation à soi ; il

-U

s’unifie intérieurement selon un principe de résonance interne” (Simondon, 1958, p. 20).

RA

DO

Axioma 3.1. Los objetos técnicos son portadores de tecnicidad, no son materia pura.

Si los objetos técnicos evolucionan hacia un número pequeño de tipos específicos

PO
SG

(estandarización) es en virtud de una necesidad interna (estructural) y no principalmente por
influencias económicas o prácticas. Por tanto, no es el trabajo en cadena operatoria el que produce
la estandarización, sino que es la estandarización la que permite la existencia de una cadena de

DE

trabajo.

El objeto técnico existe entonces como un tipo específico que ha sido obtenido al término de

CA

una serie convergente, que va de un objeto abstracto a un objeto concreto: “elle tend vers un était

BL
IO
TE

qui ferait de l’être technique un système entièrement cohérent avec lui-même, entièrement unifié”
(1958, p. 23). Objeto abstracto para Simondon es una totalidad como la suma de partes; mientras
que, un objeto concreto es una totalidad en funcionamiento recíproco y coherente donde las partes

BI

son la totalidad y la totalidad, sus partes.
Postulado 4: “L’homme est capable d’assumer la relation entre le vivant qu’il est et la
machine qu’il fabrique; l’opération technique exige une vie technique et naturelle”
(Simondon, 1958, p. 125).
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Axioma 4.1. La técnica está íntimamente arraiga al mundo de la vida.

Según lo que habíamos mencionado antes, para Simondon, la existencia de un objeto técnico
está vinculada a la existencia de un medio circundante (i.e. medio asociado), un medio que puede
ser interno o externo. Este medio proporciona las condiciones (naturales y/o culturales) para que
el hombre pueda inventar. Pero este inventar lo define a sí mismo, el hombre se inventa a través
de su invención, ¿por qué? simplemente porque el hombre y su invención viven en un fondo

NT

llamado mundo de la vida. Por lo tanto, la operación técnica se refiere a operaciones vitales que,

DO

-U

con obviedad, definen al hombre como ser vivo, o mejor, como un viviente.

RA

1.5. La acción técnica y agencia en el discurso arqueológico

PO
SG

“The fact that Caesar crossed the Rubicon becomes an essential historical detail distinguished
from the crossing of the Rubicon by anyone else” (Shanks y Tilley, 1992, p. 123).

DE

Parece claro, a mitad de la segunda década del siglo XXI, que las preocupaciones relevadas por
la teoría de la agencia desde fines de los años setenta del siglo pasado, no fueron ni son nuevas

CA

(Dornan, 2002, p. 303) y, por supuesto, trascendieron el campo sociológico (Dobres y Robb, 2000,
p. 3; Gell, 1998; González, 2012). Así mismo, podemos reconocer una gran diversidad de usos

BL
IO
TE

que los arqueólogos han venido dando a los fundamentos de esta teoría, sin saber (o, por lo menos,
indicar precisamente) las dimensiones que están seleccionando, ni mucho menos el nivel de
análisis al que llegan. Como resultado, agencia se ha tornado una categoría ubicua y una lengua

BI

franca para ocultar la ausencia de desarrollos analíticos precisos que vinculen teoría, práctica y
registro arqueológico (Dobres y Robb, 2000, p. 3-4; McGuire, 2015, p. 6).
En este primer apartado, realizaremos un muy breve recuento histórico de los orígenes de esta
teoría, con el objetivo de situar la propuesta que expondremos posteriormente. Hecho esto,
resumiremos las principales dimensiones y características de la teoría de la agencia, su relación
con el concepto de cultura material, y su desarrollo a nivel arqueológico. De particular importancia
resulta repasar esta historia, ya que los presupuestos que venimos exponiendo en apartados
anteriores encuentran relación específica con esta teoría, en la medida que el juego al interior de
la acción social (ser humano-objeto técnico-ser humano) hace posible el movimiento continuo de
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agentes humanos y materiales, cada uno capaz de actuar (praxis, en el sentido marxiano) y
comunicarse. Como muchas otras líneas alternativas en arqueología sobre la comprensión de
cultura material y las relaciones individuo/sociedad, la teoría contemporánea de la agencia ha sido
malinterpretada debido sobre todo a la gran extensión conceptual que posee su principal categoría
(Dornan, 2002, p. 309).
Aunque en arqueología no haya conciencia de ello, la relación individuo/sociedad ha sido
predominantemente la discusión de fondo de problemas en ciencias sociales y humanidades desde

NT

por lo menos la Ilustración (Shanks y Tilley, 1992, p. 123; Ritzer, 1993, p. 10-18). Marx, Durkheim

-U

y Weber, principalmente, continuaron por esta senda, en un contexto decimonónico en que la
disciplina sociológica encontró legitimación académica y mayor escenario (norteamericano) a

DO

partir de la rama kantiana que Max Weber explotó, en contraposición a la hegeliana retomada por

RA

Karl Marx (Ritzer, 1993, p. 37-38). Aunque ubicado dentro de la sociología clásica, la última
década del trabajo de Weber (1910-1920) posee profundas implicancias para el posterior desarrollo

PO
SG

de la teoría de la agencia, en cuanto amplió el análisis de Marx y llegó a entender las relaciones
sociales como el locus de actitudes y conductas individuales (Duek, 2009, p. 22); decimos
‘amplió’, en el sentido de que el desarrollo teórico de Weber más que rivalizar con proposiciones

DE

marxianas, lo hizo con las marxistas (Ritzer, 1993, p. 39), y, por tanto, no se aleja de la producción
de la vida social, puesto que se manifiesta en prácticas concretas (Lull, 2005, p. 24). Por tanto,

CA

aunque el actual eclecticismo (o sincretismo, según sea el caso) en la teoría sociológica

BL
IO
TE

contemporánea pudiera pensarse como la búsqueda de una deconstrucción paradigmática, es más
bien la conservación teórica (consciente o no) de sus raíces clásicas.
En los años que siguieron al cambio de siglo, la sociología francesa, alemana, británica y
estadounidense continuaron caminos distintos, tanto en preocupaciones teóricas, metodológicas,

BI

como en cuestiones de enfoque en cuanto a la misma razón de ser de la disciplina sociológica,
atendiendo cada una a sus propias constricciones históricas (Calhoun, 2007; Horwitz y Orquera
2007; Ritzer, 1993; Ross, 1991). Sería ocioso de nuestra parte reseñar toda esta historia. Lo que
queremos señalar, sin embargo, es la extensa preocupación individuo/sociedad que caracterizó a
todas las sociologías, sea cual sea su nacionalidad17. Esto ha devenido una suerte de lucha entre
17

Obviamente esto no es sólo una preocupación sociológica. La antropología social y cultural
también compartieron en sus inicios esta dicotomía. Esto puede rastrearse en la transición durante
los años cincuenta de un enfoque pretendidamente más objetivista a uno que dio paso a la
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reduccionismos, donde por un lado el funcionalismo, estructuralismo y los enfoques postestructuralistas olvidan al individuo en sus análisis; y, por el otro, el individuo parece crear
sociedades18, como en el individualismo metodológico y la sociología subjetivista (Shanks y
Tilley, 1992, p. 123).
Tomando como partida este reducido esquema histórico, ahora es posible comprender las
preocupaciones de los denominados padres de la teoría de la agencia (Dornan, 2002, p. 305). Como
puede observarse, es un extenso salto que involucra olvidar varias sociologías y antropologías de

NT

por lo menos toda la primera mitad del siglo XX. A pesar de ello, consideramos que al estar la

-U

cuestión individuo/sociedad permeando el corazón de estas disciplinas, sólo relevar algunas
posturas comparables con las de la teoría de la agencia es de particular importancia para nuestro

DO

objetivo19.

RA

Pierre Bourdieu y Anthony Giddens ciertamente son las figuras más influyentes en los

PO
SG

posteriores desarrollos de la teoría de la agencia o enfoque relacional. Vamos a pasar revista

BI

BL
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CA

DE

antropología hermenéutica, específicamente de los análisis componenciales de Goodenough a la
descripción densa de Geertz —véase todo este recorrido, en Reynoso (2010)—. Y mucho más
atrás, todavía, cuando Malinowski encontró en Durkheim el sustento básico de su funcionalismo.
A modo de ejemplo, puede también examinarse los primeros trabajos etnográficos que iniciaron
la antropología social en España, de importante influencia estructural-funcionalista, donde “los
actores acaban desapareciendo casi obligatoria e irrevocablemente en la nebulosa de lo particular,
efímero y aestructural” (Devillard, 1995, p. 226).
18
Aunque todavía nos encontramos fuera de la discusión arqueológica, en párrafos posteriores
veremos cómo los objetos técnicos han sido olvidados en esta dicotomía clásica
individuo/sociedad. En los últimos años, ha trascendido un nuevo enfoque (con visos de nuevo
paradigma) denominado arqueología simétrica (González-Ruibal et al., 2011; Olsen, 2010;
Olsen et al., 2012; Webmoor y Witmore, 2008). El enfoque plantea un giro ontológico partiendo
del posprocesualismo pero no comulgando íntegramente con él, que consiste en reconocer a las
cosas como partícipes tan importantes en los estudios de las ciencias sociales como los hombres
mismos. Este nuevo materialismo (Whitmore, 2014) o nueva ecología (Witmore, 2007, p. 305)
niega la posibilidad de existencia de un pasado objetivable y alcanzable a través de las cosas
(Ibíd., p. 204), desechando la interpretación de la cultura material como la fuente de construcción
del conocimiento arqueológico.
19
En 1934, tras la reunión de los apuntes de sus clases doctorales sobre filosofía en la Universidad
de Chicago, se publica Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist, tres
años después de la muerte de su autor oral, Herbert Mead. Esta obra es el corazón de lo que se
denominó luego interaccionismo simbólico (Ritzer, 1993, p. 214), cuyas propuestas comparten
muchos aspectos con la obra de Pierre Bourdieu (Aboulafia, 2010; Swartz, 2002).
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apresuradamente a sus principales argumentos, aquellos que han tenido que ver con
preocupaciones arqueológicas. Pero, antes de ello, sólo señalar que si bien ambos autores
comparten la aceptación de una base relacional/interaccional como marco de cualquier discusión
sobre individuo/sociedad (Bourdieu, 1977; Giddens, 1979; Shanks y Tilley, 1992, p. 128), sus
influencias mayores20 (Marx en Bourdieu, y Weber en Giddens) delinean aquellos matices que
diferencian sus argumentos (Dornan, 2002, p. 307-308). Esa base relacional es justamente la que
les permite evitar cualquier aproximación determinista entre acción y estructura, centrando su

NT

atención, más bien, en el papel de producción y reproducción social que toda acción (social) ejerce

-U

(Rubio y Pavón, 1995, p. 240).

El denominado enfoque relacional (Fowler y Zavaleta, 2013, p. 119) presenta los siguientes

DO

argumentos: (1) unidades de análisis (estructura, agentes) dependientes entre sí, (2) que establecen

RA

relaciones, y (3) son definidas por ellas (Ibíd.; Bourdieu, 1991). En estas relaciones, (4) el actor
posee capacidad reflexiva y (5) encuentra un medio de cambio social a partir del intercambio de

PO
SG

su modo de representar sus propias acciones (Giddens, 1984, p. xxiii, 374-375; 1993). Estas
proposiciones pueden tomarse como la esencia de la teoría de la agencia en sus autores
fundacionales. La forma en que se consideró a nivel arqueológico, se ha explicado como una

DE

reacción a la arqueología conductual y a la Nueva Arqueología a inicios de la década de 1980
(Hodder, 2000, p. 22), que hacían evidente una mayor preocupación por la organización de los

CA

sistemas y el comportamiento determinado: “One should not be able to theorize people

BL
IO
TE

exhaustively as if they had been rats in mazes of unsurmountable constraint” (Wobst, 2000, p. 40).
Existen diversas reacciones críticas a algunos aspectos de la teoría de la agencia contemporánea,
a pesar de esto, la mayoría de arqueólogos reconoce el impacto que ésta ha tenido sobre la forma
de pensar el registro arqueológico. En nuestros días, las posibilidades de encarar los

BI

procedimientos de análisis y síntesis se han multiplicado (Dornan, 2002, p. 308-309), sin que por
ello esto se traduzca en una amplia gama de instrumentos metodológicos que conviertan tales
oportunidades en indicadores arqueológicamente mensurables. Pero lo que sí es cierto, es que en
nuestra disciplina hemos tenido que pasar un largo proceso de recepción de desarrollos teóricos ya
fuera de su contexto original (Reynoso, 2010), para comprender la fundamental articulación que,
20

Se ha señalado solamente a Marx y Weber, pero es ampliamente conocido las influencias
teóricas en Bourdieu del estructuralismo francés, la filosofía de Martin Heidegger, Edmund
Husserl y entre otros; en Giddens: Parson, Habermas, Foucault, Freud, Dilthey, etc.
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de entrada, debe considerarse en cualquier posición sobre el registro arqueológico; dos fenómenos
inseparables: materialidad y reproducción social, de tal manera que material culture actually
constitutes social relations and meaning making (Dobres y Robb, 2005, p. 162).
Sobre esta base, se han diseñado diferentes aproximaciones al registro arqueológico, algunas
como producto del énfasis en ciertos aspectos particulares de la teoría de la agencia, otras como
resultado de la falta de comprensión de los postulados originales. Jennifer Dornan (2002) ha
destacado los cinco enfoques más representativos: agencia colectiva por Michael Shanks y

NT

Christopher Tilley (1987), intencionalidad individual por Ian Hodder (2000), el actor racional por

-U

James Bell (1992), consecuencias no deseadas de la lucha social por Timothy Pauketat (2001) y
el enfoque de la racionalidad práctica como originada al interior de la lucha social, por Arthur

DO

Joyce (2000). La aplicabilidad de estos enfoques radica, a nuestro modo de ver, en la capacidad de

RA

cada discurso de encajar en la materialidad arqueológica particular a cada investigación, más que
algún desarrollo epistemológico integral que permita a la disciplina, in extenso, otorgarle igualdad

PO
SG

de instrumentos interpretativos sólidamente construidos.

DE

1.6. El reclamo de la psicología: cultura como producto psicológico

Recientemente, se ha publicado el libro Culture as embodiment. The social tuning of behavior

CA

de Paul Voestermans y Theo Verheggen, dos psicólogos neerlandeses que señalan la madurez

BL
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actual de la psicología como la fuente de su autoridad para reclamar a la cultura como su objeto
de estudio (Voestermans y Verheggen, 2013). Después de repasar los contextos históricos por los
que la conceptualización de cultura ha atravesado, fortalecen su observación inicial: “culture is not
a ready-made product with powers of its own that determine people’s behavior” (Ibíd., p. 27). Con

BI

esto, lo que pretenden señalar es que cultura nos ha servido como una categoría que describe
fenómenos antes que explicarlos. Nosotros compartimos este argumento, y pensamos, como
ambos autores, que gran parte de los problemas actuales a nivel global tienen mucho que ver con
la simple adscripción de su solución a fenómenos culturales. En arqueología, es como señalar que
existió comercio o intercambio entre determinados grupos humanos del pasado, a partir de la
presencia/ausencia de evidencia material fuera del contexto geográfico adscrito a cada grupo, sin
especificar qué características particulares tuvo esa interacción.
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Por lo que al presente apartado respecta, nos interesa resaltar algunas proposiciones de los
autores antes mencionados. Ellos utilizan patrones de comportamiento para referirse al resultado
específico de prácticas en constante marcha; este resultado puede observarse en la forma en que
las conductas llegan a ser tales (Ibíd., p. X), a partir de un ajuste interpersonal de cada expresión
corporal (Ibíd., p. 17). Es en las experiencias vividas en que tiene su origen la cultura, entendida
ésta, según nuestros autores, como “typical regularities that can be observed in the behavioral
repertoire of real people in real groups” (Ibíd.). El énfasis en lo real de las personas y los grupos,

NT

encuentra sentido cuando se atiende a la noción de cuerpo (sensu Merleau-Ponty, 1991 [1945]).

-U

Ambos autores resaltan la expresividad sustancial del cuerpo, siempre vinculada al
comportamiento del grupo. El mecanismo por el que las prácticas cotidianas pasan en y entre las

DO

personas es el mutuo ajuste del comportamiento (people’s mutual attunement of behavior), más

RA

propiamente, de los cuerpos (Ibíd.). Así:

PO
SG

Admittedly, the color of our skin, the texture of our hair, and our height are
correlated to our body’s microfunctional organization, as are all sorts of
assets that influence our features. But our body’s elegance, gait,

DE

expression, and presentation stem as much from how this body operates in

CA

the social world at large. (Ibíd.: 82, el subrayado es nuestro)

La acción social es social por el extenso juego intersubjetivo que las experiencias tienen como

BL
IO
TE

naturaleza misma; en su dinamismo siempre existe algo que está en juego para los que
experimentan. Esto involucra gran cantidad de información contextual que parte de la expresión
corporal (i.e. acervo de conocimiento, sensu Schütz, 1993). Hay, siempre según nuestros autores,

BI

un grado de compromiso que envuelve los diferentes niveles de esta expresión corporal cuando
participa ella de una práctica. Hasta aquí, nada nuevo. Salvo la atención considerable en las figuras
del cuerpo y participación cotidiana, la base de todos los argumentos tiene que ver con una trama
relacional que antes habíamos revisado. Lo nuevo, y, según los propios autores, radical de sus
ideas, está en el mecanismo de la acción social.
Conceptually, the idea of body 2 is akin to the notion of habitus that
Bourdieu put forward. However, for Bourdieu, habitus is a “structuring
structure,” which suggests that somehow it is still a force that molds and
shapes the individual. We propose a more radical idea in which people, by
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means of their fully embodied engagement, orient themselves to others,
and coordinate their behaviors with respect to those others. (Ibíd., p. 84, el
subrayado es nuestro)

El cuerpo, así, se expresa continuamente produciendo e internalizando información contextual,
coordinando su comportamiento —desde su propia expresión (sentimientos, emociones,
pensamientos, etc.)— con otros cuerpos, grupos y comunidades. Esta coordinación no está

NT

determinada por un factor externo, sino que radica en la diferenciación que hace el cuerpo propio

-U

de los valores culturales que ha internalizado en su recorrido a través de diferentes zonas de
prácticas. Siempre de acuerdo a nuestros autores, señalar como Bourdieu que las prácticas se

the shaping is by definition a social affair” (Ibíd., p. 85).

DO

estructuran conforme han sido estructuradas, sólo describe el fenómeno, porque “from the outset,

RA

Esta nueva propuesta está acompañada de otra que proviene de la antropología psicológica,

PO
SG

fuertemente cimentada en una consideración fenomenológica y una vuelta a Bourdieu y MerlauPonty, que postula “that the body is not an object to be studied in relation to culture, but is to be
considered as the subject of culture, or in other words as the existential ground of culture”

DE

(Csordas, 1990, p. 5). Lo que se señala es la importancia de comprender al cuerpo como sujeto
socialmente informado, que activamente participa de la reproducción de información cultural. Esto

CA

se ejemplifica cuando el autor estudia el glossolalia pentecostal, que, para él, constituye un

BL
IO
TE

embodied phenomenon, que considera el cuerpo desde su expresión primordial, a la vez que su
expresión ya intelectual del lenguaje (Ibíd., p. 24-26).
Ambos aportes expuestos pueden resumirse en los siguientes argumentos: (1) existe un cuerpo
organizado biológicamente, que es y está en el mundo, y que (2) vive en cuanto coordina su

BI

comportamiento con otros cuerpos. Esta coordinación o ajuste conductual es propio de cada sujeto
corporal, él maneja el grado de compromiso que tiene con el grupo. Como señala Timothy Insoll–
refiriéndose al problema de la identidad- esto es de particular importancia para los arqueólogos
“since they recover the material remains of media that people manipulated in the process and
strategies by which they negotiated their identities within specific social circumstances” (2007, p.
8). Si cambiamos identidades por comportamientos, nos acercamos al planteamiento psicológico
que hemos esbozado líneas arriba. Sin embargo, habría que cambiar el sentido de la cita también.
Creemos que el aporte fundamental de estos nuevos desarrollos teóricos, y con ellos el de toda la
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teoría de la agencia contemporánea (sobre todo desde Giddens), radica en comprender al objeto
técnico arqueológico no como un residuo (pasivo) de la actividad social pasada, sino como la
actividad misma que se mueve, se comunica y coordina información contextual a diferentes
escalas. Esto se relaciona estrechamente con la forma en que Martin Wobst define artefactos como
interferences en el campo social (2000, p. 44; cf. cultura material, Warnier, 2009), yendo más allá
de la concepción tradicional de cultura arqueológica: similitud y diferencia entre atributos

-U

NT

artefactuales como reflejo de la existencia de grupos humanos.

1.7. Buscando una alternativa metodológica: cómo vincular agencia con el registro

RA

DO

arqueológico, la clave de la acción técnica.

La acción técnica, entendida como trato técnico con las cosas (Heidegger, 1977, p. 25), es la

PO
SG

clave para entender una agencia como acción intencional (intencional en el sentido de Husserl).
El trato técnico con las cosas es, resueltamente, un trato operativo y comprometido con el mundo
cotidiano, que está ejemplificado en nuestro manejo, rutinario, prereflexivo y sin mayores

DE

complicaciones de utensilios y situaciones (Chiappe, 2012, p. 565). Utensilios y situaciones,
artefactos y artífices. ¿Dónde están en el registro arqueológico?

CA

Estamos de acuerdo en que ya existen las que han sido denominadas metodologías

BL
IO
TE

interpretativas de rango medio (Dobres y Robb, 2005, p. 162; Joyce y Lopiparo, 2005; Lesure,
2005). Consisten en procedimientos de análisis contextual finos que involucran la puesta en
marcha de una reflexión extensa acerca de cómo los artefactos interactúan en diferentes escalas
predeterminadas. A pesar de esto, ninguno ha sido tomado como un procedimiento real que sirva

BI

para aproximarnos a consolidar una epistemología de la interpretación arqueológica.
La excepción clara está en la escuela de tecnología prehistórica francesa (Wobst, 2000, p. 44)
que desde Marcel Mauss ha tomado a la filosofía de la técnica como una forma sólida de pensar
las unidades arqueológicas en sus propios contextos. Además del enfoque de la chaîne opératoire,
existe también el de las historias de vida artefactuales o trayectorias artefactuales, el enfoque
fenomenológico que analiza el movimiento del cuerpo a través del espacio, entre otros (Dobres y
Robb, 2005, p. 163). Todos estos enfoques se concentran en una parte particular del registro
arqueológico, dando mayor énfasis a los artefactos o al ambiente que les sirve de marco. Creemos
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que, justamente, una interrelación eficaz entre estas dos dimensiones puede asegurar la
operacionalización de criterios que permitan comprender cabalmente el fenómeno estudiado.
Aproximaciones metodológicas desde la agencia al registro arqueológico son particularmente
escasas en los Andes Centrales21. Mary Weismantel en su estudio sobre los monolitos de Chavín
de Huántar, plantea la pregunta what do these demanding stones want? (2013, p. 23), y a través
de un análisis sobre la percepción temporal y espacial de la evidencia pétrea, concluye que todos
ellos jugaron un rol importante en la percepción y experiencia de otra vida:

NT

What the stones do, in short, is create an experience that is akin to the experience of getting to

-U

know another living being: as Mitchell (2004, p. 5) says of all pictures, they “absorb and [are]
absorbed by human subjects” in processes that make them seem like “living things” (2013, p. 29).

DO

La alternativa teórico-metodológica que vamos a exponer a continuación posee como

RA

planteamiento central el descarte de cualquier aproximación a los artefactos por sí mismos.
Aunque en algunos casos puede referirse a la tecnología lítica desde su interacción con otras partes

PO
SG

del registro arqueológico (Meskell, 1999), creemos que los artefactos líticos, por sí mismos, no
pueden brindar información sobre agencia de forma localizada y visible22. Por el contrario, en otros
casos, veremos que únicamente los artefactos líticos sí pueden ofrecer vías de aproximación desde

21

BI
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DE

la agencia, sobre todo cuando son considerados conjuntos de diferentes períodos y espacios.

Más ampliamente, los trabajos de Gil García, Isbell (1997), Kaulicke et al. (2003), Moore y Van
de Guchte, han sido calificados como de orientación posprocesualista (Aguilar y Tantaleán 2008:
403). Véase también, en este mismo sentido, el trabajo sobre Gareth Bawden (Vega-Centeno
2013). Siguiendo la línea de la teoría de la agencia contemporánea, con sus matices, La casa, las
cosas y los dioses de Alejandro Haber también puede incluirse en este grupo (Haber 2011), así
como los trabajos de Joan Gero (1997, 2001).
22
George Lau a partir de su studio sobre alteridad en base al registro arqueológico Recuay,
concluye: “None of the objects or object clases seems particularly strong as evidence for alterity
in the singular, but when considered together, presents a fuller picture of a prehistoric ‘symbolic
economy of alterity’” (2012, p. 130).
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1.8. Tecnología Lítica: Técnica y Función
“… hay un cuarto cómplice en la presencia y la disponibilidad del instrumental para el sacrificio
ya acabado: el orfebre; pero en modo alguno por el hecho de que él actuando, efectúe la copa
acabada como el efecto de un hacer, no como causa efficienns…” (Heidegger, 1990, p. 134).
“L'outillage est un compromis où s'expriment des intentions humaines au milieu du champ des
contraintes et du possible” (Pigeot, 1991, p. 171).

-U

NT

“Si la seule finalité d’une espèce est de se reproduire, la finalité d’un outil est de satisfaire le
besoin qui suscite son existence au monde” (Boëda, 2005, p. 59).

PO
SG

RA

DO

“… They were sedentary farmers whose daily actions, such as procuring and using stone tools,
were also social and ritual actions through which they negotiated their identity and status within
a broader political landscape…” (Koldehoff y Brennan, 2010, p. 155).

Aunque se ha definido tecnología de forma variable a través de generaciones de reflexión, y,
sobre todo, cuando su organización ha recibido fuerte adherencia a un determinado grupo de

DE

análisis, la tecnología lítica puede entenderse como

CA

(…) la forma en que una cultura o sociedad diseña sus artefactos y

BL
IO
TE

estructura su producción, uso y mantenimiento de tal manera que
estos puedan responder efectivamente a las demandas que les hace
la sociedad en las interacciones cotidianas con el entorno (bio-físico

BI

y social). (Koldehoff 1987: 154)

De esta manera, nos alejamos de un enfoque enteramente ecológico-evolutivo, en el que la
cultura es comprendida como una respuesta a las distintas presiones del medio (Cashdan, 1999;
Nelson, 1991; Winterhalder y Smith, 1992). Aunque en este tipo de enfoques se menciona que el
medio puede ser tanto natural como social, la predominancia del primero sobre el segundo se deja
notar claramente. Con nuestro planteamiento, no queremos pasar de una jerarquía a otra. Veremos
que un enfoque tecnológico tiene un sustento sólido únicamente si considera los postulados
teóricos que discutimos en el apartado anterior. Como mediador entre las cuestiones más
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filosóficas y las que proponemos aquí, de índole más ‘cercana’ a la problemática de nuestra
investigación, seguiremos los planteamientos de Jean-Pierre Warnier (2009), sobre la cultura
material. Así, cuando decimos

<<tecnología>>,

en sentido amplio, nos referimos a: “a pervasive

and powerful complex of mutually re-enforcing socio-material practices structured by self-and
group-interests, expressions of agency, identity and affiliation, cultural ways of comprehending
and acting on the world, practical and esoteric knowledge, symbolic representations, and skills”
(Dobres y Hoffman, citado en: Adams, 2002, p. 2).

NT

Para Warnier (2009), la cultura material es esencial al cuerpo y al hombre. De lo que se trata,

-U

entonces, es de colocar al cuerpo en el centro mismo de la subjetividad, pues es a través de él, que
la técnica adquiere invención en el mundo23. El cuerpo está inmanentemente comprometido,

DO

entonces, con la cultura material. Así, el esquema que se propuso en apartados anteriores, se

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

completa, aquí, al incluir al interior de la cultura material a los objetos técnicos (Figura 1.5).

BI

Figura 1.5 Relación intersubjetiva entre sujetos-cuerpos y el lugar de los objetos técnicos en ella: todo objeto
técnico es también un sujeto-cuerpo (Fuente: Elaborado por el autor).

De este esquema, se deduce entonces que, en una ETAPA PRIMORDIAL existe un sujeto que
es un cuerpo y tiene un cuerpo, cuya acción humana principal, la de ser un viviente, es
23

“Los nadadores se consideraban en mi tiempo como una especie de barco a vapor” (Mauss, 1979,

p. 338). Esta es una afirmación que, en sentido literal, no tiene ninguna relación con lo que
intentamos exponer en el texto. Sin embargo, si ajustamos la visión, ¿qué hace de una analogía
simple, la fuente concreta de la relación vital (social) entre sujetos y objetos?
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esencialmente técnica. La técnica, por tanto, le permite al cuerpo ser-en-el-mundo, y, a la vez, es
constituida por el ser corporal. Como lo señala Warnier (2009), reforzados en una ETAPA
SECUNDARIA, sujeto, acción, cuerpo y objetos representan un conjunto completamente
indisociable uno del otro (Figura 1.5). Consciente de esta realidad, un enfoque tecnológico de los
artefactos líticos busca aproximarse a las estrategias de producción y uso de los artefactos, pero
considerando estas estrategias como parte activa e interconectada a todo el fondo que constituye
el mundo cotidiano. Los artefactos pueden definirse como la parte material de estrategias puestas

NT

en marcha para responder a las demandas del entorno físico y social, pero nunca el análisis debe

-U

estar supeditado a ellas. Un enfoque holístico no es, por tanto, conductual. Una perspectiva
tecnológica enfatiza el análisis de variabilidad intra e inter conjuntos artefactuales, permitiendo

DO

contemplar sus problemas inherentes desde un punto de vista de la equifinalidad, es decir, todas

artefactos (Babot, 2004; Sassaman, 1994).

RA

las variables culturales son relevantes en las decisiones tecnológicas y en la trayectoria de los

PO
SG

Pero observemos que, aquí, no termina la cuestión por los artefactos. Seguimos a Pierre
Lemonier (1990), cuando señala que las técnicas son pensamientos socialmente elaborados, es
decir que los gestos empleados en la fabricación de los objetos son representaciones que surgen de

DE

imágenes mentales del mundo sensible y de las ideas socialmente transmitidas y compartidas.
Aunque esas imágenes mentales del mundo sensible pudieran pasar por contradictorias con nuestro

CA

enfoque planteado en el anterior apartado, creemos que no es el caso. El énfasis aquí se hace, más

BL
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TE

bien, en ese mundo sensible que debe ser el fondo de la acción humana. Son pensamientos
socialmente elaborados porque la con-vivencia con los objetos del mundo físico y con los otros
sujetos en el mundo cotidiano, recrea para el sujeto mismo un mundo interior (i.e. subjetivo)
pasible de representación imaginaria; de tal forma que, encuentra un tercer mundo subjetivo donde

BI

la técnica es ya un proceso embrionario (Ortega y Gasset, 2001, p. 137). Y, aquellos que vuelvan
al mundo cotidiano no serán más objetos, sino objetos técnicos.
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1.8.1 Los objetos técnicos (líticos)
“Rendre aux objets leur propre part d’évolution” (Boëda, 2013, p. 36). Sí, han nacido los objetos
técnicos, y puede percibirse una soberbia humana amparada en su genialidad creativa. El
pensamiento tradicional ha denominado a esta genialidad una intencionalidad racional. Creemos,
aquí, sobre todo, en una con-vivencia que, antes de establecer una correspondencia implicativa,
recibe y sobrecoge a los sujetos-cuerpos (tanto seres humanos como objetos técnicos). Por lo tanto,

NT

la historia del mundo cotidiano es una historia de los sujetos, pero también una historia de los

-U

objetos. Fijar nuestra atención en los objetos, entonces, encuentra justificación teórica, porque
simplemente no lo hemos hecho hasta ahora. Los objetos han sido considerados como residuos de

DO

la actividad humana, ¿bajo qué supuesto puede sostenerse tal afirmación? Hay, pues, que volver a

RA

los objetos, no para llegar a través de ellos al hombre, sino para devolverles la humanidad que les
hemos extraído. Un primer paso, es reconocer que hay dos historias paralelas: una, propia de la

PO
SG

evolución humana y otra, propia de la técnica. Y, como arqueólogos, ¡hemos debido estar
corriendo detrás de la técnica! Su estudio, es el estudio del hombre24.
Acerca de los procesos creativos que dan origen a los objetos técnicos (Figura 1.6), es

DE

importante detenernos brevemente para señalar el aporte de Gerd Binning (1996). Este autor señala
que es la función de un objeto técnico lo que prima en el momento de su creación. Es decir, para

CA

que se produzca la creación de un objeto técnico éste debe solucionar un problema existente. Puede
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existir un acervo de conocimiento en una determinada época histórica que permita el nacimiento
de un objeto técnico, pero si éste no tiene una función real, no servirá para la con-vivencia y, por
lo tanto, se olvidará, o dicho propiamente, se desechará. La función, entonces, será la guía
estructural para el nacimiento de un objeto técnico. Desde ella, se forma el esquema operatorio

forma.

BI

mental en el sujeto que planificará la transformación coherentemente funcional, de la materia y la

Como primer aspecto, es necesario, para el surgimiento de un objeto técnico, que exista la
voluntad de ser creativo. Salir de la comodidad cotidiana y en base a ella, romperla. Un segundo
aspecto es el trinomio intuición-análisis-síntesis, que hace posible la idea de la voluntad creativa.
24

No olvidemos las palabras, anteriormente citadas, de Sachsse (1987, p. 6), al respecto.
Necesitamos de una antropología de las técnicas, que reclame la técnica como fenómeno de
estudio propio.
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Un tercer aspecto es el azar, entendido como azar vivencial (i.e. azar estructurado, sensu Calvo,
2007, p. 30), que actúa como filtro de probabilidad para el nuevo objeto, o la nueva realidad. Y es
entonces cuando la evolución (selección-reproducción) en doble dimensión, estructural al objeto
y al hombre, actúa como mecanismo de existencia funcional del objeto técnico. Así, su existencia
será no-funcional si no cumple con integrarse a la con-vivencia entre los demás objetos técnicos y
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el ser humano.
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Figura 1.6 Procesos creativos que dan origen a un objeto técnico. Forma, materia y función como
constreñimientos internos principales. Aspectos estilísticos-culturales como constreñimientos externos (Fuente:
Elaborado por el autor a partir de Binning 1996).

Una vez creado, el objeto técnico posee una estructura propia de funcionamiento, que es

BI

paralela a la estructura cotidiana en la que se inscribe. Algunos aspectos estilístico-culturales como
la moda, las costumbres sociales, aspectos económicos, religiosos, etc. interactúan fuertemente
con la estructura técnica del objeto, el cual existiendo funcionalmente, es pasible de transformación
en el tiempo en forma y materia. Cuando esta transformación actúa en el ser del objeto técnico que
es funcionar (Boëda, 1997, p. 41), estamos ante un nuevo objeto, o, posiblemente ante un nuevo
objeto técnico dependiendo de si se pone en marcha un nuevo proceso creativo o no.
Es indispensable señalar que esta estructura interna de los objetos técnicos siempre está en
proceso de transformación tomando como referencia dos dimensiones: (a) su propia dimensión
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interna que evoluciona por convergencia hacia el objeto concreto; (b) una dimensión externa, que
localiza el objeto técnico en el devenir que es, en su temporalidad, en una línea evolutiva. A nivel
antropológico (y social), estas dimensiones ofrecen los componentes necesarios para la existencia
de un objeto técnico; a nivel instrumental, propio de la ergonomía, estas dimensiones se traducen
en los procesos de instrumentalización e instrumentación (Boëda, 2013), que desarrollaremos
párrafos abajo.
Ahora bien, esta localización del objeto técnico en el contexto de su devenir es posible debido

NT

a que los procesos creativos que llevaron a su nacimiento son archivados en una memoria técnica,

-U

sedimentada en la experiencia cotidiana, y activada, en el tiempo largo, por transmisión
generacional. . En este punto, es donde podemos comenzar a entender la tecnogénesis (Boëda

DO

1997, 2005, 2013) de la estructura misma de los objetos técnicos. De esta manera, la línea evolutiva

RA

evocada líneas arriba, deviene linaje evolutivo, debido a que, en tanto individuo técnico, todo
objeto técnico resulta de un antes y producirá un después (Boëda, 1997, p. 14).

PO
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Las acciones, entonces, son el fondo en el que los savoir-faires operan y se concretizan (Inizan
et al., 1995; Pelegrin, 1990), en tanto creatividad pura y ejecución arregladas en orden secuencial
tras un fin (i.e. savoir-faire ideacional y savoir-faire motriz, sensu Pelegrin, 1990, p. 11825).

DE

Siguiendo a Marcel Mauss (1936), estas acciones son la técnica del sujeto-cuerpo para anclarse en
el mundo cotidiano de la vida. En esta técnica el mundo físico transita como su objeto, y es donde

CA

los objetos técnicos adquieren existencia en la con-vivencia cotidiana (de manera global, tal y
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como lo entiende Ortega y Gasset, pero observemos que en su discurso, la técnica es más bien una

25

BI

reacción a necesidades, mientras que nosotros pensamos que es, antes que nada, una operación

Con referencia a los savoir-faire es importante señalar la diferencia entre:
1. SCHEMA: representación mental de la producción lítica, es decir, los
pasos o fases teóricas de los diferentes métodos de talla. Es algo cultural y
común para toda la comunidad. (…)
2. SCHEME: proyecto del tallador de esa representación mental cuando
tiene el nódulo de materia prima en la mano. (…)
3. SEQUENCE: trabajo del nódulo que pueden describirse dentro de las
fases de la cadena operativa.
(Vicente, 2011, p. 17).
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corporal). Dentro de los que nos toca en este apartado, ¿cómo investigar la técnica desde la
tecnología lítica?
La respuesta a la anterior pregunta está relacionada estrechamente con la pregunta por los
artefactos y la arqueología, que, como ciencia se inició, primero, con el estudio, descripción y
ordenación de la cultura material y, luego, pasó a utilizar al artefacto como medio para entender el
pasado (Pérez de Micou, 2006, p. 11). A través de las escuelas de pensamiento por las cuales ha
transcurrido la historia de la arqueología, la cultura material ha sido y es un conjunto denso de

NT

significados que pocas veces tiene un correlato material exacto (Miller, 2007, p. 3-5). Cultura

-U

material, artefactos y tecnología han pasado más bien como muletillas necesarias para expresarse
arqueológicamente, más que como instrumentos teóricos para realizar propias descripciones y/o

DO

aproximaciones teóricas de cualquier nivel. Entonces, para asociar los desarrollos más generales

RA

que hemos expuesto en apartados anteriores con nuestra propia investigación a partir de conjuntos
líticos, debemos partir de una noción específica que pueda dar cuenta tanto de la cultura material

PO
SG

como de los artefactos. Esta noción es la técnica, que vista como acción debe considerarse como:
“… un ensemble de savoir-faire permettant l’obtention de résultats conformes à des projets dans

DE

des domaines divers” (Deforge, 1989, p. 269).

Considerar a la técnica como un conjunto de savoir-faire26 implica incluir un proceso que desde

CA

Mauss es ya conocido: la tradición, los procesos de transmisión de la acción ejecutada. En palabras

BL
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TE

de Yves Deforge : “Les procédures inventées deviennent des savoir-faire dans la mesure où elles
sont reproductibles par l’acteur” (Ibíd.). Por otro lado, estamos de acuerdo en que los objetos
técnicos, en tanto nacidos de la actividad creativa humana, están integrados en una línea
teleológica, una tendance según Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan, citado en Boëda, 2013, p. 29) que

BI

sigue una lógica funcional. Sin embargo, esto significaría rechazar cualquier otra noción diferente
al sentido utilitario de esta lógica funcional. Lo que tratamos de explicar es que hay una estructura
interna a los objetos técnicos que corre acorde a otras nociones más, y no sólo al de la mera utilidad.
Y es aquí, donde la praxis primordial encuentra una ‘expresión’ sustantiva en la relación
intersubjetiva producida al interior del mundo cotidiano de la vida. Pretender una objetividad

26

Definir a la técnica como… un sistema de acciones intencionalmente orientadas a la transformación de objetos
concretos para conseguir de forma eficiente un resultado útil (Quintanilla 1988: 13, en Vaquero; 1997: 32), implica
dejar de lado la reproducción de estas acciones, a pesar de que el componente teleológico está presente.
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utilitaria en la evolución de los objetos técnicos, significa desechar la parte trascendental de la
línea epifilogenética (Simondon, 1989) entre los objetos técnicos y que permite el análisis
arqueológico: el tiempo técnico. Es decir, la historicidad de los objetos técnicos que sustentan su
variabilidad.
… si l’on prend la notion de tendance telle que la définit LeroiGourhan, la fonction crée l’objet, d’où la création d’une gamme

NT

restreinte d’outils trascendant le temps ; néanmoins, il nuance son

-U

propos en reconnaissant qu’il faut distinguer une tendance restreinte
qui si greffe sur une tendance générale, car beaucoup d’exemples

DO

ethnologiques montrent des objets différents pour une même action.

RA

Le problème vient, à notre avis, de la règle qui veut que la fonction
crée l’objet. L’introduction de la notion de structure par Simondon

PO
SG

au lieu de celle de forme déplace les fondements de la
reconnaissance de l’outil, de son objectivité, ouvrant une perspective

DE

analytique insoupçonnée. (Boëda, 2013, p. 31)

La función como la madre del objeto técnico ha olvidado a su ancestro más cercano: la

CA

estructura. El ser humano, como su ancestro principal, posibilita la concretización de los savoir-
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faire cuando la estructura del objeto la hace posible (i.e. affordance), y sólo a partir de aquí, el
objeto técnico deviene un útil en el contexto de utilización. Leroi-Gourhan al insertar a la función
como la regla que permite el surgimiento de un objeto, pensó en alejarse de un estudio morfológico
de los artefactos, sin embargo cayó otra vez en el problema de la forma al considerar como

BI

determinantes para la evolución de los artefactos, aspectos exteriores a la estructura de los mismos
(Boëda, 2005, 2013). Obviamente, existen factores externos que influyen en la evolución técnica,
sin embargo, en la estructura misma de los objetos técnicos se encuentra las potenciales funciones
que determinan, con el hombre, su concretización en medios de consumo. En Leroi-Gourhan los
objetos técnicos se definían desde el gesto, es decir desde el esquema de utilización del objeto en
el medio de consumo. Pero, sin dejar de considerar a la función como la razón fundamental de la
existencia de un objeto técnico (Boëda, 1997, p. 41), el lugar de la génesis de los objetos técnicos
se encuentra al interior de los mismos objetos, no fuera de ellos.
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La reciente línea de investigación que ha abierto Eric Boëda a partir, principalmente de Gilbert
Simondon27, considera justamente a la tecnogénesis como el proceso por el cual los objetos al
contener exigencias funcionales, pero sobre todo exigencias estructurales irreductibles, devienen
objetos técnicos (Boëda, 2005, p. 47). Y, como ya lo hemos mencionado, se considera a los objetos
técnicos siempre en devenir, devenir que a largo plazo, constituirá un linaje (cf. tendance, sensu
Leroi-Gourhan, 1945) epifilogenético: anclado en la experiencia, y en los savoir-faire que se
encuentran al interior de la dinámica técnica. De esta forma, creemos, nos alejamos de los análisis

NT

que consideran a los objetos técnicos como el residuo de una actividad humana, pues se los ha

-U

pensado siempre desde el exterior de los objetos mismos, dejándolos tan sólo como los medios
pasivos de una utilidad transformadora de la naturaleza, y en consecuencia, reafirmando la

DO

analogía, desde nuestro perspectiva errónea, entre forma y función. Hemos llegado a los

RA

fundamentos del abordaje tecno-funcional (Boëda, 1991, 1997, 2005, 2013), pero observemos que

PO
SG

esto implica una consideración teórica más profunda:

C’est le paradigme du travail qui pousse à considérer l’objet technique
comme utilitaire ; l’objet technique ne porte pas en lui à titre de définition

DE

essentielle son caractère utilitaire ; il est ce qui effectue une opération
déterminée, ce qui accomplit un certain fonctionnement selon un schème

CA

déterminé ; mais, précisément à cause de son caractère détachable, l’objet
technique peut être employé comme maillon d’une chaîne de causes et

BL
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d’effets de façon absolue, sans que cet objet soit affecté par ce qui advient
aux deux bouts ; l’objet technique peut accomplir l’analogue d’un travail,
mais il peut aussi véhiculer une information en dehors de toute utilité pour
une production déterminée. C’est le fonctionnement, et non le travail, qui

BI

caractérise l’objet technique. (Simondon, 1989, p. 246, el subrayado es
nuestro)

Es por esto que, anteriormente, nosotros señalábamos la existencia de más de una mera utilidad
en la razón de existencia de los objetos técnicos. En ellos, existe una categoría mucho más amplia
que aquella del trabajo, y constituye, propiamente, el funcionamiento operatorio (Ibíd., p. 247).

27

El abordaje tecno-funcional pone en conjunto criterios de reflexión filosófica y epistemológica también desde
Deforge (1985), Stiegler (1998), Bergson (2008), Rabardel (1995), entre otros.
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Esto quiere decir que el proceso creativo no es solamente una reacción adaptativa, sino que, junto
con el medio de consumo, son las formas que concretizan la potencialidad estructural de los objetos
técnicos en línea epifilogenética. Y este es el punto clave en la propuesta de Eric Boëda, puesto
que permite llevar estas consideraciones teóricas al concreto espacio de los conjuntos líticos a
analizar : “Nous postulons que la compréhension des modes de production nous conduit à en
déterminer leur(s) finalité(s), c’est-à-dire le pourquoi de leur existence technique, autrement dit
les intentions techno-fonctionnelles, donc les outils” (Boëda, 2005, p. 48).

NT

De esta forma, el abordaje tecno-funcional permite investigar la función de los objetos técnicos

-U

arqueológicos a partir de sus estructuras mismas. Nuestra investigación, además, buscará
confirmar estos criterios funcionales que surgen tras el análisis tecnológico con la puesta en marcha

DO

de análisis arqueométricos.

RA

Esos criterios funcionales son la pre-condición del objetivo reproducido por el útil en un medio
de consumo. Por supuesto, estos objetivos útiles28 hacen referencia al rasgo funcional de la acción

PO
SG

técnica ejecutada por el gesto, y su rol como mediador entre el sujeto y una necesidad. Sin
embargo, esto no implica que la morfología de los artefactos estén determinados por la función en
la que se utilizan (Vaquero 1997: 34). La tecnogénesis de los objetos técnicos involucra

DE

necesariamente una interrelación entre la estructura interna de los objetos técnicos y el medio
asociado (natural y/o social), por lo tanto existe un conjunto múltiple de condiciones que

CA

determinan el diseño formal de los objetos técnicos. Este conjunto múltiple de condiciones es
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posible, porque la acción técnica se desarrolla, como venimos exponiendo, en el mundo cotidiano
de la vida. A pesar de esta multiplicidad en la determinación formal de los artefactos, es la función
la encargada de filtrar la posibilidad de una dinámica estructural, y de concretizarse después en
útiles mono y/o multifuncionales (ver más arriba los argumentos sobre procesos creativos). Es así

BI

que, con Martinelli (1993: 5, en Vaquero 1997: 34), creemos que la función general de una acción
técnica delimita el campo máximo de variaciones formales de un objeto técnico, y, por tanto, se
descarta cualquier concepción determinista de la función o la idea de eficacia funcional o de
progreso, puesto que no considera el contexto social, pero, sobre todo, olvida la estructura interna
de los objetos técnicos, que posibilitan tal función general. Estas consideraciones llevan a repensar

28

geste est conditionné par la réalisation d’un objectif, au moyen d’un objet, dans le respect
d’une façon de faire apprise. L’objectif est ce vers quoi est tourné l’investissement technique,
l’outil en est le moyen, la production sa condition d’existence” (Boëda, 2013, p. 39).
“Tout
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la categoría de útil como “une entité mixte constitutive de trois composantes: l’objet en tant que
tel nommé artefact, le schème d’utilisation (Rabardel P. 1995) et l’énergie qui le maintient en

NT

action” (Boëda, 2013, p. 40) (Figura 1.7).

-U

Figura 1.7 La tríada que compone un útil (Reproducido a partir de Boëda, 2013, p. 40, Fig. 4).

DO

Estos tres componentes permiten distanciarnos de algunos abordajes estrictamente tipológicos
que buscaron caracterizar los objetos técnicos en función de los esquemas de utilización y de una

RA

analogía totalmente anacrónica. También, nos permite cuestionar el camino de la tecnología

PO
SG

inaugurada por Leroi-Gourhan, a partir del cual, y a pesar de su intención operacional y dinámica,
la función todavía impera como el fundamento de la existencia de los objetos técnicos.

DE

1.8.2. Tecnología Lítica y Chaîne Opératoire: el abordaje tecno-funcional como

CA

instrumento para el estudio de la técnica y función
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Habiendo explorado en el apartado anterior las dimensiones estructural y funcional (i.e. Técnica
y Función) de los objetos técnicos, es preciso desarrollar la dimensión contextual en la que los
objetos técnicos se verán inmersos. Como nuestra investigación busca definir la variabilidad

BI

técnica y funcional de un conjunto de artefactos líticos, es indispensable que el estudio se realice
en una esfera contextual, donde se integren los procesos de producción y consumo de artefactos,
en el fondo social que implica el mundo cotidiano de la vida. Esta esfera contextual puede
abordarse desde una doble perspectiva: los sistemas técnicos y la cadena operativa. La definición
de un sistema técnico implica integrar varios niveles de análisis entre factores estructurales,
funcionales y sociales, mientras que las cadenas operativas implican considerar principalmente el
factor teleológico entre las esferas de producción y consumo, así como incluir criterios de
temporalidad (sincronía y diacronía) en la sucesión de los diferentes estadios al interior de la
cadena operativa (Vaquero, 1997, p. 39).
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1.8.2.1 Chaîne opératoire

En cuanto a la tecnología lítica, es la denominada tradición tecnológica francesa (Soto, 2011,
p. 211) que, a través del concepto de chaîne opératoire, ha establecido la discusión sobre la
naturaleza del cambio en un determinado assemblage o conjunto lítico, resaltando, debido a su
antigüedad, sobre otras propuestas y perspectivas teóricas, tales como proceso productivo de la

NT

industria lítica (Terradas, 1998a y b, 2001), life history (Schiffer, 1972), social life of thing

-U

(Kopytoff, 1988), reduction sequence (Bradley, 1975; Shott, 2003), producción lítica (Briz
Godino et al., 2012), entre otras; superando así las conocidas tipologías empíricas histórico-

DO

culturales, que “consagraron lo más esencial de sus esfuerzos a establecer un cuadro crono-

RA

cultural” (Karlin, 1991).

Por tal motivo, aquí hacemos nuestras las intenciones de la etnología prehistórica francesa

PO
SG

(Karlin et al., 1992) que, desde 1947, Marcel Mauss desarrolló para el estudio de la técnica.
Posteriormente, Maget (1957) y específicamente A. Leroi-Gourhan (1964) introducirán el
concepto de chaîne opératoire en el análisis tecnológico de la industria lítica, considerando que

DE

“La technique est à la fois geste et outil, organisés en chaîne par une véritable syntaxe qui donne
aux séries opératoires à la fois leur fixité et leur souplesse” (Leroi-Gourhan, citado en Pelegrin et

CA

al., 1988, p. 57). Esto, por supuesto, haciendo énfasis en el carácter metodológico que implica la

BL
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noción y, por tanto, estamos de acuerdo con Karlin cuando señala que “la chaîne opératoire est
donc un découpage de commodité, grille de lectura sur laquelle un groupe d’observaterus se met
d’accord” (Karlin, 1991, p. 109).29

En ese sentido, aplicaremos el concepto de chaîne opératoire, pero sin dejar de lado una

BI

concepción más concreta como: “La chaîne opératoire, dans l’étude d’une industrie lithique, prend
en compte tous les processus, allant de l’approvisionnement en matière première jusqu’à son
abandon, en passant par toutes les étapes de fabrication et d’utilisation d’un outillage…” (Inizan

29

Son dos los centros principales que han reflexionado sobre el papel de las cadenas operativas:
alrededor de B. Creswell y el grupo de Techniques et cuture; y alrededor de H. Balfet y el grupo
Technologie comparée: matières et manières (Merino, 1994, p. 435). Hacia inicios de los años
ochenta, estos núcleos de investigaciones etnológicas, retomaron el concepto desarrollado por
Leroi-Gourhan (1964) para expandirlo al estudio de los sistemas técnicos.
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et al., 1995, p. 14). Desde una etnología del pasado (Terradas, 2001, p. 35), el aporte principal de
esta perspectiva es el de ofrecer un marco temporal y contextual a las operaciones técnicas a partir
de la consideración de la totalidad de los artefactos líticos, en estrecha relación con los actores,
conocimientos, materiales y útiles.
Además, siguiendo el desarrollo teórico propuesto anteriormente, a nivel fenomenológico, la
chaîne opératoire se concibe como un conjunto de acciones (Quintanilla, 1988, p. 20) que un grupo
humano organiza en un contexto espacial y temporal definido para lograr un determinado fin y/o

NT

utilidad (Balfet 1991a; Creswell, 1983), en relación trascendental con los objetos técnicos –

-U

añadimos nosotros – que produce/consume, y junto a los cuales fabrican agencia. Pero, ¿cuáles
son los niveles por los que transita este instrumento metodológico? y ¿a qué nivel de interpretación

DO

nos permite llegar? Se le ha criticado el problema de confundir los niveles en los que el enfoque

RA

tecnológico opera (Terradas, 2001, p. 40, 57). La crítica tiene asidero, por lo que es indispensable
explicitar los niveles e interpretación a los que pretenderemos llegar con la aplicación de la chaîne

PO
SG

opératoire, considerando las etapas históricas que han debido transcurrir para llegar al estado
actual del procedimiento analítico. Antes, sin embargo, es necesario señalar el conjunto de

DE

acciones involucradas en un sub-sistema técnico de producción (y consumo) lítica.

CA

1.8.2.2 Sistema técnico
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Como instrumentos de análisis, “las distintas chaînes opératoires se han convertido en la
manifestación fenoménica de los sistemas técnicos” (Terradas, 2001, p. 39). Pero observemos que,
desde la década de los setenta, la arqueología procesual y sistémica, se presentaba como una nueva
estrategia en el estudio de los conjuntos líticos, colocándolos en una posición intermedia entre

BI

medio físico y humano (Ramos Millán, 1982). De esta manera, fue posible obtener información
relevante a los sistemas culturales pasados. El problema con este tipo de aproximaciones es que
no resultaron en marcos conceptuales concretos que puedan integrar los diferentes niveles de
análisis sobre los conjuntos líticos. Así, como lo hemos señalado anteriormente, estos nuevos
instrumentos teóricos simplemente cambiaron una lista de tipos por una lista de rasgos
conductuales, objetivando las relaciones técnicas intrínsecas a los artefactos y olvidando la
dinámica misma de su contexto real. Aun así, los sistemas técnicos son instrumentos poderosos en
el momento de diferenciar analíticamente las diferentes operaciones ejecutadas para la
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manufactura y consumo de los artefactos. Es por esta razón, que la utilización de un enfoque
tecnológico permite comprender mejor el trabajo de los talladores de la piedra y las diferentes
actividades vinculadas a los útiles líticos. Al estudiar los sistemas técnicos de un grupo humano,
el objetivo es reconstituir las cadenas operativas que podemos asumir como desplegadas en el
pasado, ofreciendo información sobre los diversos procedimientos mentales y técnicos ejecutados,
en secuencia: aprovisionamiento de materia prima, fabricación y utilización de los útiles, y
abandono (Inizan et al., 1995, p. 14). De esta manera, los sistemas técnicos nos permitirán estudiar

NT

la técnica como acción social (Karlin et al., 1991, p. 116), considerando particularmente al
grupo humano (sensu “proceso técnico”, Lemonnier, 1983).

-U

conjunto lítico como participando de un sub-sistema al interior del sistema técnico general de un

DO

Desde Mauss, sistema técnico ha sido definido así “l’ensemble des techniques forme des

RA

industries et des métiers. L’ensemble : techniques, industries et métiers, forme le système
technique d’une société” (citado en Lemonnier, 1983, p. 47). La propuesta sistémica que la

PO
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etnología francesa desarrolla no debe confundirse con la Teoría General de Sistemas. La diferencia
principal radica en que los inputs y outputs se utilizan no para explicar los fenómenos estudiados,
sino para organizarlos. Además, el fenómeno técnico es considerado desde su desarrollo

DE

filogenético intrínseco (Geneste, 1991), que en la forma de sistema, permite su caracterización

CA

desde una perspectiva contextual y temporal:
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…La caractérisation d’une production d’outillage lithique taillé en tant que
système technique doit être replacée rétrospectivement dans son contexte
fonctionnel et environnement sur la base d’autres données et, en particulier,
d’analyses paléoenvironnementales. La combinaison de paramètres

BI

strictement technologies avec des paramètres liés aux aspects spatiotemporels de la production restitue à les systèmes une dynamique
nécessaire à l’interprétation de leur variabilité économique. Cette approche
spatiotemporelle prend largement en compte les relations entre les facteurs
techniques, physiques et environnmentaux dans leur cadre et leur
dynamique, et s’appuie sur toute la durée du processus de réalisation. Il
s’agit donc bien d’une démarche techno-économique ou contextuelle.
(Geneste, 1991, p. 422, el subrayado es nuestro)
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Por su parte, y en correlación con este contexto funcional, Pierre Lemonnier (1983, p. 46) señala
que, al analizar los procesos técnicos, se pueden distinguir tres niveles de interacción:
“interactions entre les éléments qui interviennent dans une technique
donnée ;
entre les diverses techniques développées par une société donnée, dont
l’ensemble constitue son système technique proprement dit ;
entre ce système technique et les autres composantes de l’organisation

NT

sociale”

-U

Aplicados al registro arqueológico, los artefactos líticos pueden ser interpretados en función de

DO

las siguientes lecturas:

RA

“qu’il soit physique (contraintes de la matière, environnement).

PO
SG

biologique (comportements, séquences gestuelles).

économique ou psychique (méthodes et connaissances).”
(Ibíd.)

DE

Con estos niveles de interacción, lo que se pretende es operacionalizar las relaciones entre
sistema técnico y organización social, tomando en cuenta a las acciones técnicas por sí mismas, y

CA

no como parte de procedimientos de respuesta a determinados estímulos. Por lo tanto, el estudio

BL
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de un procedimiento técnico, vale decir el sub-sistema de producción lítica (Boëda, 1991; Geneste,
1985, 1991; Perlès, 1987), constituye un medio inmediato de aproximación a las acciones técnicas
y sociales (Lemonnier, 1983), puesto que al definir a “la realidad técnica como sistema, se
identifican las particulares relaciones de interdependencia e interacción entre los elementos que la

BI

constituyen” (Vaquero, 1997, p. 40).
El concepto de sistema técnico, entonces, se presenta como un instrumento teóricometodológico adecuado para analizar sincrónica y diacrónicamente la variabilidad de los
elementos que componen el sistema (Figura 1.8). Así, el cambio tecnológico es visible desde la
interpretación de esa variabilidad técnica (Ibíd.).
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PO
SG

Figura 1.8 Elementos que componen un sub-sistema técnico de producción lítica
(Fuente: Elaborado por el autor a partir de Geneste, 1991 y Simondon, 1958).

Siguiendo el gráfico que presentamos, nuestra investigación tiene por objetivo caracterizar los

DE

conjuntos líticos a nivel tecno-produccional y tecnológico. El nivel tecno-lógico (Boëda, 2013)
requiere de un trabajo de largo aliento en diferentes sitios de una misma región para poder dar

CA

cuenta de un linaje epifilogenético a partir de la memoria re-encontrada de los objetos en el largo
tiempo.

BL
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Siguiendo esta línea, concordamos con la perspectiva tecnológica de Inizan et al. (1995, p. 1416), quien expone tres líneas metodológicas para aproximarse al estudio de la tecnología lítica, y

BI

que serán las que consideraremos en nuestra investigación:

La noción de sistema técnico: considerar a la industria lítica como
un subsistema que a través de sus técnicas concretas permite
entender un grupo prehistórico. Se consideran conceptos como:
útiles, materias primas, gestos y “savoir-faire”.

La noción de un proyecto completo, que integra operaciones
conceptuales, operaciones de talla; determinado por la reconstitución
de chaînes opératoires.
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La noción económica de la industria lítica, que considera la
diversidad intencional en la selección de materias primas; que
permite

observar que: ...les variantes techniques peuvent

correspondre à des choix culturels (Ibíd., p. 16).

NT

1.8.2.3. El abordaje tecno-funcional

-U

Todos estos aspectos son los fundamentos de los que parte el abordaje tecno-funcional (Boëda,
2013)30, sin embargo como hemos explicado anteriormente, éste último trata de superar las

DO

contradicciones en las que se vio inmerso el enfoque tecnológico en general cuando perdió de vista

RA

a la estructura interna de los objetos técnicos.

El abordaje tecno-funcional en el análisis de artefactos líticos, busca integrar las esferas de

PO
SG

producción y función de los objetos técnicos. En el marco de un esquema operatorio general (i.e.
tecnológico), este abordaje incluye un análisis de las potenciales funciones de cada útil. Este
análisis del funcionamiento de los útiles desde la estructura misma de los objetos técnicos, es el

DE

aporte fundamental del abordaje tecno-funcional (Lourdeau, 2010). Es por esto que, siguiendo la
propuesta rabardeliana (Rabardel, 1995), este abordaje redefine la noción de útil31, ya que en el

CA

abordaje tecno-funcional, el útil se considera como mediador entre el hombre y su medio, pero

BL
IO
TE

integrando toda su complejidad, es decir desde una relación sistémica y recíproca entre sujeto,

BI

artefacto y materia a trabajar. En otras palabras, se considera al útil como el elementos principal

No es nuestra intención reseñar los aspectos teórico-metodológicos del enfoque tecnológico y
sus diversos brazos internos. Para esto existen excelentes textos que pueden consultarse (Balfet,
1991a y b; Boëda et al., 1990; Bodu et al., 1991; Creswell, 1983; Delaporte, 1991; Desrosiers,
1991; Djindjian, 2013; Dobres, 1999; Julien, 1992; Karlin, 1992; Karlin et al., 1986; Lemonnier,
1983, 1992; Martinón-Torres, 2002; Merino, 1994; Mora et al., 1992; Pelegrin, 1985, 1995;
Pelegrin et al., 1988; Pigeot, 1991; Ramos Millán, 1982; Terradas, 2001; Sellet, 1993; Soressi y
Geneste, 2011; Soto, 2011; Vicente, 2011).
31
Esta redefinición viene desde la noción de útil planteada por F. Sigaut —a propósito de la pionera
definición de A. Leroi-Gourhan— como constituido por tres elementos indisociables: estructura,
función y funcionamiento (1991, p. 125).
30
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de una Situación de Actividad Instrumentada (SAI), representada bajo la forma de una tríada

RA

DO
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NT

instrumento, sujeto y objeto (Figura 1.9).

PO
SG

Figura 1.9 La tríada de las Situaciones de Actividades Instrumentadas (Fuente: Rabardel, 1995).

De esta forma, el abordaje tecno-funcional considera la génesis de un útil como un conjunto de

DE

procesos que estructuran el objeto, es decir un conjunto de constreñimientos entre artefacto, sujeto,
materia a trabajar y energía que se mueven de un proceso de instrumentalización (processus

CA

d’instrumentalisation) (Figura 1.10), donde se analiza el objeto per se, hacia un proceso de

BL
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instrumentación (processus d’instrumentation), donde se analizan los esquemas de utilización de
los artefactos (Boëda, 2005, p. 61-63, 2013, p. 44-47) (Figura 1.11). Veremos que la parte
arqueométrica de nuestra investigación se inserta en una extensión de este segundo campo de los

BI

procesos de instrumentación.
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Figura 1.10 Relaciones y restricciones de la instrumentalización
(Reproducido a partir de Boëda, 2013, p. 44, Fig. 9).

Figura 1.11 Relaciones y restricciones de la instrumentación
(Reproducido a partir de Boëda, 2013, p. 46, Fig. 10).

BI

Entonces, luego de haber analizado estos procesos que restringen la definición de un útil, el
abordaje tecno-funcional, a partir de la original Teoría Artesanal del Útil de M. Lepot (1993)
(Figura 1.12), considera al artefacto como un conjunto dinámico de tres partes, representando cada
una Unidad Tecno-funcional (UTF), la que es definida “como un ensemble d’élements et/ou de
caracteres techniques qui coexistent dans une synergie d’effets” (Boëda, 1997, p. 31) (Figura 1.13).
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PO
SG

Figura 1.12 La teoría artesanal de M. Lepot (1993): (a) los tres tipos de contactos, (b) ejemplos de combinación de

BI

BL
IO
TE

CA

DE

los contactos (Fuente: Chevrier, 2012, p. 147, Fig. 47).

Figura 1.13 Composición estructural interna de un artefacto
(Reproducido a partir de Boëda, 2013, p. 48, Fig. 11, 15).

Existen, así, tres Unidades Tecno-Funcionales (Lucas, 2014, p. 35):
Unidad Tecno-funcional prensil (UTFp): parte del útil que permite
colocarlo en disposición para funcionar. Se trata del área donde un mango
o la propia mano del operador es posicionada para utilizar el útil.
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Unidad Tecno-funcional receptiva (UTFr): parte que permite colocar al útil
em funcionamento. Es el área que recibirá la energía necesaria para que el
útil ejecute su o sus funciones.
Unidad Tecno-funcional transformativa (UTFt): parte que entra en
contacto con la materia a trabajar. Se trata de la parte activa de la pieza.

Tal y como lo señala Lucas (2014, p. 35-36), las UTFr y UTFp no siempre pueden diferenciarse

NT

en un mismo instrumento. Su identificación está directamente relacionada a la identificación y
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caracterización de la UTFt, que siempre será distinguible, ya que define al útil mismo (Figura
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1.14).

Figura 1.14 Posibilidades de una UTFr/p (Tomado de Lucas, 2014, p. 36, Fig. 10).

Además, una UTFt (Figura 1.14):

BI

se caracteriza por la presencia de un diedro cortante, definido por un filo
cortante, dos superficies y un plano de sección. Las superficies son
denominadas: plano de base, plano de superficie, opuesto a la superficie
afilada del útil, y otra superficie que se divide en dos: plano de contacto –
parte del borde próxima al filo cortante, y plano de penetración – superficie
localizada más lejos del filo cortante, de sus características depende la
intensidad del corte provocado por el útil. (Lucas 2014, p. 36).
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Figura 1.15 El diedro cortante (Fuente: Soriano 2000: 124, Fig. 30; Lepot 1993).

DO

Cuando todos estos criterios tecnológicos son reconocidos en los instrumentos, podemos
identificar grupos tecno-funcionales, que están formados por piezas que presentan similares

RA

características técnicas y funcionales.

PO
SG

Existen, así, tres UTF a analizar al interior de un artefacto (UTF prensil, receptiva y
transformativa), donde la UTF transformativa presenta por un dièdre tranchant, compuesto por un
filo, dos superficies y un plano de sección, además de un ángulo cortante, una delineación y perfiles

DE

de superficie (Figura 1.15). El análisis de este diedro cortante —tres casos son posibles en el
momento de registrar sus características (Figura 1.16)— es la base sobre la que se construyen
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tecno-tipos capaces de dar cuenta de la realidad tecno-funcional del artefacto.

Figura 1.16 El diedro cortante y sus reglas de medición (Fuente: Soriano, 2000, p. 416, Fig. 142).
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1.9. Síntesis: Una arqueología de la tecnicidad

Partiendo de una ontología que considera el pasado-presente como un continuum o una
secuencia de eventos en constante transformación, el rol del arqueólogo ya no es naturalizar el
objeto técnico, sino descubrir las reglas que ordenan su estructura interna y definen su existencia
(Boëda, 2009, p. 27). Un descubrir que no opera ninguna cisura en el mundo (Haber, 2011, p. 29),
sino que conversa con él, con las cosas que se escapan de su propia materialidad (Ingold, 2010, p.

NT

29). Esta conversación es ontológica, no epistémica, y, por lo tanto, elimina el objeto y el sujeto

-U

modernos, elimina el registro arqueológico y desecha el pasado. La realidad32 arqueológica ya no
se representa, se encuentra, se vive en situación: la línea técnica en donde duran las cosas y las

DO

personas (Figura 1.17). Esta línea técnica es la con-vivencia fundamental de los entes que se

RA

perciben y se construyen. ¿Esta, acaso, no es la realidad en la que también los arqueólogos están
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inmersos, y a la que deben presentarse?

Figura 1.17 Lógica y niveles epistemológicos en una arqueología de la tecnicidad

BI

(Fuente: Elaborado por el autor).

Si es que esta con-vivencia fundamental es la realidad de los entes en el mundo, ella no necesita
ser interpelada, ni ser puesta al frente de un observador; ella necesita presentarse, necesita ser
acompañada en su mismo devenir: el sujeto-cuerpo (persona o cosa) se mueve. Por lo tanto, hay
movimiento. Con M. Heidegger (1977, 2009; ver también Chiappe, 2012; Quintanilla, 1988),

32

Para una clasificación naturalista de la realidad científica, y que reproduce un modelo
hilemórfico, véase Gibson (1979).
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podemos decir que la praxis o la acción o el movimiento es el tratamiento técnico con las cosas,
y con otras personas. Este tratamiento técnico es, propiamente, la existencia carnal de los sujetoscuerpos (Merlau-Ponty, 1968): tecnicidad (technicité), en lenguaje simondoniano.
Según Gilbert Simondon, la tecnicidad es un modo de relación de los individuos con el mundo
(Simondon, 1958, p. 152). Como manifestación de este modo de estar en el mundo, nace la técnica,
como el conjunto de disposiciones prácticas que resuelven la transducción entre individuos. De
allí las nociones de individuación y transducción. El primero describe la forma en los individuos

NT

adquieren existencia, y el segundo es el mecanismo propio de la individuación. De hecho, la

-U

transducción (transmisión-traducción) define la relación práctica de con-vivencia de las personas
y las cosas en el mundo: cuerpo-cuerpo.

DO

Entiéndase, por tanto, que el concepto de tecnicidad es más amplio que el de solo ser virtud de

RA

la transformación de las cosas por las personas. La tecnicidad es el mecanismo por el cual los
individuos (personas y cosas) están en el mundo. Al contrario de una noción estrecha - como un

PO
SG

aspecto artefactual del cuerpo y los objetos -, ella intenta describir la relación ontológica de los
entes y sus posibilidades de comunicación.

En lo que concierne a nuestra disciplina, esto es importante debido a que si la cosa está en el

DE

mundo, con él y con otros sujetos-cuerpo, entonces, ella tiene una historia similar y paralela a la
de la persona. Pero aquí está la diferencia: la cosa en el mundo de la vida, co-existe con las

CA

personas, se mueve, pero su existencia real, cotidiana, secundaria, será construida por la persona,
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puesto que la cosa posee una existencia potencial (i.e. estructura funcional), en otras palabras una
praxis (en el sentido griego original). Con esto no queremos decir que las cosas son organismos
vivos, sino que son organismos. Las cosas están organizadas, potencialmente 33 (Stiegler, 1994, p.
76). Y esta organización (su cuerpo técnicamente organizado) se mueve y negocia (i.e.

BI

transducción) con las personas. En consecuencia, podemos ahora señalar que la historia del mundo
cotidiano es una historia de las personas, pero también una historia de las cosas. ¿Pero cómo es
posible esto?, ¿cómo la historia del mundo cotidiano deviene también la historia de las cosas?
33

Un tratamiento similar, pero no idéntico de las cosas, es la noción de cultura material como
agente-sin-intención (agent-without-intention), de S. Wallace (2012, p. 9), y la de intencionalidad
derivada (derived intentionality) de J. Searle (1983, p. 27). En ambos casos, el resultado de este
tratamiento de las cosas como sí mismas, resulta en una renovada noción de símbolo para la
cultura material, muy alejada de la noción que exponemos.
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Para que se produzca la creación de un objeto técnico, como hemos señalado, él debe resolver
un problema que exista. Puede haber una riqueza de conocimiento en un momento histórico
determinado que permita el nacimiento de un objeto técnico, pero si él no tiene una función real,
no va a trabajar sobre ningún problema, no trabajará para la co-existencia con las personas, y, en
consecuencia, será olvidado. Habíamos dicho, entonces, que la función es la guía estructural para
que se produzca el nacimiento de un objeto técnico. A partir de la función, el esquema mental
encuentra forma en la persona, que tendrá un plan para la transformación funcional de la materia

NT

y la forma. Una vez creado, el objeto técnico posee su propia estructura de funcionamiento, que es

-U

paralela a la estructura cotidiana del mundo (Husserl, 1999) al cual está comprometido.
Habíamos observado también que la estructura interna de los objetos técnicos, en este proceso

DO

de transformación, está siempre en referencia a dos dimensiones: (a) su propia dimensión interna

RA

que evoluciona por convergencia hacia el objeto concreto (i.e. que integra todas sus partes
internas), (b) una dimensión exterior, que localiza el objeto técnico en el devenir que él es, en su

PO
SG

temporalidad, en una línea evolutiva. Esta localización del objeto técnico, en el marco de su
evolución, es posible porque los procesos de creación que lo han traído a su existencia están
depositados en una memoria técnica, sedimentada en la vida cotidiana, y activada, en el tiempo

DE

largo, por transmisión generacional, y están estrechamente relacionados con los procesos de
instrumentalización e instrumentación que hemos desarrollado. La tecnogénesis de la estructura

CA

misma de los objetos técnicos se nos revela entonces como un medio válido de estudio. Un linaje
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técnico que no tiene nada que ver con la forma en la que las persona diseñan y transforman las
cosas, ni cómo las cosas diseñan y transforman a las personas, sino con su mutuo compromiso covivencial; ninguna división del pasado o del presente, siempre en devenir. Con respecto a este
punto, Benoît Chevrier puntualiza que el fenómeno técnico se relaciona con una complejidad

BI

mayor de dinámicas temporales y espaciales (Figura 1.18), así le phénomène technique est dans le
phénomène humain qui est dans le phénomène technique (2012: 126), parafraseando una conocida
fórmula moriniana.
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RA

DO

Figura 1.18 Tríada técnica/tiempo/espacio (Fuente: Chevrier, 2012, p. 126, Fig. 38).

Estos tres elementos, técnica, tiempo y espacio, permitirán, a otras investigaciones,

cultural capaz de descubrir alteridades.

PO
SG

construir diversos tecno-complejos que a su vez permitan la construcción de un panorama tecno-

Con el desarrollo de una arqueología de la tecnicidad, no pretendemos definir un marco

DE

teórico para toda la disciplina arqueológica. Muy por el contrario, nuestro único objetivo ha sido
y es ensayar, primero, una comprensión mucho más ajustada de la realidad técnica humana, y, en

CA

segundo lugar, una conceptualización más o menos profunda de la metodología que se propone a

BI
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continuación, en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO II – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El útil = esquema(s) de producción + esquema(s) de utilización.
O sobre instrumentalización e instrumentación.

2.1. Introducción

Es importante señalar que todos los aspectos teóricos desarrollados anteriormente (Capítulo
I) son los fundamentos de los que parte el enfoque tecno-funcional (Boëda, 2013). Como hemos

NT

mencionado, en el estudio de los artefactos líticos, el enfoque tecno-funcional busca integrar

-U

las esferas de producción (instrumentalización) y consumo (instrumentación) de los objetos
técnicos, con la finalidad de dar cuenta del sistema técnico lítico1. En el marco de un esquema

DO

operatorio general (i.e. tecnológico), el análisis de la función y funcionamiento de los útiles

RA

desde la estructura misma de los objetos técnicos es el aporte fundamental de este abordaje. En
esta dirección, todos los procedimientos de análisis se han guiado por el enfoque tecnológico

PO
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clásico de la escuela francesa, ya que constituye el método general para responder a nuestra
problemática: desde el aprovisionamiento de la materia prima hasta su consumo y abandono
(Karlin y Pelegrin, 1988).

DE

En este marco, este capítulo presenta los métodos de campo y laboratorio utilizados en los
análisis ejecutados, en el marco de un abordaje tecnológico y funcional de los conjuntos líticos.

metodológica.

TE
CA

Se exponen las nociones fundamentales y los criterios registrados para cada etapa

BL
IO

Sin embargo, antes de proceder a la exposición de los métodos y procedimientos de análisis
ejecutados, es necesario señalar el recorte metodológico principal efectuado en los conjuntos
líticos materia de la presente tesis. Siguiendo a de Baune (1998), el material lítico presente en

BI

un sitio arqueológico asignable a la acción humana comprende, por un lado, los objetos non
façonnés (no formatizados) y, por otro, los objetos façonnés (formatizados). Los primeros
pueden presentar o no huellas de utilización, mientras que los segundos pueden haber sido
producto de un débitage o un façonnage (Figura 2.1). Esta división debe ser entendida desde
una perspectiva dinámica que considere cada objeto como parte de un continuum técnico,

1

Necesitamos ser claros en el uso de la categoría sistema técnico. Como lo hemos señalado
anteriormente, en la gran mayoría de los casos, los sistemas de producción lítica forman parte
de otros sistemas mayores. Concretamente, con sistema técnico pretendemos resumir lo que
propiamente se conoce como sub-sistema técnico de producción lítica (sensu Geneste, 1985).
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debido a que las fronteras entre cada categoría son difíciles de identificar, sobre todo en relación
a las huellas de manufactura y uso. Como nuestra investigación se relaciona principalmente en
el estudio de guijarros como soportes de los útiles confeccionados por los grupos humanos
pasados, es indispensable citar la mención de la autora sobre los mismos:
Vient ensuite la catégorie constituée par les blocs ou galets qui n’ont pas
fait l’objet d’un façonnage mais qui portent des traces d’utilisation, telles
qu’un poli d’usage, des stries de raclage ou des impacts de percussion. La

NT

diversité de leur forme, de leurs dimensions, de leur matière première, de
la nature de leurs traces indique que nous avons affaire à une vaste panoplie

intervenir plusieurs démarches concomitantes.

-U

d’outils. Nous verrons que l’élucidation de leur fonction doit faire

RA

DO

(de Baune 1998, p. 17, el subrayado es nuestro).

Nosotros suscribimos esta afirmación, por lo que nuestra metodología está planteada de

PO
SG

acuerdo a ella, a través de la aplicación de diversas técnicas analíticas en el estudio de este tipo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

de artefactos.

Figura 2.1. Clasificación del material lítico presente sobre un sitio arqueológico
(Fuente: Modificado a partir de de Baune, 1998, p. 16, Fig. 1).
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2.2. El abordaje de un conjunto lítico aplicando el método tecnológico

Siguiendo los lineamientos bien resumidos por Yinghua (2014, p. 29-59), y basados en
Boëda (2005, 2013) la chaîne opératoire de una producción (y consumo) lítica puede ser
descompuesta en etapas sucesivas que se condicen con la presentación de nuestra metodología
en función de cada etapa. A saber:

1. Aprovisionamiento de materias primas

NT

Etapa donde se determinan las rocas utilizadas en el curso de la producción lítica, así como

-U

la identificación de sus eventuales orígenes geológicos. Aquí también se incluye el análisis de

específico del soporte lítico.

PO
SG

RA

2. Análisis del sistema técnico de producción lítica

DO

los métodos de selección de los bloques a transformar (Inizan et al., 1995), es decir el estudio

Para el caso de los objetos líticos « débités » (sensu de Baune, 1998)
En esta etapa se definen los métodos de inicialización y producción puestos en marcha

DE

durante el débitage y/o façonnage, con el objetivo de caracterizar el sistema técnico de
producción lítica, a través de la identificación de los schémas de production. Por un lado, los

TE
CA

métodos de inicialización se estudian a través de la inspección de los núcleos a partir de una
lectura detallada de los criterios técnicos de selección del bloque o el arreglo de una superficie
de débitage. Por otro lado, los métodos de producción (también denominados métodos de

BL
IO

realización, sensu Soriano, 2000, p. 120) son estudiados a partir de la lectura diacrítica de las

BI

diferentes series de levantamientos unipolares en cada núcleo.

Para el caso de los objetos líticos « non façonnés » y « façonnés non débités » (sensu de
Baune, 1998) o macro-utillaje (sensu Donnart, 2015)

Igualmente, en esta etapa se definen los métodos de inicialización y producción puestos en
marcha. Como en este caso no tratamos con núcleos, sino con útiles (en el sentido estricto del
término), ambos métodos se estudian a través de la inspección detallada del soporte (análisis
cualitativo), y a nivel volumétrico, utilizando herramientas geométricas y morfométricas
(análisis cuantitativo).
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3. Análisis tecno-funcional del utillaje
Durante esta etapa se determinan los tecno-tipos de útiles, con el objetivo de poner en
evidencia las modalidades de confección de los mismos o schémas de confection.

Para el caso de los objetos líticos « débités »
Es propiamente la fase de transformación de los soportes seleccionados/producidos
anteriormente (en un esquema ideal de producción-transformación). Específicamente, se realiza

NT

el análisis del retoque (retouche) y del afilado (affûtage) de los soportes.

-U

Para el caso de los objetos líticos « non façonnés » y « façonnés non débités »
Corresponde a la fase de transformación de los soportes seleccionados anteriormente. El

DO

análisis no resulta ser tan diferente al del descrito para los objetos líticos débités, la única

PO
SG

4. Análisis funcional del utillaje

RA

diferencia es el énfasis en la técnica ejecutada.

En esta etapa se aplican los principios de la traceología o análisis de las huellas de uso, y de
la paleoetnobotánica. A través de la evaluación de las Unidades Tecno-Funcionales

DE

anteriormente identificadas (de forma hipotética), se obtiene información sobre cómo los útiles
fueron manipulados y alterados por el uso, y sobre todo, para qué fueron utilizados. Así mismo,

TE
CA

en base a la recuperación e identificación de microrrestros vegetales y otros microfósiles
contenidos en las superficies de los artefactos, se obtienen indicadores directos de los recursos

BL
IO

procesados, e indicadores indirectos de la dieta de los grupos humanos pasados.

5. Análisis del abandono del utillaje

BI

Comprende el análisis tafonómico del contexto post-deposicional de los conjuntos
analizados, así como de cada artefacto en sí mismo.

6. Análisis e interpretaciones tecno-económicas del sistema técnico de producción lítica
Los resultados obtenidos de las etapas de análisis precedentes son analizados
estadísticamente con el objetivo de observar los criterios que guiaron la transformación de la
materia en útil y su posterior uso.
En base a estas seis etapas, los métodos de campo y laboratorio son desarrollados a
continuación.
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2.3. Aprovisionamiento de materias primas

Debido a la ausencia de estudios de materias primas en nuestra área de estudio, nuestro
trabajo tiene por objetivo esbozar un escenario petrográfico para los materiales arqueológicos
analizados. Sobre el plano metodológico, el aprovisionamiento de materias primas se relaciona
estrechamente con los estudios petroarqueológicos (Masson, 1981). En nuestra investigación,
los procedimientos aplicados siguieron las propuestas de Geneste (1991), Grégoire (2000),
Grégoire y Bazile (2006), Hocsman et al. (2003), Eixea et al. (2011), Yingua (2014). Los

NT

procedimientos están organizados en dos sub-etapas sucesivas: la determinación de diferentes

-U

tipos de materias arqueológicas por un lado, y la identificación de su origen geológico por el

DO

otro. Una tercera etapa comprende una comparación entre los resultados de ambas etapas.

2.3.1. Determinación de los tipos de materias primas utilizadas en los conjuntos líticos

RA

arqueológicos

PO
SG

Esta sub-etapa consistió en determinar los tipos de rocas presentes en las colecciones
arqueológicas estudiadas. Ya sean macroscópicos o microscópicos, lo métodos de análisis
clásicos de la petrografía se basan en el análisis de las características epigenéticas de las rocas.

DE

A partir de esta información concerniente a la estructura de la roca y su modo de formación es
posible aislar diferentes tipos que pueden ser correlacionados a nivel de estratigrafía geológica

TE
CA

(Geneste, 1991, p. 5).

Se emprendió, en primer lugar, la caracterización macroscópica a ojo desnudo de las
superficies pétreas para describir sus características físicas y geológicas, permitiendo así

BL
IO

identificar grupos mayores de rocas. Esta primera caracterización incluyó también el uso de una
lupa binocular de hasta 60x para inspeccionar la superficie pétrea con mayor detalle.

BI

Generalmente, como los resultados de este primer análisis no ofrecieron luz sobre los tipos
precisos de rocas utilizadas en los sitios arqueológicos, fue imperativo realizar una segunda
caracterización microscópica (por sección delgada), y luego de ella una tercera caracterización
geoquímica (conjuntamente, por Difracción y Fluorescencia de Rayos X) con el objetivo de
obtener información precisa de la muestra estudiada. Los análisis mencionados fueron
realizados por el autor en las instalaciones del Laboratorio de Petromineralogía, Laboratorio de
Preparación de Muestras y Petrotomía, y Laboratorio de Rayos X del Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), a través de una serie de protocolos que serán
detallados a continuación.
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2.3.2. Análisis aplicados

2.3.2.1. Análisis petromineralógico: macro y microscópico

De acuerdo al Instructivo de Estudios Petrográficos de Rocas Ígneas (INGEMMET 2016),
el análisis petromineralógico se dividió en dos etapas.

Por un lado, la descripción macroscópica se realizó a través del llenado del formato DL-F-

NT

231 Estudios Petrográficos de Rocas Ígneas, y con uso de lupa binocular (Figura 2.1). El

-U

formato DL-F-231 permitió registrar, primero, los siguientes datos: código de la muestra,
cuadrángulo y sistema de coordenadas (norte, este y zona), localidad y/o paraje, nombre del

DO

especialista que realiza el estudio. Y, a continuación, las siguientes variables fueron

RA

consignadas de forma narrativa: naturaleza de la roca (v.g. ígnea intrusiva, hipoabisal o
volcánica), compacidad (v.g. compacto, semicompacto, no compacto), color general o rango de

PO
SG

colores de la muestra de mano (utilizando una tabla de colores referenciales), textura, tamaño
del grano, composición mineralógica (grosso modo los minerales presentes en la roca),
estructuras: fracturas macroscópicas abiertas o rellenas, poros, amígdalas, vesículas (cuando

DE

son relevantes), evidencia de meteorización o alteración. Cuando fue relevante, esta variable
fue registrada a través del teñido por alteración de sulfuros, difusión de hidróxidos de hierro,

TE
CA

alteración de feldespatos, etc. Cuando se sospechó la existencia de carbonatos en la roca, se
utilizó Ácido Clorhídrico al 10%, a través de unas gotas sobre la superficie pétrea. Otras

BL
IO

variables consideradas fueron: presencia de xenolitos o fragmentos líticos, en caso sean
relevantes; estimación cualitativa de densidad; presencia de magnetismo; fotografía de la

BI

muestra.
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PO
SG

RA

Figura 2.1 Procedimientos realizados durante la descripción macroscópica de las materias primas: (1, 2)
registro fotográfico y descripción codificada de cada materia prima, (3, 4) instrumental utilizado: lupa binocular,
ácido clorhídrico, lápiz de geólogo.

Por otro lado, la descripción microscópica comprendió la observación de la muestra en
sección delgada a través del microscopio de polarización. Por su parte, la preparación de la

DE

sección o lámina delgada conllevó seguir el Instructivo de Preparación de lámina delgada para
estudios petrográficos, mineragráficos e inclusiones fluidas (INGEMMET, 2016), en las

TE
CA

instalaciones del Laboratorio de Preparación de Muestras-Área de Petrotomía, a cargo del Sr.
Técnico Edilberto Mena (Figura 2.2). Una vez preparadas las muestras se procedió a la
descripción microscópica que consiste en observar la muestra a través del microscopio de

BL
IO

polarización y la sección delgada, de tal manera que se describió cada constituyente mineral de
las rocas. Para la descripción microscópica, según protocolo, se consideran las siguientes

BI

variables: naturaleza de la roca, textura, constituyentes (tanto los principales como los de la
matriz, dependiendo del tipo de roca ígnea), alteraciones, microestructuras (tamaños, formas,
abundancia relativa y materiales de relleno si estuvieran presentes), y fotomicrografía general
de la muestra. Por cuestiones de estándares, la altura máxima de la fotografía fue de 6 cm.
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BL
IO

Figura 2.2 Procedimientos de petrotomía realizados: (1-4) Corte inicial, (5-9) impregnación con resina epóxica,
(10) lapeado preliminar, (11-12) pegado al portaobjeto, (13-15) segundo corte, (16) desbaste, (17-19) montaje al
cubreobjeto, (20) limpieza, rotulado y clasificación.

BI

2.3.2.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX)
Mediante de DRX, se procedió con la determinación precisa del tipo de rocas presentes en
nuestra colección. Particularmente, esta técnica se utilizó para caracterizar de forma más precisa
a las andesitas sobre canto rodado, con el objetivo de evaluar la composición general a nivel
molecular de cada una de ellas. Los resultados semi-cuantitativos nos han permitido identificar
el tipo de andesita particular utilizado en nuestra área de estudio.

Para la DRX, se siguieron las siguientes etapas:
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Preparación de las muestras
Esta primera etapa se desarrolló en el Laboratorio de Preparación de Muestras del
INGEMMET. En primer lugar se prepararon las bolsas de poliestileno donde las muestras
pulverizadas debían guardarse. A continuación, se procedió con la limpieza de la chancadora
secundaria (con una medida resultado de grano < a 10 pulgadas). La limpieza se realizó con
cuarzo en roca y aire comprimido. Luego de que la muestra (roca) pasó por la chancadora, se
procedió con su molienda a través de un mortero de ágata, que fue previamente limpiado con
alcohol, cuarzo y aire comprimido. La muestra fue procesada durante cuatro minutos. Un

NT

minuto adicional fue considerado debido a la dureza de la muestra, resultando grano grueso

-U

luego de los cuatro minutos (este minuto se estandarizó para todas las muestras procesadas). El
siguiente procedimiento consistió en el tamizado de la muestra. Se prepararon las bases para

DO

los tamices con una limpieza previa con alcohol. Cabe señalar que, con la molienda de cada
muestra se vuelve a lavar con alcohol los instrumentos utilizados. El tamizado se realizó con

RA

un tamizador eléctrico de 10 m y con cuatro tamices, y siguió una oscilación completa (derecha,

PO
SG

izquierda, abajo y arriba). Mientras, los tamices se dejaron en ultrasonido durante 15 min, y
luego se secaron con estufas (40° durante 3-4 min). Los tamices tuvieron una malla de 400 mm.
Luego, el polvo tamizado se guarda en las bolsas previamente preparadas. Como resultado de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

estos procedimientos, se obtuvieron muestras pulverizadas de entre 100 y 200 mg (Figura 2.3).
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BL
IO

Figura 2.3. Procedimientos realizados para el preparado de muestras para DRX: (1-2) preparado de bolsas de
poliestileno, (3-4) baño de ultrasonido y secado de instrumental, (5) chancadora secundaria, (6) mortero de ágata,
(7-8) preparado de bases para tamices, (9) molienda en mortero de ágata, (16) tamizadores eléctrico, (10-13)
tamizado manual, (14) preparado de bolsas pequeñas, (15) resultado final.

BI

Irradiación de las muestras
Las muestras pulverizadas fueron llevadas al Laboratorio de Rayos X del INGEMMET,
donde fueron colocadas en láminas a presión, para luego ser irradiadas. Se utilizó el equipo XRay Diffractometer Lab X Shimadzu XRD-6000 (Figura 2.4). El primer paso fue colocar la
muestra en el difractómetro. Una vez encendido el equipo, se coloca a 40 kV y 30 mA (estos
valores irán subiendo poco a poco). A continuación, se fijó el rango de barrido angular, que
varió de acuerdo a cada muestra, pero en general, fue de 2° a 70°. Los parámetros siguientes se
controlaron desde el software utilizado por el laboratorio. Se controló el sistema de
refrigeración, para que pudiera descender la temperatura hasta 15° C y fue aumentando según
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avanzaba la irradiación. El valor de 15° C es indicativo para dar la orden de irradiar. El tiempo
de exposición fue de 33 min para todas las muestras a una V = 2° /min. Se obtuvo, así, el gráfico
(espectro) correspondiente para la muestra irradiada. A continuación, se ordenó al software el
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NT

descenso del láser, y se repitió el mismo procedimiento para la siguiente muestra.

BL
IO

Figura 2.4 Procedimientos realizados durante la irradiación de las muestras - DFRx: (1) colocado de
muestras en láminas de presión, (2) equipo X-Ray Difractometer Lab X Shimadzu XRD-6000, (3) detalle del
interior del equipo, (4) colocado de muestras para irradiación.

Análisis de las muestras

BI

El análisis de la muestra tuvo por objetivo identificar el tipo de roca a partir del espectro
obtenido anteriormente. En la mayoría de las muestras, existieron picos particulares que
correspondieron a ruido electrónico, por lo que se procedió a la corrección del background. De
esta manera, el software corrigió la mayoría de los picos, los restantes fueron corregidos de
forma manual. Se procedió, entonces, a marcar manualmente los picos que el software no
reconocía. A continuación, se utilizó la base de datos del INGEMMET para proceder a la
identificación de los minerales. Es importante señalar, que en algunos casos ninguna alternativa
ofrecida por la búsqueda en la base de datos correspondió con el pico marcado, debido al
desplazamiento del espectro. Una vez terminada la búsqueda en la base de datos, se obtuvo una
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tabla para cada muestra que acompañaba al espectro. Esta tabla contiene los nombres de los
minerales, así como su ubicación en el espectro (d), la intensidad de cada mineral identificado
(Int) y su porcentaje relativo (%). Finalmente, esta información fue llevada al Laboratorio de
Petrología para proceder con la clasificación de la roca. Este procedimiento se repitió con cada
muestra.

2.3.2.3. Análisis de Fluorescencia de Rayos X (XRF)
En la presente investigación, el análisis de XRF estuvo orientado a resolver ciertas preguntas

NT

que surgieron luego del análisis de XRD, a saber (a) la presencia mayoritaria de cuarzo en

-U

algunas de las muestras contradice la determinación petrográfica de andesita; (b) la presencia
de plagioclasa en las muestras.

DO

De modo general, se procedió, entonces, con la comparación de los resultados al interior de
ambos grupos: muestras procedentes de prospecciones geológicas y las de materiales

RA

arqueológicos, y entre ellos.

PO
SG

Se utilizó el equipo portátil OLYMPUS DELTA X (Figura 2.5), que permitió identificar
elementos como plomo (Pb), mercurio (Hg), arsénico (As), cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag),
platino (Pt) y otros.

DE

Cada muestra fue irradiada durante 90 segundos, dos veces cada una. La primera irradiación
correspondió a un conjunto de elementos reducidos, mientras que la segunda se consideró todos

BI

BL
IO

TE
CA

los elementos que el equipo podía identificar.

Figura 2.5 Equipo portátil OLYMPUS DELTA: (1) partes y modo de funcionamiento (Fuente: Google
Search), (2) equipo utilizado.

2.3.3. Identificación de fuentes de materias primas
La segunda gran etapa de estudio de las materias primas comprendió, por un lado, las
prospecciones geológicas; y, por el otro, la recolección de muestras de rocas provenientes de
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yacimientos identificados. Una vez determinados los tipos de rocas, la identificación de fuentes
de materias primas se basó en el estudio de la geología regional para localizar los afloramientos
que contengan los mismos tipos de rocas identificados (Geneste, 1991, p. 5). Tal y como ha
sido señalado en el marco teórico de la presente tesis, el desarrollo metodológico aquí planteado
parte de la hipótesis que considera una variabilidad interna en las distribuciones de artefactos
y/o restos en el territorio, jerárquicamente organizados (Geneste, 1985). Para tal efecto, nuestro
estudio sólo se concentró en el análisis de la evidencia superficial en estos yacimientos.
Las prospecciones geológicas deben realizarse luego de haber recabado la mayor cantidad

NT

de información posible sobre la naturaleza geológica del área de estudio, ya sea en forma de

-U

libros especializados, artículos o cartas geológicas. En el caso específico de nuestra área de
estudio ha sido importante reconocer la existencia de información especializada que, sin

DO

embargo no es tan actual. Por este motivo, fue indispensable realizar las prospecciones
geológicas con el objetivo de actualizar la información documentaria y contrastarla con

RA

información de campo. Tal y como se señala en la literatura arqueológica, para nuestro estudio,

PO
SG

hemos aplicado una ficha descriptiva que contiene las mismas variables que se utilizaron para
describir y determinar las materias primas arqueológicas, y además, algunas informaciones
adicionales como localización del yacimiento, contexto geológico, naturaleza petrográfica,

DE

estado natural del afloramiento, caracteres métricos, etc. El resultado de la prospección
geológica fue un mapa de distribución de los yacimientos de materias primas en el área de

TE
CA

estudio.

Procedimientos aplicados

BL
IO

Nuestro equipo de trabajo estuvo conformado por dos personas que realizaron las siguientes
actividades de protocolo: (1) análisis cartográfico, (2) evaluación de topónimos, (3) encuestas

BI

a los pobladores de las zonas recorridas, (4) definición y recorrido de transectos, (5) muestreo
y recolección sistemáticos de muestras geológicas y fotografías de rocas y sus afloramientos.

Análisis cartográfico
El análisis cartográfico como actividad (1) incluyó las actividades (2) y (3). El análisis
comprendió el estudio de las cartas geológicas 24-i, 24-j, 25-i y 25-j, así como la evaluación de
la información especializada en la geología de los Lima, Lurín, Chancay y Chosica, en la forma
del Boletín Nº 43 del INGEMMET (Palacios et al., 1992). La información recuperada de estas
fuentes permitió diseñar el recorrido de los transectos para luego realizar las prospecciones
geológicas. El producto de esta etapa es el mapa de distribución de las formaciones geológicas
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en nuestra área de estudio, el cual fue posteriormente contrastado con el mapa de distribución
de yacimientos de materias primas que resultó de la etapa de análisis posterior.

Prospecciones geológicas
Las prospecciones se propusieron de modo sistemático, efectuando recorridos previamente
planificados de las posibles fuentes, registrando los datos utilizando la ficha aplicada. A través
de la observación y registro de la variación de densidades en las concentraciones de recursos
líticos, se buscó identificar la extensión probable de potenciales fuentes de aprovisionamiento.

NT

Así, las prospecciones geológicas incluyeron inspecciones pedestres del terreno seleccionado y

-U

recolección de muestras. Estas últimas, con el objetivo de estudiar la variabilidad interna de las

arqueológicas (petromineraología, DFRx y FRX).

DO

materias primas en cada fuente, fueron objeto de los mismos análisis aplicados a las muestras

Siguiendo la propuesta de Grégoire y Bazile (2006), una vez que un afloramiento fue

RA

observado, fue posicionado geográficamente por GPS y graficado con un punto sobre una carta

PO
SG

topográfica en escala 1/25000. La huella (i.e. l’emprise du gîte, sensu Grégoire y Bazile, 2006:
229) del sitio en el paisaje fue entonces definida con el objetivo de delimitar la zona de
afloramiento actualmente accesible y eventual fuente de aprovisionamiento arqueológica.

DE

Evidentemente, sólo la presencia de material lítico arqueológico —e.g. desechos de talla— hace
posible la designación de un afloramiento como cantera arqueológica.

TE
CA

Cuando se pudo observar y constatar la presencia de material lítico arqueológico en los
afloramientos identificados, se procedió a registrar el contenido de las canteras, con el objetivo
de determinar la extensión y naturaleza de los restos, y así analizar la variación de densidades

BL
IO

en las concentraciones de los mismos.
El estudio comprendió una única prospección realizada en febrero de 2016. La actividad se

BI

centró fundamentalmente en las inmediaciones del PATPAL, pero abarcó una superficie total
de 20 km2. Adicionalmente, hasta una distancia de 40 km, se visitaron también los puntos del
mapa geológico que podían indicar presencia de afloramientos relacionados a los tipos de rocas
identificadas en los conjuntos arqueológicos.
Específicamente, se llevaron a cabo las actividades (4) y (5) anteriormente mencionadas. En
cuanto a la definición y recorrido de transectos, éstos fueron lineales y de corta longitud (2-3
km.) y fueron trazados según lo planteado por Hocsman et al. (2003): transectos de distribución
radial y equidistante en el espacio, partiendo de un punto conocido en el terreno. El final del
recorrido en cada transecto se determinó en relación, por un lado, a la disminución y/o ausencia
de materiales líticos sobre la superficie, y por otro lado, de acuerdo a los cambios en la geología
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del terreno. Se consideró también la georreferenciación de los yacimientos identificados por los
transectos de acuerdo a su localización en diferentes geomorfologías, utilizando para tal fin el
Mapa Geomorfológico del INGEMMET disponible en la red. Por su parte, en nuestro caso se
consideró como referencia al punto central del PATPAL. En total, se establecieron 6 transectos
con una separación de 30º entre ellas en relación al norte geográfico.
En cuanto a la actividad (5), muestreo y recolección sistemáticos de muestras geológicas, el
primer paso, el muestreo, consistió en considerar como unidad de muestreo (en adelante, UM)
a un área discreta de material (natural o antrópico) determinada según la concentración de rocas

NT

de un determinado tipo. Según la disposición de los transectos, y de acuerdo al número de

-U

yacimientos registrados, se delimitaron 3 UM de 4 m2, dos en el área de los 20 km2, y dos
adicionales en el área exterior. Una vez delimitadas, las UM fueron subdivididas en cuadrículas

DO

de 1m2, designadas mediante un sistema de numeración alfa-numérico, y se procedió a la
recolección de las muestras. Ésta consistió en levantar 30 piezas líticas como máximo. De

RA

acuerdo a Grégoire y Bazile (2006, p. 229), y según el contexto geológico y geomorfológico de

PO
SG

nuestra área de estudio, este número de muestras permite realizar un estado de la variabilidad
de las facies observadas sobre los yacimientos. Siempre de acuerdo a estos autores, hemos
adaptado la metodología propuesta a nuestro contexto de estudio, considerándose algunos

DE

parámetros en la recolección de las muestras.

En primer lugar, si se trataba de yacimientos primarios, las muestras fueron recolectadas ya

TE
CA

sea en su depósito sedimentario circundante, en depósito de pendiente a los pies del
afloramiento o en depósitos ligados a la acción antrópica (taller de talla, área de débitage, test
de la roca, etc.) siempre considerando las diferencias morfológicas en los accidentes presentes

BL
IO

en el yacimiento. Como mínimo se extrajeron dos muestras de cada forma en cada nivel del
afloramiento. Una de las dos muestras sirvió para los análisis respectivos, mientras que las otras

BI

dos se conservaron como muestras de referencia. En segundo lugar, si se trataba de yacimientos
secundarios, las muestras se recolectaban según las morfologías observadas: aluviones antiguos
o recientes, cursos de agua, canales antiguos, playas marinas actuales o antiguas, coluviones,
conglomerados, etc. Estos yacimientos fueron los que mayor registro presentan en nuestro
trabajo, por lo que, de acuerdo a estos contextos, como hemos mencionado anteriormente, 30
muestras fueron recolectadas. El muestreo realizado para la recolección tuvo en consideración
la variabilidad de las facies observadas tanto a nivel de colores, texturas, corteza, alteraciones,
dimensiones, morfología y modificaciones ligadas al transporte de las rocas.
Por otro lado, para la descripción de los afloramientos se aplicó un conjunto de variables
resumidas en una ficha utilizada sobre el terreno. Esta ficha permitió la descripción de las
105
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

formaciones que contenían los tipos de tocas identificados. Comprende una descripción
litológica, morfológica y dimensional de la variabilidad de facies en los distintos afloramientos.
La misma ficha permitió describir las muestras recolectadas desde una perspectiva
macroscópica, con el objetivo de dar cuenta de su variabilidad y grado de homogeneidad (Ibíd.).
Estas actividades dieron como resultado, la identificación de afloramientos locales tanto en
posición primaria como en posición secundaria.

Análisis de laboratorio

NT

En lo que respecta a la caracterización de las muestras geológicas recolectadas, ellas fueron

-U

sometidas a los mismos análisis que las muestras arqueológicas: análisis petrográfico de sección
delgada, DRX y FRX. La caracterización de las muestras permitió definir la identidad de las

DO

materias primas y facilitaron el diagnóstico sobre el material arqueológico, a modo de colección

RA

de referencia.

PO
SG

2.3.4. Comparación entre las materias primas arqueológicas y las fuentes de materias
primas identificadas en el entorno actual

Luego de la determinación y caracterización de las materias primas arqueológicas y la

DE

identificación de las fuentes de materias primas en el entorno actual, el paso siguiente consistió
en la comparación entre los resultados de los análisis de las rocas arqueológicas y geológicas.

TE
CA

De acuerdo a Yingua (2014: 32), esta etapa puede desarrollarse durante la etapa de prospección
geológica y completada durante la identificación de las fuentes, en el caso de que las materias
primas utilizadas por los grupos pasados no sean tan variadas y que el contexto geológico no

BL
IO

sea demasiado complejo. Éste no ha sido el caso en nuestra investigación, por lo que hemos
debido recurrir a la comparación detenida entre los diferentes conjuntos de muestras. Esto nos

BI

ha permitido obtener información sobre el comportamiento de los grupos humanos pasados en
la gestión de los recursos minerales. El resultado concreto de esta etapa es un cuadro de
comparación, tanto a nivel macro como microscópico de la variabilidad arqueológica y
geológica de las materias primas. Además, se produjo un mapa donde se consignan las fuentes
potenciales de aprovisionamiento lítico en el pasado.

2.3.5. Delimitación del territorio de aprovisionamiento
Esta etapa de nuestro desarrollo metodológico se relaciona con dos aspectos principales: la
delimitación del territorio que abarca las materias primas entorno al sitio estudiado y la gestión
técnica de las materias primas en las industrias líticas estudiadas. El primer aspecto tiene por
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objetivo evaluar la distancia de circulación de las materias primas (Yingua, 2014, p. 33). De
acuerdo a Geneste (1985, p. 504) y a Yingua (2014, p. 34), el territorio de circulación de las
materias primas fue subdividido en las tres categorías (Tabla 2.1).
Tabla 2.1 Categorías de circulación de materias primas (Fuente: Geneste 1985).
Distancia aproximada

Materias primas de origen local

5 km. alrededor del sitio

Materias primas de origen vecino

5 a 20 km. del sitio

Materias primas de origen no local

20 km a más del sitio.

NT

Categoría

-U

2.4. Análisis del sistema técnico de producción lítica en artefactos líticos tallados

DO

(« débités »)

RA

Esta gran etapa abarca un conjunto de procedimientos técnicos y analíticos que serán
descritos en orden, de acuerdo a la grilla de lectura de artefactos líticos elaborada para la

PO
SG

presente tesis.

Es importante señalar que previo al análisis del sistema técnico de producción lítica, los
conjuntos líticos completos fueron subdivididos en subconjuntos de acuerdo a los tipos de

DE

materias primas presentes. A continuación, se identificaron y subdividieron de acuerdo a las

TE
CA

grandes categorías tecnológicas: núcleos, lascas, útiles, etc.

2.4.1. Evaluación tafonómica

BL
IO

Previo al estudio del material lítico, es indispensable realizar una evaluación sobre el estado
en el que se presenta. De esta manera, esta etapa comprende la estimación de la deformación
que pudieron sufrir los conjuntos líticos y cómo esta deformación influyó en su estructura

BI

funcional, bajo el impacto de alteraciones post-deposicionales. El procedimiento de análisis
tafonómico comenzó con la consideración crítica de la información contextual disponible. A
continuación, se realizó una observación detallada de la superficie de los artefactos líticos a ojo
desnudo y con la ayuda de una lupa de hasta 60x.
Para el registro de las observaciones ejecutadas, se tomaron en consideración las siguientes
variables en nuestra grilla de lectura, tomando en cuenta los aportes de Behrensmeyer (1978),
Levi Sala (1986), Pelegrin (1995), Soriano (2000), Borrazo (2004), Weitzel (2011), Chevrier
(2012), Rodet (2014) y Ramos (2016) : Tamaño de las partículas artefactuales, tipo de córtex,
extensión del córtex, localización del córtex, morfología del córtex, alteraciones, estrías,
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melladuras de las aristas, bright spots, soil sheen, intensidad de la abrasión, extensión de la
abrasión, presencia y extensión de pátina, reclamación, integridad de la pieza, y tipos de
fractura.
Los datos obtenidos tras el registro precedente fueron integrados al análisis tecno-funcional
de los conjuntos estudiados. De acuerdo a Soriano (2000, p. 126), esta etapa inicial de
evaluación tafonómica puede calificarse como primer umbral de interpretación, que se refiere
al límite por el cual podemos afirmar o negar la intervención antrópica en las materias líticas
consideradas en el estudio, según la mayor o menor influencia de los agentes post-

NT

deposicionales. Si bien esta etapa corresponde a la parte final de una cadena operativa, es

-U

indispensable iniciar con ella cualquier análisis programado.

DO

2.4.2. La clasificación de los sistemas de producción lítica

En la presente investigación, en los sitios del CAM-PATPAL, existen dos conceptos (i.e.

RA

concepciones de talla) que rigen los sistemas de producción lítica: débitage y façonnage.

PO
SG

Además, se agregan las modalidades de selección y débitage-faconnage, para obtener también
soportes. Por esta razón, nuestra metodología de análisis presentada a continuación está
centrada en estas cuatro categorías.

DE

Mencionado lo anterior, cabe puntualizar que la clasificación de sistemas técnicos de
producción lítica o esquemas de producción lítica (i.e. schémas de production lithique, sensu

TE
CA

Soriano, 2000, p. 127) permitió poner en evidencia la organización jerárquica de las relaciones
técnicas al interior de cada concepción de talla; y, además, se hicieron visibles aquellos
caracteres técnicos procedentes de la producción de los soportes que poseen potencial funcional

BL
IO

en la etapa de consumo/utilización de los útiles.

BI

2.4.2.1. Sistemas de débitage
En el caso de tratarse de productos de débitage, de acuerdo a la metodología planteada por
Soriano (2000), el análisis comprende dos niveles:
Primer nivel: lectura técnica de los diferentes artefactos líticos con el objetivo de restituir
su historia técnica. Se registran las operaciones de talla sucesivas que llevarán a evidenciar
diferentes modalidades (sensu Pelegrin, 1995), a través de su representación gráfica en forma
de esquema diacrítica (sensu Dauvois, 1976).
Segundo nivel: evaluación de las relaciones técnicas entre los artefactos líticos con el
objetivo de reconstituir los esquemas operativos (i.e. schémas opératoires, sensu Soriano, 2000,
p. 129) ejecutados. En nuestra investigación, esta evaluación pudo realizarse tanto por
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remontaje real como por remontaje mental (sensu Pelegrin, 1995). Es este procedimiento de
análisis el que nos permitió discriminar técnicas, métodos y conceptos. Y con ellos, se pudo
determinar los sistemas técnicos de producción lítica.
Es importante señalar que para los soportes obtenidos a través de débitage, las técnicas y
métodos son observados no sólo en los núcleos, sino también en los útiles y lascas. Las variables
que fueron registradas en el análisis sobre útiles, se explicitan más adelante.
Una vez ejecutados estos dos niveles de análisis, fue posible realizar la clasificación de los
sistemas de débitage puestos en marcha en los sitios estudiados, de acuerdo a la propuesta de

NT

Boëda (2013) ampliamente detallada, por lo que aquí sólo nos limitamos a resumirla

RA

Núcleo Tipo A (Figura 2.6)

DO

2.4.2.1.1. Estructuras adicionales o abstractas

-U

sumariamente.
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Este volumen útil se corresponde con una producción de levantamientos con caracteres de
predeterminación indiferenciados. Siguiendo la propuesta de Boëda (2013, p. 100), se trata
únicamente de la producción de un filo cortante. Ninguna otra predeterminación relativa a

DE

caracteres técnicos de la lasca es buscada. Sólo una parte transformativa es buscada y para

BI

BL
IO

TE
CA

alcanzar este objetivo, únicamente es objeto de trabajo un sub-volumen del bloque.

Figura 2.6 El volumen útil de Tipo A Boëda, 2013, p. 100, Fig. 45).

Núcleo Tipo B (Figura 6.7)
Este volumen útil se corresponde con una producción de levantamientos con caracteres de
predeterminación emplazados en la parte transformativa. El control de esta predeterminación
se realiza a través de la adopción de la noción de recurrencia, la que permite aumentar los
caracteres propios a un filo cortante: regularidad y delineación específica. La ausencia de otros
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criterios de predeterminación sobre el volumen útil limita todo control suplementario de la parte
transformativa así como el control total de la parte prensil. Por estas razones, el núcleo Tipo B
debe poseer como mínimo una superficie de plano de percusión capaz de recibir varios impactos
y de mantener un ángulo adecuado con la superficie de débitage adyacente (Boëda, 2013, p.

DO

-U

NT

101).

RA

Figura 2.7 El volumen útil de Tipo B (Boëda, 2013, p. 101, Fig. 46).

Núcleo de Tipo C (Figura 2.8)

PO
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Este volumen útil se corresponde con una producción de levantamientos con caracteres de
predeterminación concentrados en las partes transformativas y prensiles. El control de esta
predeterminación se realiza a través de la adopción de un volumen útil que presenta

DE

naturalmente los caracteres técnicos capaces de controlar, en cierta medida, las partes
transformativas y prensiles de o de los levantamientos. Entonces, el núcleo de Tipo C puede ser

TE
CA

explotado para producir uno o varios levantamientos. En este último caso, la noción de
recurrencia es introducida para ejercer un control reforzado de las partes transformativas y

BI

BL
IO

prensiles (Boëda, 2013, p. 101).

Figura 2.8 El volumen útil de Tipo C (Boëda, 2013, p. 102, Fig. 47).
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Núcleo Tipo D (Figura 2.9 y 2.10)
Este volumen útil se corresponde con una producción de levantamientos con caracteres de
predeterminación concentrados sobre las partes transformativas y prensiles. Sin embargo, a
diferencia del tipo de núcleo anterior, se trata de la producción de uno o varios levantamientos
con un largo control y una mayor libertad en la elección de los caracteres técnicos. Para realizar
esto, un volumen útil previamente inicializado es utilizado. Por estas razones, el núcleo Tipo D
puede ser explotado para producir uno o varios levantamientos, que pueden ser idénticos o
diferentes de acuerdo al esquema operatorio considerado (Boëda, 2013, p. 102). Esa mayor

NT

libertad que mencionamos es posible debido a que el volumen útil de Tipo D es objeto de una

-U

configuración (i.e. aménagement) obligatoria para ser tallado. Esta configuración se realizará
sobre la superficie de débitage y eventualmente sobre la superficie de plano de percusión, al

DO

interior del volumen útil únicamente. El volumen restante es dejado en su estado natural (Ibíd.:
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118).
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Figura 2.9 El volumen útil de Tipo D (Boëda, 2013, p. 102, Fig. 48).

Figura 2.10 Estructura “Tipo D” (adaptado de Viana, 2005, p. 234) (Ramos, 2016, p. 206).
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2.4.2.1.2. Estructuras integradas o concretas

Núcleo Tipo E (Figura 2.11)
Se trata de la adopción de una recurrencia organizada de levantamientos, de tal manera que
ella permita el establecimiento de caracteres de convexidades sobre el núcleo, necesarios para
alcanzar los objetivos buscados. Sin embargo, el bloque debe ser explotado por la misma gama
de levantamientos, con el riesgo de perder el carácter predeterminante de estos levantamientos
y de modificar su estructura volumétrica operacional. En otras palabras, son objetivos

NT

invariantes lo que mantienen la estructura volumétrica adecuada para su producción. En este

-U

conjunto de estructuras volumétricas E. Boëda efectúa una subdivisión entre lo que se definió
como discoide, ahora denominado Tipo E1 y el débitage denominado piramidal, ahora

DE

PO
SG

RA

DO

denominado Tipo E2 (Boëda, 2013, p. 138).

TE
CA

Figura 2.11 Estructura de débitage de tipo E. Arriba, Tipo E1. Abajo, Tipo E2. Núcleo piramidal con potencial
de evolución; 1 cuarto de piramidal, 2 semi-piramidal, 3 piramidal en fin de potencial
(Boëda, 2013, p. 145, Figs. 95 y 96).

BL
IO

Núcleo Tipo F (Figura 2.12)

Se trata de la configuración previa de la integridad del bloque con el objetivo de darle

BI

caracteres técnicos particulares que anticipan los caracteres técnicos y morfológicos del
levantamiento futuro. Varias concepciones de talla pertenecen a este conjunto, siendo la más
conocida la concepción Levallois. Sin embarg, también se incluyen algunas concepciones
laminares. De este modo, existen dos sub-tipos en este conjunto: el Tipo F1 (Levallois) y el
Tipo F2 (algunos débitages laminaires del Pleistoceno Final y del Holoceno) (Boëda, 2013:
138-139).
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NT

Figura 2.12 Estructura de débitage Tipo F. Izquierda, esquema de explotación de un núcleo de Tipo F1, presentando el
carácter de <<auto-correlación>>. Derecha, esquemas de inicialización y explotación de un núcleo de Tipo F2, presentando
también el carácter de <<auto-correlación>> (Boëda, 2013, p. 165, 168, figs. 119 y 121).

-U

2.4.2.2. Análisis de los núcleos

Siguiendo a Yingua (2014, p. 48), nosotros hemos realizado un análisis cuantitativo y

DO

cualitativo de los caracteres técnicos de los núcleos presentes en nuestros conjuntos líticos.

RA

Estos análisis comprendieron las siguientes variables de nuestra grilla de lectura: materia
prima, tipo de soporte, porcentaje de córtex, tamaño del último levantamiento, estimación del

PO
SG

tamaño del levantamiento más grande, ángulo de lascado promedio, alteraciones tafonómicas,
largo, ancho, espesor, número de series de levantamientos, cronología de levantamientos,
carácter de la superficie del plano de percusión, carácter de las nervaduras guías, y carácter

DE

de la superficie de débitage. En la Tabla 2.2, se explicitan los niveles de descripción a los que

TE
CA

permite arribar el registro de estas variables.
Tabla 2.2 Niveles de descripción en el análisis de núcleos

Variable
Materia prima
Tipo de soporte
Porcentaje de córtex
Tamaño del último levantamiento
Estimación del tamaño del levantamiento
más grande
Alteraciones tafonómicas
Dimensiones (largo, ancho, espesor)
Carácter de la superficie del plano de
percusión
Carácter de la superficie de débitage

Nivel de descripción
Nivel de descripción 1:
Naturaleza antrópica del
soporte, técnica ejecutada y
preferencias en la selección de
soportes a debitar.

BI

BL
IO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Nivel de descripción 2:
Método de inicialización y
producción ejecutados durante el
débitage.

Número de series de levantamientos
Cronología de los levantamientos
Carácter de las nervaduras guías
Consecuencias de los levantamientos
(Rocca, 2013: 53).
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Con los datos procedentes del registro anterior, los métodos de débitage fueron puestos en
evidencia con la ayuda de esquemas diacríticos, ya sean los métodos de inicialización y/o los
métodos de producción.
Es importante mencionar los aspectos más operativos del análisis de núcleos, con el fin de
agilizar la lectura de los resultados posteriores. En primer lugar, en relación a la cronología de
los levantamientos, cuando no fue posible conocer la relación entre dos levantamientos,
nosotros colocamos el mismo número, pero sumando un apóstrofe (1,1’,1’’, etc.) y más allá de
cuatro apóstrofes una potencia (15, 16, etc.), siguiendo los lineamientos de Rocca (2013: 52-53).

NT

En segundo lugar, con respecto a la variable (13) consecuencias de los levantamientos, de lo

-U

que se trata aquí es de observar y registrar si los negativos de los levantamientos producen una
convexidad en la estructura del núcleo, nervaduras o una superficie de plano de percusión.

DO

Además, se especifica si algún levantamiento produce algún accidente de talla, afectando la

RA

producción de otros levantamientos (Ibíd.).

PO
SG

2.4.2.3. Reconstitución hipotético-deductiva de los levantamientos debitados a partir de
los núcleos

El siguiente paso en el análisis de núcleos, siempre de acuerdo a Yingua (2014, p. 48), es

DE

reconstituir de manera hipotético-deductiva los levantamientos propios a cada serie
identificada, de acuerdo a los métodos de inicialización y producción registrados con

TE
CA

anterioridad. Se realiza, a continuación, la representación de los hipotéticos levantamientos a
través de figuras esquemáticas donde sólo se representa la cara superior de los soportes. Luego,

débitage.

BL
IO

los levantamientos fueron clasificados en varios tipos según los métodos aplicados durante el

BI

2.4.2.4. Análisis de las lascas arqueológicas
Es necesario confrontar los datos procedentes de la reconstitución hipotética-deductiva de
los levantamientos sobre los núcleos, con los que provienen del análisis inductivo de las lascassoporte presentes en nuestros conjuntos líticos. Para cada lasca, se observaron las siguientes
variables generales: materia prima, tipo de soporte, largo, ancho, espesor, ángulo de lascado,
estado de superficie, naturaleza del talón, dirección y cronología de los negativos de la cara
superior,naturaleza de la cara superior, presencia o ausencia de negativos de levantamientos
obtenidos a partir del mismo plan de percusión y pertenecientes a la misma serie, presencia o
ausencia de negativos de levantamientos pertenecientes a diferentes series (Yingua, 2014, p.
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48-49). Para una mejor comprensión de la forma en que se restituyen de los procedimientos de
débitage, presentamos la Tabla 2.3 donde se explicitan los niveles de descripción.
Tabla 2.3 Niveles de descripción en el análisis de lascas arqueológicas

NT

Nivel de descripción 1:
Naturaleza antrópica del soporte,
procedencia y técnica ejecutada.

Nivel de descripción 2:
Método de inicialización y
producción ejecutados durante el
débitage.

PO
SG

RA

12

Naturaleza de la cara superior
Presencia o ausencia de negativos de
levantamientos obtenidos a partir del mismo plan
de percusión y pertenecientes a la misma serie
Ppresencia o ausencia de negativos de
levantamientos pertenecientes a diferentes series

Nivel de Descripción

-U

10
11

Variable
Materia prima
Estado de superficie
Tipo de soporte
Dimensiones (largo, ancho, espesor).
Ángulo de lascado
Tipo de bulbo
Naturaleza del talón
Dirección de los negativos de la cara superior
Cronología de los negativos de la cara superior

DO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.4.2.5. Análisis comparativo entre lascas, núcleos y levantamientos reconstituidos de
forma hipotético-deductiva

DE

De acuerdo a Yingua (2014, p. 49), esta última etapa de análisis comprende la comparación
entre las lascas, los núcleos y los levantamientos reconstituidos de forma hipotético-deductiva.

TE
CA

Este análisis comparativo es a la vez cualitativo y cuantitativo, y los datos que resultan de él
nos permitieron comprender si las lascas arqueológicas tienen relación técnica con los núcleos

BL
IO

arqueológicos, en otras palabras, si a partir de los núcleos encontrados en los sitios
arqueológicos del CAM-PATPAL, se produjeron las lascas recuperadas de los mismos. Tal y
como la autora lo señala, los resultados de este análisis fueron confrontados con los resultados

BI

del análisis de materias primas y los del análisis tecno-funcional, con el objetivo de reconstituir
el sistema técnico o los sistemas técnicos y a partir de ello incluirlos en una perspectiva tecnoeconómica que permita comprender el objetivo de la cadena o las cadenas operativas presentes
en los sitios arqueológicos estudiados.

2.4.2.6. Sistemas de façonnage
Para los casos de schémas de façonnage, hemos seguido las proposiciones de E. Boëda
(1995, 1997), considerando los caracteres técnicos siguientes, retomados por Soriano (2000, p.
130):
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 Simetría o asimetría estructural en relación a los planos frontal y sagital
y en relación también al eje longitudinal.
 Extensión y perfil transversal (plano, convexo, cóncavo) de las
superficies que componen cada de una de las caras del artefacto.
 Jerarquía en la cadena operativa entre las superficies y entre las caras.

Estos caracteres técnicos nos permitirán identificar los siguientes tipos de façonnage (Boëda,
2014, p. 22-27).

NT

Façonnage bifacial  Instalación de un volumen completo
Façonnage unifacial  Instalación de determinados planos de sección de un borde o filo,

DO

-U

no un volumen completo.

Como se puede observar, las definiciones de los tipos de façonnage siguen un criterio base

RA

volumétrico del soporte lítico y del útil formatizado, yendo más allá de la simple lectura técnica

PO
SG

del lascado en una cara o en ambas, como clásicamente se aborda este fenómeno.
Por otro lado, la terminología tecno-funcional nos advierte sobre el peligro epistemológico
de adjudicar nombres como chopper o chopping tool a los útiles resultado del trabajo de
façonnage. Estos términos no poseen ninguna significación tecno-funcional, ni mucho menos

DE

volumétrica. Denominamos, así, matriz con bisel simple al útil comúnmente denominado

TE
CA

chopper, y matriz con bisel doble al útil clasificado como chopping tool.

2.4.3. La clasificación de los sistemas de confección de útiles

BL
IO

La clasificación de los sistemas de confección se basó en el enfoque tecno-funcional de los
útiles, con el objetivo de definir grupos tecno-funcionales o tecno-tipos de útiles. Como se ha
expuesto en el marco teórico, el elemento fundamental para tal efecto es la Unidad Tecno-

BI

Funcional (UTF), y en particular, la Unidad Tecno-Funcional Transformativa (UTFt). Esto no
resta importancia a la Unidad Tecno-Funcional Prensil/Receptiva (UTFp/r)
En el caso de los útiles sobre lasca, la identificación de las UTF se basó en el principio de
que todo negativo de levantamiento posterior al débitage corresponde a la fase de confección
del útil, y por lo tanto, se interpreta como una intención funcional particular. Esto, sobre todo,
en lo concerniente a la UTFt, pues como veremos en los resultados obtenidos de nuestra
investigación, en la grande mayoría de los casos, las UTP/r fueron ya confeccionadas desde la
fase de producción, sea por débitage o faconnage.
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En el caso de los útiles confeccionados sobre soportes producidos por faconnage, la
identificación de las UTF se basó en el principio de que los negativos de levantamientos
corresponden a dos familias intencionales de naturaleza distinta (Loudeau, 2014, p. 78): el
arreglo volumétrico (faconnage) y la funcionalización (confección). De forma operacional, el
análisis se centró en el plano de sección de cada familia.
Expuesto lo anterior, el análisis tecno-funcional comprendió las siguientes etapas: (1)
individualización de productos retocados y/o productos brutos predeterminados, (2)
adquisición de datos tecno-funcionales, y (3) análisis de los datos obtenidos y síntesis de

NT

recurrencias técnicas. La primera etapa no requiere de mayor explicación, puesto que sólo

2.4.3.1. Adquisición de datos tecno-funcionales

DO

las dos últimas etapas sí requieren de explicación detallada.

-U

consistió en discriminar útiles de acuerdo a la presencia/ausencia de retoque. Por el contrario,

RA

De acuerdo a Soriano (2000, p. 132), esta etapa consiste en el registro de cada pieza retocada

PO
SG

a partir de variables definidas y adaptadas a la realidad técnica de cada conjunto estudiado. Tal
y como señala el autor mencionado, en la presente tesis se ha privilegiado un registro gráfico
de las piezas estudiadas bajo la forma de esquemas diacríticos. De forma paralela, los caracteres

DE

técnicos propios a cada UTF se adjuntan de forma textual y codificada.

BI

BL
IO

TE
CA

Criterios considerados (Tabla 2.4)
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Tabla 2.4 Niveles de descripción en el análisis de útiles

10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

Tipo de superficie (inicial, préaffûtage, affûtage)
Naturaleza y extensión de
levantamientos en cada superficie
(perfil –Plano Convexo, Cóncavo
-, presencia de contra-bulbos)
Ángulo del cortante (o ángulo de
afilado o de contacto).
Ángulo de pre-afilado (o ángulo
de penetración).
Relación entre el ángulo de preafilado y afilado.
Delineación y extensión del
borde cortante: en vista frontal y
transversal
Plano de sección: Plano de Base
(PBa), Plano de Penetración
(PPe) y Plano de Contacto (PCo);
y sus respectivas superficies.
Delineación de elementos
laterales
Delineación de elementos
basales
Ángulo
Orientación con respecto al eje
longitudinal de la pieza.
Ángulo de plano abrupto o
truncaduras.

-U

NT

Caracteres
volumétricos

Organización de las
UTFt e
implicaciones
funcionales

Tecno-tipos de UTF
transformativas
(UTFt)

Determinación de
grupos tecnofuncionales:
piezas soportede-útiles y piezasútiles.

DO

9

Descripción de
tercer nivel

Estructura
volumétrica

RA

8

Descripción de
segundo nivel

Caracteres morfométricos

PO
SG

6
7

Descripción
de primer
nivel

Modos de
funcionamiento
y modos de
acción

Estructura
funcional

TE
CA

3
4
5

BL
IO

2

Módulo de la pieza en vista
frontal
Dimensiones (largo, ancho,
espesor)
Índice Largo/ancho
Índice Largo/espesor
Caras y perfiles de la pieza
(según sección frontal, sagital y
transversal)
Simetría/Asimetría
Índice Largo/ancho en función
del perfil
Índice Largo/espesor en función
del perfil
Localización de las UTFt en la
estructura de la pieza: sección
proximal, mesial, lateral, distal.

BI

1

Variable

DE

Criterio

Tecno-tipos de UTF
prensiles/receptivas
(UTFp/r)
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2.4.4. Análisis del sistema técnico de producción lítica en artefactos líticos no tallados
(« non façonnés » y « façonnés non débités » / macro-utillaje)
El análisis del sistema técnico de producción lítica en artefactos líticos no tallados (o macroutillaje) se basó en las propuestas de Archambault (1998, 2000, 2014) y Donnart (2010). Por
un lado, seguimos los lineamientos de tecno-tipología de la primera autora con el objetivo de
clasificar los artefactos; mientras que, por otro lado, aplicamos la adaptación del análisis tecnofuncional a este tipo de artefactos tal y como es planteada por el segundo autor. En comparación
al análisis tecnológico clásico, el análisis tecno-funcional ha permitido estudiar la composición

NT

estructural de los útiles —partes activas y prensiles— independientemente de la morfología del

-U

soporte y con una perspectiva que considera el movimiento, es decir el modo de funcionamiento
de los útiles no tallados.

DO

Por su parte, el término macro-utillaje ha sido recientemente re-conceptualizado en base a
los estudios sobre material lítico del Paleolítico Inferior y Medio en Europa Occidental,

RA

particularmente el oeste de Francia (Donnart, 2015, p. 63). Estos estudios han permitido

PO
SG

reconocer una importante ambigüedad en la terminología utilizada para caracterizar lo que
Archambault denomina sobre todo material non-façonnés, existiendo un gran número de
términos como: galets aménagés, outil non taillé, gros lithique, lithique pondéreux, lithique

DE

lourd, outillage en grès, outillage en roche dure, mobilier lithique complémentaire, ground
stone tolos, coarse stone tool, etc. (Donnart, 2015, p. 63-64). De esta manera, la alteridad

TE
CA

técnica a la que asistimos no sólo en Europa Occidental, sino también en Sudamérica y en todo
el mundo, debe necesariamente utilizar esta re-conceptualización como instrumento de
existencia, pues de basa en criterios tecnológicos que están asociados principalmente a la etapa

BL
IO

de selección e inicialización de los bloques por lo grupos humanos, y no necesariamente al
conjunto de técnicas empleadas. Una clasificación diferente a la de Archambault, pero que a

BI

nuestro juicio son complementarias.
Les macro-outils sont les outils lithiques sur support brut (ne présentant aucune trace de
faconnage), les outils faconnés par une méthode autre que la taille (bouchardage, piquetage,
abrasion…) et les outils taillés ne relevant pas du débitage : pics, choppers et autres chopping
tools. Des « non-outils » utilitaires tels que les lests sont intégrés au macro-outillage, tandis que
tous les éléments issus du débitage et les haches polies en sont exclus (Donnart, 2015, p. 66, las
negritas son nuestras).

Siguiendo esta propuesta, un macro-útil es:
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Útil en piedra cuyo soporte es bruto,



Útil en piedra cuyo soporte está formatizado por un método diferente a la
talla (v.g. piqueteado, abrasión, etc.).



Útil tallado por façonnage, no por débitage, sobre soporte no debitado
(v.g. choppers, chopping tools, picos).

(Donnart, 2015, p. 66)

Con esta definición, se deja de lado cualquier noción de dimensión, peso o materia prima

NT

empleada (Donnart, 2015, p. 66).
Aunque estamos de acuerdo con esta propuesta, en nuestra investigación hemos incluido los

-U

útiles tallados por faconnage en la parte de análisis de material lítico tallado, con el objetivo de

DO

poner en evidencia las diferencias entre diferentes sistemas de producción lítica. Además,
hemos visto al inicio que la propuesta de de Baune incluye también útiles no formatizados, pero

RA

que han sido utilizados y pueden presentar huellas de uso.

PO
SG

Cabe señalar, adicionalmente, todos los útiles mencionados pueden pasar de una categoría a
la otra, si consideramos los procesos de reutilización y reciclaje.
A continuación, procederemos a detallar los criterios que se utilizaron para clasificar el
macro-utillaje, no sin antes dejar sentados los criterios usados para distinguir entre artefactos y

TE
CA

DE

piezas naturales.

2.4.4.1. Criterios para distinguir entre artefactos y piezas naturales
Existen piezas que por su morfología general aparentan ser artefactos, sin embargo las que

BL
IO

podrían ser consideradas huellas de modificación humana muchas veces no son tales. Aunque
es ampliamente aceptado que cuando se observan ciertos rasgos característicos en las piezas
analizadas como punto de impacto, bulbo de percusión, ondas o estrías, estaríamos ante una

BI

pieza cultural, no siempre es el caso. Lo que hay que considerar, desde inicio, es que la mecánica
de fractura (intencional o natural) no ha sido estudiada para todos los tipos de rocas. Por este
motivo, sólo podemos conocer con seguridad si una pieza es cultural o no, cuando se presente
cierta recurrencia tecno-funcional dentro de un conjunto lítico. Por lo demás, es necesario
realizar replicaciones a través de arqueología experimental para confirmar la naturaleza de cada
pieza.
En este sentido, de acuerdo a la literatura arqueológica (de Baune, 1998, p. 19; Merino, 1994,
p. 244), a los criterios propios del análisis tafonómico de artefactos líticos tallados se agregan
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los siguientes (Tabla 2.5), para registrar los caracteres antrópicos y/o naturales de los materiales
líticos estudiados, y por tanto, para distinguir entre objetos non façonnés y objetos façonnés.

-

Presencia de huellas de utilización
Presencia de sustancias adheridas macroscópicas y/o microscópicas
Ángulo formado entre la línea que proyecta la dirección de la fuerza aplicada y el objeto percutido

-

Naturaleza del punto de impacto (tipo de percusión, tipo de estrías).
Tamaño y extensión del cono de percusión
Presencia y extensión de ondas de percusión
Ubicación de las huellas de percusión sobre el objeto (extremidad, flancos, etc.)
Huellas de façonnage (sciage, pulido, etc.).
Volumen
Peso

RA

DO

-U

NT

-

Tabla 2.5 Criterios para la discriminación entre artefactos y piezas naturales
(Elaborado a partir de Merino 1994, de Baune 1998).
Naturaleza del depósito (contexto sedimentario y/o arqueológico).
Materia primas
Tipo de aprovisionamiento
Naturaleza del soporte (guijarro, bloque).

PO
SG

Con respecto al rol de la modificación del soporte natural, cabe citar lo que de Baune
considera sobre la morfología como criterio de análisis y clasificación: “Contrairement aux
outils taillés dont la forme dépend directement du mode de façonnage, il n’existe ici aucune

DE

contrainte de cet ordre puisque la nature offre des pierres d’une variété de forme, plus o moins

TE
CA

adaptées à des besoins techniques ou domestiques” (1998, p. 22).

Todo lo mencionado, nos reenvía necesariamente al estudio del soporte lítico.

BL
IO

2.4.4.2. Criterios de clasificación de los útiles líticos no tallados
Se partió de la premisa de que a cada tipo de huellas presentes en un cierto lugar sobre un

BI

objeto de forma determinada, se asocia un tipo de útil (de Baune, 1998, p. 36; la traducción es
nuestra). Así, se ha aplicado una clasificación tecno-tipológica de los artefactos líticos no
tallados, que considera cuatro grupos principales de útiles clasificados en función del modo de
percusión utilizado, el que puede ser asociado a las huellas visibles en su superficie.





Percusión lanzada
Percusión apoyada
Percusión alternativa lanzada y apoyada.
Percusión ausente
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Al interior de cada grupo, los útiles fueron definidos de forma específica a partir del registro
de la distribución de las huellas de uso y de sus características morfológicas. Siguiendo siempre
a la autora, hemos prestado especial cuidado a los casos de útiles plurifuncionales.
Es importante señalar que la propuesta tecno-tipológica de de Baune, al considerar huellas
de uso, morfología y técnica aplicada, propone denominar a los útiles de acuerdo a lo que
probablemente fue su función real2, de forma contraria a lo que sucede con la tipología lítica
por ejemplo. Es por este motivo que nos parece muy adecuada esta propuesta, puesto que toma
en cuenta similares criterios a los utilizados por el análisis tecno-funcional de los útiles líticos

-U

NT

tallados.

Grupo 1: Percusión lanzada

DO

En este grupo tenemos a: yunque, percutor, retocador, mazo, percuteur de concassage,
pieza intermedia (cuña, cincel), guijarro a cúpula, bloque a cúpulas, mortero y pilón. Los

BI
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DE

PO
SG

RA

criterios técnicos utilizados en la clasificación están graficados en la Figura 2.13.

Figura 2.13 Tipos de útiles del Grupo 1 a partir de cuatro criterios: tipo de percusión, tipos de huellas,
emplazamiento de las huellas y forma (Modificado a partir de de Baune, 1998, p. 38, Fig. 8).

2

Las únicas excepciones son los guijarros y blocs à cupules, los discos perforados, los guijarros
con muesca y ranura y las bolas. Para estos artefactos, de Baune sólo procede con una
denominación puramente descriptiva.
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Grupo 2: Percusión apoyada
En este grupo tenemos a: preparadores de núcleos, billot (tajador), molinos (batanes),
broyeur (mano de batán), rodillos, guijarros con cúpula pulida, pulidores, alisadores y molettes
de corroyage. Los criterios técnicos utilizados en su clasificación están graficados en la Figura
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RA

DO

-U

NT

2.14.

BL
IO

Figura 2.14 Tipos de útiles del Grupo 2 a partir de cuatro criterios: tipo de percusión, tipos de huellas,
emplazamiento de las huellas y forma (Modificado a partir de de Baune, 1998, p. 42, Fig.. 9).

Grupo 3: Percusión alternativa lanzada y apoyada

BI

En este grupo tenemos a: mortero-batán y pilón-mano de batán. Los criterios técnicos
utilizados en la clasificación están graficados en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Tipos de útiles del Grupo 3 a partir de cuatro criterios: tipo de percusión, tipos de huellas,
emplazamiento de las huellas y forma (Modificado a partir de de Baune, 1998, p. 49, Fig. 10).
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Grupo 4: Percusión ausente
Pertenecen a este grupo: recipientes, lámparas, paletas. Son objetos pasivos que teóricamente
estuvieron destinados a servir de contenedores. De importancia central en estos artefactos son
las huellas de utilización bajo la forma de restos de uso.
2.4.4.3. Análisis del soporte (selección/producción)
Esta etapa correspondió al análisis del soporte lítico en cada útil, es decir la roca en bruto, o
lo que quede de ella. Como el estudio petrográfico fue realizado al inicio de todo el conjunto

NT

de análisis, aquí hemos realizado la inspección visual y el análisis morfométrico de los soportes.

-U

Ambas aproximaciones suelen solaparse operativamente. El análisis morfométrico consiste
esencialmente en relevar las dimensiones (Figura 2.16) y el peso de los objetos, mientras que

DO

la inspección visual permite definir sus formas geométricas básicas. Los resultados de ambos
instrumentos de análisis nos permitieron obtener una visión mucho más fina de la volumetría

RA

del soporte original, y con ello obtener información sobre el acto técnico de la selección, etapa

PO
SG

trascendental en las cadenas operativas de los macro-útiles, particularmente, debido a que
podemos acceder al criterio técnico (y/o criterios técnicos) intencional que guio la producción
lítica: materia prima, forma, dimensiones, etc. Para ejecutar el relevamiento de las dimensiones,

BI
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hemos tomado en cuenta la convención establecida por Donnart (2015, p. 69, Fig. 10).

Figura 2.16 Ejes medidos sobre los soportes y denominaciones de las principales zonas
(Fuente: Donnart, 2015, p. 69, Fig. 10).

De forma complementaria a estos análisis, consideramos útil el análisis cualitativo del pulido
natural de los soportes. Este pulido natural varía de acuerdo a los medios de formación de las
rocas. Hemos elegido este análisis debido a que casi en totalidad los conjuntos líticos que
analizamos se presentan bajo soporte de canto rodado, y por su complementariedad con el
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análisis petrográfico. Tenemos, entonces, la siguiente escala de descripción de cantos rodados
(Donnart, 2015, p. 77-78):
Cantos rodados marinos o costeros  son los más embotados y redondeados, con formas
regulares. Pulido regular, más o menos fino según el grano de la roca. En su superficie se puede
distinguir:
Huellas en coup d’ongle (rayadura de uñas), sobre todo en sílex, cuarzo y cuarcita.
Impactos, sobre todo en rocas de grano más grueso, repartidos de forma homogénea en las

NT

partes salientes o extremidades del objeto. Esta distribución homogénea puede dar lugar a

análisis tecno-funcional nos permite saltar estas dificultades.

-U

confusiones en el momento de clasificar a los macro-útiles (cf. ecofactos). Sin embargo, el

DO

Cantos rodados de río  morfología más irregular, pulido más fino y suave.
Cantos rodados de erosión eólica  bloques pulidos y facetados por las tormentas de arena.

RA

Pulido fino mate muy diferente al pulido propio de los cantos de río. Superficie ondulada con

PO
SG

pequeñas elevaciones adyacentes. Estos cantos pertenecen únicamente a ambientes
periglaciares.

Canto indeterminado  Muchas veces resulta difícil clasificar el origen del objeto a partir

DE

de un conjunto restringido y/o combinado de huellas. Esta categoría agrupa a todos los objetos

TE
CA

que no han podido ser categorizados como pertenecientes a las tres anteriores.

2.4.4.4. Análisis tecno-funcional de los útiles (confección)
En base a la propuesta de Donnart (2010), consideramos que los útiles no tallados

BL
IO

comprenden UTF transformativas y prensiles/receptivas que actúan en pares (parejas). Estas
UTF son más fáciles de observar sobre este conjunto de útiles debido a que el soporte

BI

permanece generalmente bruto, sin modificación alguna. Esto permite también considerar una
gran variabilidad de soportes.
Se parte también de la premisa que considera la existencia de UTF talladas en los macroútiles, en los choppers por ejemplo (Donnart, 2010, p. 182). Sin embargo, por cuestiones
operativas no hemos considerado los choppers dentro de los macro-útiles, debido a que en estos
casos las técnicas del façonnage son totalmente distintas a las ejecutadas en macro-útiles (i.e.
piqueteado, abrasión, etc.). Así, se establecieron de partida las siguientes premisas (Ibíd.) Al
interior del conjunto de los macro-útiles, sólo se considera la UTF façonnée no tallada.
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Existen UTF intermediarias, bajo la forma de UTF que combinan la talla y otra técnica de
puesta en forma. Se trata de UTF façonnées. Sin embargo, en macro-útiles las UTF façonnée
talladas no son consideradas en esta sección.

2.4.4.4.1. Tipología de UTF
Siempre de acuedo a Donnart (2010), la tipología de UTF en macro-útiles comprendió los
siguientes tipos (Figura 2.17):

NT

 UTF non façonnées.- Partes activas que no presentan modificación de forma (mise en forme),

-U

pero que presentan huellas de utilización distribuidas sobre la superficie natural del soporte.
Así, las UTF non façonnées son propiamente UTF transformativas. Especial cuidado debe

DO

tenerse al observar lustres que puedan ser producto, más bien, de un enmangue y no de un
contacto transformativo.

RA

 UTF façonnées.- Partes que presentan modificación de la forma, y pueden o no presentar

PO
SG

huellas de utilización. Si las huellas están presentes, entonces se trata de una UTF
transformativa. Si, por el contrario, no están presentes, se trata de UTF prensiles/receptivas.
- Si las huellas están presentes y además el façonnage se realizó por talla: se trata de UTFt

DE

talladas.

- Si las huellas están presentes y el façonnage se realizó por otras técnicas como pulido,

TE
CA

abrasión, etc.: se trata de UTFt no talladas.
- Si las huellas no están presentes y el façonnage se realizó por talla: se trata de UTF p/r
talladas.

BL
IO

- Si las huellas no están presentes y façonnage no se realizó por talla: se trata UTF p/r no

BI

talladas.

Figura 2.17. Tipología de UTF (Modificado a partir de Donnart, 2010, p. 183, Fig. 1).
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2.4.4.4.2. Criterios de análisis por tipos de UTF
Con el objetivo de llegar a la definición y descripción de tipos de UTF, se tomaron en cuenta
ocho criterios. Estos criterios no pueden ser aplicados a todos los tipos de UTF, por lo que en
la Tabla 2.6 se explican los criterios considerados según cada uno de los cuatro tipos de UTF
(Donnart, 2010, p. 185).

PO
SG

2.4.4.4.3. Técnicas de façonnage

RA

DO

-U

NT

Tabla 2.6 Criterios considerados en la descripción y definición de tipos de UTF en macro-útiles
(Modificado de Donnart 2010: 185, Tabla 1).
Tipos de
Tallada
Façonnée de
Non façonnée
Natural
UTF/Criterios
otro modo
Con bisel
Sin bisel
Tipo de contacto
Posicionamiento
Tipo de huellas
Bifacial o no
Número de
levantamientos
Delineación
Ángulo
Técnica de faconnage

Es necesario detenernos brevemente en el análisis de las técnicas de façonnage en macroútiles. Aquí façonnage adquiere el sentido largo que le hemos venido dando, el de modificación

TE
CA

de artefactos débités.

DE

global, sea por talla, pulido, piqueteado, etc. Difiere, por tanto, a la acepción propia del análisis

Talla

BL
IO

Ampliamente conocida para el caso de los útiles tallados. Para el caso de los macro-útiles de
nuestra investigación, se realizaron experimentos no sistemáticos para evaluar los estigmas de
talla que se presentan en los tipos de roca identificados.

BI

Específicamente, los cantos rodados han sido tallados sea por percusión dura unipolar o
percusión dura bipolar, apoyada sobre un yunque. En este último caso, la percusión bipolar
(Figura 2.18) puede ser sensu stricto, es decir en fracturación transversal con percusión
perpendicular sobre yunque (produciendo hemiguijarros en split), o percusión unipolar
tangencial, también apoyada sobre yunque.
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Figura 2.18 Técnicas de talla con la participación de un yunque. (a): adelgazamiento de un canto rodado plano
por percusión bipolar, (b) fractura en Split (talla axial sobre el yunque), (c) talla no axial sobre el yunque
(Fuente: Donnart, 2015, p. 84).

DO

Bouchardage (o martilleo)

RA

Técnica, utilizada a través de percusión lanzada difusa, que consiste en golpear de forma
repetida la superficie trabajada, con la ayuda de un útil sobre piedra, con el objetivo de reducir

PO
SG

el volumen de un esbozo tallado previamente y formatizarlo hasta su foma final. Esta técnica
se aplica sobre superficies y no sobre puntos precisos como en la talla. Puede ser perpendicular
u oblicua, desprendiendo pequeñas partículas, en el primer caso, y también lascas en el segundo

BI

BL
IO
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(Donnart, 2015, p. 85, ver también Pétrequin y Pétrequin 1993) (Figura 2.19).

Figura 2.19. Principios de extracción de materia durante el bouchardage perpendicular (a) y oblicuo (b), con
huellas experimentales correspondientes al granito (Fuente: Donnart, 2015, p. 86, Fig. 17).

El piqueteado
Técnica muy próxima al bouchardage, pero que, a diferencia de éste, es utilizada sobre todo
en la finalización de superficies o para la formatización de detalles relativamente finos. Es la
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recurrencia de trazas diferentes al martilleo la que permitirá definir la utilización del piqueteado.
Por otro lado, el piqueteado se puede realizar por percusión lanzada o por percusión indirecta,
a través de un útil intermediario, que nuestro caso, se trata de pequeños guijarros marinos de
andesita, de forma elipsoidal, enteros o fragmentados. El piqueteado también ha sido utilizado
para dar rugosidad a las superficies activas de los útiles de molienda (Donnart, 2015, p. 89).

Abrasión y pulido
Técnicas muy próximas entre sí, correspondientes a la percusión apoyada, pero que se

NT

distinguen por los objetivos para los que son utilizadas. La abrasión ha sido utilizada

-U

generalmente para la formatización de superficies, mientras que el pulido ha sido utilizado para
la finalización de formas. Observaremos, en lo relativo a las cuentas, que estas dos técnicas son

DO

muy utilizadas. Ambas técnicas, abrasión y pulido consisten en frotar el objeto trabajado contra
una superficie rugosa (generalmente otro útil), sea por extracción o rayado, y utilizando o no

PO
SG

pulido (Donnart, 2015, p. 89-90).

RA

agua y agentes abrasivos entre ambas superficies, como medio facilitador para la formación del

2.5. Análisis funcional del utillaje

DE

El programa funcional ejecutado en nuestra investigación está basado en las concepciones
teóricas de funcionamiento y función (Sigaut, 1991), tal y como se ha desarrollado en el capítulo

TE
CA

anterior. En este sentido, el análisis tecno-funcional necesita complementarse con el análisis
funcional para aproximarnos mejor al conocimiento del funcionamiento del útil lítico. Con esta
premisa, en este apartado hemos analizado:

BL
IO

El movimiento del útil
El gesto
El modo de prensión

BI





Si bien el análisis tecno-funcional permitió obtener información importante sobre estos tres
puntos, es con el análisis funcional que hemos sido capaces de comprobar la existencia de las
unidades tecno-funcionales reales. Esta comprobación, en nuestro caso, ha sido realizada por
análisis traceológico de bajo aumento y por análisis de sustancias adheridas. Esta elección
metodológica se justifica por el caso particular de los conjuntos estudiados. Por un lado, el
análisis traceológico de bajo aumento permite obtener información básica del trabajo de los
útiles sobre la materia a trabajar. Considerando que se trata de artefactos masivos, no hemos
creído útil realizar análisis de altos aumentos. Por su parte, el análisis de sustancias adheridas
permitió identificar sustancias o recursos específicos y clases o modalidades de procesamiento
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– esto es, los usos específicos – (Babot, 2004, p. 92) ejecutadas a través de los diversos tecnotipos identificados previamente. Dicho de otro modo, ambos análisis combinados permiten
obtener información directa sobre el uso específico de los útiles, complementando la
información indirecta obtenida por el análisis tecno-funcional. Ambas aproximaciones son, por
tanto, necesariamente complementarias.
Cabe señalar, finalmente, que si bien el análisis funcional por traceología (huellas de uso)
presenta protocolos diferentes para los artefactos tallados y para los pulidos, en nuestro caso se
diseñó un protocolo general para ambos conjuntos, considerando que la gran mayoría de las

NT

piezas estudiadas presentan similar soporte lítico. Por supuesto, en casos de excepción a lo

DO

2.5.1. Análisis traceológico de bajo aumento

-U

mencionado, se añadieron o disminuyeron los criterios analizados.

Durante esta etapa se procedió a la observación de las huellas o rastros de uso (sensu

RA

Mansur-Franchomme 1987: 7-8) a ojo desnudo y a través de una lupa de mano, hasta un

PO
SG

máximo de 60X. Este procedimiento se basó en la observación, identificación y registro de una
clase de rastros específicos: los macro-rastros (sensu Mansur-Franchomme, 1999, p. 5).

DE

Denominados genéricamente “esquirlamientos”, los macro-rastros son
aquellas alteraciones de los filos que se producen por fractura de los

TE
CA

mismos y que modifican su sección o su delineación. Se los estudia
preferentemente utilizando aumentos que oscilan entre 10X y 200X. Para
analizarlos, consideramos las siguientes variables: presencia, continuidad,

BL
IO

situación, morfología, regularidad, terminaciones, dimensiones.
(Ibíd., el subrayado es nuestro).

BI

Diversos estudios funcionales, sobre material lítico tallado, señalan que únicamente los
esquirlamientos (también denominados microcicatrices, desconchados o melladuras) y el
redondeamiento (también denominado embotamiento) del filo pueden ser objeto de análisis a
nivel macroscópico (Álvarez, 2003; Calvo, 2007; Castro, 1994; Clemente et al., 2010; Gibaja,
2007; Keeley, 1980; Mansur-Frachomme, 1983, 1987; Mansur y Srehnisky, 1999; Mansur et
al., 2014; Mirambell 1994). Adicionalmente, la gran mayoría de estudios traceológicos se han
realizado sobre sílex, obsidiana o cuarcita, y cuando se realizan sobre otras materias primas, se
asume que en ellas ocurren los mismos tipos de huellas que en las primeras (Gibaja y Carvalho
2005, p. 187). A excepción, por supuesto, de los estudios realizados en arenisca, que en el caso
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del macro-utillaje es la materia predominante (Adams et al., 2009). Por su parte, el análisis
microscópico, que trabaja con aumentos superiores a 100 X, permitiría registrar rastros como
estrías, brillo y micropulido. Sin embargo, esta proposición no es del todo cierta. Otros estudios
han demostrado que, sobre todo en lo que se refiere a macro-utillaje, algunos rastros como
estrías, brillo y pulidos pueden ser observados incluso a simple vista (Adams et al., 2009, p. 50;
Babot, 2004, p. 94; Donnart, 2015, p. 116). Además, el análisis macroscópico permite distinguir
las alteraciones creadas por el uso de las creadas por la manufactura del útil (Adams, 2002, p.
45).

NT

Siguiendo a Babot (2004, p. 93-98) y Adams et al. (2009, p. 49-53), todas las piezas fueron

-U

sometidas a análisis de huellas de uso de bajo aumento, considerando los criterios listados en
la Tabla 2.7 (Figuras 2.20 y 2.21). En casos específicos se realizaron experimentos no

DO

sistemáticos con el fin de evaluar una determinada característica, sin embargo por razones de
tiempo fue imposible realizar un programa experimental completo que permitiera controlar (i.e.
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comparación) las observaciones sobre las piezas arqueológicas.
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Figura 2.20 Representación esquemática de los rastros de uso observados en granos individuales o minerales
(Fuente: Adams et al., 2009, p. 49, Fig. 6.4)

Figura 2.21 Representación gráfica de la correlación entre distribución y densidad de los rastros
(Fuente: Adams et al., 2009, p. 50, Fig. 2.5).
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Orientación

6

Longitud

7

Ancho

8

Forma longitudinal

9

Forma transversal

10

Reflectividad

11

Morfología

12

Textura

13

Profundidad

14

Pit-shape (in plane-view)

15

Pit-shape (in cross-section)

16

Presencia

17

Ausencia

DO

5

RA

Disposición

PO
SG

4

DE

Incidencia

CA

3

TE

Densidad

BI

BL

IO

2

-U

NT

Tabla 2.7 Variables registradas en el análisis macroscópico de huellas de uso en macro-utillaje organizadas de acuerdo a su relación con los tipos de rastros considerados
(Elaborado a partir de Adams et al., 2009; Babot 2004).
Rastros
Pulido o
Levelling
Hoyos y
Fracturas
Redondeamiento
Macroresiduos de
lineales
brillo
extracción de
del borde del grano
uso (orgánicos e
granos
inorgánicos)
Distribución
1
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2.5.2. Análisis de sustancias adheridas
Tomando como base la propuesta metodológica de Babot (2004, p. 98), se emplearon dos
enfoques diferentes en el análisis de sustancias adheridas: Arqueobotánica y Arqueometría. El
primer enfoque ha tenido por objetivo la identificación del componente vegetal de los residuos
macroscópicos de uso o RMU (sensu Musaubach 2013, p. 112). El segundo enfoque estuvo
orientado a la identificación de sustancias macroscópicas generalmente inorgánicas,
relacionadas también a los procesos de utilización de los útiles líticos.

NT

2.5.2.1. Análisis de sustancias adheridas desde la Arqueobotánica

-U

En la presente tesis, el estudio de sustancias adheridas se trabajó de acuerdo a la perspectiva
del análisis múltiple de microfósiles (Coil et al., 2003; Korstanje, 2009), que considera la

DO

recuperación y estudio del conjunto total de microfósiles por sobre un tipo específico (Boyd et
al., 1998; Campos et al., 2001; Coil et al., 2003; Iriarte et al., 2001; Juan-Tresserras, 1990-92).

RA

Esto debido a que “se partió de la premisa de la existencia probable de residuos de uso

PO
SG

correspondientes al procesamiento de recursos de origen vegetal, animal y mineral” (Babot,
2004, p. 92). Siguiendo esta perspectiva, se procedió a través de técnicas de extracción que
posibilitaron recuperar el conjunto completo de microfósiles presentes en una muestra.

DE

Se considera como microfósil a toda substancia biogénica microscópica pasible de
alteración natural (Coil et al., citado en Babot, 2004, p. 100, nota al pie 2).

TE
CA

Es importante señalar que la presente investigación se ha centrado especialmente en el
análisis de un conjunto de microfósiles: granos de almidón. Sin embargo, también se
consideraron, por su valor taxonómico a los silicofitolitos y fitolitos de calcio, principalmente.

BL
IO

De forma complementaria, se registró en términos de presencia/ausencia otros microfósiles
como anillos de celulosa, microcarbones, diatomeas, esferulitas, etc. (Babot, 2004, p. 104)

BI

(Tabla 2.8).

Tabla 2.8 Clases de microfósiles de interés arqueológico considerados en esta investigación
(Modificado de Babot, 2007a, p. 96, Tabla 1; Musaubach, 2013, p. 101, Tabla V.1).
Granos de almidón
Silicofitolitos
Inclusiones celulares (sustancias
ergásticas)
Cristales de calcio
Anillos de celulosa
Microfósiles de
Silicofitolitos
Partículas intercelulares y moldes de
origen vegetal
células completas
Diatomeas
Tejidos y fibras deshidratados
Fragmentos de tejido celular y fibras
Tejidos carbonizados
Microcarbones
Espículas de esponjas
Microfósiles de
Partes de organismos, productos
origen animal
metabólicos
Esferulitas de origen animal
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Considerando los aspectos anteriormente descritos, se diseñó un protocolo de bajo impacto
(sensu Musaubach, 2013, p. 381) que consistió en el muestreo estratificado, de acuerdo a
sectores (Babot, 2007), de las piezas líticas para la recuperación de las muestras paleobotánicas.
Este protocolo está constituido por dos grandes etapas: (1) confección de una colección de
referencia y (2) recuperación, análisis e identificación de los RMU.

2.5.2.1.1. Confección de colección de referencia
Un prerrequisito indispensable para la elaboración de una colección de referencia es una

NT

base de datos sobre prácticas de procesamiento y uso/consumo de recursos útiles (Babot, 2004,

-U

p. 98), de la Costa Central peruana, nuestra área de estudio, a macroescala. Sin embargo, esta
recopilación de conocimientos tradicionales - a través de trabajo de campo con comunidades

DO

campesinas - está fuera del alcance de esta investigación, por lo que esta parte previa fue
substituida por la consulta de material bibliográfico referido específicamente a los recursos

RA

útiles identificados por análisis arqueobotánico macroscópico. A microescala, esto ha supuesto

PO
SG

la revisión de los análisis macrobotánicos realizados en los sitios arqueológicos al interior del
PATPAL, con el objetivo de delimitar el espectro de posibles recursos… dentro de la oferta
vegetal-mineral-animal regional (Ibíd., p. 99).

DE

De esta manera, se obtuvo una lista acotada de 47 taxones, que fueron muestreados
considerando tanto sus partes útiles como las no útiles (en la mayoría de los casos). Todos los

TE
CA

taxones muestreados son de carácter moderno y fueron recuperados en tres localidades distintas
al interior del departamento de Lambayeque: Túcume (jardines particulares de pobladores),
Chiclayo (Mercado Modelo) y Reque (inmediaciones del río del mismo nombre en su sección

BL
IO

baja).

Con esta lista de taxones, nuestro objetivo principal fue obtener una base de datos que

BI

(1) preservó una porción representativa de la riqueza de micropartículas por cada muestra de
taxón actual, y (2) permitió la comparación con los microfósiles arqueológicos (Babot, 2007).
Sin embargo un objeto secundario fue el de obtener la colección de referencia más completa
posible, en lo relativo a una visión integral de las micropartículas contenidas en cada taxón
(Babot et al., 2014); para lo cual, se aplicaron las siguientes técnicas de muestreo: (1) raspado
y corte histológico (Babot et al., 2014; Lund, 2016), (2) diafanizado de secciones histológicas
(Lund, 2016), (3) calcinado en seco (Babot et al., 2014; Lund, 2016). En la Tabla 2.9, se
desarrolla la definición, materiales, procedimientos, y resultados obtenidos de cada una de estas
técnicas.
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Es conveniente señalar que en todos los procedimientos detallados, se utilizó guantes de
nitrilo azul sin polvo de almidón, se lavó y enjuagó todo el instrumental de vidrio con detergente
de baja potencia, agua potable y agua destilada; y, antes de su utilización, se limpió todo el
instrumental con papel servilleta embebido en alcohol etílico al 96%. Así mismo, en el
momento de la observación microscópica, se consideró posible la presencia de fibras del papel
servilleta en las muestras montadas.
Por su parte, el etiquetado de las muestras preparadas se realizó luego de su montaje en los
portaobjetos, a través de marcador indeleble, y considerando los siguientes datos: abreviatura

NT

del tazón, sección muestreada, técnica y fecha de muestreo. Estos datos fueron, igualmente,

-U

registrados en un cuaderno, donde se anotaron todas las observaciones surgidas durante los
procedimientos ejecutados (Figura 2.22).

DO

Ahora bien, para la descripción de las micropartículas se elaboró una Ficha de Registro de
Almidón Nativo, en base a los lineamientos de Babot (2004, 2007), Korstanje y Babot (2007) e

RA

ICSN (2011), y una Ficha Mútliple de Micropartículas, en base a Babot (2004, 2007), Babot et

BI
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al. (2016) e ICPN (2007).
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Figura 2.22 Procedimientos realizados durante la extracción, muestreo y montaje de taxones actuales para
colección de referencia: (1-6) corte y raspado histológico, (11, 13) diafanizado, (8, 9, 10, 12) calcinado, (7)
montaje y etiquetado general.
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Diafanizado o
clarificado

Extracción, preparación y
montaje de una sección
fresca para obtener un tejido
transparente que permite
observar
mejor
las
estructuras componentes.

-U

Extracción: Se obtiene una sección delgada de cada parte seleccionada a partir de un
cortante (a mano alzada), y se coloca sobre un portaobjeto, al interior de una caja de
Petri.
Un cortante (bisturí) por
cada
extracción,
portaobjetos
y
cubreobjetos, caja de
Petri, aceite de inmersión,
sellador (esmalte), pipeta
Pasteur descartable 5 ml,
un marcador indeleble
(etiquetado)

DO

Extracción y montaje de una
sección fresca de las partes
muestreadas y de sus tejidos
correspondientes. Mientras
el raspado disgrega las
partes consideradas, el corte
atraviesa las estructuras.

Procedimiento

Montaje: Se utilizó aceite de inmersión (índice de refracción: 1.516) como medio de
montaje.

Resultado (observación
microscópica)
Almidones y otras
substancias ergásticas
(celulosa, sales
cristalinas de calcio).

RA

Raspado y corte
histológico

Materiales

Extracción: por corte histológico.
Preparación: se coloca la sección extraída dentro de una caja de Petri, sumergida en
un medio líquido compuesto por hipoclorito de sodio (NaClO) y agua destilada (en
una proporción de 10% y 90%, correspondientemente). Se deja actuar durante 24
horas (tiempo mín.) al interior de una campana extractora de gases y a temperatura
ambiente. A continuación, se lavaron los preparados tres veces mediante agua
destilada para eliminar el medio oxidante.

PO
SG

Definición

NT

Tabla 2.9 Técnicas de muestreo utilizadas para la elaboración de la colección de referencia
(Fuente: Elaborado por el autor a partir de Babot, 2004, 2007, 2009; Babot y Korstanje, 2008; Babot et al., 2014, p. 39-40; Lund, 2016, p. 58-59).

Sobre todo,
Silicofitolitos y cristales
de calcio.

DE

Montaje: Se utilizó aceite de inmersión (índice de refracción: 1.516) como medio de
montaje.
Extracción: por corte histológico.

CA

IO

TE

Un cortante, portaobjetos,
cubreobjetos, caja de
Petri, aceite de inmersión,
pipeta Pasteur descartable
5 ml, marcador indeleble,
papel
aluminio.
Instrumentos:
mufla,
balanza.

BI

BL

Calcinado en seco
(dry-ashing)

Extracción, preparación y
montaje de una sección
fresca para obtener un
agregado de cenizas de color
blanco.

Preparación: Se pesó la sección extraída y se la colocó dentro de papel aluminio
previamente preparado, para finalmente ser llevada a mufla. En algunos casos se
utilizó crisoles, debido a la presencia de aceites vegetales en las muestras. Se
programó la mufla hasta una temperatura de 500° C, exponiendo las muestras a esta
temperatura durante 5 horas. Una vez terminado este tiempo, se retiraron las
muestras y fueron pesadas nuevamente a fin de registrar el peso residual como
medida de la pérdida de materia orgánica producida por el calcinado. Debido a que
nuestras muestras fueron reducidas en tamaño y cantidad, se tomó toda la cantidad
calcinada, no una alícuota estándar.
Montaje: Se utilizó aceite de inmersión (índice de refracción: 1.516) como medio de
montaje.

Silicofitolitos, fibras,
tricomas, tejidos
silicificados
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2.5.2.1.2. Recuperación, análisis e identificación de los microrrestros
Se muestrearon útiles representativos de las UTF (transformativas y prensiles) y tecno-tipos
identificados previamente para cada sitio arqueológico. Se ubicaron las UTF de cada útil y
dentro de ellas los sectores con residuos visibles, o bien las irregularidades de la superficie
como poros, vesículas y grietas (Babot, 2004, p. 110). Para ello, se realizó, en primer lugar, la
observación a nivel macroscópico de la UTF. A continuación, se prosiguió con la observación
a nivel mesoscópico a través de lupa de mano (hasta 60x), a fin de registrar la ubicación precisa
de los residuos (Lund, 2016, p. 60). El siguiente procedimiento consistió en recuperar los

NT

residuos identificados a partir de dos técnicas de muestreo: (1) muestreo en seco estratificado,

-U

y (2) muestreo en húmedo por goteo (Tabla 2.10). Antes de cada extracción, se realizó la
limpieza mecánica por cepillado suave de la superficie de cada artefacto, con el objetivo de

DO

obtener una muestra de control que nos informó sobre la naturaleza de los microfósiles propios
de la matriz original de contexto, y, por supuesto, sobre posibles fuentes de contaminación post-

RA

descarte. Cabe señalar que, en el caso de los útiles de molienda, el muestreo en húmedo se

PO
SG

realizó sobre las UTFs consideradas, enjuagando por goteo un área de 1cm2.
Tabla 2.10 Técnicas de muestreo no invasivo aplicadas sobre los artefactos líticos
(Fuente: Elaborado por el autor a partir de Babot 2004, 2007, Loy 1994, Loy y Fullagar 2005).
Definición
Procedimiento general
Casos de aplicación

DE

Pipeteado sobre las UTFs
definidas previamente

BL
IO

Muestreo en
húmedo

Raspado y escarbado con
instrumentos punzante en UTFs
definidas previamente.

TE
CA

Muestreo en
seco
estratificado

Raspado directo sobre el portaobjeto,
dentro de una caja de Petri.

Aplicado en los casos
de existencia de
abundantes residuos.

Pipeteado con pipeta graduable para la
obtención de una gota de 5ul por cada
muestra. Se obtuvieron dos muestras por
cada UTF: una de control (con la primera
gota, superficial), otra formal, removiendo
con la punta descartable de la pipeta.

Aplicado en los casos
de existencia de
escasos residuos.

Tras la recuperación y montaje de las muestras, se procedió con la observación microscópica

BI

(Lund, 2016, p. 60). Los microrrestos fueron observados a medianos aumentos —entre 100 y
400x— en un microscopio petrográfico Leica versión 2.1.0 con kit de polarización y cámara
digital incorporada. Se obtuvieron imágenes que fueron procesadas a través del software LAS
EZ (Leica Application Suite). Se utilizó una combinación de campo claro y oscuro. Para
elementos birrefringentes se usó el polarizador y analizador del equipo. Además, también
utilizamos la lámina de cuarzo para diferenciar entre granos de almidón y esferulitas. Cada
muestra se analizó de forma completa a través de transectas paralelas horizontales barriendo la
totalidad de la superficie del campo (cubreobjeto 24x24 mm.), y de acuerdo a los mismos
lineamientos incluidos en las fichas utilizadas para la descripción de la colección de referencia.
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CAPÍTULO III – Arqueología de los períodos tardíos en la Costa Central peruana
“Napoleón mon cul!”
(Zazie en el metro)
“¿Tu modelo ha sido validado?”
(Macal, 2005, p. 2, la traducción es mía).

-U

NT

“La arqueología de la costa central en los períodos tardíos resulta ser otra forma de tradición
oral”
(Eeckhout, 2004, p. 404).

3.1. Introducción

DO

Napoleón mon cul! exclamaríamos todos, siguiendo au métro, como Zazie; esa cosa

RA

subterránea, de hierro, nada grandiosa, pero infinitamente más tentadora que la pompa funeraria
del emperador francés. Y es que, puede entenderse que un niño en París, recorriendo ambas

PO
SG

márgenes del Sena, sienta mucha más curiosidad por conocer aquello que entra y sale de la
tierra y de donde las personas parecen emerger como hormigas de un agujero, que observar,
desde fuera, el edificio de Les Invalides, cuya magnitud es propia de un corso que, además de

DE

ridículo —en palabras de Zazie— es un fantasma (preste el lector atención, en particular, a este
término). Más allá de la anécdota, lo cierto es que en el modo de analizar y contar la arqueología

TE
CA

nacional, los investigadores hemos contrapuesto la pétite histoire a la historiografía con
mayúscula – esa que sólo observa la funebria imperial -, por lo menos desde los años cincuenta,

BL
IO

bajo la influencia de la segunda generación de los Annales liderada por Fernand Braudel. Sin
embargo, desde los años setenta, una nueva forma de hacer historia irrumpe en Italia: la
microhistoria.

BI

En este marco, es imprescindible reconocer que, particularmente, la investigación
arqueológica de los períodos tardíos en la Costa Central se inscribe necesariamente en una
dimensión de tiempo larga (Braudel, 1991), en un nivel profundo del análisis de la realidad
arqueológica y en una dimensión espacial macro regional (Osorio, 2001, p. 6). Estas tres
categorías nos ayudan a aprehender esa estructura que sólo se corresponde con el largo plazo
(Rodríguez, 2013, p. 156), y, paralelamente, nos libra del carácter coyuntural de los cotidianos
fragmentos arqueológicos. Sin embargo, para llegar a un análisis de tal calibre, primero los
arqueólogos deben presentarse ante una realidad totalmente compleja y volátil, en pocas
palabras “humana”, que, “por contigente, es poco sistematizable” (González, 2003, p. 49).
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En este presentarse, una perspectiva microhistórica es de utilidad. Muy por el contrario, la
arqueología de la Costa Central durante períodos tardíos parece haber seguido los principios de
la macrohistoria, con enfoque transcultural, definiendo culturas. Un cambio de perspectiva es
imperativo, pero éste debe pasar, primero, por una toma de conciencia —científica— de que la
vida humana pasada produce desfiguros y cicatrices —en palabras de L. González—, nunca
marcha al son de un bombo castrense, nunca se sedimenta, sino más bien, como el metro
parisino, sube y baja, de la izquierda va hacia la derecha, y vuelve en diagonal o sube
zigzagueando. En segundo lugar, una arqueología más consciente de esta realidad

NT

multidimensional debe asumir algunos desafíos epistemológicos: el estudio de un nuevo estilo
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cerámico, por ejemplo, sin dejar de considerar las secuencias estilísticas regionales, debería
plantearse al interior de una recuperación sistemática de datos que conforme una secuencia

DO

estilística propia. Y así con toda la denominada cultural material. Una historia propia, por decir
menos.
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Aunque en el panorama internacional diversas propuestas recogen la preocupación de la
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microhistoria, como el enmeshment de Tim Ingold (2001), entanglement de Ian Hodder (2011,
2012, 2014, 2016) y A. Mol (2016), o la arqueología simétrica de B. Olsen (2012, 2015), la
aplicación sistemática de sus principios en los Andes Centrales parece todavía lejana. Por otro

DE

lado, herramientas teórico-metodológicas como la chaîne opératoire, han conseguido plasmar
el análisis microhistórico en la prehistoria europea debido a que su construcción, a fines de los

TE
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años cincuenta por A. Leroi-Gourhan, fue posible gracias a que todos los elementos
interpretativos necesarios ya estaban disponibles en un escenario posguerra caracterizado por
la deconstrucción microhistórica francesa. La escuela italiana sesentera de Giovanni Levi

BL
IO

heredará estos elementos. Con todo, lo esperable en un futuro cercano, es una arqueología de
las mal llamadas nimiedades, que hasta el momento no se ha concretizado.

BI

Lo que sí parecen abundar en el escenario costero central son, como mencionamos, las
macrohistorias. En el sentido de que, sus reconstrucciones arqueológicas “más parecen
fantasmas” (Eeckhout, 2004, p. 403). La arqueología de la Costa Central durante períodos
tardíos carece, pues, de investigación suficiente – sobre todo para la denominada Cultura Lima
(Mauricio et al., 2014, p. 5); hecho que sin duda llama la atención si consideramos que esta
región posee la primera secuencia cronológica de América del Sur, la de M. Uhle en
Pachacamac.
En el marco de nuestra investigación, antes de estudiar brevemente el estado del
conocimiento sobre los períodos tardíos en la Costa Central de los Andes, describamos,
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primero, la delimitación temporal y espacial de nuestra problemática. Nuestro problema de
investigación se encuentra delimitado:

: Tecnología lítica (Técnica y Función).
: Períodos tardíos (200 d.C. a 1532 d.C. aprox.), del Período
Intermedio Temprano al Horizonte Tardío, de acuerdo a la
cronología propuesta por John Rowe (1962). A lo largo de la
presente tesis, se nombrará por períodos tardíos a este espacio
temporal, ampliando la usual categoría que designa a los períodos
Intermedio Tardío y Horizonte Tardío (v.g. Eeckhout 2004). Las
razones de este uso pueden encontrarse con mayor desarrollo en el
Capítulo III.

Espacialmente

: Se sigue la propuesta de Dincauze (2000) para las escalas
espaciales.

DO

-U

NT

Temáticamente
Temporalmente



Microescala
: Sitios Arqueológicos al interior de los predios del Parque
de las Leyendas (PATPAL).
Mesoescala reducida
: Complejo Arqueológico Maranga
Mesoescala ampliada : Valle bajo del río Rímac.
Macroescala
: Costa Central de los Andes Centrales.
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Así delimitada nuestra problemática, pasemos ahora a describir el entorno geográfico

TE
CA

3.2. Cuadro geográfico

DE

relacionado con las tres escalas espaciales mencionadas anteriormente.

Centrales

BL
IO

3.2.1. La Costa Central en el marco geográfico, ambiental y cultural de los Andes

En su concepción original, los Andes Centrales es el área cultural que comprende gran parte

BI

del Perú, desde el desierto de Sechura, las sierras de Ayabaca y Huancabamba en Piura hasta el
nudo de Vilcanota y la región septentrional de Arequipa (Lumbreras, 1981, p. 55, 67) (Figura
3.1); aproximadamente desde los 6º 00’ hasta los 16º 20’ de latitud sur, siendo su extremo más
oriental los 72º 00’ de longitud oeste. Sin embargo, en la presente tesis utilizamos el concepto
de Andes Centrales como sinónimo del área comprendida por parte de los actuales países de
Perú y Bolivia, es decir un área total aproximada de poco más de 2 millones de km 2;
permitiéndonos así, posteriormente, contextualizar de forma adecuada los resultados obtenidos
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sobre las industrias líticas1. Si bien nuestros problemas de estudio sólo abarcan una pequeña
porción de esta amplia geografía, creemos necesario realizar una reflexión final, breve, que
integre desarrollos técnicos sobre conjuntos líticos a una escala macro de este tipo. Esto se
realiza con la finalidad de ofrecer al lector, y a futuros investigadores, un marco de referencia
espacio-cultural acorde a líneas comunes de desarrollo artefactual que sirva de instrumento
heurístico en la identificación de tecno-complejos.
Así entendida, el área de los Andes Centrales abarca tres regiones geográficas contiguas
entre Perú y Bolivia, llena de contrastes geomorfológicos a causa de la existencia de la

NT

Cordillera de los Andes que divide al Perú de noroeste a sureste, y prosigue hacia oriente en
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territorio boliviano (Figura 3.2). Estas regiones han sido propuestas desde una clasificación
tradicional que se remonta a los tiempos de la ocupación hispánica, pero que resulta útil en una

DO

caracterización general del área cultural en mención. Propuestas geográfica y ecológicamente

para ambientes específicos más adelante.

RA

más detalladas (Brack, 1987; Dollfus, 1981; ONERN, 1976; Pulgar, 1967) serán desarrolladas

PO
SG

En este marco, la costa peruana, desde una perspectiva geográfica, corresponde a una faja
semidesértica, aluviónica, alargada y angosta que corre paralela al litoral pacífico desde el
departamento de Tumbes hasta Tacna y cuyo límite oriental son las primeras estribaciones

DE

andinas (Rundel et al., 1991). Presenta, además, un relieve moderadamente accidentado entre
el nivel del mar y los 500 m.s.n.m. Desde una perspectiva ambiental, su clima es cálido o

TE
CA

semicálido, y caracterizado por bajas precipitaciones anuales. La vegetación costeña puede
dividirse en dos grandes formaciones denominadas algarrobal y lomas (Ferreyra, 1983, p. 243).
Así mismo, los ríos principales son Tumbes, Chancay-Lambayeque, Rímac, Cañete y Pisco.
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Por su parte, y siguiendo con una perspectiva geográfica, la denominada Costa Central es la
franja semidesértica paralela al litoral pacífico que comprende el área delimitada por las

BI

cuencas de los ríos Huarmey por el norte y San Juan al sur (así como sus dos afluentes
principales, los ríos Chico y Matagente) (cf. Eeckhout, 2004, 2013; Cornejo, 2012; Lanning,
1967b; Lumbreras, 1974). Este territorio ha sido subdividido a su vez en Costa Nor-Central,
desde las cuencas de los ríos Chancay hasta Huarmey; Costa Central Media, para las cuencas
del Chillón, Rímac y Lurín; y Costa Sur-Central, entre las cuencas de los ríos Chilca y San Juan
(Figura 3.3). Sin embargo, para que esta clasificación sea enteramente apropiada, es decir que

1

Importantes dudas sobre el valor heurístico de la división tradicional entre Andes Centrales y Andes Centro Sur
han proliferado a partir de los resultados obtenidos por estudios geoquímicos de procuramiento e intercambio de
obsidiana (Burger et al., 2000, p. 271), por lo que no insistiremos más al respecto.
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considere además de una perspectiva geográfica otra cultural, debemos estudiar el concepto
arqueológico de Costa Central. Como se ha mencionado desde la aparición de la división hecha
por L. Lumbreras, la Costa Central es a la vez un área geográfica y un área de co-tradición
cultural, que de forma general define un conjunto de procesos culturales acotados espacialmente
por el valle del río Chancay al norte y el de Lurín, al sur.
Así definida, geomorfológicamente, la Costa Central incluye cuatro conjuntos geográficos2:
el litoral, los valles y quebradas, los desiertos y el segmento de piedemonte andino,
constituyendo un ambiente de condiciones climáticas generalmente subtropicales desérticas con

NT

precipitaciones escasas a lo largo del año (Barreto, 2012, p. 25). Un recuento más detallado de
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los ambientes naturales de la Costa Central debe incluir también a los humedales (Ubillús,
2011), ambientes de neblina (lomas y tilandsiales), ambientes ribereños que incluyen relictos

DO

de algarrobos (León et al., 1997, p. 132) e islas (San Lorenzo y El Frontón frente al Callao,
islas Pachacamac y Peñon de Pachacamac frente a Lurín, principalmente). Desde una

RA

perspectiva ecológica, con esta relación nos referimos a la ecorregión denominada desierto del
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Pacífico (Brack, 1987) y a las zonas de vida Formación desierto–Subtropical (d-ST) y
Formación Matorral Desértico Sub-Tropical (md-ST) (ONERN 1975). La primera formación
se encuentra en los valles bajos, entre el litoral y los 800 m.s.n.m.; mientras que la segunda se

DE

extiende desde los 800 hasta los 2200 m.s.n.m. El clima en d-ST es extremadamente árido y
semicálido con un promedio anual de 20 mm de precipitaciones y una temperatura media de

TE
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18º C. En md-ST, el clima es árido y semicálido con precipitaciones medias de 125 mm/año y
un temperatura media que oscila entre los 14º y 19º C, en invierno y entre los 20º y 30º C en
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verano (León et al., 1997, p. 131).

En la presente investigación, optamos por utilizar Costa Central como sinónimo de Costa

BI

Central Media, para así referirnos al territorio comprendido entre los valles bajos y medios de
los ríos Chillón, Rímac y Lurín (Figura 3.4). Esta denominación resulta útil para el ámbito de
estudio presente, si consideramos que la mayoría de los trabajos realizados en esta área se
refieren a ella de la misma forma (v.g. Díaz, 2004; Eeckhout, 2004; Makowski y Vega Centeno,
2004; Villacorta, 2004; Vallejo, 2004).

2

Geomorfológicamente, la Costa Central está compuesta por dos zonas bien marcadas: el litoral y la parte andina.
Cada una de estas zonas presentan características particulares que son el resultado de la acción de factores
geológicos internos y externos, como la erosión marina en el litoral y la erosión fluvial en la parte andina.
Además, el modelado de la región ha sido controlado por estructuras como el anticlinal de Lima y los bloques
fallados productos del dislocamiento regional (Palacios et al., 1992, p. 5).
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Desde una perspectiva política, la Costa Central comprende el actual departamento de Lima,
y mucho más específicamente, Lima Metropolitana, donde se ubica la actual capital peruana a
orillas del Océano Pacífico, a los 12º 04’ latitud sur y 72º 22’ longitud oeste. A nivel ambiental,
el departamento de Lima presenta climas variados, pues en la zona del litoral el clima es medio
con dos estaciones bien marcadas: una cálida entre diciembre y abril con temperaturas que
oscilan entre 20º y 32º C (verano) y otra un tanto más fría entre mayo y octubre con temperaturas
entre 13º y 18º C (invierno). Generalmente, y de acuerdo a la época del año, la humedad
ambiental oscila entre 70 y 99%, con días templados, muy baja radiación solar y brumas

NT

persistentes. Ahora bien, en la zona andina del departamento las temperaturas oscilan entre 0º
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y 18º C, con humedad de entre 40 y 60%. Si bien estas situaciones climáticas son relativamente
regulares, la ocurrencia del fenómeno El Niño (ENSO, por sus siglas en ingles: El Niño-

DO

Southern Oscillation) genera fuertes cambios en los parámetros meteorológicos del Pacífico
ecuatorial cada cierto número de años, tanto a nivel oceánico como atmosférico.

RA

La situación climática de la franja xérica limeña antes mencionada es producida por efecto
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de la Corriente Fría Peruana (denominada también Corriente de Humboldt, por la descripción
que hizo de ella, en 1807, el naturalista alemán Alexander von Humboldt en Viaje a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente), por la presencia de los Andes al este y la influencia de

DE

los vientos alisios (Prohaska, 1973). La Corriente Fría Peruana, que se mueve en dirección surnorte, se origina debido a los efectos combinados del movimiento de rotación terrestre y de la

TE
CA

fuerza centrífuga de las aguas oceánicas en la zona ecuatorial, y produce el ascenso de aguas
profundas y frías en la costa occidental de América del Sur (costas de Perú y Chile). La
influencia de esta corriente está determinada, en el caso de la costa peruana, por presencia de

BL
IO

neblinas, ausencia de lluvias y temperatura de las aguas marinas más fría de los valores
esperados por su cercanía al Ecuador. Además, el ascenso de aguas frías y profundas trae a la

BI

superficie una cuantiosa cantidad de plancton, generando una proliferación en cadena de
diversas especies de flora y fauna, y convirtiendo el escenario ecológico de la costa peruana en
una fuente rica de recursos alimenticios y económicos (Brack, 1986, p. 265-267).
La ciudad de Lima tiene una extensión de 2812 km3, de los cuales 798.6 km2 corresponden
a áreas urbanizadas, 179.9 km2 a tierras de cultivo y 1833.5 km2 a tierras montañosas. Limita
por el este con las estribaciones andinas y por el oeste con el Océano Pacífico. En promedio, la
altitud es de 154 m.s.n.m.
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Figura 3.1. Mapa del área central andina o Andes Centrales
(Fuente: Redibujado y modificado a partir de Lumbreras 1981, p. 68).

Figura 3.2. Mapa de los Andes Centrales, según la definición del presente estudio, abarcando los Andes
Centro Sur (Dibujo y edición: A. Pérez).
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Figura 3.3. Mapa de la Costa Central (Modificado a partir de: Ángeles y Pozzi-Escot, 2004, p. 863, Figura 1).

Figura 3.4. Mapa de la Costa Central tal y como es definida en esta investigación
(Modificado a partir de Carrión y Narváez, 2014, p. 24, Figura 1).
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3.3. Ecología de la Costa Central

3.3.1. Ecosistemas
Siguiendo lo expuesto por León et al. (1997), los ecosistemas de Lima Metropolitana se
localizan en una matriz formada por áreas denudadas, cubiertas por arena, graba o roca y sin
cobertura vegetal; y presentan una orientación de este a oeste siguiendo los valles estrechos que
descienden hacia el litoral (Figura 3.5), formando áreas angostas de vegetación ribereña. En un
área que sobrepasa Lima Metropolitana o Costa Central tal y como la hemos definido

NT

anteriormente, se encuentran pequeños humedales y cuerpos de agua, además de bandas

-U

estrechas de vegetación desértica conformadas principalmente por rodales de cactáceas.
También están presentes las áreas que presentan vegetación asociada con la humedad de la

DO

neblina y las nubes en contacto con la superficie, pudiendo ser, como habíamos mencionado
anteriormente, de dos tipos: tilandsiales, formados por Tillandsia spp. y las lomas vegetación

RA

herbácea que crecen sobre arena y se desarrolla estacionalmente entre 400 y 1000 m.s.n.m., de
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junio a septiembre. Las lomas – con una extensión que abarca desde el norte de Trujillo hasta
Tacna - se desarrollan con las garúas estacionales en ciertas lagunas que miran al mar, algunas
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de forma anual y otras debido a eventos como El Niño (Lleellish et al., 2015: 5).

Figura 3.5. Ecosistemas de la costa y piedemonte (0-2000 m.s.n.m.) del departamento de Lima. El recuadro
pequeño indica el área de la Costa Central (Modificado a partir de: León et al., 1997, p. 133, Fig. 2).
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3.3.2. Aspectos florísticos generales
De acuerdo a León et al. (1996), la flora vascular de la Costa Central (desde el sur de Ancash
hasta Ica) es singular (p. 139) y se estima en 862 especies en 112 familias y 436 géneros. Si
nos detenemos en la tabla presentada por los autores citados (Tabla 3.1.), las angiospermas
están representadas por 102 familias, las gimnospermas sólo por una y los pteridófitos por
nueve. Una observación hecha posteriormente por los autores nos aclara que la familia de las
Poaceae, con mayor número de géneros y especies, sólo predomina en los gramadales al interior
de zonas de humedales (León et al., 1997, p. 135). De especial interés para nuestra investigación

NT

es el hecho de que de los 436 géneros estimados por los autores mencionados, dieciséis de ellos
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presentan más de seis especies, a saber: Tillandsia, Solanum, Oxalis, Calceolaria, Cyperus,
Ipomoea, Lantana, Heliotropium, Loasa, Peperomia, Eragrostis, Eriochloa, Haageocereus,

DO

Nolana, Paspalum y Urocarpidium. Sólo seis géneros están restringidos al Perú: Borzicactus,
Lozanthrocereus, Mila, Orthopterygium, Paramongaia y Weberbauerella, siendo los últimos

RA

cuatro conocidos de especies que habitan en la franja desértica árida (Ibíd.). Por su parte, en el
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ámbito de las especies, en el departamento de Lima es en donde mayor número de especies se
registran. De las especies endémicas del Perú destaca Orthopterygium huaucui, un árbol
pequeño que solamente es conocido en la Costa Central (Ibíd.). Otra información importante

DE

señalada por estos autores es que los ambientes con vegetación desértica (i.e. rodales de
cactáceas y roquedales) son los que presentan mayor número de especies endémicas en relación

TE
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al tamaño de su flora. Además, se destaca que para el caso de ambientes de loma, el porcentaje
de especies endémicas es menor que la de los ambientes desérticos, muy contrario de lo que

BL
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pudiera asumirse debido a la dependencia de la neblina de aquellos.

BI

Tabla 3.1. Resumen de la diversidad y endemismo de las plantas vasculares de la Costa Central del Perú dese
el nivel del mar hasta los 2000 m (resumido de León et al., 1996). Se listan las familias más numerosas por
separado (Fuente: León et al.., 1996).
Número de
Número de
Número de especies
Taxa
géneros
especies
endémicas
Pteridófitos (9 familias)
Total
18
24
1
Gimnospermas (1 familia)
Total
1
1
0
Monocotiledóneas (20 familias)
Total
99
197
23
Poaceae
50
98
4
Cyperaceae
7
21
0
Dicotiledóneas (82 familias)
Total
318
640
163
Asteraceae
46
77
163
Fabaceae
31
61
12
Solanaceae
17
52
20
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Malvaceae
Cactaceae
Verbenaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Total (112 familias)

14
13
6
9
7
436

38
29
24
23
21
862

8
24
5
5
7
187

3.3.3. Aspectos faunísticos generales
En lo que respecta a la fauna, ésta es variada. Predominan los mamíferos, como los

NT

marsupiales (Marmosa elegans, Demodas Rotundas, Tadaria similis), roedores (Orizomys
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Zunigae, Phyllotis andium, Lagydium peruanum), carnívoros (Dusycon culpaeus, Conepatus
rex, Feliz concolor) y artiodáctilos (Lama guanicoe, Odocoileus virginianus). En el ámbito de

DO

las aves, se cuentan múltiples especies como Tinamiformes, Falconiformes, Strigiformes, etc.).

RA

Se encuentran anfibios y reptiles que pueden ser Ofidios y Saurios, mientras que existen picas
especies de peces de río (Lebisiana bimaculata, Bryconamericus peruvianus, Pygidum
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punctulatum) y crustáceos de río (Pseudotelphusa chilensis; Cryphyops caementarius) (Brack,
1986, p. 274). En la fauna marina se encuentran diversas especies de mamíferos como el gato
marino (Lutra felina), el lobo chusco (Otaria Flavescens), el lobo fino (Arctocephalus

DE

ausralis), el delfín (Delphinus delphis) y varias especies de ballena. Aves marinas también se
cuentan, como el Guanay (Phalacrocorax bougainvilii), el piquero (Sula variegata), el pelícano
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(Pelecanus thagus), el pingüino (Spheniscus Humboldt) y la gaviota peruana (Larus belcheri).
En cuanto a los peces, existen más de 300 especies, de las que destacan la anchoveta (Ehraulis
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ringens), atún (Thunnus alalunga), jurel (Trachurus symmetricus), lenguado (Paralichtys
adspersus) y el pejerrey (Odontesthes regia). También exiten moluscos, como por ejemplo, la
orden de la Amphineura (fam. Chitonidae), la Gastrópoda (fam. Fisurellidae) y Cephalopoda

BI

(fam. Octopodidae). También se cuentan múltiples crustáceos, entre los que destaca por su
recurrencia la Decapoda (Fam. Rynchocinetidae y Alpheidae) (Brack, citado en Barreto, 2012,
p. 26).
3.4. Hidrología
De acuerdo a nuestra definición de Costa Central, la hidrología de esta área corresponde a
las cuencas bajas y medias de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. Es importante señalar un dato
concerniente al período de estiaje de estos ríos. Durante el período de un año, ellos discurren el
63% de su descarga en los tres primeros meses (enero, febrero y marzo), mientras que en los
meses de mayo a noviembre sólo descarga el 15% del total.
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3.4.1. Cuenca del río Rímac
La cuenca tiene un área total de 3583 km2 y presenta una pendiente promedio de 3.6% a lo
largo de su recorrido. El río Rímac, con un recorrido de 138 km, se origina en los deshielos del
nevado Uco a 5100 m.s.n.m. y está conformado por los ríos San Mateo y Santa Eulalia en la
confluencia aguas arriba cerca de la localidad de Chosica. Desde centro poblado, comienza el
curso inferior del río Rímac y es donde el valle empieza a extenderse formando el abanico
aluvial en donde se emplaza el Complejo Arqueológico Maranga (margen izquierda) y la actual

NT

capital limeña.
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3.4.2. Cuenca del río Chillón

El río Chillón se origina en la laguna Chonta a 4850 m.s.n.m. y se alimenta de los deshielos

DO

de la Cordillera de la Viuda. Su extensión se estima aproximadamente en 2444 km2, con un
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3.4.3. Cuenca del río Lurín

RA

recorrido de 126 km. Presenta una pendiente promedio de 3.8%.

El río Lurín se origina en los deshielos del nevado de Surococha a una altitud de 5000
m.s.n.m. La cuenca del Lurín tiene un área de drenaje de 1698 km2, recorriendo una distancia

DE

de 106 km. Presenta, además, una pendiente promedio de 4.7%.
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3.5. Suelos

Los suelos de la Costa Central son de diversos tipos, pero de forma general ellos poseen
materiales granulares gruesos, presentan un aspecto uniforme y son sedimentarios. Pueden
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clasificarse como conglomerado de canto rodado, gravas, arenas y limos mezclados e ígneos
que pertenecen a los diferentes conos de deyección de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, y

BI

formado por el materia de acarreo geológico cuaternario. Más específicamente, en lo que
concierne al cono del río Rímac, se presentan materiales limosos o limo-arcillosos y arcillas así
como arenas sueltas o semicompactas en el sector sur de la ciudad (Carrillo 1989).

3.6. El valle bajo del río Rímac como parte de la Costa Central

De acuerdo al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Lima Metropolitana está políticamente dividida en seis áreas
urbanas (Tabla 3.2). Nuestra área de estudio, el Complejo Arqueológico Maranga, que
pertenece al valle bajo del río Rímac, se ubica en el Área Central, en el distrito de San Miguel.
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1
2
3
4
5
6
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Tabla 3.2. Áreas de Lima Metropolitana
(Fuente: IMP/INEI, sobre la base de población para 1999, Lima 1999).
ÁREAS
DISTRITOS
POB/TOTAL
NORTE
Ancón, Pte. Piedra; Sta. Rosa, Carabayllo, Comas, Los
1739110
Olivos, Independencia, S. M. Porres.
ESTE
S. J. de Lurigancho, Sta. Anita, Cieneguilla, Ate Vitarte,
1683351
La Molina, Chaclacayo, Lurigancho, El Agustino.
SUR
S. J. de Miraflores, V.M. del Triunfo, Villa el Salvador,
1106371
Lurín y Pachacamac.
CENTRAL
Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rímac, Lince,
1169458
San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pblo. Libre.
CENTRAL SUR
Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San
878556
Isidro, Chorrillos.
BALNEARIOS
Pta. Hermosa, Pucusana, Pta. Negra, San Bartolo, Sta.
17757
DEL SUR
María.
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3.6.1. Geología
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Geológicamente, la cuenca del río Rímac está constituida por sedimentos marinos y
continentales que fueron modificados por el emplazamiento del batolito de la Costa y por
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procesos orogénicos y epirogénicos que dieron lugar a fuerzas tectónicas. Estos procesos
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produjeron el levantamiento de los Andes y la existencia de diversas estructuras geológicas
(MINDA, 2010; Palacios et al., 1992). No profundizaremos en más detalles al respecto, debido
a que esto será objeto de mayor estudio en el capítulo concerniente a las materias primas y su
aprovisionamiento. Valga aquí solamente indicar que en el área donde está emplazado el

DE

Complejo Arqueológico Maranga se encuentran distribuidos los depósitos aluviales antiguos,

TE
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constituidos por gravas, arenas, material fino y fragmentos grandes de rocas en forma de
horizontes, y que son producto del acarreo cuaternario del río Rímac.
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3.6.2. Hidrología3

Con el valle bajo del río Rímac, nos referimos concretamente a la subcuenca Bajo Río

BI

Rímac (MINDA, 2010), una de las nueve unidades hidrográficas que componen la cuenca del
río Rímac, la cual posee una superficie total de 3,503.95 km 2. La cuenca se ubica entre los
11º36’52’’ y 12º05’47’’ de latitud sur y entre los 76º11’05’’ y 77º04’36’’ de longitud oeste, y,
políticamente, incluye al departamento de Lima y en menor proporción al de Junín. Se destaca
que el Complejo Arqueológico Maranga, ubicándose en el distrito de San Miguel, representa
menos del 0.3% de la superficie total de la cuenca. Hidrográficamente, pertenece a la vertiente
del Pacífico. En lo que respecta al escurrimiento natural del río, éste se origina como
consecuencia de las precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca alta. Como habíamos

3

Información tomada de MINDA (2010).
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señalado anteriormente, en época de estiaje (junio a noviembre), el río baja notablemente su
caudal. Es importante destacar que, durante esta época, el valle aprovecha el agua del subsuelo
a través de pozos y agua de manantiales naturales.
Por su parte, la sub-cuenca Bajo Río Rímac tiene una superficie de 441.03 km 2,
representando el 12.59% de la superficie total de la cuenca del Rímac.
3.6.3. La evolución paleoambiental local (ca. 200 a.C. – 1532 d.C.)

NT

Resulta extremadamente difícil dar cuenta del paleoambiente local de la Costa Central
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durante períodos tardíos, debido a que su reconstrucción no ha merecido mayor interés por parte
de los investigadores (Macharé y Ortlieb, 1991). Nuestra actual comprensión del paleoambiente

DO

local debe construirse necesariamente a partir de los datos referidos a toda el área andinocentral, especialmente en base a los trabajos de Wells (1990, 1996), Wells y Noller (1999), y

RA

Cristol et al. (2017), pero sobre todo desde de los datos provenientes del estudio de núcleos de

PO
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sedimentos marinos en el litoral de Lima (Rein et al., 2004, 2005) y el reciente estudio de
núcleos de sedimentos recuperados en la laguna fósil de Urpi Wachak, al interior del perímetro
del sitio de Pachacamac, en el valle bajo del río Lurín (Winsborough et al., 2012).
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La transición Pleistoceno-Holoceno (13000 a 7800 a.C.) fue un período de regresión glaciar
relativamente rápido, desde 9400 a.C. se presenta una deglaciación simultánea general en los

TE
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Andes Centrales (Alley, 2004; Baied 1991; Rowe et al., 2002; Thompson et al., 1986, 1995).
La información multi-proxy recuperada del Lago Titicaca, y de isótopos de oxígeno y
sedimentos tubulares del Lago Junín muestra que la Sierra Central y Sur andinas fueron más
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áridas durante el Holoceno Temprano y Medio, seguidos por un mejoramiento gradual a lo
largo del Holoceno (Craig, 2011, p. 370).
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En lo que concierne a la zona costera, diversos estudios se han llevado a cabo sobre la
evolución holocénica de la transgresión marina, sobre todo en la Costa Norte (v.g. Bard et al.,
1990, 1996; Wells, 1996). Por ellos conocemos que, en esta área, un aumento de la transgresión
marina ocurrió antes de ~5000 a.C., seguida por un período (el milenio posterior) de
estabilización del nivel del mar, entre +0.5 y 1.5 metros sobre el nivel actual del mar, hasta el
s. XV d.C. cuando desciende el a su nivel actual (Cristol et al., 2017: 26; Wells y Noller, 1999,
p. 763). La Figura 3.6 grafica, así, ~0.5 metros sobre el nivel del mar actual a inicios del Período
Intermedio Temprano, además de un aumento gradual de la transgresión marina con un pico en
1 m. sobre el nivel actual del mar hacia el fin del Período Intermedio Tardío e inicios del
Horizonte Tardío. Si observamos también los otros datos resumidos en el gráfico, se puede
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indicar para la Costa Norte alrededor de 16 inundaciones importantes desde el Intermedio
Temprano al Horizonte Tardío. Sumado a esto, los eventos ENSO presentan frecuencias
variables al año según la zona considerada, siendo la menor la de un evento cada 44 años en
promedio. Otro dato importante que se desprende del gráfico y que es señalado explícitamente
por los autores es que el período de contracción de los canales es contemporáneo con el
Medieval Warm Period (MWP), que más adelante desarrollaremos. Durante este período
(Horizonte Medio/Intermedio Tardío) la frecuencia de inundaciones podría haber sido menor:
sólo tres eventos en cerca de quinientos años, es decir un evento en casi 150 años. Además, por

NT

la evidencia de canales rellenos con arena eólica y polvo, se sabe que el viento y aridez se
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mantuvieron. Esto resultó progresivamente en el abandono de los canales tras la inundación de
1300 d.C. o Miraflores/Naylamp (M/N) (Wells y Noller, 1999, p. 781-782). Contrariamente a
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lo sucedido en la Costa Norte, la Costa Central no ha experimentado transgresiones marinas
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importantes (Winsborough et al., 2012, p. 610).
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Figura 3.6. Resumen de los datos disponibles que registran la variabilidad paleoclimática durante el
Holoceno. Las estrellas simbolizan eventos de inundación individuales, al igual que las fechas, pero éstas
delimitan un rango posible de ocurrencia. Los ENSO se indican en eventos/año. La curva interlineada indica el
flujo del nivel del mar. El recuadro rojo señala el lapso de nuestro interés
(Modificado a partir de: Wells y Noller, 1999, p. 778, Fig. 5).

Por otro lado, Nathan Craig (2011) ha realizado un completo trabajo de reconstrucción de
los comportamientos adaptativos de los grupos humanos que ocuparon la cuenca del Lago
Titicaca, durante la transición climática del Holoceno Medio-Tardío, considerando períodos de
estrés medioambiental y la disponibilidad de recursos, aproximándose a la comprensión del
surgimiento de la complejidad social. Desde aproximadamente 1500 a.C., se reporta un
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incremento de la humedad en los Andes Centrales, sólo equiparable al tiempo de 5000 a.C.
Luego de este lapso, se observa un medio más árido – con transiciones de aumento de la
humedad – donde los picos más importantes son en aproximadamente 500 a.C. y 500 d.C., hasta
la ocurrencia de la denominada Little Ice Age (LIA), ca. 1500 d.C. (Mächtle et al., 2006). Por
ejemplo, para la Sierra Centro-Sur, se reporta una constante oscilación climática con varios
aumentos de temperatura, observándose sequías con intervalos de aparición en promedio de
156 años (sequías de 580, 680, 920, 1100, 1250 y 1360 d.C.). Si cruzamos estos datos con los
resumidos anteriormente para la Costa Norte, se observa que entre 800 y 1400 d.C. la frecuencia

NT

menor de eventos ENSO se sobrepone con la ocurrencia de cuatro de estas sequías. No podemos

-U

saber cuál es el timing exacto para estos eventos, pero es significativo –por su coherencia lógica
- que en cerca de quinientos años, un período de lluvias intensas en la franja costera tenga como

DO

contraparte uno de sequías en la región andina. Por su parte, la LIA, comprendida
aproximadamente entre 1300 y 1850 d.C., sucede al período denominado Óptimo Medieval o

RA

Período Cálido Medieval (Medieval Warm Period, en adelante MWP) entre el 800 y 1300 d.C.
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que presentó temperaturas similares a las actuales (Jones y Mann, citado en Silva, 2016, p. 31).
De esta manera, para los Andes Centrales en general, se ha registrado una disminución
progresiva de la humedad hasta alcanzar las condiciones climáticas actuales (Ibíd.), proceso

DE

que se aceleró desde el 700 a.C., durante el período Horizonte Temprano, con un aumento de
la humedad hacia el 500 a.C. (Silva, 2016, p. 29). Conforme entramos al Intermedio Temprano,
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las condiciones se tornan más secas, hasta llegar, como mencionamos antes, a sequías extremas
en pleno Horizonte Medio. Por su parte, el Período Intermedio Tardío será testigo de la
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disminución de esta sequedad, que va a prolongarse hasta el Horizonte Tardío (Figura 3.7).
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Figura 3.7. Clima y precipitación en el último milenio. El recuadro de borde rojo indica el lapso de interés de
nuestra investigación (Fuente: Alley, citado en Mächtle, 2006, Fig. 8)

La Figura 3.7 muestra, así, el lapso de nuestro interés comprendido entre 700 a.C. y el s.
XVI d.C. que corresponde al Holoceno Tardío, el cual engloba los últimos 2000 años

DE

aproximadamente. Este período puede subdividirse en Tardío Inicial, entre 1000/500 a.C. y 50
d.C., y Tardío Final, entre 50 d.C. hasta nuestros días.
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Este período —Holoceno Tardío— está marcado por la presencia de cambios en los
patrones de distribución de las precipitaciones durante el lapso ~900-1200 d.C. o MWP, como
hemos mencionado anteriormente. En la actualidad, para el MWP, existen sólo registros para
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las regiones tropicales y subtropicales del continente (Apaéstegui et al., 2014, p. 39), a través
del estudio de las variaciones en los valores de los isótopos estables de oxígeno en las

BI

estalagmitas, en carbonatos de sedimentos lacustres y en testigos de hielo. Estas medidas
muestran una disminución de las precipitaciones tanto en los Andes como en la Amazonía. Por
los datos del Lago Titicaca y del nevado Quelccaya, se evidencia un período seco entre 10501450 d.C. y 1040-1490 d.C., respectivamente. Esto es señalado por García y Martínez (2009:
93), mencionado, así mismo, que este período seco se ve reflejado en la disminución marcada
de las aguas del Lago Titicaca, evento asociado al colapso de la sociedad Tiwanaku (Abbott et
al., 1997; Binford et al., 1997). Posteriormente, los autores señalan el registro de un aumento
del nivel del lago, que sugiere un retorno a condiciones más húmedas.
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Figura 3.8. Registros paleoclimáticos para Mesoamérica y el norte de Sudamérica comparados con los índices de
actividad solar, señalándose los períodos correspondientes al MWP y al LIA para cada registro. Los datos
provienen del Lago Verde, Península de Yucatán (México) Chilibrillo (Panamá), Cuenca de Cariaco, Lagunas
Mucubaji, Piedras y Blanca (Venezuela), glaciar de Quelccaya (Perú), Lago Titicaca (Perú-Bolivia). La
información proviene de Polissar et al. 2006a. (Modificado a partir de García y Martínez 2011: 97, Fig. 2 y Silva
2016: 32, Gráfico II. 4).

De la Figura 3.8., y tal y como lo señala Silva (2016, p. 32), se puede decir que entre 500 y
1500 d.C. en la Sierra Centro-Sur – de donde provienen las fuentes de información – ocurre una
oscilación climática importante, con una gradual disminución de la temperatura. Tenemos así,
los siguientes registros:
500-700 d.C. —Segunda parte del Intermedio Temprano y primera del Horizonte Medio—
Aumento de sequía, dos picos hacia el 580 y 680 d.C. Mínimo valor de sequía en 920 d.C.
1100 d.C. —Período Intermedio Tardío— Máximo valor de sequía. Ocurren sequías
importantes también entre 1250 y 1360 d.C., pero con tendencia al aumento de la humedad, con
pico en 1340 d.C. Posteriormente a este pico, se registra un enfriamiento gradual.
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1500 d.C. —Horizonte Tardío— las sequías descienden de manera importante,
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configurándose al interior del LIA.

TE
CA

DE

Figura 3.9. Representación de las condiciones paleoclimáticas y períodos correspondientes al Período Cálido
Medieval (MWP) y la Pequeña Edad de Hielo (LIA) para los registros peruanos del Quelccaya, Cordillera
Blanca, Huascarán y Lago Titicaca (Modificado a partir de la compilación realizada por García y Martínez,
2011, p. 101, Fig. 4).

De la Figura 3.9., y siempre de acuerdo al análisis realizado por Silva (2016, p. 34), se
infieren los siguientes eventos:
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1050-1450 d.C. —Período Intermedio Tardío— Clima seco en la Sierra Sur.

Sur.

BI

S. XVI-XVII d.C. —Horizonte Tardío— Clima húmedo en la Sierra Nor-Central y Sierra

Estos datos pueden ser complementados con los procedentes del registro palinológico en
la laguna La Compuerta (Cajabamba, Cajamarca) (Weng et al., 2006). El estudio muestra que
el porcentaje y concentración de Poaceae decrece en la Zona 4 (20-0 cm de profundidad)
correspondiente al lapso entre 1150-0 cal yr B.P. (Figura 3.10.). Por el contrario, los porcentajes
de Alnus, Dodonae y Myrsine se incrementan abundantemente, así como las esporas de
Polypodiales e Isoetes, mientras que el polen de Ambrosia y Podocarpus decrecen ligeramente
con respecto a la Zona 3 (82-20 cm, 5600-c. 1150 cal yr B.P.). Los autores señalan que el
incrementos de Isoetes y Alnus indican condiciones más cálidas y secas para el período
correspondiente a la Zona 4 (Weng et al. 2006: 91, 94).
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Figura 3.10. Diagrama porcentual de polen del núcleo recuperado de la Laguna La Compuerta, junto a
fechados radiocarbónicos, litología, susceptibilidad magnética, densidad aparente y diagrama CONISS. El
recuadro de borde rojo enfatiza el lapso de nuestro interés: 1150-0 cal yr B.P.
(Modificado a partir de Weng et al. 2006: 92; Fig. 4).

TE
CA

BL
IO

BI

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

158

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Período
Inicial/Horizonte
Temprano

200-500
d.C.
500-800
d.C.
1532 d.C.

Período
Intermedio
Temprano
Horizonte Medio

Fuerte presencia de
partículas de polvo
Disminución
de
partículas de polvo
Sierra
Norte

Horizonte Tardío

Implicaciones
climáticas
Período seco

Disminución de las
partículas de polvo

Período seco

> concentración
de NO3

Decrecimiento de
la sequedad

600 a.C.

Horizonte
Temprano

< concentración
de NO3

150 a.C.

Período Intermedio
Temprano

800 d.C.

Horizonte Medio

Máximo
sequedad
Final
decrecimiento
la sequedad
Pico mínimo
sequedad
Pico máximo
sequedad
Decrecimiento
gradual de
sequedad

1100 -1532
d.C.

TE
CA

BL
IO

Período Intermedio
Tardío
Intermedio
Tardío/Horizonte
Tardío

BI

1100 d.C.

Área

Sierra
Norte

> concentración
de NO3
< concentración
de NO3
> concentración
de NO3

Thompson
al. (1995)

et

Período menos seco

Período Inicial

1200 a.C.

Ref.
bibliográfica

Núcleos de
hielo
del
nevado
Huascarán

Implicaciones
climáticas

1700 a.C.

Fuente

Período menos seco

Evento

Fechas

Período
Arqueológico

Aumento del nivel de
partículas de polvo

DE

200 a.C.

Evento

DO

1700 a.C.

Área

RA

Período Arqueológico

PO
SG

Fechas

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Fuente

Ref.
bibliográfica

Núcleos de
hielo del
nevado
Huascarán

Thompson
et al. (1995)

de
del
de
de
de

la

Figura 3.11. Promedios de 100 años de δ18O, de concentraciones de nitrato (NO3-) y de partículas insolubles
(polvo con diámetros ≥ 0.63 μm ml − 1) de los últimos 20000 años de núcleos de hielo del Huascarán. Las
tablas inferiores corresponden al análisis de las curvas del gráfico superior, las celdas en gris señalan las
implicaciones climáticas durante el lapso de nuestro interés ~200 a.C.-1532 d.C.
(Modificado de Thompson et al. 1995 y Silva 2016).
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Por su parte, el trabajo clásico de Thompson et al. (1995) nos informa, a partir de los
registros de los núcleos de hielo del nevado Huascarán, oscilaciones climáticas continuas desde
el segundo mileno antes de Cristo. Para el lapso ~200 a.C.-1532 d.C., los picos máximos de
sequedad, tanto desde el análisis de las concentraciones de polvo atmosférico como de aniones
de NO3 - , ocurren en la segunda mitad del Período Intermedio Temprano y en la primera mitad
del Horizonte Medio – con un pico máximo de sequía en ya durante el Período Intermedio
Tardío - tal y como ya lo habíamos advertido al resumir los trabajos de García y Martínez

NT

(2009). Los datos se resumen en la Figura 3.11.
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3.6.3.1. El Niño y la Costa Central entre ca. 200 a.C. y 1532 d.C.

Por los datos provenientes de fuentes glaciológicas como la de los nevados Huascarán,

DO

Quelccaya, Sajama y Chaquini en Bolivia (Liu et al., 2005; Moy et al., 2002; Rabatel et al.,
2005; Shimada et al., 1991; Thompson et al., 1985, 1995); los datos provenientes del estudio
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de núcleos de sedimentos marinos en el litoral de Lima (Rein et al., 2004, 2005); datos de
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niveles lacustres del Lago Titicaca, Aricota y la laguna de Pallcacocha en Ecuador (Abbott et
al., 1997; Binford et al., 1997; Rodbell et al., 1999; Placzek et al, 2001) datos palinológicos de
la Laguna La Compuerta y del paleolago Cauca en Colombia (García y Martínez, 2009; Weng

DE

et al., 2006) datos de los depósitos aluviales en el río Moquegua (Magilligan y Goldstein, 2001);
además de la evidencia arqueológica de diversos sitios en la Costa Norte y Central de los Andes
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- como lo ha señalado Mauricio (2014, p. 161 y ss.) - como Alto Piura (Kaulicke, 1993), Pampa
Grande (Craig y Shimada, 1986; Shimada 1990, 1994; Shimada y Wagner, 2007), valle de
Jequetepeque (Dillehay 2001), Huacas de Moche (Uceda y Canziani, 1993; Uceda, 2001;
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Bourget; 2001), Galindo (Bawden; 1996), Cajamarquilla (Mogrovejo y Makowski, 1999;
Mogrovejo y Segura, 2000), Pachacamac (Franco y Paredes, 2000; Shimada, 2007), el valle

BI

bajo de Ica (Beresford-Jones et al., 2009), y Maranga-Huaca 20 (Mauricio, 2014) sabemos que
durante el s. VII d.C., fines del Período Intermedio Temprano, en los Andes Centrales se
producen fuerte precipitaciones e inundaciones, que anteceden al MWP, y que han sido
catalogadas bajo el nombre de mega El Niño (Mauricio, 2014, p. 161, 181).
Tal y como lo señalan Rein et al. (2004, p 1), El Niño Oscilación Sur (ENSO, por sus
siglas en inglés), al funcionar como una máquina de calor que influencia amplias partes de la
superficie terrestre, posee el potencial para informar sobre las variaciones y anomalías
climáticas regionales que curvas climáticas globales no tienen. Sumado a esto, Sandweiss
(2003) ya ha señalado, a través del registro arqueológico de toda la franja costera, que es
después de ~3000 cal. AP en que los eventos ENSO se establecen con la frecuencia actual; es
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decir a inicios del Período Inicial4. De ahí la importancia de revisar brevemente el registro paleo
ENSO durante el lapso que nos interesa. Justamente, es el trabajo de Rein et al. (2004), a partir
de la extracción de sedimentos de un núcleo de pistón de 18.82 m. de longitud en el litoral a
80 km al oeste de Lima, que nos permite tener un registro de alta resolución de la presencia de
eventos ENSO holocénicos entre 800 y 1250 d.C., lapso de nuestro interés y que corresponde
al MWP y a fines del Horizonte Medio/Inicios del Período Intermedio Tardío. La Figura 12(a)
muestra el gráfico que los autores presentan, observándose concentraciones líticas muy bajas
durante los ~450 años del MWP. Es importante adicionar que los autores indican la ausencia
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de eventos mega El Niño durante este período (Rein et al., 2004, p. 2) —dato que se condice
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con lo documentado en la Costa Norte, párrafos arriba. La Figura 3.12. (b) muestra el gráfico
correspondiente a una anomalía climática posterior al MWP, la inundación Miraflores/Naylamp

DO

(M/N) ocurrida en ~1300 d.C., en pleno Período Intermedio Tardío. Este gráfico muestra
también el registro de humedad a partir de los eventos ENSO durante los últimos 2500 años.
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Este registro de la paleo-humedad nos permite señalar junto a Silva (2016, p. 37), los siguientes
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eventos climáticos específicos para la Costa Central – la flecha a la izquierda indica un
decrecimiento importante de la humedad hasta el siglo XIV d.C. en pleno Período Intermedio
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~500 a.C. – Mediados del Horizonte Temprano – nivel de humedad mayor al actual.
~500 –300 a.C. – Fines del Horizonte Temprano – Decrecimiento de la humedad.
~300 – 250 a.C. – Fines del Horizonte Temprano - Aumento de la humedad.
~250 a.C. – 100 d.C. – Inicios del Período Intermedio Temprano – Un primer
aumento de la humedad y hacia el final un decrecimiento de la misma.
~100 – 220 d.C. – Inicios del Período Intermedio Temprano – Aumento gradual de
la humedad.
~220 – 380 d.C. – Mediados del Período Intermedio Temprano – Decrecimiento
oscilatorio de la humedad.
~380 – 450 d.C. – Mediados del Período Intermedio Temprano – Aumento
oscilatorio de la humedad.
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DE

Tardío:

4

Es importante señalar que la historia holocénica de los eventos ENSO sigue siendo una
fuente importante de debate. La propuesta de conjuntos de moluscos termalmente anómalos
(TAMA, pos sus siglas en inglés) de Sandweiss et al. (1996, 1997) indicó inicialmente un
período entre ~6000 y 3000 a.C. sin ocurrencia de eventos ENSO. Sin embargo, estudios
posteriores han recuperado evidencia de fauna mixta proveniente de aguas frías, así como
especies de moluscos de aguas lacustres cálidas para este período (DeVries y Wells, 1990;
DeVries et al. 1997; Wells, 1988). Para un resumen crítico de estos estudios legere Wells y
Noller (1999, p. 761-763).
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~450 - 620 d.C. – Inicios del Horizonte Medio – Decrecimiento de la humedad.
~620 - 750 d.C. – Mediados del Horizonte Medio – Aumento de la humedad con pico
en ~750 d.C.
~750 – 920 d.C. - Fines del Horizonte Medio - Decrecimiento de la humedad, con
pico de sequedad en ~920 d.C.
~920 – 1280 d.C. – Inicios del Período Intermedio Tardío – Ligero aumento de la
humedad y nuevo decrecimiento en ~1280 d.C.
~1280 – 1532 d.C. – Mediados del Período Intermedio Tardío/Horizonte Tardío –
Aumento gradual de la humedad, permaneciendo relativamente estable (continuidad
de oscilaciones) hasta nuestros días.

DE

Figura 3.12. Registros de alta resolución de (a) concentraciones líticas en los sedimentos del sitio 106 KL en
larga escala– MCA es sinónimo de MWP; (b) sedimentos correspondientes a eventos ENSOS a partir de las
mismas concentraciones líticas, pero en escala temporal menor – M/N: inundación Miraflores/Naylamp
(Modificado de Rein et al., 2004, p. 2, Fig. 2 y Silva, 2016, p. 37, Gráfico II.9).
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Por su parte, de particular interés para nuestra área es el reciente estudio de Mauricio (2014)
sobre el impacto de uno o más eventos ENSO a fines del Período Intermedio Temprano (~600
d.C., ocupación Lima Tardío) en el sitio de Huaca 20, que integra el Complejo Arqueológico
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Maranga. Haciendo uso de los datos de Rein et al. (2005), la autora comenta un aumento
considerable en la intensidad del fenómeno El Niño durante el Holoceno Tardío Inicial (~1050-

BI

50 a.C.). Así mismo, tomando los datos de Wells (1990) para la zona de Casma, menciona un
incremento en la ocurrencia de inundaciones en los últimos 3200 años, así como la ocurrencia
de cuatro evento El Niño entre 1250 a.C. y 1324 d.C, el primero de ellos, fechado en cal. 1240+55 a.C. asociado a la transición Período Inicial-Horizonte Temprano, y un evento en cal. 16+163 d.C. asociado a la transición Horizonte Medio-Período Intermedio Temprano. Así mismo,
se reporta también un evento El Niño en cal. 1389-1129 a.C. durante el Período Inicial en el
sitio Manchay Bajo, valle bajo de Lurín (Burger, citado en Mauricio, 2014, p. 164). Y para
sumar a lo analizado anteriormente, se señala que el Horizonte Medio, de acuerdo a Rein et al.
(2004), coincide en la costa de los Andes Centrales, con extremas sequías o eventos El Niño
muy débiles, sin inundaciones mayores entre cal. 800 y 1250 d.C. (Mauricio, 2014, p. 164).
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El evento mejor documentado y de mayores proporciones se registra, al parecer, en
1300 d.C. (Keefer et al., 2003; Magilligan y Goldstein, 2001; Moore, 1991; Wells, 1990).
Además, se conoce el registro de un evento El Niño en Casma en cal. 1459 ± 16 d.C. (Wells,
citado en Mauricio, 2014, p. 165).
Para los valles medio de Chillón y Rímac, debe remarcarse también la propuesta de un
período fluvial de finales del Intermedio Temprano como un elemento clave para la extensión
y mejoramiento de los sistemas de riego, así como el cambio en el patrón de asentamiento,
reubicación de edificios monumentales y concentración poblacional en ciertos sectores

NT

(Palacios et al., citado en Mauricio, 2014, Ibíd.).
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Resumiendo esta información, durante el Período Intermedio Temprano, en la Costa

DO

Central, tenemos el siguiente registro de eventos ENSO (Tabla 3.3.):

RA

Tabla 3.3. Registro de eventos El Niño durante el Período Intermedio Temprano en la Costa Central
(A partir de Mauricio, 2014).
Sitio
N° de
Características del(os)
Sector
Fechado
Bibliografía
arqueológico
eventos
evento(s)
mega El Niño. Sitio
severamente afectado por
Por lo fuertes inundaciones que
menos dos abrieron un canal de ~10
600
d.C.
eventos, de metros de ancho, en el cual
(probablemente
Mauricio
Bajo
Huaca 20
mismo
se
depositaron
cantos
entre ca. 550 y
(2014)
grado de rodados
de
diversos
690 d.C
intensidad. tamaños, grava, arena y
limo. Estas inundaciones
destruyeron gran parte de la
arquitectura del sitio.
(Mogrovejo
y
Makowski,
Horizonte
1999;
Cajamarquilla, Medio
Inundaciones
Mogrovejo
y
Conjunto Tello
(fechado
Segura, 2000;
relativo)
Segura, 2001).
Medio
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Rímac
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Valle
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Catalina
Huanca o Vista
Alegre,
Montículos 6 y 7

Lurín

Bajo

Pachacamac ,
Templo Viejo

Lima
Tardío entre ca.
550-750 d.C.

Densos depósitos de
sedimentos
pluviales
causados por fuertes lluvias
entre ca. 700 y 750 d.C.
Dos momentos de
fuertes precipitaciones con
remodelaciones asociadas,
sin
consenso
en
la
cronología de estos eventos.

(Maquera y
Esteban, 2014).
(Mogrovejo
y Franco, 2000;
Franco, e.p.a. y
e.p.b.)

Para la Costa Central y, en particular, para el valle bajo del río Lurín, un trabajo importante
es el estudio de núcleos de sedimentos lacustres en Pachacamac (Winsborough et al., 2012).
Cerca del centro de la laguna de Urpi Wachak, se recuperó el Núcleo 2 de 290 cm. de longitud
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para ser analizado por sus concentraciones de diatomeas, polen, algas y plantas macrofitas
(acuáticas); y el Núcleo 4, de 191 cm. de longitud, para ser analizado sólo por sus
concentraciones de diatomeas. El Núcleo 2 ha permitido tener una resolución paleoclimática de
398 a.C. a 1161 d.C., mientras que el Núcleo 4 comprende el lapso entre 650 y 1960 d.C. Es
decir, ambos nos ofrecen un rango temporal que va desde fines del Horizonte Temprano hasta
el Horizonte Tardío, en lo que a época prehispánica se refiere (Winsborough et al., 2012, p.
604, Tabla 1) (Tabla 3.4.). Los registros de diatomeas y plantas macrofitas procedentes del
análisis de los núcleos de sedimentos mencionados indican que en la Laguna Urpi Kocha

NT

ocurrieron cuatro inundaciones de relativa alta intensidad en los últimos 2000 años (Tabla), que
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presentan buena correspondencia con dos de los tres eventos mega El Niño señalados por Wells

DO

(1990): 1240 a.C., 16 d.C. y 1330 d.C.

1540
2
1700
2018

4

2293

RA

Evento-tipo
propuesto
El
Niño
tsunami

+

El
Niño
tsunami

+

El
Niño
tsunami

+

Inundación del
río + El Niño
Tsunami

BL
IO

3

PO
SG

1010

1

DE

Años
AP.

TE
CA

Evento

Tabla 3.4. Principales eventos de inundación en el sitio de Pachacamac
(Modificado a partir de Winsborough et al., 2012, p. 611; Tabla 5)
a.C. –
Período arqueológico
Asociaciones
d.C.
históricas
Fines
del
Horizonte Inundación
995-1008
Medio/Inicios
del
Período Miraflores/Naylamp
d.C.
Intermedio Tardío
(M/N).
Fines del Período Intermedio
436-651
Inundación del s. VI
Temprano/Inicios del Horizonte
d.C.
d.C.
Medio
260-283
Inicios del Período Intermedio
Inundación
d.C.
Temprano
Mediados
del
Horizonte
436 a.C.Temprano/Inicios del Período
93 d.C.
Intermedio Temprano
Fines
del
Horizonte
398 a.C.Temprano/Inicios del Período
177 a.C.
Intermedio Temprano.

Toda esta data paleoclimática nos servirá de marco de referencia para una comprensión

BI

global del entorno objeto de la presente investigación, por ejemplo, cuando intentemos
comprender el rol de los subsistemas técnicos de producción lítica en sociedades que causaron
un cambio en su medio, aprovechando los recursos que traen los eventos ENSO y
transformando grandes extensiones denudadas en importantes áreas agrícolas. En otras
palabras, este conjunto de datos nos permitirá comprender la relación Hombre-técnica-medio
exterior.

164
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.7. Contexto cultural

3.7.1. Breve esbozo histórico de las investigaciones arqueológicas
Las investigaciones arqueológicas en la Costa Central están precedidas por un conjunto de
estudios de diverso carácter realizados desde la primera mitad del siglo XIX. Por este motivo,
las fundaciones de la arqueología en Perú, están, de hecho, en la Costa Central. Esto no
necesariamente ha repercutido en el desarrollo intensivo de la investigación arqueológica en
esta área capital para la región andina moderna (Kaulicke, 2000). Se puede señalar así, que

NT

existe una etapa gobernada por coleccionistas, exploradores y viajeros que llegaron a esta región

-U

como parte de sus travesías por otras partes del país. Entre los siglos XVII y XIX, el complejo
de Pachacamac fue visitado por Amadèe Frecier, Charles Wiener (1831), Archibald Smith

DO

(1889), William B. Stevenson (1817), William H. Prescot (1855), Hutchinson (1871-1873),
Bastian (1875), Wiener (1876), Markham (1880) y J. von Tschudi (1853).

RA

Algunos estudios de estos primeros exploradores constituyen referencia obligada para

PO
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cualquier estudioso de la arqueología de la Costa Central, como Peru. Reiseskizzen aus den
Jahren [Esbozos de viajes en el Perú], publicado en 1846 por el suizo Johann Jakob von
Tschudi, donde se describe una serie de vestigios y sitios arqueológicos. En 1851, von Tschudi

DE

y Mariano de Rivera publican Antigüedades Peruanas, donde presentan uno de los primeros
planos de Pachacamac. Más adelante, Wilhelm Reiss y Alfons Stübel presentan su obra sobre

TE
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Ancón (1880-1887), y en 1903, Max Uhle publica su famoso Pachacamac, como producto de
sus excavaciones en el sitio homónimo por encargo de la Universidad de Pennsylvania, en 1896.
Casi de manera paralela, se publica Altperuanische Kunst [Arte del Perú Antiguo], cuatro tomos

BL
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escritos por Arthur Baessler (1902-1903), donde se presentan ilustraciones de muchas piezas
arqueológicas de la enorme colección de Wilhelm Gretzer provenientes de la Costa Central

BI

(Kaulicke, 2001). Sin embargo, como precedente a las publicaciones de vuelta de siglo,
Ephraim George Squier exploró las ruinas más destacadas del país entre 1863 y 1865.
En la Costa Central, Squier visitó las ruinas de Pachacamac, Limatambo, Chillón, Collique
y Cajamarquilla, y otras en Cañete. Así mismo, él levantó uno de los primeros planos de
Pachacamac (Squier, 1974 [1985]). Entre 1871 y 1872, el cónsul británico Thomas Hutchinson
realiza excavaciones en toda la Costa Central y trazó un plano de Cajamarquilla. En 1873,
Hutchinson registró 17 pirámides, de las que tres sobresalen por su volumen, que constituyen
las que hoy se conocen como Huaca San Marcos, Huaca Concha y Huaca Middendorf. En 1880,
el viajero francés Charles Wienner excavó en Ancón, Infantas (Chillón), Pachacamac y
Chorrillos. Cuatro años después, el arqueólogo sueco Knut H. Stolpe excavó en seis tumbas de
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Ancón (Rowe, citado en Lumbreras, 2014, p. 49). Posteriormente, Ernst Middendorf publica
Perú. Observaciones y estudios sobre el país y sus habitantes durante una permanencia de 25
años, en 1894 (Middendorf, 1973). Entre 1891 y 1892, George Amus Dorsey excavó 127
tumbas en Ancón como parte de sus investigaciones para presentar su tesis doctoral en la
Universidad de Harvard (Lumbreras, 2014, p. 50). En 1892, Adolph Bandelier realizó estudios
sobre sitios arqueológicos en Lima, bajo el auspicio del American Museum of Natural History
de New York. Además, midió las construcciones más importantes de Pachacamac y ofreció
algunos comentarios sobre el propósito de su construcción (Ibíd.)
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Es importante señalar que entre los años 1892 y 1925, casi no hubo proyectos arqueológicos
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de investigación en el Perú (Ibíd.). Así pues, la etapa arqueológica en la Costa Central y en el
país, comenzó propiamente con Max Uhle. Ya entre 1906 y 1910, este autor presentaba una
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secuencia estilística de la Costa Central que generalizaba a todo el Perú: Chancay Negro sobre
Blanco (contemporáneo con los Incas), Chancay Tricolor Negro y Rojo sobre Blanco, Epigonal

RA

de Tiahuanaco, Negro y Blanco sobre Rojo, Tiahuanaco, Proto-Lima e Interlocking, Blanco

PO
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sobre Rojo, y Pescadores Primitivos de Ancón y Supe. En este contexto, en 1925, Jacinto Jijón
y Caamaño y Alfred Kroeber excavan paralelamente al interior de lo que hoy conocemos como
Complejo Arqueológico Maranga.
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En lo que respecta a la cultura Lima, fue el hallazgo de Max Uhle (1903), confirmado por
Strong y Corbett (1943), de la cerámica Lima (Interlocking) en el Templo del Sol de
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Pachacamac, en el valle bajo del río Lurín, junto a los trabajos iniciales en el valle bajo del
Chancay, que hicieron pensar en un estilo compartido en la Costa Central antes del período
Tiahuanaco. Las primeras informaciones arqueológicas de una ocupación Lima son las de Uhle
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(1903), Kroeber (1926), Willey (1943), Jijón y Caamaño (1949), Stumer (1954). Le siguieron
otras informaciones como las de Patterson y Lanning (1964), Tabío (1965), Menzel (1964) y

BI

Patterson (1966).

Valga una pequeña historia del estilo cerámico Lima. Kroeber (1926) define dos estilos en
el sitio de Cerro Trinidad, basándose en material cerámico recuperado por Uhle años atrás: los
estilos Interlocking y Blanco sobre Rojo. Este último, tendría alguna similitud con Ancón Medio
1 y con San Nicolás en Supe. Luego, Willey (1943) excava en Cerro Trinidad y en Baños de
Boza señalando que el estilo Blanco sobre Rojo precede al Interlocking, a nivel estratigráfico.
Jijón y Caamaño (1949) excava en Maranga y propone la fase del mismo nombre para el fin del
Intermedio Temprano en la Costa Central. Ernesto Tabío (1957) excava en Ancón identificando
los estilos Baños de Boza, Playa Grande (I y II) y Maranga, generalizándolos para toda la Costa
Central. Menzel (1964) define una secuencia posterior al estilo Maranga, donde su tercera fase
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corresponde al estilo Nievería (cerámica del Horizonte Medio 1B). Thomas Patterson (1966)
propone una secuencia maestra para el Intermedio Temprano en base a una matriz de
presencia/ausencia, donde para la primera mitad del período, define el estilo Miramar, y
propone al estilo Tricolor como transición hacia el estilo Lima, dividido este último en 9 fases.
Es importante señalar que Patterson considera que el estilo Lima se deriva del estilo Miramar
y no del Blanco sobre Rojo.
Desde fines del siglo pasado hasta inicios del presente, algunas propuestas cronológicas han
insistido en la determinación de fases estilísticas para la cultura Lima. Una de las más

NT

importantes, actualmente, es la de Goldhausen (2001): Lima Temprano, Medio, Tardío y
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Terminal. Sin embargo, otras investigaciones desde los años ochenta han señalado ya que la
fase Lima Medio está en todos los valles de la Costa Central, mientras que el estilo Lima

DO

Temprano se sitúa claramente en Chancay, Chillón y Playa Grande; y, en los valles del Rímac
y Lurín, existe una grande diversidad de estilos y variantes, además de estilos locales
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contemporáneos a Lima Temprano como Pinazo-Huaico y Tablada-Villa el Salvador
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(Cárdenas, 1999; Goldhausen, 2001; Guerrero y Palacios, 1994; Makowski, 2001; Makowski
et al., 2008; Mogrovejo, 1999; Palacios, 1988; Patterson et al., 1982; Strong y Corbett, 1943).
Sumado a esto, sabemos que los estilos Maranga y Nievería son contemporáneos (Mogrovejo
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y Segura, 2000; Rengifo, 2006; Shady, 1982, 1988) y que se puede establecer una
diferenciación entre un Nievería sin motivos Wari y otro con motivos Wari (Fernandini, 2015).

TE
CA

Con lo anterior señalado a manera de preámbulo, actualmente existe un consenso en el
sentido de que las evidencias arqueológicas parecen confirmar que entre el fin del Período
Intermedio Temprano y el inicio del Horizonte Medio, la Costa Central fue el escenario de
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importantes transformaciones económicas, sociales y políticas (Marcone, 2004, p. 730; 2015,
p. 175-176). Así, desde el Período Intermedio Temprano al Horizonte Tardío, las ocupaciones

BI

humanas en esta región atraviesan las expresiones culturales Lima, Ichma5 e Inca,
principalmente.

La grande mayoría de los investigadores coinciden en señalar que después de la influencia
Chavín en la Costa Central, se produjeron un conjunto de procesos socio-económicos que
5

De acuerdo a Espinoza (2014, p. 118), el nombre correcto es Ychma, caligrafiado por primera vez por el
cronista Cristóbal de Albornoz en 1582. El mismo autor señala que es en el Chinchaysuyo que el término solía
pronunciarse Ishma. Lo cierto es que, muchos términos existen para dar cuenta del fenómeno cultural propio del
Período Intermedio Tardío que ahora da nombre al río y a la ciudad capital peruana: Ychsma (Rostworowski,
1992), Ichma, Ichmay. Originalmente, este término designaba el nombre del oráculo de Pachacamac, en el idioma
de los yungas, o pobladores de la costa. Otras investigaciones señalan también que Ichma se refiere al colorante
extraído del achiote (Bixa orellana), de tonalidad rojiza, muy utilizado por estos pobladores para pintar los muros
de Pachacamac, por ejemplo. Por convención de uso, aquí utilizamos el término Ichma.
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pueden calificarse de acuerdo a su complejidad, tanto a nivel ideológico como en el continuum
que representan tanto la producción agrícola y pesquera a gran escala, así como la ganadería.
Las expresiones culturales de estos períodos tardíos demuestran la consecución de una vida
netamente urbana asociada a una organización política estatal multivalle (Makowski, 2001).
Es importante señalar que la literatura arqueológica señala la existencia de una pirámide que
dataría del Horizonte Temprano en Maranga (en la zona donde actualmente existe un gran
centro comercial), que fue destruida en los años sesenta del siglo pasado para despejar el área

NT

y construir la denominada Feria Internacional del Pacífico (Shady, 1983).
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3.7.1.1. Período Intermedio Temprano (200 a.C.-500 d.C.) en el valle bajo del Rímac
De modo general, el estudio del Período Intermedio Temprano en la Costa Central se
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relaciona con la ocupación Lima, y se ha centrado en definir una secuencia cerámica estilística
generalizable para toda la región, como es el caso de la pionera seriación estilística y
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cronológica presentada por T. Patterson (1966). Según el mismo autor, esta seriación que cuenta

PO
SG

con nueve fases - fases Lima 1 y 2 (asociadas al estilo Miramar de Ancón), fases 3 al 6 (estilo
Playa Grande), fases 7 al 9 (estilo Maranga y Nievería) – puede ser agrupada en tres conjuntos:
Lima Temprano (fases 1-3), Lima Medio (4-6) y Lima Tardío (7-9). Son todavía reducidos los

DE

trabajos que investigan la relación de esta secuencia con otros soportes materiales como el textil
y la arquitectura —aunque investigaciones recientes están cambiando este panorama—, todavía
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menos con el soporte lítico.

Adicionalmente, las publicaciones obstaculizan en diferente grado la investigación por las
marcadas diferencias en las metodologías puestas en marcha. Sumado a esto, las numerosas
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investigaciones recientes no han sido adecuadamente sintetizadas y puestas a disposición de
otros investigadores, a excepción de la reciente publicación de dos volúmenes titulados Avances

BI

en la arqueología de la cultura Lima (Parte I y II) (Mauricio et al., 2014, p. 11). En un trabajo
introductorio, los autores citados analizan el estado de la cuestión de la arqueología Lima,
señalando cinco temas medulares a modo de agenda presente y futura (Ibíd.):
1. La organización social, política y religiosa lima.
2. El urbanismo y patrón de asentamiento lima.
3. El surgimiento y fin de lima
4. La relación de la cultura Lima con otras sociedades contemporáneas.
5. La cronología de desarrollo Lima.
Puede observarse que ninguno de estos temas se refiere al desarrollo tecnológico de la cultura
Lima, sea cual fuere el soporte material. En este sentido, nosotros deseamos abrir una nueva
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línea de investigación sistemática que concentre esfuerzos en los aspectos técnicos y
tecnológicos de producción artesanal al interior de este tipo de sociedades. Pero volvamos a
nuestra exposición central.
Hemos mencionado que este período arqueológico se relaciona con la ocupación Lima. Lo
decimos ahora de forma apropiada: se relaciona con la ocupación Lima, principalmente. En la
parte baja del valle del Rímac en la zona de Huachipa, en el sitio Cerro Ventana y en trabajos
de monitoreo arqueológico en el sitio de Taboada (Callao) se ha reportado ocupaciones con
cerámica de tradición Pinazo. Por su parte, la cultura Lima se desarrolló en los valles bajos y

NT

medios de los ríos Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, entre 150 y 650 d.C. Actualmente, se

-U

advierten algunas diferencias en las ocupaciones del Intermedio Temprano entre los valles de
la Costa Central. Por un lado, en Chillón y Chancay, la presencia Lima constituye una

DO

ocupación continua desde Lima Temprano hasta Lima Medio. Por otro lado, en Rímac y Lurín,
las ocupaciones comienzan con Lima Medio y van hasta el inicio del Horizonte Medio.

RA

La sociedad Lima construyó importantes centros urbanos con edificios piramidales de

PO
SG

carácter monumental, siendo el principal de ellos Maranga, durante la fase cerámica Lima
Medio; además de Huaca Pucllana. Así, la arquitectura lima se construyó a base de pequeños
adobes o adobitos y tapiales. A partir del Lima Tardío, los asentamientos más importantes se

DE

emplazan en el valle medio, tales como Cajamarquilla, Vista Alegre (Catalina Huanca),
Mangomarca y Huaca Trujillo. Por su parte, siguiendo a J. Narváez (2013), la cerámica

TE
CA

manufacturada por los lima cumplió funciones tanto domésticas como rituales: “La doméstica
fue simple, de una pasta marrón oscura muy porosa y sin mayor acabado de superficie. Destacan
las ollas, cántaros y cuencos, cubiertos con abundante hollín y los platos o grandes tazones

BL
IO

destinados al servicio de alimentos” (p. 17).
Como puede deducirse, otras evidencias aparte de la cerámica, no han recibido la debida

BI

atención por parte de las investigaciones arqueológicas en la Costa Central. Lo que sabemos de
los patrones de asentamiento, por ejemplo, se reduce a propuestas de los años sesenta y ochenta
(Patterson y Lanning, 1964; Patterson et al., 1982). Lo que sí parece ser un consenso es que
durante la fase Lima Tardío, la arquitectura se concentra en el valle del Rímac; además, sabemos
que Cajamarquilla y Maranga no son Wari, sino que se abandonan en el Horizonte Medio 2.
Durante las fases tempranas del estilo Lima, los asentamientos son en su mayoría defensivos,
presentando alta movilidad y una corta duración ocupacional. Para Lima Medio, el estilo
arquitectónico, como hemos mencionado, parece tener una fórmula estable a partir de la
combinación de adobitos, tapia, yapana y piedra.
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En cuanto al patrón de enterramiento y funerario, la sociedad Lima enterró a sus muertos en
posición típica extendida, con los brazos sostenidos a ambos lados del cuerpo y recostados en
una cama de cañas, para luego ser envueltos en tejidos llanos. A manera de ofrenda, se
colocaban vasijas, mates y materiales suntuarios (loros amazónicos, Spondylus provenientes del
área del actual país de Ecuador, jade, turquesa, cuarzo rosado, obsidiana y lapislázuli) a ambos
lados de la cabeza del individuo.
3.7.1.2. Horizonte Medio (650 – 900 d.C.) en el valle bajo del Rímac

NT

De lo mencionado anteriormente, y si consideramos lo observado por Patterson y Lanning

-U

(1964), una gran cantidad de pirámides asociada a la construcción de canales de irrigación fue
construida durante las últimas fases del Intermedio Temprano. Este hecho ha sido materia de

DO

trabajo por investigadores que consideran esta evidencia suficiente para interpretar un
crecimiento poblacional importante en este período que conllevó a la aparición de estratos

RA

sociales definidos (Earle, 1972, p. 475), relaciones de poder (Goldhausen, 2001), un sistema

estado (Canziani, 2009), entre otros.

PO
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religioso complejo asociado a la presencia de un centro urbano teocrático (Canziani, 1987),

En este período, entonces, es probable que la sociedad Lima haya alcanzado un sistema de

DE

gobierno estatal centralizado en Maranga y que haya ejercido control sobre curacazgos del
mismo y otros valles. Maranga alberga a catorce estructuras piramidales monumentales y más

TE
CA

de cincuenta edificios pequeños, en un área de aproximadamente 4 millones de m 2.
3.7.1.3. Período Intermedio Tardío (900 – 1470 d.C.) en el valle bajo del Rímac

BL
IO

Posterior a la ocupación Lima, se acepta que, luego de la caída Wari, los valles del Rímac y
Lurín conformaron una unidad social que ha sido denominada Ichma. Esta unidad tendría como

BI

centro principal al complejo arqueológico de Pachacamac (Rostworowski, 1977, p. 199). Así,
se ha definido un Señorío Ichma como una
unidad política, que floreció desde inicios del siglo XII hasta mediados del siglo XV, se regía
bajo el dominio del centro religioso de Pachacamac, que durante la ocupación Incaica cobró
aún mayor importancia, llegando a incorporar sus dioses regionales dentro del panteón de dioses
Inka. Esta gran relevancia se mantuvo hasta la llegada de los españoles a mediados del siglo
XVI (Díaz y Vallejo, 2004, p. 296).
Se desprende entonces que, sobre todo, durante el Horizonte Medio Tardío, las ocupaciones
de la Costa Central están representadas por una coexistencia de estilos Ichma e Inca,
principalmente (Makowski, 2002, p. 138).
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El estilo cerámico Ichma se encuentra en proceso de definición (Díaz y Vallejo, 2004), luego
de haber sido conocido como estilo Huancho, Puerto Viejo e Inca Asociado. Desde la década
de los años setenta, se ha definido al estilo Ichma como un corpus cerámico local que precede
a la ocupación Inca de los valles bajos del Rímac, Lurín y Chilca. Existen, pues, algunas
recurrencias técnicas que definen el estilo: cuerpos globulares, decoración pintada restringida a
dos o tres colores, en todos los casos con acabado mate. Los platos y los cuencos están casi
ausentes en el conjunto Ichma. Se señala que las formas decorativas o decoraciones modeladas
más típicas están limitadas a vasijas con representación de cucurbitáceas, aves y un tipo muy

NT

particular de representación antropomorfa conocido como “caragollete”. Los motivos se
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muestran igualmente repetitivos utilizando líneas zigzagueantes y estilizaciones de peces (Días
y Vallejo, 2004, p. 299).

DO

Por otro lado, la arquitectura Ichma utiliza recurrentemente el tapial, de igual forma en la
arquitectura masiva como en la construcción de recintos y pasajes interurbanos. Algunos muros

PO
SG

dispuestos en posición horizontal (Ibíd., p. 296).

RA

de tapiales utilizan adobes rectangulares en su interior, que son usualmente achatados y

En cuanto a los patrones funerarios,

… las tumbas son elaboradas mediante una cista de planta circular y

DE

contorno simple, dentro de la cual se acondicionan a los individuos
enfardelados. El fardo generalmente presenta relleno de telas o vegetales,

TE
CA

donde pueden disponerse objetos suntuarios como pequeños metales o
elementos de semillas a la altura del rostro, pecho y muñeca (…) Los
cuerpos, por lo general, suelen mantener una posición completamente

BL
IO

flexionada tanto en niños como adultos; mientas que los neonatos siempre
están en posición extendida (Ibíd., p. 298).

BI

A partir de la fase cerámica Ichma Tardío B, la presencia Inca es manifiesta en la Costa
Central (Díaz y Vallejo, 2002, p. 367). Se ha propuesto, además, que el palacio, como
residencia de élite, constituye un edificio propio del Intermedio Tardío en el valle medio bajo
del Rímac (Villacorta, 2004, p. 562).
Cuando nos referimos a los períodos tardíos en la Costa Central, es indispensable repasar la
información etnohistórica. No es nuestra intención realizar aquí una revisión minuciosa de
todos los estudios de este tipo (legere Makowski, 2002, p. 149-152). Sin embargo, es importante
señalar que el territorio bajo el control incaico fue dividido en provincias o huamani
(compuestos por 40000 familias), que pertenecían a etnias locales existentes antes que del arribo
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de los Incas. Se conoce entonces, el huamani de Pachacamac (Cornejo, 2000) para el Intermedio
Tardío.
Todas las evidencias apuntan a considerar un cambio de costumbres lento y progresivo en el
valle de Lima en el tránsito de la unidad social Ichma a la Inca. Ya en la época Ichma Tardío,
la influencia inca se deja observar con la mayor frecuencia de adobes paralelepípedos o adobes
rectangulares del tipo incaico (Días y Vallejo, 2004, p. 360). Las denominadas Pirámides con
Rampa (PCR) presentan empleo de adobe incaico en Pachacamac por ejemplo, por lo tanto,

NT

corresponderían al período incaico (Ibíd.; Makowski, 2002).

-U

3.7.1.4. Horizonte Tardío (1470 – 1532 d.C.) en el valle bajo del Rímac

Ahora bien, se conoce que el señorío Ichma entró en contacto con los Incas durante el

DO

gobierno de Pachacutec, pero no fue hasta el año 1470 d.C. en que Tupac Yupanqui llega al
actual valle de Lurín, entra a Pachacamac y “funda” la macro etnia de Pachamac

RA

(Rostworowski, 2002, p. 83). Sin embargo, la benevolente política que según M. Rostworowski

PO
SG

aplicaron los Incas en Pachacamac es evidencia suficiente para deducir que la organización de
esta nueva formación administrativa continuara sin mayores cambios en relación a las
relaciones políticas del período anterior a la dominación inca.

DE

Todo este planteamiento tiene como base la propuesta histórica —puesto que se sostiene en
reconstrucciones históricas— de un Señorío Ychsma de carácter étnico, anexado pacíficamente

TE
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por los Incas, y cuya expresión más notoria sea el estilo Ichma. La dominación inca, entonces,
define el Horizonte Tardío en la Costa Central. Los arqueólogos que trabajan este período desde
esta perspectiva han observado en la proliferación de estilos cerámicos y arquitectónicos

BL
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incaicos la prueba de esta definición. Sin embargo, existe una propuesta arqueológica,
defendida principalmente por K. Makowski, que defiende un escenario distinto al descrito por

BI

la propuesta histórica. La administración imperial Inca, según esta perspectiva, realizó una gran
inversión de trabajo en arquitectura pública durante el Horizonte Tardío, como así lo
demuestran el diseño planificado de Pachacamac y gran parte de las estructuras monumentales
en los valles de Lurín y el Rímac (áreas administrativas, depósitos, PCR) (Makowski, 2008).
Nosotros comulgamos con este planteamiento, a la luz de las evidencias arqueológicas más
recientes.
Junto a este planteamiento, y de particular interés para nuestra investigación, es el hecho de
que, parece evidente, que la dominación inca tuvo un impacto reducido en las esferas de
producción y consumo tecnológico y estilístico, sea ya en la producción alfarera o en la
arquitectónica; es decir los artesanos mantuvieron sus formas de producción (Makowski et al.,
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2008). Resulta relativamente claro también que la ideología inca se materializó sólo en algunas
formas de arquitectura ceremonial y en la parafernalia de culto oficial, dejando a la obra local
la construcción de la arquitectura residencial, la producción de cerámica, textiles y metal.

3.8. Contexto cronológico
A continuación, sobre todo en base a la evidencia cerámica, se presentan las cronologías que
se van a seguir a lo largo de la tesis.
En lo que respecta a la cultura Lima, en la presente investigación se sigue la propuesta de

NT

Goldhausen (2001), pero sin dejar de tomar en cuenta las otras fases clásicas para este fenómeno

-U

estilístico (Tabla 3.5.).
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Tabla 3.5. Comparación de las secuencias cronológicas propuestas para la cultura Lima.
(Adaptado de Lumbreras 2014: 145, Cuadro 4).

Lima 3
Lima 2
Lima 1

Lima
Inicial

Tricolor

Tricolor

¿Lima Inicial?

En lo que respecta al período posterior, el Período Intermedio Tardío, seguimos la propuesta
de Vallejo (1998) por ser la que mejor condensa los procesos culturales alrededor de las fases
estilísticas de la cerámica (Tabla 3.6.). La misma secuencia llega hasta el Horizonte Tardío, por
lo que resulta de gran utilidad para nuestra investigación.
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Tabla 3.6. Secuencia básica del estilo Ichma
(Modificado de Vallejo 1998)
Fases
Sub-fases
B

ICHMA TARDÍO

A
B

ICHMA MEDIO

A
B

ICHMA TEMPRANO

A

8

5
Intermedio
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Ichma Inicial
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Tricolor
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4
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HUALLAMARCA
Dolorier y Casas 2009

Ychsma Medio B
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CONDE
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Bazán
2009
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estilo y contacto con
grupos serranos,
tradición Cuculí, Banda
Crema, Cara-gollete, Piel
de ganso, Punteado en
zona: Armatambo

7

4

COSTA
CENTRAL
Vallejo 2004 Díaz
y Vallejo 2005

VALLE DEL RÍMAC
Guerrero 2004
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VALLE DEL
RÍMAC
Bazán 1991
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SECUENCIA
CRONOLÓGICA
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Tabla 3.7. Conformación de la secuencia cronológica del estilo Ichma: tipos y estilos característicos
(Modificado de Dolorier, 2010, p. 133, Cuadro 2).

Fase II

Ichma
Inicial

Estilos:
Anaranjado
ornamental,
Aquillado,
inciso (Hualla),
Tricolor
Geométrico,
etc.

Fase I
Huaura

Avance de poblaciones
serranas. Líneas blancas
y bandas ondulantes.
HM 2-3

BI

Sin embargo, tomamos en cuenta la corología del estilo Ichma, sobre todo en el valle bajo
del río Rímac, nuestra mesoescala ampliada (Tabla 3.7.).
Habiendo expuesto de forma general los aspectos concernientes a la arqueología de los
períodos tardíos en la Costa Central, a continuación, en el siguiente capítulo, presentamos los
sitios arqueológicos estudiados y la muestra objeto de estudio.
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CAPÍTULO IV – Las industrias líticas tardías y su lugar en la arqueología
de la Costa Central
En capítulo presentamos un breve esbozo histórico de la investigación de las industrias
líticas al interior de la arqueología peruana. A continuación, exponemos el contexto de
aparición, conceptualización y desarrollo de la noción de industrias líticas

<<tardías>>,

las

problemáticas relacionadas con ellas y los criterios actuales de su estudio. Finalmente,

-U

4.1. Nota preliminar: sobre la clasificación de las industrias.

NT

presentamos los criterios-base de nuestra propia definición.

Cabe entonces, definir, en primer lugar, la división analítica que hemos realizado a

DO

manera de corte didáctico en nuestra presentación. Por un lado, llamamos industrias líticas

RA

tempranas a las comprendidas en todo el período Precerámico (sensu Rowe, 1962; Lanning y
Patterson, 1967), aproximadamente desde 15000 a.C.1 hasta 1800 a.C. Por otro lado,

PO
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denominamos industrias líticas tardías a las que se ubican temporalmente desde 1800 a.C. hasta
1532 d.C., lapso que corresponde desde el Período Inicial hasta el Horizonte Tardío.
La división anteriormente expuesta recoge parcialmente cuatro propuestas: industrias

DE

de herramientas de piedra de culturas andinas prehispánicas que poseen cerámica (Burger,
2007, p. 1), instrumentos de piedra en contextos cerámicos (Stone, 1983) y, sobre todo,

TE
CA

artefactos líticos de los períodos tardíos (Silva, 2014, p. 187) e industrias líticas tardías (Silva,
2016). Las dos primeras enfatizan el rol de la tecnología cerámica en la asignación temporal

BL
IO

del instrumental lítico, en contraposición a grupos humanos que no la poseían. Evidentemente,
esta es la base del esquema original de periodización de John Rowe y Thomas C. Patterson, al
que nos adherimos. Las dos últimas propuestas nacen de la preocupación del autor por agrupar

BI

bajo el término tardío al lapso comprendido entre el Horizonte Temprano y el Horizonte Tardío.
Con la división temporal entre industrias líticas tempranas y tardías, pretendemos evitar
el uso de clasificaciones poco neutras conceptualmente, tales como industrias líticas de
sociedades complejas (Downey, 2009, p. 48), tecnología lítica en sociedades de nivel estatal
(Bencic, 2015, p. 22; Fortin, 2015, p. 130) o producción lítica en sociedades complejas (Giesso,
2010, p. 21)2. Para el caso de los materiales líticos antrópicos más tempranos, las
1

Para una revisión los conjuntos líticos más tempranos en los Andes Centrales, legere Dillehay et al. (2017) y
(Yataco, 2011).
2
Para el área de los Andes Meridionales, Andes Centro-Sur y el Noroeste Argentino, desde el abordaje de la
organización tecnológica (Nelson, 1991; Binford, 1979), son comunes los títulos de:tecnología lítica de grupos o
sociedades agro-pastoriles (Escola, 1996, 2000, 2004), o evidencia artefactual lítica de las sociedades agrícolas-
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denominaciones son las comúnmente utilizadas en el ámbito prehistórico europeo, y
generalmente no incluyen ninguna precisión temporal. Si bien estos términos son adecuados
para caracterizar el instrumental propio de sociedades estatales, ellos resultan inexactos en el
momento de calificar los conjuntos líticos de sociedades pre-Horizonte Medio, por ejemplo.
Justamente este período —objeto de mayor cantidad de estudios sistemáticos en lo que a
artefactos líticos tardíos concierne— es el que podría posibilitar un uso generalizado de
denominaciones como industrias líticas de sociedades complejas. Aunque se trate solamente
de formalidades, los nombres con los que se han denominado las industrias líticas en contextos

-U

NT

cerámicos pueden relacionarse con el marco teórico-metodológico empleado para su análisis.

4.2. Breve historia de la investigación de las industrias líticas tardías en los Andes

DO

Centrales

Este apartado tiene por objetivo presentar el contexto general de nuestro objeto de

RA

investigación. De ninguna forma se trata de una revisión exhaustiva3. Se trata, más bien, de un
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esbozo breve sobre las principales tendencias teórico-metodológicas en los estudios líticos en
el Perú durante períodos tardíos, considerando los siguientes criterios: (1) carácter de las
colecciones analizadas, (2) marco teórico elegido, (3) metodología elegida, (4) técnicas de

DE

análisis y grillas de lectura, y (5) problemática asumida. Con estudios líticos en industrias
tardías, nos referimos a trabajos dedicados exclusivamente al material lítico. A pesar de que

TE
CA

existe una cantidad relativamente importante de trabajos que realizan menciones secundarias
sobre las características de los conjuntos líticos 4 y de algunas piezas partículas5 (v.g. Larco,
1940; Ryden, 1947; Hyslop, 1976; Topic, 1977; Grieder, 1978; Goldstein, 1990, 2000; Seddon,
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1998; Browman, 1998; Bernier, 1998, 1999, 2004, 2005, 2008, 2010; Chapdelaine, 2000; Nash,
2002; Chiguala et al., 2006; Uceda y Rengifo, 2006; Uceda, 2010; Lau, 2011; Salcedo y Molina,

BI

2012; Fortin, 2015; Menaker, 2016), salvo algunas excepciones puntuales éstos no serán objeto
de nuestra revisión.

pastoriles formativas, tardías y tardías-inkas (Escola, 2016). Para una revisión detallada legere Actas del XIX
Congreso Nacional de Arqueología Argentina (2016), Simposio También usaron rocas y minerales (Parte II):
Técnicas líticas entre las sociedades agro-pastoriles del Noroeste Argentino y Andes Centro-Sur, coordinado por
C. Mercuri y A. Elías.
3
Únicamente en los casos más importantes, pasaremos revista detallada al conjunto lítico estudiado.
4
Sobre todo en referencia a las implicancias de cambios tecnológicos en la secuencia ocupacional de un sitio
determinado
5
Resaltan principalmente: azadas, puntas y cuentas líticas.
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Veamos, entonces, que el todavía joven interés por los estudios líticos en los Andes
Centrales (Lavallée, 1985, p. 411)6se ha inspirado frecuentemente en la escuela prehistórica
francesa, sin que esto signifique un desarrollo fecundo y bien logrado (Lodeho, 2012, p. 63),
con la excepción del Paijanense. Aun así, no son pocos los estudios que siguen el abordaje de
otras escuelas, particularmente la norteamericana —con sus diferentes tendencias—, raramente
compatibles con los estudios de inspiración francesa. Como resultado de esta amplia diversidad
teórica, los métodos de análisis devienen una realidad caleidoscópica, que muchas veces
dependen de la perspectiva particular de cada arqueólogo. No existe, pues, un programa teórico

NT

sistemáticamente organizado que guíe los estudios líticos en los Andes Centrales.

-U

En los Andes Centrales, los períodos post-Precerámico suelen estudiarse desde otras
líneas de investigación diferentes a la tecnología lítica, olvidándose que, a pesar de la amplia

DO

distribución de útiles sobre cerámica, hueso, madera o metal, la roca dura sigue siendo la fuente
más importante para la producción de útiles con borde cortante (Lavallée, 1970, p. 228;

RA

Lechtman, 1984, p. 14; Downey, 2009, p. 49) y, por tanto, el lugar primario para el estudio de

PO
SG

la cotidianeidad pasada.

4.2.1. El inicio: 1923

DE

Desde el interés primigenio de Max Uhle a inicios del s. XX – que inicia la arqueología
científica en el Perú -, el primer trabajo sobre artefactos líticos tuvo que esperar dieciocho años.

TE
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De hecho, se trata de una nota corta que describe sumariamente un conjunto de piezas de la
parte noroccidental de los Andes Centrales (Brown, 1926). De esta manera, se abre el interés

BL
IO

por los artefactos líticos, describiendo su presencia y asociación con otras evidencias con el
objetivo de definir cronologías relativas. En el plano metodológico, los artefactos líticos no
reciben ningún tratamiento particular. El estudio de las industrias líticas en sentido estricto

BI

todavía no ha comenzado.
In 1911 I noticed on the surface of a small headland, Punta Picos, 26 miles south-west
of Tumbez, stone flakes which appeared to have been made by human agency (Brown, 1926, p.
97). Con estas palabras inicia el primer trabajo sobre artefactos líticos en el Perú, realizado por
C. Barrington Brown, bajo el título On stone implements from northwest Peru. El reporte de
siete hojas da cuenta principalmente de una “raza" pre-Inca (“El Estero men”, p. 101) de “gran
antigüedad” que elaboró instrumentos sobre lasca (Figura 4.1) en diversos tipos de materias

6

Obsérvese que este interés joven es señalado por Danielle Lavallée en 1985, hace treinta y dos años. Creemos que
este adjetivo todavía califica adecuadamente el estado actual de la investigación lítica peruana.
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primas en sitios costeros y del interior: El Estero, Quebrada Pozo Siches, Punta Picos, Caña
Dulce Hills, Quebrada Honda, Lobitos, Paita (p. 100). Así mismo, describe algunos
implementos “Neolíticos” asociados como hachas pulidas, manos de mortero, morteros,
cuencos y figurinas que le permite elucubrar sobre la antigüedad de estas ocupaciones. A pesar
de su brevedad, lo más resaltante del trabajo es la temprana descripción tecnológica de las
hachas pulidas, que permite al autor tener una idea general de las técnicas aplicadas para su
elaboración. Esta descripción sumaria es acompañada por atributos dimensionales y algunas
analogías con otros sitios de Sudamérica. Finalmente, el autor señala que todos los artefactos

NT

recuperados se encuentran en el Museum of Archaeology and Ethnology of Cambridge
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University.
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Figura 4.1 El Estero, Pre-inca, parte del conjunto lítico: (1) raspador, (4, 5, 7) perforadores, (6) perforador, blunt
“finger” type, (3) raspador, tipo cincel, (2) raspador, con trabajo secundario en los bordes.
(Fuente: Modificado a partir de Brown 1923: Plate G, Figura 6).
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4.2.2. Los años 1970

Con el trabajo tipológico de Mariella Taschini sobre artefactos líticos del sitio de

BI

Cajamarquilla para el Período Intermedio Temprano-Horizonte Medio en la Costa Central, se
inicia el interés por las industrias líticas tardías en los Andes Centrales (Taschini, 1968). El
enfoque tipológico de la autora recoge la propuesta de François Bordes para el Paleolítico
Medio y Superior de Europa Occidental, muy en boga en la época (publicada siete años antes).
Resalta el hecho de que la autora no encontró dificultades en la aplicación de esta tipología en
las piezas de Cajamarquilla, como sí las habían experimentado J. Emperaire y et al. (1963) con
piezas provenientes de la Patagonia chilena, y Alimen y Karpoff (1967) en sitios del Chaco
paraguayo (Taschini, 1968, p. 6).
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La importancia del trabajo de Taschini no radica únicamente en su carácter de fundador
de los estudios líticos tardíos en los Andes Centrales, sino también y, sobre todo, en la
problemática que vislumbra e intenta resolver: la naturaleza histórica de las piezas que analiza.
Sobre la base de análisis y comparaciones tipológicas, la autora se pregunta en primer lugar por
las características técnicas de la colección de Cajamarquilla. Evidentemente, estas
características técnicas están limitadas a la manufactura de las piezas, sin embargo, luego de
recoger esta información, cuestiona su carácter histórico en el seno de la evolución técnica local
(Costa Central) o phylum (Ibíd.: 41): ¿se trata de una convergencia o de un arcaísmo técnico, o

NT

más bien la consecuencia del contacto con otras civilizaciones? Finalmente, la autora también

-U

se pregunta sobre la distribución espacial de este tipo de industrias. Observamos, pues, la
semilla de una problemática que la arqueología del material lítico ha heredado y que no ha sido

DO

atendida desde hace cincuenta años (Tabla 4.1, Figura 4.2).

Por su parte, para el área serrana, los años setenta serán testimonio de tres trabajos

RA

tipológicos. Se encuentra el trabajo de Rivera (1974), que presenta los resultados de la
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SG

aplicación de una tipología básica para las puntas de proyectil Wari, pertenecientes al Horizonte
Medio. Por otro lado, dos años después se publica la tesis de doctorado de Hyslop (1976) que,
si bien centra en la arqueología general del reino Lupaca perteneciente al Período Intermedio

DE

Tardío, en Puno, contiene un apartado dedicado al análisis del utillaje lítico. En este apartado
también se hace uso, como es lógico, del enfoque tipológico en boga. Además, Hyslop brinda

TE
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información sobre las colecciones de superficie en varios sitios de la parte norte de la cuenca
del Titicaca datados del Formativo al Horizonte Tardío: limitadas materias primas (basalto,
andesita, sílex, obsidiana) y utillaje también reducido (puntas y azadones asociados a la

BL
IO

agricultura) (Hyslop, 1976, p. 441).

Ahora bien, a nivel tipo-tecnológico, sólo un trabajo se desarrolla en estos años. Es el

BI

trabajo de Lavallée (1970), publicado originalmente en el tomo XXXVI de la Revista del Museo
Nacional, y que recientemente se ha reeditado al interior de una publicación conjunta sobre la
arqueología de la sierra de Áncash (Ibarra, 2013). Este trabajo puede incluirse dentro del marco
de la escuela prehistórica francesa de la década de los setenta del siglo pasado, y que, como
veremos enseguida, continúa aplicándose hasta la década posterior. El trabajo de Lavallée es
importante debido a la problematización de la tipología europea, tras su aplicación a piezas que
generalmente no encajan dentro de los tipos que ésta considera de forma clásica. Observamos,
entonces, que existen alteridades técnicas que muchas veces son forzadas a encajar dentro de la
tipología europea (Tabla 4.2, Figura 4.3).
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Tabla 4.1 Síntesis del trabajo de Taschini (1968) con piezas líticas de Cajamarquilla.
Mariella Taschini (1968)
L'industria litica pre-Incaica di Cajamarquilla
Generalidades
Sitio
arqueológico

Cajamarquilla (R 301 y 302)

Región

Costa Central (valle medio del río Rímac).
Fechado C14 (carbón), R302: 1160 ± 50. Calibración: 1184 – 961 calBP

Datación

NT

Fechado C14 (carbón), R301: 1100 ± 100. Calibración: 1264 – 895 calBP
Fines del Período Intermedio Temprano

Escuela

Ecología prehistórica italiana (1970’s)

Metodología

Tipología bordesiana (Bordes 1961)

Problemática

Definición tipológica del conjunto lítico.

Conclusión

- In esso sono naturalmente comprese delle forme di passaggio, come ne esistono in
tutti gli orizzonti. Nonché esemplari atipici di determinate categorie: ed è tanto più
naturale che ve ne siano in industrie come questa, composta di tipi elementari e non
specializzati (Taschini 1968: 7, el subrayado es nuestro).
- Naturaleza del conjunto lítico de Cajamarquilla: ¿arcaísmo o convergencia
tecnológica?
- L'ipotesi che si tratti di una industria arcaica -ovviamente nei limiti della riconosciuta
antichità dell'uomo in America - ripresa e riutilizzata nel periodo intorno all VIII-IX
secolo dopo Cristo, appare difficilmente sostenible, a giudicare dai dati finora in
nostro possesso. La presenza in depositi stratificati delle schegge di frabbricazione,
ripetutamente constata, autorizza a pensare che gli strumenti siano stati lavorati sul
posto (Ibíd.: 30, el subrayado es nuestro).
- Ove non tisulti possibile trovare le prove né di una evoluzione locale, né di contatti
con civiltà diverse, la presenza di simili oggetti litici in epoca recente potrebbe essere
interpretata come un fenomeno di convergenza. La semplicità della loro concezione
ed esecuzione renderebbe più plausibile una spiegazione del genere (Ibid.: 40, el
subrayado es nuestro).
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Período

Conjunto lítico

Industria (Industria di pietra scheggiata)

Categorías o
tipos

Chopping tools (algunos con bordes denticulados, algunos sobre lasca), chopper,
chopper-rabot (pialla) guijarros trabajados (ciottoli laborati), débitage (schegge di
lavorazione), lascas con huellas de uso, núcleo, denticulado sobre lasca de guijarro,
rapador sobre lasca (sílice)

Materia (s)
prima(s)

Endógena: granito, basalto, andesita, arenisca. Sílice-calcedonia, pizarra.

Soporte (s)

Guijarros planos, ovalados, bloques, laja.

BI

Carácter de
la(s)
colección(es)
analizadas
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Figura 4.2 Cajamarquilla, Intermedio Temprano, conjunto lítico: (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9) chopping tools, (7) chopper,
(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) lascas diversas, (10) núcleo de sílice, (16) lasca de granito con borde
utilizado, (27) raspador con muso atípico, (28) lasca de sílice con algunos retoques, (13) denticulado sobre
guijarro, (17) denticulado sobre lasca de guijarro, (14, 15) cuchillos con dorso natural, (11) bec macizo, (12)
mano de mortero o percuto, (2) fragmento de hoja de pizarra con el borde aguzado
(Fuente: Modificado a partir de Taschini 1968: 6-26, Figs. 1-19).
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Tabla 4.2 Síntesis del trabajo de Lavallée (1970) con piezas líticas de Chavín de Huántar.
Danielle Lavallée (2013 [1970])
Industrias líticas del Período Huaraz, procedentes de Chavín de Huántar.
Generalidades
Chavín de Huántar

Región

Sierra Nor-Central (Áncash)

Datación

~ 2100-1800 A.P.

Período

Primera mitad del Período Intermedio Temprano

Escuela

Escuela prehistórica francesa (1970’s)

Metodología

Tipo-tecnología

Problemática

a) Definición tipológica de un conjunto grosero y tosco, sin considerar
criterios de utilización a priori, sólo a posteriori.
b) Diferenciación tipológica entre núcleo utilizado, chopper y cepillo.
c) Definición funcional de los tipos tecno-morfológicos.

Conclusión

- … conjunto de artefactos groseros … materia prima … ingrata (p. 231).
- No existen herramientas especializadas (Ibíd.: 232)
- … industria rápidamente fabricada… empleo poco especializado…
rápidamente… abandonado… equipo ocasional (Ibíd.).
- … instrumental de un grupo humano que se dedicaba a la agricultura más
que a la caza... (Ibíd.).
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Conjunto (201 piezas)
Cantos rodados sin huellas de utilización (21), guijarros percutores (5),
núcleos – sobre canto rodado - (2), percutores sobre aristas (7), choppers (6),
unifaces (2), chopping-tools (5), bifaces gruesos (23), cepillos sobre núcleo
(19), puntas bifaciales (4), desechos de talla (5), lascas sin retoque (12),
raspadores sobre lascas (2), cepillos sobre lascas (3), cuchillos sobre lascas
(4).

BI
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Carácter de las
colecciones analizadas

DE

Conjunto lítico

Categorías o tipos

NT

Sitio arqueológico

Azadón (4), lascas sin huellas de utilización (5), lascas con huellas de
utilización, puntas pulidas de proyectiles (26), hachas pulidas (1), masas
discoidales perforadas (12), piedras con hoyuelos (5), manos de mortero (3),
fragmentos diversos de piedra pulida intencionales y accidentales (24)

Materia (s) prima(s)

Cuarzo+, roca volcánica básica, granito, diorita, arenisca, calcáreo, roca
volcánica metamórfica (sic!), roca eruptiva, esquisto, roca volcánica ultrabásica, obsidiana negra (puntas), roca sedimentaria (punta), pedernal, microdiorita

Soporte (s)

Guijarros+ ovalados, chatos, discoidales, triangulares, trapezoidales,
romboidales. Nódulos. Lasca.
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Figura 4.3 Chavín de Huántar, Período Huaraz, conjunto lítico: (1, 4) chopping-tool, (2, 3) núcleos, (5, 6, 7, 8)
unifaces y choppers, (9) bifaces, (10) artefacto unifacial, (11) núcleo-cepillo, (12) azadón, (13) guijarro percutor,
(14) hoja de hacha pulida, (15, 16) masa discoidal perforada, (17) mano de mortero, (18, 19, 20) piedras con
hoyuelos, (21, 22) puntas pulidas, (23) puntas, la primera sobre pedernal y las otras sobre obsidiana
(Fuente: Modificado a partir de Lavallée 2013 [1970]: 204-229, Láminas 1-12).
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4.2.3. Los años 1980
Esta década se caracteriza por el estudio predominantemente tecnológico de los artefactos
líticos, casi todos de acuerdo a la escuela norteamericana (Lavallée y Julien, 1983; Gero, 1983a
y b, 1991; Stone, 1983; Russel, 1988; Costin et al., 1989). El trabajo perteneciente a la escuela
prehistórica francesa (Lavallé y Julien, 1983) continúa con el enfoque tipo-tecnológico de la
década anterior. Este estudio es de trascendental importancia para la arqueología del material
lítico tardío en los Andes Centrales, pues representa el primer antecedente concreto del análisis

paralelos próximos a este tipo de lectura (Tabla 4.3, Figura 4.4):

NT

tecno-funcional (Boëda, 2013), pues especialmente el estudio y clasificación de los útiles tiene

-U

3) Les outils : ils sont très difficiles a classer en types, et ceci pour deux raison : d’une part, la
matière première est souvent de mauvaise qualité, se prêtant mal au débitage, et les éclats sont

DO

souvent informes et mal venus ; d’autres part, il s’agit d’objets apparemment vite fabriqués,

RA

sans que l’on ait systématiquement recherché une forme. En d’autres termes, il n’y a pas de
« style » d’outillage, ou les mêmes formes auraient toujours rempli la même fonction. Aussi,

PO
SG

puisque le but de notre étude n’était pas d’établir une typologie, mais de savoir quel était
l’usage probable de ces outils, nous les avons classés en fonction :
a) de la position de leurs bords utiles (tranchant distal ou latéral)

TE
CA

ou denticulé).

DE

b) de la forme et du profil de ce bord utile (mince ou abrupt – rectiligne, concave, convexe

C’est ainsi que deux grandes catégories sont apparues : d’une part des outils relativement
allongés, au bord utile latéral, et qui semblent avoir été de petits couteaux ; d’autre part des

BL
IO

outils trapus, à bord utile distal ou circulaire, qui, suivant la forme de ce bord utile, ont pu
servir à gratter ou à percer (Lavallée y Julien, 1983, p. 67-68, el subrayado es nuestro).

BI

Aunque los criterios tecno-morfológicos relativos al borde cortante se han utilizado en
diversas grillas de lectura y en diversos enfoques, llama la atención, sobre todo, la temprana
utilización del criterio de perfil del borde útil (profil de bord utile), que claramente es el
antecedente más inmediato del estudio de superficies y volúmenes del análisis tecno-funcional
(Boëda, 2013).
Por otro lado, el trabajo de Gero (1983a y b, 1991) resulta de trascendental importancia
para las industrias líticas tardías. La autora estudia útiles sobre lasca provenientes del sitio
Huaricoto, correspondiente al Horizonte Temprano, en la Sierra Norte de los Andes. Según la
autora, se trata de un conjunto expeditivo producido sobre materia prima local, que no fue
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utilizado para la transmisión de información social entre los miembros de la comunidad en
razón de la existencia de cultura material mucho más visible como la cerámica o los textiles.
Tabla 4.3 Síntesis del trabajo de Lavallée y Julien (1983) con piezas líticas de Huancavelica.
Lavallée y Julien (1983)
Les établissements Asto à l'époque préhispanique
Generalidades
25 sitios pertenecientes al Señorío Asto, de la etnia Ankara.

Región

Sierra Sur (Huancavelica). 720 ± 90

Datación

Fechados C14: 970 ± 90 a 720 ± 90. Calibración: 699 a 799-533 calBP

Período

Período Intermedio Tardío

Escuela

Escuela prehistórica francesa (1970’s)

Metodología

Tipo-tecnología

Problemática

… le but de notre étude n’était pas d’établir une typologie, mais de savoir quel
était l’usage probable de ces outils (p. 67).
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Conclusión

… un équipement de fortune, fabriqué pour un usage immédiat et souvent
abandonné ensuite… (p. 71).
…outillage peu diversifié… (p. 71-72).
… des solutions différentes aient été choisies pour remplir une même
fonction… (p. 72).
L’ensemble de l’outillage… est peu spécifique (Ibíd.).
Or il s’agit… d’un outillage propre à un groupe d’agriculteurs… (Ibíd.).

DE

-

Conjunto lítico

NT

Sitio arqueológico

Carácter de las
colecciones analizadas

Conjunto

Materia (s) prima(s)

Jaspe, cuarzo, obsidiana (6 puntas). diorita, roca volcánica, mineral de hierro,
granito, andesita gris y rojiza, calcáreo, gres, cuarcita, sílex, chert

Soporte (s)

Lascas, guijarros ovalados y chatos, bloques.

BI
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Categorías o tipos

- Armas e instrumentos de caza: puntas bifaciales de flecha (13), boleadoras,
porras de piedra (piqueteadas o pulidas).
- Instrumentos de arado: azadas, piquetas (fouissoir o pioches), rompeterrones (brise-mottes), discos, chopper, chopping tools.
- Instrumentos de molienda: batanes (meules dormantes), manos de batán
(main de meule), morteros (mortiers), manos de morteros (pilons y molettes
doubles).
- Martillos, moledores y percutores: percutores sobre aristas.
- Utillaje pequeño sobre lasca (32).
- Déchets de débitage (2148) : núcleos (219), productos brutos de débitage
(1023).
- Útiles (906): útiles cortantes (cuchillos simples con dorso, cuchillos dobles,
faucilles, cuchillos con retoque denticulado, rabots, raspadores y raclettes,
muescas, becs, perforadores.
- Objetos diversos: pulidores de mano, pequeños guijarros esféricos (¿para
contar?, ¿pesos?), guijarros ovalados y planos (sin huellas de uso).
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Figura 4.4 Asto, Intermedio Tardío, parte del conjunto lítico: (1, 2, 3) boleadoras, (4) bola de plomo de época
colonial, (5) boleadora con incisión central (bola à gorge) (6) porra o rompe-terrones, (7) porra, (8) guijarropercutor con cúpula, (9) guijarro-percutor sobre cuarcita, (10) percutor sobre aristas en andesita, (11) figura
sobre piedra representando probablemente a una llama, (12, 14) rompe-terrones sobre roca calcárea y andesita,
(13) pic-fouissoir sobre andesita, (15) hoz sobre andesita, (16) pulidor de cerámica sobre piedra verde, (18)
mortero sobre gres, (2) mano de mortero sobre gres, molettes dobles sobre gres, (17) batán y mano de batán
sobre granito. Del 1 al 16 con la escala de 5 cm. Del 17 al 21 con la escala de 15 cm.
(Fuente: Modificado a partir de Lavallé y Julien 1983: Planchas 11, 12, 13 y 18).

4.2.4. De 1990 a nuestros días
Posteriormente, recién a mediados de la década de los años noventa, se reinician los
trabajos tipológicos, tanto para la costa (DeLeonardis, 1997, 2005) como para la sierra (Seddon,
1994; Read y Russel, 1996). A nivel tecnológico, aumentan los estudios concentrados en la
sierra (Bencic, 1999, 2001, 2015, 2016; Fortin y Nash, 2015; Fortin, 2015; Giesso, 2000, 2003a
y b, 2010; Vining, 2005; León, 2007; Burger, 2007; Yataco, 2008; Downey, 2009, 2010; Cruz,
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2014; Di Hu, 2016). En la costa, son trabajos aislados (Silva, 2014, 2016). Por otro lado, los
estudios exclusivamente funcionales no han tenido mayor desarrollo en los Andes Centrales
(para el área boliviana, legere Bandy, 1995), tratándose sobre todo de análisis macroscópicos,
como complemento de los análisis tecnológicos (legere, por ejemplo Burger, 2007).
Es necesario señalar que ningún trabajo bajo el abordaje tecno-funcional de la escuela
prehistórica francesa ha sido llevado a cabo sobre industrias líticas tardías.
En primer lugar, el trabajo de Seddon (1994) presenta los resultados del análisis del
conjunto lítico proveniente del sitio Tumatumani en Juli (Puno), al suroeste de la cuenca del

NT

Lago Titicaca, correspondiente a fines del Horizonte Temprano e inicios del Período Intermedio

-U

Temprano (ca. 500 a.C.–400 d.C.). Las piezas líticas (Figura 4.5), recuperadas tanto en
superficie como en estratigrafía, son estudiadas desde un enfoque tipológico y de materias

DO

primas (andesita gris es la predominante), con el objetivo de evaluar los cambios tecnológicos
durante las dos ocupaciones mayores del sitio: pre y post-Tiwanaku. Este trabajo resulta

RA

importante, entre otras cosas, por los tipos de contextos de procedencia de las piezas, debido a

PO
SG

que the mound structures at Tumatumani are composed of mixed secondary depostis,
stratigraphic relationships are not clear (Seddon, 1994, p. 65). Se trata pues, principalmente
de rellenos arquitectónicos. Cabe señalar también que la tipología utilizada no solo estudia

DE

útiles, sino también débitage y debris. Finalmente, este autor remarca la importancia de los
estudios de huellas de uso como medios indispensables para corroborar las hipótesis funcionales

TE
CA

de la tipología aplicada (se especifica una asociación funcional del utillaje con labores
agrícolas) y determinar así funciones específicas (Ibíd.: 70).
En segundo lugar, el trabajo de Read y Russel (1996) resulta importante en la medida

BL
IO

que sitúa la problemática de la construcción de tipologías paradigmáticas basadas en la
subdivisión de artefactos aplicando algoritmos de racimo. La propuesta de los autores es una

BI

tipología de estructura taxonómica para la clasificación de los artefactos, y toman como caso
de estudio 106 lascas utilizadas provenientes de cinco sitios habitacionales tardíos de la Sierra
Central, correspondientes a la cultura Wanka. El resultado principal del análisis aplicado es el
conjunto de hipótesis funcionales que son atribuidas en base a un modelo de transmisión de
energía mano-útil (Read y Russel, 1996, p. 680).
Por otro lado, se encuentran todos los trabajos correspondientes a las industrias líticas
Wari, que, sin lugar a dudas, han formado un campo de investigación separada de otros
conjuntos andino-centrales, incluso desde la década anterior (v.g. Stone, 1983; Russel, 1988;
Costin et al., 1989; Browman, 1998; Bencic, 1999, 2000; Burger et al., 2000, Fortin, 2015,
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Vining, 2005), Las razones este hecho se encuentran en el encuentro de diversos factores en los
sitios ayacuchanos: urbanismo, contextos primarios, puntas, sistemas de armas, obsidiana.
Por su parte, el reciente trabajo de Downey (2010) con piezas líticas provenientes de
cuatro sitios asociados al Oráculo de Catequil (400–1555 d.C.), ubicado en Huamachuco (Sierra
Norte), demostró evidencia de producción únicamente unifacial y reducción bipolar: útiles
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informales sobre lasca de chert y cuarcita (Figura 4.6).

Figura 4.5 Tumatumani, Horizonte Temprano-Intermedio Temprano, conunto lítico
(Fuente: Modificado a partir de Seddon, 1994).
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Figura 4.6 Instrumentos líticos de sitios asociados al Oráculo de Catequil-Huamachuco (Fuente: Downey, 2010)

-U

NT

4.2.5. El escenario actual

En consecuencia, el escenario de los estudios sobre industrias líticas en períodos post-

DO

Precerámico presenta las siguientes características:

RA

a. Las industrias líticas tardías son frecuentemente pasadas por alto, no son objeto de mayor

PO
SG

estudio, en un contexto donde se prefiere investigar conjuntos cerámicos y arquitectura
monumental (Downey, 2010, p. 78; Burger, 2007, p. 1).
b. Los pocos estudios se han concentrado en la zona altoandina de la parte central de los Andes

DE

y en la cuenca boliviana del Lago Titicaca. La banda costera y la zona norte de los Andes
permanece desconocida, salvo por dos trabajos aislados (Silva, 2014, 2016).

TE
CA

c. El abordaje tecnológico es aplicado con mayor frecuencia. Hecho que contrasta con la amplia
aplicación del abordaje tipológico en industrias líticas tempranas. Esto se explica, sobre todo,
porque la mayoría de trabajos se ubican en la década de los años ochenta y noventa, período

BL
IO

de apogeo de los estudios tecnológicos a nivel mundial.
d. La aplicación del abordaje tipológico no significa el establecimiento de una terminología

BI

común, todo lo contrario. Diversas tipologías (morfológicas, tecnológicas y, sobre todo,
funcionales) han sido construidas. En la escuela norteamericana, las tipologías
paradigmáticas predominan, siendo raras las taxonómicas (v.g. Read y Russel, 1996).
e. Predominantemente, los artefactos en obsidiana han sido objeto de estudios de
aprovisionamiento e intercambio interregional, siendo pocos los de tecnología lítica (v.g.
León, 2007).
f. La escuela norteamericana de tecnología lítica es la que abarca mayor cantidad de trabajos,
lo que resulta en una comprensión univocal de las industrias líticas tardías. Pocos trabajos
han seguido el abordaje de la chaîne opératoire, constituyendo siempre aproximaciones
inspiradas en esa perspectiva, en ningún caso, una aplicación estricta (v.g. Yataco, 2008;
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Silva, 2014, 2016). Caracteriza esta comprensión univocal de las industrias líticas tardías,
los siguientes aspectos:
- El modelo de producción lítica en sociedades complejas se define a través de la
comparación con sociedades menos complejas atribuidas a grupos cazadoresrecolectores. A partir de este modelo se construyen las variables a analizar en las
industrias líticas (Gero, 1983, p. 47-49; Downey, 2009, p. 48-49, 55).
- El análisis de las piezas se modeliza de acuerdo a categorías como eficiencia, movilidad,
formalidad, curación, y otras de mayor complejidad como producción especializada,

NT

consumo, estatus, desigualdad y comercio (Downey, 2009, p. 47-48, léase también Gero,

-U

1989).

- Aguda división entre útiles formales e informales (Downey, 2009, p. 32), en el contexto

DO

de una modelización (v.g. modelo de Parry y Kelly, 1987) que considera que lithic
technology generally became more informal through time (Downey, 2010, p. 79, léase

RA

también Gero, 1991).

PO
SG

- La consideración que, en sociedades complejas, lithic technoogy was primarily and
uncontrolled, non-specialized craft (Downey, 2010, p. 80) o unstructured (Gero, 1983, p.
38), a pesar de los cambios sociopolíticos que pudieron acontecer en determinados

DE

períodos. Esta proposición no sólo pertenece a la escuela norteamericana, puesto que, la
escuela francesa, tanto a nivel tipo-tecnológico como tecnológico, ha llegado a la misma

TE
CA

premisa. La diferencia está en que mientras la primera generaliza la situación de uno o
varios sitios de una misma región para todos los Andes Centrales, la segunda se detiene
en la particularidad de cada yacimiento (v.g. Lavallée, 1970).

BL
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- Información sobre estatus social es directamente construida desde el grado de formalidad
de los útiles, complementada con datos sobre aprovisionamiento local o foráneo, la

BI

presencia de técnicas bipolares de reducción y análisis estadístico de categorías
artefactuales por nivel estratigráfico y a escala inter-sitios (Giesso, 2003b, p. 45; Downey,
2010, p. 86-89; Vining, 2005, p. 61; Seddon, 1994, p. 65; Costin et al., 1989, p. 122-124).
- Las puntas de proyectil, analizadas a nivel tipo-tecnológico e iconográfico, son estudiadas
con el objetivo de extraer información sobre estilos, funcionalidad, etnicidad, actividades
de caza y guerra (v.g. Burger, 2007; Di Hu, 2016). Es importante, en este sentido, resaltar
el estudio tecnológico de las fracturas y reciclado en puntas de proyectil paracas (Ocucaje
9) de R. Burger (2007), rara vez replicado en otras industrias líticas tardías.
- La tecnología laminar —sólo reportada para la parte alta del valle del Mantaro (Stone,
1983; Russel, 1988, p. 241-242; Costin et al., 1989, p. 121) y Huancavelica (Lavallée y
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Julien, 1983)— se considera expeditiva, pero que puede ser controlada por las élites. De
igual manera, las tecnologías no-laminares se consideran expeditivas, pero controladas y
consumidas por la gente que las produce (Downey, 2010, p. 50; Russel, 1988; Read y
Russel, 1996).

4.3. Las industrias líticas tardías de la Costa Central

La tecnología lítica ha merecido muy escasos y aislados estudios en el valle bajo del

NT

río Rímac (Costa Central), en lo que concierne a períodos tardíos (Período Intermedio

-U

Temprano-Horizonte Tardío). Casi en su totalidad su existencia se debe al arqueólogo Edwin
Silva, con trabajos en forma de informes de análisis de material lítico de sitios como Huaca

DO

San Miguel y el Área Noreste del Parque de las Leyendas (Silva, Ms., 2014), Taboada (Silva,
Ms.), La Explanada (Silva, Ms.) y Huaca Pucllana (Silva, Ms.).

RA

Se encuentra también el trabajo de Julissa Ugarte en Huaca San Marcos (Ugarte, s/f;

PO
SG

citado en Silva, Ms.), y el trabajo inédito de Nilton Ríos en Huaca Pucllana (Ríos, 2008), que
recuperaron evidencia de artefactos líticos, en cuyas investigaciones la tipología y tecnología
líticas sólo se considera como material asociado a otras evidencias. Además, para el valle

DE

medio del Rímac, se cuenta con el trabajo de Mariela Taschini en el sitio de Cajamarquilla
(Taschini, 1968). En lo que respecta a otros valles, tenemos el trabajo de Edwin Silva en el

TE
CA

sitio Las Piedritas de Copacabana (Silva, Ms.), en el valle bajo del río Chillón. En una escala
mayor, para la Costa Nor-Central, se encuentra el trabajo de tipología y tecnología líticas de

BL
IO

Duccio Bonavia en Huarmey, en el sitio PV35-106 (Bonavia et al., 2001).

4.3.1. Las industrias del valle bajo del río Rímac

BI

El trabajo de Edwin Silva en los sitios dentro de los predios del Parque de las Leyendas,
mencionados anteriormente, desarrollaron un enfoque tecnológico novedoso (enfoque que
mantiene en todos sus trabajos) hasta ahora, a partir de la metodología de la chaîne opératoire
y la metodología de análisis lítico de Georges Laplace, lo que le permitió identificar una
colección compuesta dualmente por una industria expeditiva y formal (curada o conservada)
simultáneamente. Ambas industrias distribuidas temporalmente entre el Horizonte Medio y el
Horizonte Tardío. Si bien, el enfoque planteado fue novedoso para estos rangos temporales, la
fortaleza del trabajo de Silva radica en la exploración y caracterización de economía y
ambiente, por lo que aspectos más relacionales a nivel social están, aunque tomados
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tangencialmente, dejados de lado. Propone el autor, una especialización en la producción de
artefactos líticos sobre todo pulidos y de tecnología mixta como piruros, ruecas, etc. (Ibíd.).
Del antecedente inmediato proporcionado por el trabajo de Edwin Silva sobre artefactos líticos
del Parque de Las Leyendas (Silva, Ms, 2014) surgieron preguntas claves para nuestra
investigación. En un lapso que va desde el Horizonte Medio hasta el Horizonte Tardío, Silva
señala que la tecnología lítica en Huaca San Miguel posee un carácter dual, al constituir una
industria formal, y también expeditiva; sobre soportes de rocas metamórficas y plutónicas (de
buena a regular calidad para la talla) para artefactos tallados, y sobre rocas volcánicas,

NT

plutónicas, metamórficas y sedimentarias, para el pulido.

-U

Estas industrias cumplieron funciones utilitarias y/o rituales. En esta dirección, el autor
señala que existió un cambio en la tecnología lítica en Huaca San Miguel durante la transición

DO

del Intermedio Tardío al Horizonte Tardío, donde se abandonó la función simbólica-ritual de
los artefactos líticos por una función profana-utilitaria. Este hecho que Silva atribuye a un

RA

cambio ideológico producido por la llegada del Estado Inca al valle bajo del Rímac, se

PO
SG

evidencia también por la alta estandarización que, por ejemplo, cantos trabajados y artefactos
de molienda llegan a tener hacia el Horizonte Tardío. Asimismo, las porras, producidas en
taller local, habrían sido utilizadas en conflictos bélicos durante el cambio ideológico y

DE

político. Otros artefactos como morteros, batanes y piruros muestran diferencias tecnológicas
en su manufactura, por lo que Silva considera este hecho como prueba de la existencia de

TE
CA

grupos especializados en tecnología lítica, cuyos productos habrían tenido destinos también
diferentes: sectores populares y élites. Por otro lado, la industria de lascas formal (existe
también una expeditiva) tiene como soporte rocas exógenas, por lo que el autor considera que

BL
IO

habría un sistema de intercambio de materia prima, directa o indirectamente. En una macro
escala, el análisis de materia prima develó que, en la medida de que la complejidad cultural

BI

adquiere nuevas dimensiones hacia el Horizonte Tardío, las esferas de interacción se amplían
hasta poseer un carácter interregional costa-sierra. Más allá de estos aspectos acerca de la
producción de los artefactos líticos, los contextos de utilización de los mismos no han recibido
mayor detalle en el trabajo mencionado.
En el sitio de Taboada, el mismo investigador realiza el análisis de material lítico
proveniente de las actividades de excavación del Proyecto de Evaluación Arqueológica
Taboada. La colección se ubica temporalmente en el Horizonte Tardío. Está compuesta por
359 artefactos entre lascas, cantos trabajados, percutores, misceláneo (n=1, denticulado sobre
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canto rodado) y manuports7. La materia prima que predomina es la arenisca, seguida de la
granodiorita. Se propone que la fuente de la materia prima es local, probablemente ubicada en
los alrededores del río Rímac y Chillón. Silva concluye que la de Taboada se trataría de una
industria expeditiva8, centrada en el tallado y probablemente de uso utilitario. No habría
especialización, debido a que se trataría de una organización de pescadores-marisqueadores
(Silva, Ms.).
En el sitio de La Explanada, Edwin Silva realiza también el análisis de material lítico
del Proyecto de Investigación Arqueológica La Explanada. La colección es pequeña en

NT

cantidad, pues cuenta con 57 artefactos, casi en su totalidad se tratarían de manuports de

-U

arenisca (n=56),que se propone tuvieron una función simbólica y ritual como huancas y/o
ofrendas en el contexto probable de ceremonias no permanentes asociadas a la clausura de

DO

pisos. Se trataría de una etnia local, debido al origen endógeno de las areniscas. También se
señala que estas huancas serían antecedentes tecnológicos y rituales de las conocidas conopas

RA

del Horizonte Medio que se presentan en el sitio de Pachacamac (Silva, Ms.).
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En el sitio de Huaca Pucllana, el mismo investigador, realiza el análisis de material lítico
proveniente de las excavaciones del Sector A, Subsector A-15 del sitio mencionado, en el marco
de un Proyecto de Investigación Arqueológica (temporadas 2001 y 2004). La colección lítica

DE

ubicada temporalmente en el período Lima Tardío está compuesta por 691 artefactos entre
cantos trabajados, lascas, debris, casson, núcleos, piruros, percutor (n=1), misceláneos y

TE
CA

manuports. La de Huaca Pucllana, se trataría de una tecnología lítica expeditiva que conllevó
la organización especializada de los grupos humanos (Silva, Ms.). Además se señala que aunque
predominan materias primas de origen endógeno, existen piezas sobre material exógeno de

BL
IO

dumortierita y obsidiana (n=1) que develan un probable intercambio a gran escala.
Es importante señalar que la temporada de excavación 2004 recuperó la evidencia

BI

sustantiva para la ejecución de la tesis de Licenciatura de Nilton Ríos (2008) en donde se realiza

7

Piezas líticas que no han sido modificadas por el hombre, pero que se encuentran localizadas en un depósito
estratigráfico diferente al de su origen, por lo que se infiere su transporte por acción antrópica (De la Torre y
Mora, 2005).
8
Las industrias denominadas “expeditivas” o ad hoc se caracterizan por presentar una baja densidad de
instrumentos retocados (los que poseen a su vez, escasa formatización), núcleos amorfos, con poca preparación
de las lascas extraídas y desechos de talla de diversa forma con talones escasamente preparados (Giesso, 2003:
32; Johnson, 1987; Parry y Kelly, 1987). Esta definición operacional es producto del consenso actual en la
investigación de la tecnología lítica, sin embargo, todavía se asocian estas características artefactuales a la puesta
en marcha de una estrategia tecnológica que se contrapone con una estrategia curativa o de conservación, tal y
como fue planteada originalmente (Binford, 1979). La explicación más aceptada de la presencia de una industria
ad hoc considera como fundamentales los cambios producidos en el paso de una economía cazadora-recolectora
a una agropastoril o agropesquera, en un contexto de reducción del time stress y de la movilidad de los grupos
humanos (Morrow, 1987; Escola, 2004).
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una tipología de cantos trabajados unifaciales y bifaciales, que sigue las pautas establecidas por
Edwin Silva, y que representan una herramienta fundamental para determinar criterios
tecnológicos, pero sobre todo temporales en las industrias líticas de la Costa Central. En una
reciente publicación, Nilton Ríos (2015) señala que se recuperó un total de 1043 especímenes,
siendo 596 los seleccionados para un estudio más detallado. Se cuenta con una alta frecuencia
de desechos, una gran cantidad de lascas (Figura 4.7), raspadores y raederas, lascas con bordes
pulidos, cantos trabajados unifaciales y bifaciales. Todos estos artefactos se consideran como
kits relacionados a actividades de procesamiento y preparación de alimentos, además de

NT

textilería por la presencia de piruros en roca. Todos los artefactos, salvo los cantos trabajados,

-U

pertenecen a contextos del Tercer Evento de la Gran Plaza con banquetas en su segunda etapa
arquitectónica. Los cantos trabajados serían parte de un sexto evento, relacionado a un gran

DO

acto destructivo de la arquitectura, para remodelar la plaza. Así, los artefactos datarían por
asociación a la fase Lima Tardío (Horizonte Medio 1A, 562 ± 44 d.C.) (Ríos 2015: 12, 19, 22-

TE
CA

DE

PO
SG

RA

23, 26, fig. 9).
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IO

Figura 4.7 Huaca Pucllana, (a) lasca con borde pulido usado como cuchillo, (b) lasca con retoques en
los bordes (Fuente: Modificado a partir de Ríos 2015: 12, Fig. 9).

Para el valle medio del río Rímac, como mencionamos, Mariela Taschini (1968),

BI

describe la industria lítica hallada durante las excavaciones de la Misión Arqueológica Italiana
en Cajamarquilla. El material lítico estuvo asociado con cerámica de estilo Maranga y Nievería
en capas datadas por radiocarbono entre el VIII y IX siglo de nuestra era. El assemblage lítico
(Taschini utiliza el término outillage) está fabricado sobre guijarros, y consta de cantos
trabajos sobre todo bifacialmente (Taschini utiliza los términos choppers y chopping-tools, de
origen aglosajón que todavía persisten). Estos últimos se presentan sobre guijarro entero o
sobre lasca. Completan el conjunto lítico: raspadores gruesos, denticulados y ‘cuchillos a
dorso natural’. Taschini considera tres hipótesis sobre la naturaleza del conjunto lítico de
Cajamarquilla: (i) esta industria es tipológicamente ‘arcaica’ por lo que podría representar una
tradición muy antigua en la Costa central, (ii) esta industria sería el producto de contactos con
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‘civilizaciones’ diferentes, o (iii) esta industria representaría un fenómeno de convergencia.
Su trabajo representa la aplicación de un enfoque tipológico.

4.3.2. La industrias del valle bajo del río Chillón
Para el valle bajo del río Chillón, se cuenta, como mencionamos, el trabajo de Edwin
Silva de análisis de material lítico en el sitio Las Piedritas de Copacabana, en el marco de un
Proyecto de Evaluación Arqueológica. Se trata de una colección lítica del período Lima
Temprano y otra del Lima Tardío. La primera es una colección (n=12) proveniente de la

NT

excavación realizada en el área de las Lomas de Ancón (capas D y E), donde Silva identifica

-U

la presencia de artefactos tallados como cantos trabajados, y pulidos como pendientes, manos
y porras. Además de percutores y manuports. Predominan las cuarcitas de grano fino, seguidas

DO

de dioritas y granitos. Se concluye que los pesos y la frecuencia de los artefactos guardan
variadas relaciones. Por otro lado, los pendientes probablemente se tratarían de objetos de

RA

prestigio, indicadores de diferenciación social. Las manos, por su lado, constituirían

PO
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instrumental doméstico, probablemente para la molienda de granos. Las porras serían
artefactos de carácter coercitivo, las que, para el autor, no son necesariamente evidencia de la
instauración de un ejército. Los cantos trabajos representan artefactos con cambios

DE

tecnológicos a través del tiempo. En un momento, serían artefactos pulidos con significado
simbólico y sagrado; mientras que en un período posterior, se convierten en artefactos

TE
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utilitarios y hasta utilizados como percutores. Estos cambios se evidencian, siguiendo al autor,
a través de la identificación de huellas de percusión en el extremo opuesto a la asumida zona
activa del canto trabajado, y sobre todo, por la presencia de una morfología atípica de las

BL
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identificadas para los cantos trabajados en el conjunto; es decir, piezas pulidas que no
presentan las dimensiones típicas de los cantos trabajados, pero que aun así presentan las

BI

mismas extracciones que configuran una zona activa típica de canto trabajado. Finalmente, las
materias primas serían endógenas, posiblemente con origen en los alrededores del río Chillón.
Las inferencias que el autor mencionado ha realizado a partir del análisis tecnológico
llevado a cabo, nos plantean algunas dudas en cuanto a la solidez de las mismas. No creemos
que sea suficiente inferir cambios tecnológicos de un período a otro sólo por la evidencia
aislada de ciertos cambios en la configuración técnica de los artefactos. Además, no es posible
verificar certeramente el cambio de un significado simbólico y/o sagrado a uno utilitario a
partir del artefacto pulido en mención, ya que sólo se tiene evidencia de la última posibilidad:
una función utilitaria.
La segunda colección (Lima Tardío), presenta relaciones inversas y directas entre
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pesos y frecuencia de los materiales. Los piruros o torteros, según el autor, representarían
objetos utilitarios, que conllevaron una producción especializada orientada al consumo para la
actividad textil. También serían indicadores de diferenciación social, por la gran diversidad de
tipos. Por su lado, las manos continuarían siendo domésticas. Las cuentas y los pendientes
tendrían significado intrínseco de prestigio y de diferenciación social. Los cantos trabajados
ya sólo presentarían fin utilitario como chancadores, al igual que las lascas como cuchillos.
Predomina la cuarcita de grano fino de origen endógeno, probablemente ubicado en las
inmediaciones de las lomas de Lurín. Las rocas plutónicas y metamórficas tendrían su origen

NT

más bien en los alrededores del río Chillón y las rocas sedimentarias (caliza) en los cerros que
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circundan el sitio. Sin embargo, se identificaron rocas volcánicas como la riolita, silexita, jaspe
rojo, cuarzo lechoso y el mineral celestina que tienen origen exógeno, probablemente ubicado

DO

en el valle alto del río Chillón, lo que implicaría, según el autor, el establecimiento de una
esfera de interacción más amplia (Silva, Ms.).
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Habiendo reseñado los antecedentes de investigaciones centradas en la tipología y
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tecnología lítica en la Costa Central, es evidente que casi en su totalidad han sido llevadas a
cabo por el mismo autor. De tal manera que, se ha llevado a cabo un análisis desde el enfoque
tecnológico, en el marco de una concepción materialista histórica como teoría sustantiva. Si

DE

bien estas son las premisas teórico-metodológicas que guían al autor mencionado en sus
investigaciones, es importante recalcar el hecho de que éstas se presentan bajo la forma de

TE
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informes técnicos, mas no como investigaciones dirigidas propiamente a los artefactos de
manera íntegra. Es decir, no se busca comprender la organización técnica ni funcional de los
conjuntos líticos, sino que, por el contrario, se busca una visión global de los mismos para que
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sirvan como base de datos para comparaciones con otro tipo de cultural material. Las
deducciones de estos informes si bien en algunos casos son bastante informativas, no

BI

proporcionan una mayor comprensión de la técnica y funcionalidad de los artefactos.

4.3.3. Los artefactos líticos en la Costa Central como menciones aisladas.

En esta sección exponemos importantes menciones referidas a artefactos líticos en la
Costa Central (valles Chillón, Rímac y Lurín) durante los períodos Intermedio Temprano al
Horizonte Tardío, que han merecido no siempre ilustraciones y/o dibujos. En el sub-apartado
posterior, expondremos las investigaciones centradas en tecnología y tipología lítica para el
espacio geográfico y los períodos considerados.
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En el valle del río Rímac, Jacinto Jijón y Caamaño recupera tras sus excavaciones en
1925 en el sitio Huaca III (Huaca 15, Huaca Middendorf o Huaca 21), en la capa h de basura
un rompecabezas de forma anular y roto (Jijón y Caamaño, 1949, p. 467, Fig. 215) (Figura 4.8).
Además, Jijón y Caamaño señala la existencia de una gran cantidad de pulidores de piedra
basáltica supuestamente para el trabajo alfarero (Lumbreras, 2015, p. 252). Estos artefactos
pertenecerían a la época denominada Maranga 2, es decir a las fases 4 al 6 de la secuencia de
Patterson (Patterson, 1966), o Lima Medio. De esta manera, por datación relativa, Jijón y
Caamaño señala que fuera de las hondas, ésta [sería], la única arma Proto-Limeña conocida
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(Jijón y Caamaño, 1949, p. 467).
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Figura 4.8 Rompecabezas de forma anular fragmentado hallado por Jijón y Caamaño en la capa h de Huaca
Middendorf. A la izquierda, foto original publicada en 1949, sin escala. A la derecha, foto modificada por
nosotros, donde pueden apreciarse mejor los diversos estigmas de manufactura (picado, bouchardage), fractura
(flecha roja) y probablemente de uso (ubicados en el perímetro de la pieza. Estimamos, por comparación con
nuestros análisis, que la pieza debe tener una longitud máxima de ~ 15 cm.

En el sitio arqueológico de Chira-Villa, Fréderic Engel recuperó puntas de proyectil con
pedúnculo y aletas salientes, puntas foliáceas de base convexa, cuchillos ovales y cantos

BL
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rodados usados como partidores; todos artefactos sin procedencia estratigráfica (Engel, 1957a
y b, 1958). En el mismo sitio, durante la fase cerámica Chira, Edward Lanning recupera un

BI

fragmento de un pequeño cuenco de piedra, y un artefacto tubular de piedra pulida, cantos
rodados pintados de rojo y chancadores, todos asociados a un camélido supuestamente
sacrificado (Lanning, 1958, p. 53). Dos años más tarde, el mismo Lanning recupera en el
segundo y tercer estrato de Chira-Villa cantos rodados pintados de rojos y chancadores; en el
cuarto y quinto estrato, pequeñas puntas de proyectil foliáceas, cantos rodados y chancadores
con pintura roja adherida y núcleos (Lanning, 1960). Es importante tener en cuenta que
recientemente Pablo Escarcena ha señalado que Chira-Villa presenta un fechado de 3300 antes
del presente, lo que quiere decir que está inmerso en el Período Inicial o Formativo Inferior
(Escarcena, 2010).
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En la margen derecha del valle bajo del Rímac, en el sitio de Potrero Tenorio, en lo que
correspondería a la fase estilística cerámica Nievería, se han reportado cantos trabajados,
denominados chopper y chopping tool (Guerrero y Palacios, 1992; Palacios et al., 2014, p. 74).
En el sitio de El Vallecito, también en la margen derecha del valle medio, asignables por
asociación cerámica a la fase Lima 9 (Horizonte Medio IA), se han reportado lascas burdas de
asumida producción local (Guerrero y Palacios, 1994, p. 301, Fig. 85). En este mismo sitio,
para la misma fase, se reportan chancadores (Narváez, 2006, Fig. 214).
En Cajamarquilla, en el Conjunto Arquitectónico Julio C. Tello, en la estructura R-105,

NT

se recuperó, al interior del pozo 90, una mano de moler incompleta cuya porción distal ovalada
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mide 6.5 cm. de ancho aprox. y tiene un espesor de 2.5 cm. aprox. El fragmento recuperado
mide 7.2 cm. de longitud, y el autor señala que quizá constituye menos de la mitad del artefacto

DO

original y constituiría el ejemplar más pequeño y mejor conservado. El pozo 90 corresponde a
la Subfase Ia de la Fase CI, que corresponde al Nivel 1 de la capa 14. La Fase CI está asociada

RA

a material cerámico de estilos Lima 7, 8 y 9 (Segura, 2001, p. 62, Fig. 35). El autor también
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señala que al interior de los pozos 74a, 78a y 90 se recuperaron algunos implementos de piedra
depositados en el fondo o a la mitad del relleno de los pozos, son tres fragmentos líticos [que]
pertenecieron a manos de moler…Todos los fragmentos obtenidos presentan huellas de

DE

desgaste, pero carecen de pigmentos o sustancias adheridas a su superficie (Ibíd.: 62) (Figura
4.9). Los posos 74a y 78a pertenecen a la Fase CI, Subfase Ib, Nivel 2 de la capa 14, y por lo
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tanto, asociados a Lima 7, 8 y 9. Sigue el autor señalando que al interior de los pozos 78a, 84,
86a, 90 y 91, se recuperaron una o dos piedras sin trabajar de tamaño mediano y sin huellas ni
restos de ningún tipo (Ibíd.). El pozo 84 pertenece a la Fase CI, Subfase IA y los pozos 86a y

BI
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91 a misma fase, pero a la Subfase Ib.

Figura 4.9 Fragmentos de mano de moler provenientes el Pozo 90, estructura R-105, Cajamarquilla
(Fuente: Segura 2001: 62, Fig. 35).
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También en Cajamarquilla, pero en diferente sector, se recuperó un canto rodado de
granodiorita que presenta huellas de golpe en su superficie, se infiere que posiblemente fue
utilizado como percutor. Este artefacto pertenece a la Unidad 2, que corresponde a la cámara
del silo. En esta misma unidad, se halló un canto rodado de andesita porfirítica, trabajado de
manera bifacial, con huellas de golpe en el extremo opuesto al trabajado bifacialmente; se le
asigna un uso primario de percutor duro. También se recuperó una lasca unifacial obtenida por
percusión directa en roca de tipo microdiorita. Además, se hallaron un batán con uno de sus
lados pulido, una laja de bordes redondeados y una laja de bordes irregulares. En la Unidad 2,

NT

capa C se halló desecho de talla de núcleo, cuyos borden parecen haberse usado para cortar.

-U

Está hecho en andesita y por percusión directa. En la Unidad 1, capa B se recuperó un canto
rodado de diorita con una escotadura en la parte central. En la misma capa, también se halló

DO

una lasca primaria unifacial hecha en andesita, obtenida por percusión directa. Se señala que,
además, presenta presión directa aplicada sobre un borde para producir muescas. En la Unidad

RA

1, Capa D se recuperó un canto rodado de andesita usado como núcleo de forma plano convexa,

PO
SG

el cual, según el autor, no se ha terminado de reducir o agotar. El autor señala que todos los
artefactos (Figura 4.10) provienen de capas relacionadas con la ocupación Ichma de
Cajamarquilla. Sin embargo, estas capas también presentan material mezclado de diferentes

DE

estilos, por lo tanto, es posible también que los artefactos líticos correspondan a distintas
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épocas (Narváez, 2004, p. 245-256; 314).

Figura 4.10 Artefactos asociados a ocupación Ichma en Cajamarquilla (Fuente: Narváez, 2004).
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En la margen derecha de la Q. Huaycorolo, en la sección de terreno emplazada entre los
canales Huachipa y Nievería, probablemente para el Horizonte Tardío, se reporta la existencia
de un taller de producción de instrumental lítico (Palacios et al., 2014, p. 68).
En Huaca San Marcos, se reportan también cantos trabajados (Nilton Ríos, en
comunicación personal 2006 con Edwin Silva). En el mismo sitio, se ha reportado un chancador
cerca al cuello de un camélido sacrificado, en un contexto tardío de la época Maranga V, del
Horizonte Medio.
En el sitio Huaycan de Pariachi, en el valle medio-bajo del Rímac, para el Horizonte

NT

Tardío, se reportan, al interior de silos o depósitos, una gran cantidad de manos de moler y

-U

batanes, en menor grado (Villacorta, 2003, p. 172).

En Puruchuco, para el Horizonte Tardío, se reporta el hallazgo de un batán durante la

DO

limpieza del patio, en un área que corresponde a una zona de laboreo donde se procesaban los
productos almacenados en los depósitos (Jiménez Borja, comunicación personal a Villacorta,

RA

2003).
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En Huaca 20, margen derecha del valle bajo, para la Fase 3 del sitio (Lima Tardío – 7,8
y 9 – y Nievería), al interior de contextos funerarios asociados a un canal, se reporta la presencia
de piruros de piedra, batanes, manos de moler, conopas (Figura 4.11) y piedras de colores

DE

llamativos, sobre todo rojas. En la esquina sureste del Cuarto 3, para la Fase 7 del sitio (cal.
690-780 A.D.) se reportan dos batanes y una mano de moler (Mac Kay y Santa Cruz, 2000, p.
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587, 589, Fig. 4). Años después, en el mismo sitio, se reportarían cantos rodados transformados
para su utilización como herramientas, además de malleros, machacadores, manos de moler,
pulidores y núcleos (Figura 4.12). Las materias primas más utilizadas fueron el basalto y la
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andesita. Las manos de moler y batanes fueron hechos en granito y granodiorita, y fueron
hallados en rellenos de capa y en ajuares de tumba, además de ser reutilizados como material

BI

constructivo en algunos recintos del sitio (Olivera, 2009, p. 120-124, Fig. 55-58).

Figura 4.11 Conopas líticas en Huaca 20 (Fuente: Mac Kay y Santa Cruz, 2000).
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Figura 4.12 Instrumentos líticos en Huaca 20 (Fuente: Olivera, 2009).
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Siguiendo en Huaca 20, en el contexto funerario T317, se hallaron 21 artefactos líticos,

DO

la mayoría con evidencias de muescas en los costados, los que han sido inferidos como pesas
de redes de pesca. También se halló un pulidor sobre piedra blanca. Este contexto funerario está

RA

asociado a cerámica de la fase Lima Terminal (690-780 d.C.), relacionada al uso doméstico de
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Huaca 20. El contexto funerario T321, también adscrito a la fase mencionada, presentó grandes
cantidades de artefactos con muescas en los costados y hendiduras (Fernandini, 2015, en
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Mauricio et al., 2015, p. 76, 78, Fig. 11) (Figura 4.13).

Figura 4.13 Artefactos con muescas y hendiduras. Sin escala
(Fuente: Fernandini, 2015, p. 76, Fig. 11).

En el área 3 de Huaca 20, en el relleno de la capa 4, asociado a Lima Tardío (550-690
d.C.), en la Fase arquitectónica 2 de la Zona Central del sitio, se recuperó gran cantidad de
lascas (Figura 4.14) y piezas líticas, sobre todo cantos rodados fragmentados que presentan un
borde filoso y podrían haber sido usados para descamar pescado o para abrir malacológicos
bivalvos, además se hallaron batanes y manos de moles como parte estructural dentro de un
muro (Olivera, en Mauricio et al., 2015, p. 96-97, fig. 6). Al interior de tumbas Lima, asociados
sobre todo a individuos femeninos adultos, se hallaron un total de 165 piruros (Figura 4.15);
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asociados a individuos masculinos se hallaron pesas de red. Además, en estas tumbas Lima, se
hallaron fragmentos de una piedra de color rojo aún no determinada… pulidores de piedra,
pigmentos… lascas y dos manos de moler grandes a la altura de la cabeza de un individuo en
el contexto funerario T403. Las lascas se hallaron en los rellenos de las tumbas Lima. Asociados
a la segunda fase de Huaca 20, Lima Tardío A (550-690 d.C.), al interior de contextos
funerarios, en la zona noreste del Sector Central del sitio (Áreas 4, 5 y Área Doméstica), se
hallaron fragmentos de dumortierita. Además, enterrados con un individuo masculino joven en
la tumba T333, se hallaron puntas de obsidiana y mazorcas de maíz talladas en piedra; junto a

NT

estos se halló un fragmento de piedra roja, dos anzuelos y un pulidor de piedra, también
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perteneciente a Lima Tardío (Mauricio 2015, en Mauricio et al. 2015: 120, 131, 134, fig. 4 y
12) (Figura 4.16). Por otra parte, asociados a Lima Tardío-Lima Terminal (550-780 d.C.), en

DO

Huaca 20, sobre todo en contextos de relleno, y en pocos casos en contextos funerarios, se halló
una gran diversidad de pesas de red, con las que se construyó una tipología rápida (Figura 4.17).
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Además, se hallaron malleros (Figura 4.18), batanes, manos de moler, moledores, todos
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asociados a la pesca y procesamiento de las especies marinas capturadas (Figura 4.19) (Prieto,
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en Mauricio et al., 2015, p. 187-193, 197-198, Fig. 5, 7, 9 y 13).
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Figura 4.14 Huaca 20, área 3, capa 4 (relleno): lascas asociadas a Lima Tardío (550-690 d.C.). A la izquierda, la
pieza se muestra en su cara dorsal, por lo que no podemos observar las huellas de manufactura. Además, las
astilladuras o desconchados que pueden verse en el borde lateral derecho podrían haber sido causados por el
golpe con otras piezas, al interior del contexto de relleno
(Fuente: Modificado a partir de Mauricio, 2015, p. 96, Fig. 6).

Figura 4.15. Huaca 20, piruros de piedra hallados en tumbas Lima (Fuente: Mauricio, 2015).
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Figura 4.16 Puntas de obsidiana, mazorcas de maíz trabajadas sobre piedra, fragmento de piedra roja, anzuelos y
un pulidor de piedra asociados a un individuo masculino joven en Huaca 20, Lima Tardío
(Fuente: Mauricio, 2015, p. 134, fig. 12).
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Figura 4.17 Huaca 20. Tipología de pesas para redes de pesca. Pesa para redes agallera (arriba
izquierda), pesa sobre canto rodado (arriba derecha), pesas para atarrayas (en medio), pesas para espineles y
cordeles de pesca (abajo) (Fuente: Modificado a partir de Prieto, 2015, p. 187, Fig. 5).
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Figura 4.18 Huaca 20, Mallero de piedra
(Fuente: Modificado a partir de Prieto, 2015, p. 192, Fig. 9).

Figura 4.19 Huaca 20. Piezas líticas atribuidas a las funciones de limpieza, descamado y cortado de pescado
(Fuente: Modificado a partir de Prieto, 2015, p. 198, Fig. 13).
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Estos artefactos se asemejan a los identificados en el sitio de Loma Lasca, situado a 400
m. de la línea costera, en el valle de Santa, y fechado relativamente en el Período Intermedio
Tardío (930-1476 d.C.). Para este sitio se ha propuesto la función especializada de
procesamiento de pescado: descamado y limpieza (Donnan y Moseley, 1968, p. 503). Se
recuperaron 93 piezas tras un muestreo sistemático en una superficie limitada a 2m 2. La
clasificación tipológica determinó la existencia de dos martillos (hammerstones), tres chopping
tools y 88 lascas primarias, sin evidencia de retoque. Del total de lascas, 35 evidenciaron ciertos
estigmas que muy probablemente estén relacionados a procesos tafonómicos. Estas lascas de

NT

forma alargada y oval (Fig. 4.20) medían entre 3.5 y 12.4 cm. de longitud, entre 2.5 y 10.4 cm.
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de ancho y entre 0.7 y 2.7 cm. de espesor. Los autores señalan, además, que todas las lascas
habrían sido producidas a partir de guijarros pequeños y medianos, entre 7 y 20 cm de diámetro,

DO

en su mayoría de basalto negro de grano fino, seguidos de cuarcita y pórfido volcánico. Llama
la atención - y esto es señalado por los autores – que en todo el sitio no se registró núcleos. Este

RA

hecho les permite concluir que la grande cantidad de lascas presentes en toda el área del sitio
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fueron producidas en otro lugar, probablemente en la playa, donde los guijarros abundan. Una
vez producidas, las lascas serían transportadas al sitio para ser utilizadas como útiles, por su
filo muy cortante. Esto descartaría, para los autores, la producción de débitage en el sitio. Sin

DE

embargo, podríamos cuestionar esta interpretación para el caso de piezas recuperadas en
superficie. Los autores realizaron numerosos (no se señala la cantidad exacta) pozos de cateo,

TE
CA

y uno de control con un área de 1 m2. En este pozo de control, se excavó hasta 35 cm. de
profundidad y the pit produced 29 stone tools that duplicated in types and proportions those
found on the surface (Donnan y Moseley 1968: 503, el subrayado es nuestro). Aunque no se
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indica la presencia de núcleos, no se reporta mayor información concerniente a esta diversidad
de tipos de útiles en estratigrafía. Aun así, existen otras evidencias que dan valor a la

BI

interpretación de los autores:
Other artifacts included pottery and sedge cordage (…) plant remains (…) animal and bird
bones…shellfish… (…) By far the most predominant item in the refuse was fish remains. Both
bones and scales were outstandingly abundant. In some areas of the site the latter appeared in
compact lenses up to 75 mm. thick. The large amount of fish remains and the relative scarcity
of other food material would inidicate that Loma Lasca was a community primarily engaged in
fishing…The primary emphasis on fishing represents a local economic specialization (Ibíd., el
subrayado es nuestro).
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Figura 4.20 Loma Lasca, tres lascas sobre basalto negro de grano fino
(Fuente: Donnan y Moseley, 1968, p. 503, Fig. 1).

DO

De esta manera, podemos ver que incluso después del Intermedio Temprano, existieron

RA

ciertas comunidades que se dedicaban exclusivamente al procesamiento de recursos marinos,
fenómeno muy lógico debido a la convivencia cotidiana con el litoral, como lo demuestra la

PO
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evidencia recuperada en otros sitios arqueológicos como Ancón para el Período Inicial (Costa
Central), Huaca Prieta para el Precerámico Tardío de la Costa Norte (Bird y Hyslop, 1985), Lo
Demás para el Horizonte Tardío de la Costa Sur (Sandweiss, 1992), PV35-106 y Los Gavilanes

DE

para el Precerámico Medio de la Costa Nor-Central (Bonavia, 1982, 2001). Sin embargo, no
resulta evidente el grado de especialización alcanzado por estas comunidades pesqueras. Se

TE
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reportan otros tipos de instrumentos que, a falta de mayores análisis, permanecen bajo la sombra
de una mayoría apabullante. En otras palabras, existen otras tecnicidades que no estamos
tomando en cuenta.
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Lo mencionado parece ser confirmado por la investigación inicial del sitio Huaca 20,
llevada a cabo entre 2005 y 2008. En su tesis de maestría, Mauricio (2012) presenta los

BI

resultados del análisis cualitativo de una colección de 1966 piezas, provenientes en su mayoría
de contextos domésticos (estructuras, hoyos y pozos de basura) y rellenos arquitectónicos.
Únicamente, una pequeña parte de este conjunto fue hallado en tumbas. Por otro lado, la materia
prima predominante fue de origen endógeno como el basalto, seguido de la andesita, caliza,
dacita, granodiorita, granito, serpentinita, sílex, calcita, arenisca. Sólo se recuperó dos piezas
de obsidiana, de carácter exógeno.
La mayoría del conjunto está conformado por lascas primarias, secundarias y terciarias
obtenidas por percusión dura, además de artefactos unifaciales sobre guijarro, dos figurinas
fitomórficas, pesas incisas y retocadas, y una punta de obsidiana. Entre los artefactos unifaciales
sobre guijarro, el tipo más abundante fueron los raspadores sobre lasca de guijarro, cantos de
205
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

andesita y basalto, aunque algunos también de calcedonia y dacita. La autora señala que estos
artefactos podrían haber sido utilizados para descamar y cortar pescado. Esta interpretación está
sustentada en evidencia contextual (Figura 4.21): The evidence coming from Huaca 20 supports
the use of these artifacts since fish scales were a common organic remain found in several

RA

DO

-U

NT

excavation units and almost all occupational phases (Mauricio, 2012, p. 266).

PO
SG

Figura 4.21 Huaca 20, escamas de pescado halladas en un pozo de basura
(Fuente: Mauricio, 2012, p. 267, Fig. 9.3).

Por otro lado, la misma investigación reporta en Huaca 20 choppers de basalto y

DE

andesita presentes en toda la secuencia del sitio, tanto en contextos domésticos como en rellenos
arquitectónicos. También se reportan martillos (hammers) también sobre basalto y andesita, de

TE
CA

entre 4 y 10 cm. de longitud, probablemente utilizados para el procesamiento de moluscos como
Stramonita chocolata (Ibíd. 268); interpretación basada en la evidencia de patrones de fractura
coherentes con este procesamiento en los moluscos mencionados. Además, se recuperaron

BL
IO

algunos perforadores sobre andesita.
En lo que concierne a las estructuras de débitage, en Huaca 20 se recuperaron núcleos

BI

sobre guijarro de andesita y basalto, además de lascas sobre andesita, basalto, granito y
granodiorita. Sobre la base de la no existencia de huellas de uso en estas lascas, la autora señala
que These flakes could have been unused flake scrapers or debitage produced during the
making of other artifacts [faconnage]. Además, se menciona que el debitage or waste from
lithic reduction… were infrequent in Huaca 20 which indicates that artifacts made in Huaca
20 were mainly made by simple reduction processes (Ibíd.; 270, el subrayado es nuestro).
Aunque valiosa, esta información puede ser inexacta cuando se estudia cada pieza de forma
estructural. Es necesario, pues, corroborar el carácter de expeditividad inherente a la producción
y uso de estos artefactos (Figura 4.22).
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En cuanto a lo que denominamos macro-utillaje (Figura 4.23), la autora señala la
existencia en Huaca 20 de pesas de red, manufacturados sobre roca sedimentaria de grano fino
en el caso de las piezas pequeñas, y sobre andesita y basalto en el caso de las piezas más grandes.
Debido a la variedad de morfologías de estas piezas, la autora señala la existencia de diferentes
técnicas de pesca que incluyeron cuerdas y redes. Se recuperaron pesas rectangulares, ovaladas,
incisas sobre guijarro, perforadas sobre guijarro, con muescas laterales sobre guijarro y no
modificadas. Por otro lado, también se recuperaron manos de batán, batanes, manos de mortero
y morteros sobre granito y granodiorita, en diferentes formas. Se añade, también, que es muy

NT

probable que estos instrumentos además de servir para la preparación de chicha de maíz,

-U

también pudieron ser utilizados como mesas para escamar, salar y cortar pescado. Sin embargo,
ninguna evidencia asociado o resto de este tipo de procesamiento pudo ser recuperado (Ibíd.:

DO

277-278).

Finalmente, otros artefactos misceláneos fueron recuperados, como pulidores, figurinas

RA

fitomórficas o illas, dumortierita, pigmentos, obsidiana y mazos o porras. Se señala que la

PO
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dumortierita puede ser encontrada en la parte alta del valle de Lurín. Las piezas de obsidiana
incluyeron una punta bifacial hallada en la tumba T333 perteneciente a un individuo masculino
que contaba también con dos lascas de obsidiana y dos figurinas de maíz hechas en piedra. La

DE

tumba T392 incluyó una única lasca de obsidiana. Una tercera lasca de obsidiana fue encontrada
en un relleno (no se especifica de qué tipo). Por su parte, la porra o maza fue hallada en un
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relleno arquitectónico del Área Doméstica, y su presencia es de carácter accidental (Ibíd.: 281).
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Figura 4.22 Huaca 20, artefactos tallados recuperados en el sitio: choppers (primera línea), perforadores
(segunda línea), núcleos (tercera y cuarta línea), lascas sin huellas de uso o debitage (última línea)
(Fuente: Modificado a partir de Mauricio, 2012, p. 268-271, Figs. 9.4 a 9.9).
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Figura 4.23 Huaca 20, macro-utillaje recuperado en el sitio
(Fuente: Modificado a partir de Mauricio, 2012, p. 272-281, Figs. 9.10 a 9.21).
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En el valle del río Chillón, las menciones referentes a artefactos líticos, son escasas. En
el valle bajo, el sitio Ancón-Miramar, asociado a fines del Horizonte Medio (2B-3 y 4), al
interior de contextos funerarios, se hallaron 29 piezas líticas: 23 cuentas, 12 piruros, 2 colgantes,
una porra estrellada de seis puntas redondeadas sobre toca ígnea y un canto rodado que
probablemente sirvió como pulidor (de los Ríos, 2011, p. 80-81, Anexo 4, Catálogos de
Contextos Funerarios, pp. 157-195) (Figura 4.24). Por otro lado, en el sitio de Copacabana, en
la margen derecha del valle bajo, asociado al Intermedio Temprano, se reporta un batán en el

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Montículo 5 del Sector B (Falcón, 2007).
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Figura 4.24 Instrumentos líticos del sitio Ancón-Miramar (Fuente: de los Ríos, 2011).

En el valle del río Lurín, sección baja, margen derecha, Thomas Patterson realiza una

BL
IO

prospección y recupera en superficie manos de moler, y algunos fragmentos cerámicos [estilo
Lima Tardío] sin decorar en su mayoría. Estos sitios fueron identificados por él como los sitios
155, 154, 153, 152 y 151 (Patterson, citado en Marcone, 2015, p. 180-181). También por

BI

prospección, Rosa Fung reporta para el Período Intermedio Temprano (por asociación con
cerámica de superficie), en el sitio PV48-1 que constituiría según la autora un taller temporal,
además de dos sitios (PV48-2 y PV48-3) con idéntico material, recuperó gran cantidad de
artefactos líticos (Figura 4.25) en piedra caliza, como lascas, cantos rodados, utensilios para
frotar, una pequeña punta de proyectil, 38 cantos rodados utilizados, 37 no utilizados, 15
partidos, 20 guijarritos, 1 núcleo y 63 lascas de caliza (Fung, 1970, p. 5-10, Láminas I y II).
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Figura 4.25 Instrumentos líticos del sitio PV48-1 (Lurín, superficie) (Fuente: Fung, 1970).
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Por su parte, en el sitio Tablado Lurín, para el Intermedio Temprano, se señala que

algunos individuos han tenido elementos importantes para interpretar la existencia de algunas
diferencias sociales: adornos de cobre dorado, como plumas colocadas en la cabeza, pectorales,

DE

aretes, agujas, porras. Muchas veces los individuos tienen como ofrendas cabezas de venados y

TE
CA

porras de piedra (Cárdenas y Vivar, 1990, el subrayado es nuestro).

Las porras de piedra, como hemos visto, es un útil poco recurrente en la Costa Central,
Sin embargo, en la margen izquierda del valle bajo del río Lurín, en el sitio Pueblo Viejo-

BL
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Pucará, para el Horizonte Tardío, se reportan a lo largo de la pared del cuarto, sin desagüe ni
fondo revestido (Sector IV-2B), deshechos líticos de producción de porras, además de un grupo

BI

de porras sobre canto rodado (en contexto seguro) y proyectiles de honda (Makowski et al.,
2002, p. 159, fig. 19). En posterior publicación, se reporta también una conopa de piedra con
forma de maíz y varios batanes en el Sector IV-1, hipotético palacio de la Segunda persona
(Makowski et al., 2005, p. 303, 309-310, 315, 324, Fig. 11).
En el sector del complejo Palaciego, del Horizonte Tardío, del mismo sitio, se
registraron 46 piezas líticas fragmentadas y enteras, entre cantos, chancadores, yunques, manos
de moler y pulidores, además de figurinas y dijes, y balines líticos (Figura 4.26). La mayoría de
las piezas se encontraban en rellenos y lentes de ceniza (Hernández, 2008, p. 101-103, Lámina
6.3). En los Sectores I y II en Pueblo Viejo-Pucará, para el Horizonte Tardío, se hallaron 122
artefactos líticos entre porras (en diferentes etapas de fabricación), cantos rodados, pulidores,
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fragmentos de discos, batanes y manos de moler (Watson, 2009, p. 125-132, Fig. 18.1). En otra
investigación, al interior de la estructura principal, se hallaron 698 piezas entre porras,
proyectiles de honda, una boleadora, una punta de proyectil, perforadores, moledoras y
desechos de talla (Córdova, 2011, p. 102-107, Lámina 172, Tabla 19) (Figura 4.27). En otro
sector, en el mismo sitio, asociados a contextos domésticos y de producción, se hallaron 508
artefactos líticos sobre todo de basalto y andesita, seguidas de granito y diorita. Se recuperaron
artefactos para preparar alimentos, armas, herramientas de labranza, herramientas para el
trabajo con metales, implementos para manufactura de cerámica, materia primera,
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ornamentos y objetos rituales (Habetler, 2007, p. 95-97).

Figura 4.26 Instrumentos líticos del sitio Pueblo Viejo-Pucará, Horizonte Tardío, Lurín (Fuente: Hernández,
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2008).

Figura 4.27 Proyectiles (arriba) y porras (abajo) del sitio Pueblo Viejo Pucará (Fuente: Habetler, 2007).

En el Templo Viejo de Pachacamac, margen izquierda del valle bajo del río Lurín, se
hallaron cantos trabajados bifaciales (Franco y Paredes, 2003, p. 252, Fig. 5). En el sitio Villa
El Salvador, para el período de transición entre el Formativo Final y el inicio del Intermedio
Temprano (200 a.C.-100 d.C.), se recuperaron porras, puntas, hachas, cuchillos, pequeñas
hachuelas y alisadores (Delgado, 2007, p. 12, 15, 88). En el valle medio del Lurín, en el sitio
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Huaycán de Cieneguilla, para el Horizonte Tardío, se recuperaron entre rellenos constructivos
y en superficie, manos de moler, núcleos, batanes, cantos rodados, algunos pulidores y algunos
fragmentos de artefactos no identificados (Álvarez-Calderón, 2008, p. 198) (Figura 4.28).

Figura 4.28 Pulidores líticos del sitio Huaycán de Cieneguilla, Horizonte Tardío (Fuente: Álvarez-
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Calderón, 2008).

En Pachacamac, en la calle norte-sur, se hallaron 3 cuchillos, 8 chancadores, un raspador

DO

y una piedra con restos de ocre amarillo, asociados al período Ichma-Inca (Figura 4.29). Se

RA

halló, además, un alisador de cerámica asociado a excremento de caballo, fragmentos de cuentas
de vidrio y un fragmento de cerámica vidriada (Pozzi-Escot y Bernuy, 2009, p. 16, 31, Lámina
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6.3).

Figura 4.29 Instrumentos líticos asociados a ocupación Ichma-Inca en Pachacamac (Fuente: Pozzi-Escot y
Bernuy, 2009)
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4.3.4. Síntesis por períodos arqueológicos

A continuación, y tras haber pasado revista a las investigaciones sobre industrias
líticas de acuerdo a su distribución geográfica y por sitios arqueológicos de
proveniencia, presentamos el estado del conocimiento por cada período arqueológico
en la Costa Central (Tabla 4.4.). Finalmente, en los dos últimos sub-apartados se
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desarrollan dos temas-problema que se desprenden de lo analizado.
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Período Intermedio
Temprano

NT

Tabla 4.4. Estado del conocimiento de las industrias líticas en la Costa Central. Síntesis por períodos arqueológicos y sectores de valle

Período Intermedio Tardío

Horizonte Tardío

-U

Horizonte Medio

Valle bajo del Rímac

DO

Huaca Pucllana: industria
expeditiva, ¿organización
especializada?

Huaca SM: Función simbólicoritual de la industria lítica
Huaca SM: Intercambio de
materias primas

RA

La Explanada: materias
primas locales: areniscas
(uso ritual), diorita.

Huaca San Miguel (SM): Industria sobre guijarro. Tecnología Mixta. Especialización gradual tendiente a complejizarse
hacia el Horizonte tardío. Redes de intercambio de materias primas de vuelven interregionales costa-sierra, en el Horizonte
Tardío.

Valle medio del Rímac

¿?

Cajamarquilla: industria sobre
guijarro o lasca.

Valle bajo del Chillón

Las Piedritas: industria
sobre guijarro.
Tecnología mixta.
Materias primas locales:
cuarcitas de grano fino,
dioritas y granitos.
Industria dual:
expeditiva/formal.

Taboada: materias primas locales: arenisca,
granodiorita.
¿?

Taboada: industria expeditiva, uso utilitario,
centrada en el tallado. Sin especialización.
Industria propia de pescadoresmarisqueadores.

¿?

¿?

¿?

¿?
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La Explanada: industria
más compleja
(combinación de
técnicas), estandarizada.

Huaca Pucllana: materias primas
locales y exógenas (dumortierita y
obsidiana). Intercambio a gran escala.
Huaca Pucllana: industria como tool
kit para su uso en actividades de
procesamiento de alimentos, y
textilería (piruros).

Huaca SM: Función profana-utilitaria (alta
estandarización tecnológica).
Huaca SM: Intercambio interregional costasierra de materias primas.

Las Piedritas: Industria sobre canto,
tecnología mixta. Materias primas
endógenas y exógenas.
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4.4. ¡Dónde están la Técnica y la Función!

Podemos observar que el problema más grave en el estudio de la tecnología lítica de la
Costa Central no corresponde a los grandes vacíos de información existentes, sino a que los
pocos trabajos realizados nos brindan poca información sobre las elecciones técnicas y
funcionales que los grupos humanos llevaron a cabo al interior de cada sociedad. Dicho de otro
modo, en la Costa Central no tenemos información disponible hasta el momento, de Técnica ni
Función, en el sentido que exige una antropología de las técnicas.

NT

En primer lugar, no existe todavía un marco de información bien delimitado que permita
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identificar tecno-complejos, unidades culturales de industrias líticas bien definidas sobre la base
del proceso completo de reducción del núcleo y producción de débitage.

DO

En segundo lugar, ningún análisis funcional sensu stricto ha sido llevado a cabo. Hemos
podido observar las razones de este hecho: generalmente, los artefactos líticos no son tomados

RA

en cuenta, y cuando lo son, únicamente se ve o a los instrumentos agrícolas o a las puntas de

modelos de subsistencia.

DE

4.4. Expeditividad y conservación
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obsidiana. Los demás útiles son utilizados para ilustrar hipótesis secundarias y complementar

TE
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La arqueología de los períodos tardíos en la Costa Central ha permanecido en la década de
los ochenta en cuanto a análisis líticos se refiere. Se privilegia un análisis lítico de la producción:
la rápida identificación técnica (no tecnológica) de bajo nivel interpretativo, asumiendo que el

BL
IO

problema reside en las características propias de los objetos líticos, informales, expeditivos,
poco llamativos, y por tanto, carentes de valor heurístico.

BI

En realidad, el problema se localiza en los instrumentos de análisis del investigador, que
todavía no están ajustados para dar cuenta de la(s) alteridad(es) propia(s) a las industrias líticas.
Debido a esto, seguimos arrastrando categorías colonialistas y eurocéntricas como
expeditividad y conservación, asumiendo que una dicotomía técnica existe realmente. En el
intento de de-construir esta realidad formada, nuestro trabajo se dedica a estudiar al útil y al
conjunto de útiles desde su propia alteridad, contando para ello con el instrumento de análisis
que creemos mejor se ajusta a la naturaleza de estas piezas: el abordaje tecno-funcional (Boëda,
2013).
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CAPÍTULO V – El Complejo Arqueológico Maranga

5.1 Situación geográfica

El Complejo Arqueológico Maranga (en adelante, CAM) se emplaza sobre la margen
izquierda del río Rímac (3.27 km. al sur del río), a 3.5 km. del Océano Pacífico. Políticamente,
el complejo se ubica en los actuales distritos de San Miguel y el Cercado de Lima, en Lima
Metropolitana. Se emplaza en un área de relieve relativamente plano, variando entre los 68

NT

m.s.n.m. (parte más alta en extremo noreste) y 48 m.s.n.m. (parte más baja en el extremo

-U

suroeste). Las dimensiones totales del CAM son 2.2 km. de noreste a suroeste, y 1.4 km. de
noroeste a sureste; con un área aproximada de 3 km 2 (Carrión y Narváez, 2014, p. 33).

DO

Gran parte de los sitios que conforman el Complejo Arqueológico Maranga se encuentran al
interior de los predios del zoológico denominado Parque de las Leyendas – Felipe Benavides

RA

Barreda (en adelante, PATPAL, por las siglas del Patronato del Parque de las Leyendas), que

PO
SG

es nuestra área de estudio delimitada como micro escala en el capítulo precedente. Sus
coordenadas son, respectivamente, 273347E y 8665387N; y 272038E y 272038E y 8665248N
(Parque de las Leyendas, 2014, p. 16).

DE

En las secciones que siguen nos referiremos sólo a los componentes del Complejo
Arqueológico Maranga que se encuentran al interior del PATPAL, bajo el acrónimo CAM-

TE
CA

PATPAL.

BL
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5.2 Descripción de componentes

De acuerdo al último Mapa Arqueológico del Parque de las Leyendas (Parque de las

BI

Leyendas, 2014), son cincuenta y cuatro los sitios arqueológicos identificados dentro del
PATPAL, formando parte del Complejo Arqueológico Maranga. Las diferentes evidencias
prehispánicas registradas al interior del PATPAL han sido clasificadas en los grupos siguientes:


Zonas arqueológicas monumentales: 11 monumentos.



Sitios arqueológicos: 29 monumentos, ubicados en superficie y debajo de ella, bajo
el área de las lagunas de la costa, al interior del parque recreativo.



Paisaje cultural arqueológico: 8 murallas y 1 canal empedrado.



Elementos arqueológicos aislados: 5 elementos, entre ellos: pequeños montículos y
muros.
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Estos componentes más otros de similares características se distribuyen en la actualidad en
medio de edificaciones y avenidas de la ciudad moderna de Lima. Geográficamente, el CAM
puede dividirse en una sección norte, en los terrenos del actual campus de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y la urbanización Pando, y la parte sur en los terrenos del
PATPAL, el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la urbanización Maranga
(Carrión y Narváez, 2014, p. 13). En lo concerniente a esta parte meridional, el CAM-PATPAL
se divide en dos sectores: por un lado, el sector amurallado, que encierra sitios como Huaca La

NT

Palma y el Palacio Inca; y, por otro lado, el sector extramuros, que incluye sitios de carácter

-U

administrativo como Huaca Tres Palos, Huaca San Miguel, Huaca Cruz Blanca y Huaca La
Cruz, principalmente.

DO

De acuerdo a esta sectorización, en el área del CAM —y, por extensión, en el CAMPATPAL— pueden integrarse los canales que delimitan el sistema de irrigación prehispánico

RA

más importante de la Costa Central. Nos referimos al sistema de irrigación que puede
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denominarse La Magdalena-Maranga-La Legua, por los nombres de los tres canales que
irrigaron el CAM. De acuerdo a la información disponible, estos tres canales se originaban en
uno solo conocido como cañón o acequia común (Cerdán y Pontero, citado en Carrión y

DE

Narváez, 2014, p. 29), que se dirigía hacia el oeste de sus dos bocatomas pertenecientes al río
Rímac, llamadas Santo Domingo y Santa Rosa, ubicadas en el área intermedia entre las actuales

TE
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plaza Mayor de Lima y la iglesia Santa Rosa. Desde estas bocatomas, a diferente distancia,
aparecían los canales mencionados anteriormente. El CAM fue irrigado por las aguas de los
canales La Legua y Maranga: el primero irrigaba la sección norte (Universidad San Marcos y

BL
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parte norte del PATPAL), mientras que el segundo irrigaba la sección sur (parte sur del

BI

PATPAL) (Carrión y Narváez, 2014, p. 29).

5.3 Historia de las investigaciones

Este sub-apartado está basado principalmente en la historiografía realizada por Lucénida
Carrión y José Joaquín Narváez, publicada recientemente.
Por los autores mencionados, sabemos que el registro más antiguo de Maranga se halla en el
documento Malanai, en la Provincia de Pachacamac, con el que se entrega el señorío Maranga
a Nicolás de Rivera el Mozo en calidad de encomienda en septiembre de 1534. Luego, en el 5
de noviembre de 1568 está fechada una probanza que menciona a Maranga como encomienda
de Nicolás de Ribera, y se dice que en tiempos de Conquista fue uno de los buenos
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repartimientos destereyno (Rostworowski, citado en Carrión y Narváez, 2014, p. 53). Este
hecho confirma que Malanai fue lo que conocemos como Maranga. Sabemos también, que en
1549 se realiza una visita de autoridades al señorío Maranga o Malanca, encontrándolo muy
empobrecido. El señor de este señorío era Marcatanta y como señores secundarios tenía a
Chatana, Yana Chuqui y Cimalo. Los señores vivían en ranchos con casas muy sencillas y
cultivaban maíz, camotes, frejoles, ají, maní y, en períodos anteriores, coca. Hacían su propia
vestimenta con algodón e intercambiaban productos con los pobladores de Collique (valle del
Chillón). Daban tributo al estado Inca, el que era transportado hacia el Cusco y Tomebamba,

NT

en Ecuador (Rostworowski, citado en Carrión y Narváez 2014, p. 53).

-U

Se tiene registro, también, que en 1585, el cacique principal de Maranga, Diego Chayavilca
indica en su testamento su traslado junto a su gente al pueblo de La Magdalena, sin dejar de

DO

conservar tierras de su antiguo señorío (Adanaqué, citado en Carrión y Narváez, 2014, p. 53).
Ya entrado el siglo XVII, Maranga estaba abandonado y en ruinas. En este siglo,

RA

precisamente en 1639, se tiene la mención en la crónica del sacerdote Bernabé Cobo: entre los
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2 unos o unidades políticas de 10000 familias en los que supuestamente los Incas habían
dividido los valles de Lima, estaba Maranga, junto a Carguayllo y Surco (Cobo 1882 [1639], p.
41). Luego de esta mención, sólo existe información de Maranga en el siglo XIX, por lo que se

DE

plantea que sus ruinas permanecieron en el olvido hasta ese siglo.
El pintor francés Charles Angrand fue el primero en registrar la Huaca Tres Palos y su

TE
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estanque, que llamó huaca de Maranga, en un dibujo fechado el 12 de marzo de 1838. Años
después, el viajero inglés Thomas Joseph Hutchinson llamó a Maranga la vieja ciudad de
Huatica (1873), identificando 17 huacas a las que atribuyó diversas funciones. Describió

BL
IO

también a las huacas de Pando que se ubican en la zona norte del complejo arqueológico. Unos
años después, Ernst W. Middendorf recorre el país y publica descripciones de numerosos sitios

BI

arqueológicos, entre ellos la antigua ciudad de Huadca, que abarcaba unos 4 km2 y cuyas ruinas
observó entre campos de cultivo.
Ya a inicios del s. XX, Max Uhle señala que el valle del río Rímac atravesó 4 fases de
ocupación humana, siendo la más antigua una de pescadores simples que estuvo en contacto
con poblaciones de culturas como Ica y Nasca de la Costa Sur. Así surgió la cultura que bautizó
como Proto-Lima, ahora conocida como cultura Lima. Años después, Philip Ainsworth Means,
antropólogo e historiador estadounidense, describió las huacas de Maranga en la década de
1920. Quince años después, se publica el trabajo de Pedro Villar Córdoba, sacerdote y
arqueólogo, donde estableció una secuencia de cinco fases para períodos prehispánicos en el
valle de Lima (1935): Ancón (500-1000 a.C.), Nepeña, Lima, Tiahuanaco y Chancay (1000219
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1400 d.C.). Una última fase corresponde evidentemente a la expansión del fenómeno Inca del
1400 al 1535 d.C.
Diez años antes de esta secuencia, en 1925, de forma paralela, excavan en Maranga el
arqueólogo estadounidense Alfred L. Kroeber y el arqueólogo ecuatoriano Jacinto Jijón y
Caamaño. El primero excava en las huacas Aramburú y Middendorf, mientras que el segundo
lo hace en las huacas Aramburú, Concha y Middendorf (huacas I, II, III y IV, respectivamente).
La excavación realizada por Jijón y Caamaño resulta importante hasta nuestros días, por el
hecho que permitió establecer una secuencia constructiva compuesta por tres fases, con

NT

materiales de construcción y cerámica asociada, prácticamente de todos los estilos

-U

correspondientes a la cultura Lima. Más allá de los hallazgos que son ya importantes por sí
mismos (v.g. balsa de junco en un relleno arquitectónico a modo de ofrenda, en la segunda fase

DO

constructiva), vale resaltar la conclusión de Jijón y Caamaño, en tanto que las huacas ProtoLima fueron abandonadas en el período correspondiente a Tiahuanaco y fueron utilizadas como

RA

cementerios hasta el período Inca (Jijón y Caamaño, citado en Carrión y Narváez, 2014, p. 57).
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Casi treinta años después, Louis Stumer (1954) reconoció en Maranga tres sitios
correspondientes a períodos distintos: Maranga (al norte y el más antiguo), Huadtca y Pando
(al este y el más reciente).

DE

Cuarenta años después, tenemos el trabajo de Julio C. Tello publicado recién en 1999, donde
señala la existencia de una nación antigua denominada Limak, ubicada en la margen izquierda
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del valle bajo del río Rímac, compuesta por dos ciudades: Watika Marka y Walla Marka. Ésta
última comprendió también a Maranga. Sin embargo, cabe señalar que J. Tello denominó
erróneamente a la zona de Maranga como Watika Marka o Huatica (Carrión y Narváez, 2014,
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p. 57). A pesar de esto, es importante tener en cuenta que para J. Tello, Watika Marka estuvo



BI

dividida en cinco grupos (Ibíd.):

Huacas Yaro-Willka o Concha, Sol o Aramburú (hoy Huaca San Marcos) y Luna o
Reniforme (hoy Huaca Middendorf).



Huaca Campana o Pando (hoy Huaca Tres Palos), además de tres áreas de talleres en
otras edificiaciones.



Huacas Cinco Cerritos (hoy Mateo Salado).



Huaca Huantille, Complejo Makatampu.



Recintos X, Y y Z: entre ellos huaca La Palma.
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Carrión y Narváez (2014, p. 58-59), dan cuenta también que entre 1962 y 1963, los
arqueólogos Duccio Bonavia y Ramito Matos, junto al señor Félix Caycho realizaron un
inventario y evaluación de las huacas más importantes de Lima, por encargo de la Junta
Deliberante Metropolitana de Monumentos Históricos, Artísticos y Lugares Arqueológicos de
Lima. Los investigadores mencionados registraron en el complejo arqueológico Maranga 55
edificaciones y les asignaron número correlativos del 13 al 68.
De forma paralela, cuando comienza la construcción del Parque de las Leyendas, en la
década de los años sesenta, el Patronato Nacional de Arqueología realizó excavaciones en las

NT

huacas La Palma, Cruz Blanca y San Miguel, sin embargo nunca fueron publicados los

-U

resultados de estos estudios (Ibíd.) Por su parte, desde algunos años antes, se inicia la
construcción del campus universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre

DO

el área norte del Complejo Maranga. Debido a esto, cinco estructuras piramidales pertenecientes
al período Lima fueron destruidas. Cuando la universidad ya estuvo instalada, comenzaron los

RA

trabajos de excavación en la Huaca Aramburú, que desde entonces pasó a llamarse Huaca San
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Marcos, sin embargo casi no se publicaron los resultados obtenidos. Es hasta 1971 que tenemos
información de una tesis de bachillerato de Pedro Alarcón realizada en base a sus excavaciones
en el sitio, que le permitió identificar tres fases constructivas, con técnicas de construcción

DE

distintas.

Por su parte, en 1966 se publica la tesis doctoral de Thomas Patterson, realizada a partir de
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su estudio de la cerámica perteneciente al período Intermedio Temprano en la Costa Central,
proponiendo dos estilos, Miramar en Ancón y Lima entre los valles de Chancay y Lurín. La
secuencia estilística Lima de nueve fases, propuesta por T. Patterson, es todavía utilizada

BL
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actualmente por gran parte de los investigadores de este período en la Costa Central.
Entre las décadas de 1960 y 1970, algunos sitios pertenecientes a la antigua hacienda Pando

BI

fueron objeto de excavación de los arqueólogos del Seminario de Arqueología del Instituto
Riva-Agüero de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Carrión y Narváez, 2014, p. 60).
Se realizaron, así, excavaciones en Huaca Tres Palos y 18 pertenecientes al complejo
arqueológico Maranga. Estas excavaciones, junto a otras realizadas en sitios aledaños,
permitieron a los investigadores la definición de una serie de ocupaciones desde el período
Inicial hasta la Colonia. Fue precisamente en Huaca Tres Palos en que Mercedes Cárdenas
(1965) realizó las excavaciones que condujeron a los resultados presentados en su tesis de
bachillerato.
Ya en la década de los años ochenta, al interior del Parque de las Leyendas se comenzó a
construir el nuevo Museo Nacional de Arqueología y Antropología, que reemplazaría al ubicado
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en Pueblo Libre. La construcción se concentró en el área ubicada entre las huacas Cruz Blanca,
34, 31 y 20A, a través de cimientos y sótanos que necesitaron de excavaciones arqueológicas
de rescate. Estas excavaciones permitieron descubrir canales de irrigación arqueológicos
asociados a entierros humanos (Shady et al., citado en Carrión y Narváez 2014, p.61).
Posteriormente, en 1987, se publica el trabajo de José Canziani que expone un análisis
arquitectónico de Maranga sobre la base de las fotos aéreas de 1943 y 1944. Lo más importante
de este trabajo es el hecho de que las principales edificaciones de Maranga se orientaban 25°
hacia el noreste, alineadas entonces perpendicularmente con las playas del distrito moderno de

NT

San Miguel.
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Este mismo año, 1987, se inicia la construcción del pabellón de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con esto, Idilio Santillana en 1988

DO

identifica once sectores arqueológicos al interior del terreno del campus universitario. Desde
ese entonces, la Escuela de Arqueología de la universidad viene realizando excavaciones en los

RA

sectores 11, 9 y 7 definiendo varias fases constructivas correspondientes a las últimas fases de
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la denominada cultura Lima (Carrión y Narváez, 2014, p. 62).
En 1999, el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos inicia un proyecto de
investigaciones arqueológicas en la Huaca San Marcos. Este proyecto excava en varias

DE

plataformas de la parte alta de la pirámide, definiéndose remodelaciones arquitectónicas
asociadas temporalmente al Intermedio Temprano y Horizonte Medio (Carrión y Narváez,
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2014, p. 62). En el marco de este proyecto, George Chauca realiza su tesis de licenciatura a
partir del análisis de los contextos y alfarería de unos recintos localizados en la parte alta de la
plataforma 2, identificando estilos Huari Pachacamac, Ica Pachacamac y Viñaque (Carrión y
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Narváez, 2014).

Casi de forma paralela, se realizaron excavaciones de rescate en la Huaca 20 ubicada en el

BI

campus de la Universidad Católica, que develaron varias ocupaciones correspondientes al
Intermedio Temprano y Horizonte Medio, además de, entre otros contextos importantes, un
posible taller de producción alfarera (Carrión y Narváez, 2014, p. 63).
En 1992, se retoman las labores arqueológicas en el Parque de las Leyendas encabezadas
por Inés del Águila, que condujeron a la creación de la División de Arqueología del Parque de
las Leyendas en 2001, cuyo objetivo continua siendo el de investigar y conservar el patrimonio
arqueológico al interior de los predios del parque. Ya son diecisiete años de investigación y
conservación ininterrumpida, lideradas por Lucénida Carrión, quien, con su grupo de
investigadores han podido realizar proyectos de excavación y conservación de sitios como 46A,
55E, 33, 34, 37, 43, entre otros (del Águila y Carrión, 2014, p. 14). En 2014, se publica el primer
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gran volumen sobre los resultados de las últimas investigaciones en los sitios arqueológicos del
Parque de las Leyendas, donde encontramos, para nuestro interés particular, el único trabajo
sobre tecnología lítica realizado para períodos tardíos en la Costa Central, si nos referimos sólo
a trabajos publicados (Silva, 2014).
Ahora bien, en los últimos años se viene realizando el Proyecto Arqueológico Maranga Lima
(PRAMA), dirigido por Rafael Vega-Centeno, quien junto a un conjunto de investigadores y
alumnos de la Pontifica Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, vienen excavando algunos sectores del complejo al interior del Parque de las Leyendas.

NT

Hasta el momento, una evaluación general de la historia de las investigaciones en el

-U

Complejo Arqueológico Maranga debe señalar la imperativa necesidad de realizar trabajos
especializados por cada material arqueológico, a fin de contar con una base de datos sólida

DO

capaz de apoyar inferencias e hipótesis más elaboradas.
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5.4 Área de estudio seleccionada

El área de estudio seleccionada para la presente investigación abarca nueve sitios de tres
períodos arqueológicos diferentes (Tabla 5.1), que se extienden desde el ~ 2200 hasta ~ 400

DE

A.P. (Figura 5.1). De acuerdo a la clasificación de los componentes realizadas por la División
del Parque de las Leyendas, siete de ellos son sitios arqueológicos propiamente dichos: Huaca

TE
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El Rosal, Huaca Middendorf, Huaca 33, Huaca 34, Huaca 43, Huaca San Miguel y Huaca 58B.
Por su parte, los dos restantes corresponden al tipo paisaje arqueológico: Murallas 46A y 55E

BL
IO

(Figura 5.2).

Tabla 5.1 Sitios arqueológicos del área de estudio distribuidos por períodos arqueológicos

BI

(Fuente: Elaborado por el autor en base a Carrión y Narváez, 2014, p. 33-52)

Período Intermedio Temprano

Período Intermedio Tardío

Horizonte Tardío

Huaca El Rosal
Huaca Middendorf
Huaca 33
Huaca 34
Huaca 43
Muralla 46 A
Muralla 55 E
Huaca San Miguel, Sector E [H 37 E] y C [H37 C]
Huaca 58 B
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Figura 5.1 Distribución cronológica de los sitios arqueológicos considerados en nuestra investigación.
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Figura 5.2 Plano de ubicación de los sitios del Complejo Arqueológico Maranga al interior de los predios del Parque de las Leyendas “Felipe Benavides
Barreda” (PATPAL). En amarillo, los sitios arqueológicos de los que provienen los conjuntos líticos materia de estudio de la presente investigación (Fuente:
PATPAL, 2014, p. 160).
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5.4.1 Huaca El Rosal [Huaca 20 A]

De acuerdo a Parque de las Leyendas (2014, p. 22), el sitio Huaca El Rosal se encuentra
localizado en las coordenadas 273300E y 8665319N, huso 18, zona L; en el extremo noreste
del Parque de las Leyendas.
El sitio corresponde a un montículo alargado e irregular que ha sido recortado por todos sus
lados, y se encuentra cubierto por tierra suelta y cantos rodados. El eje mayor del sitio se orienta
de noreste a suroeste y presenta una longitud de 90 m. En su lado este, se señala que se hallan

NT

expuestas algunas estructuras, mientras que en su nivel más elevado, en la parte central, se ha

-U

podido identificar un muro de tapia con orientación este-oeste. Por otro lado, se indica también
que hacia el sector meridional del sitio se hallan expuestos muros de tapia e hileras de cantos

DO

rodados de grandes dimensiones (Figura 5.3).

El sitio presenta dos ocupaciones que corresponden al Período Intermedio Temprano (400

RA

a.C. – 540 d.C.) y al Intermedio Tardío (900 – 1476 d.C.).
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Recientemente, en el año 2017, la División de Arqueología del Parque de las Leyendas ha
llevado a cabo un proyecto de investigación y conservación del sitio, confirmando las
ocupaciones antes mencionadas, a través de arquitectura y cerámica asociada. En lo que

DE

respecta a nuestra investigación, en este sitio se recuperaron una grande cantidad de artefactos
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líticos que ahora son materia de estudio.

Figura 5.3 Vista panorámica del lado sur de Huaca El Rosal (Fuente: Parque de Las Leyendas, 2014).

5.4.2 Huaca Middendorf [Huaca 21]

De acuerdo a Parque de las Leyendas (2014, p. 24), el sitio Huaca Middendorf está
compuesto por dos montículos, A y B, ubicados al norte del Parque de las Leyendas. El
Montículo A se encuentra en las coordenadas 272772E y 8665496N, huso 18, zona L. El
Montículo B se encuentra en las coordenadas 272735E y 8665652N, huso 18, zona L.
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El sitio corresponde al Período Intermedio Temprano (400 a.C. – 540 d.C.) y al Período
Intermedio Tardío (900 – 1476 d.C.).
La descripción del sitio es la siguiente:

Es un montículo elevado, de contorno irregular. Presenta dos zonas
claramente diferenciadas, denominadas en el Catastro de
Monumentos Arqueológicos del Parque de las Lyenedas:
Montículos A y Montículo B (Paredes et al. 1995). El primero está

NT

ubicado al sureste, tiene planta semiovalada y una altura aproximada
de 25 m. El segundo montículo está ubicado al noroeste, es de planta

-U

rectangular y tiene una altura de 20 m. Estos montículos son las
huacas IV y III, respectivamente, que menciona Jijón y Caamaño

RA

DO

(1949). (Parque de las Leyendas, 2014, p. 24-25)

 Montículo A (Figura 5.4).

PO
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Se trata de un montículo alto, de planta semiovalada, cuyo eje mayor presenta una
orientación noreste-suroeste. Todos sus lados muestran una marcada pendiente, en cuyos
diferentes niveles se distingue una serie de elementos arquitectónicos. En general, todo el

DE

montículo está cubierto por tierra suelta de origen eólico, entremezclada con cantos rodados y
materiales culturales: fragmentería cerámica y ósea, entre otros elementos. La irregular

TE
CA

exposición de los elementos hace particularmente difícil esbozar la configuración
arquitectónica del monumento. En la parte superior del montículo se distinguen cuatro
plataformas escalonadas que ascienden de norte a sur. La plataforma superior se ubica al

BL
IO

noroeste y presenta en la parte central un forado de grandes dimensiones que estaría asociado a
un evento de huaqueo. En los perfiles del forado se observa una gran cantidad de adobitos

BI

cúbicos que formarían el núcleo de la pirámide.
En el lado norte del montículo hay un corte que expone muros de adobitos; algunos de ellos
adosados entre sí. En el extremo noreste de observan muros de tapia, rellenos de cantos rodados
y adobes. En el nivel central del talud se identificaron muros de tapia de forma trapezoidal. En
el nivel inferior se observan restos de adobes cúbicos y pisos de arcilla. En el lado oeste del
montículo se distinguen plataformas de pequeñas dimensiones, cuya superficie fue removida
por eventos de huaqueo que han expuesto muros de tapia y de adobes. Hacia el lado este, se
hallan expuestos muros de adobitos y de tapia.
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Figura 5.4 Vista panorámica, de suroeste a noroeste del Montículo A de Huaca Middendorf (Fuente: Parque de

NT

Las Leyendas, 2014).
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 Montículo B (Figura 5.5)

DO

Es un montículo bajo, de planta rectangular, cuya superficie se halla cubierta por tierra y
cantos rodados. En su extremo norte se definen claramente dos plataformas; en ellas se ubicaron

RA

entierros tardíos intrusivos, alterados por el intenso huaqueo. En el talud del lado norte se

PO
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identificaron muros de adobitos, y en el nivel inferior del mismo talud una zanja que corta parte
de monumento en la esquina noroeste. Hacia el lado sur se observa una posible plataforma, con
tres depresiones que posiblemente corresponden a remociones modernas. En el extremo
suroeste se observa una plataforma rectangular, con evidencia de huaqueo. El lado oeste del

DE

montículo presenta una pendiente empinada; mientras que en el lado este la pendiente es

TE
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regular. En esta se notan muros de adobitos que forman parte del núcleo del monumentos y
áreas con rellenos asociados a adobes sueltos y fragmentería de materiales culturales: cerámica,

BI
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textil, malacológica, restos óseos, etc.

Figura 5.5 Vista panorámica de sur a norte del Montículo B de Huaca Middendorf (Fuente: Parque de Las
Leyendas, 2014).
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5.4.3 Huaca 33
El sitio Huaca 33 se encuentra en el extremo norte del Parque de las Leyendas, en las
coordenadas 272970E y 8665044N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas, 2014, p. 39). De
acuerdo a la descripción publicada, Huaca 33 corresponde a un montículo de contorno irregular,
también recortado en todos sus lados, y que presenta un hoyo en la parte sur-central, como
resultado del huaqueo. El sitio se halla cubierto por tierra suelta de origen eólico, además de
grande cantidad de cantos rodados de diversos tamaños. En la superficie del sitio se pueden

NT

encontrar algunos materiales arqueológicos como fragmentos cerámicos y malacológicos

-U

(Figura 5.6). Por otro lado, el sitio corresponde al Período Intermedio Temprano (400 a.C. –

DE
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SG
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540 d.C.).

5.4.4 Huaca 34

TE
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Figura 5.6 Vista panorámica de noroeste a sureste del lado norte de Huaca 33 (Fuente: Parque de Las Leyendas,
2014).
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El sitio Huaca 34 se encuentra en el lado noroeste del circuito de visita a la Huaca Cruz
Blanca, en las coordenadas 273113E y 8665028N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas,

BI

2014, p. 41). Se trata de un montículo de morfología irregular que alcanza una altura máxima
de 4 m. y cuya superficie se encuentra cubierta por tierra de origen eólico, combinada con
material propio de la desintegración de los elementos arquitectónicos, cantos rodados y material
arqueológico, como fragmentería cerámica, malacológica y óseo. En el lado este del sitio, se
encuentra una serie de recintos cuadrangulares hechos en tapia y adobes modernos que
probablemente estén asociados al período republicano. En la parte central de la edificación
existe una trinchera de excavación de 36x4 m. donde pueden observarse varios elementos
arquitectónicos: muros, vanos de acceso y un piso (Figura 5.7). El sitio corresponde
principalmente al Período Intermedio Tardío (Parque de las Leyendas, 2014, p. 41).
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DO

Leyendas, 2014).
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Figura 5.7 Vista panorámica de sureste a noroeste de del frontis sur de Huaca 34 (Fuente: Parque de Las

RA

5.4.5 Huaca 43
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El sitio Huaca 43 se emplaza en la parte suroeste de la zona internacional del Parque de las
Leyendas, y presenta las siguientes coordenadas: 272862E y 8664972N, huso 18, zona L
(Parque de las Leyendas, 2014, p. 68). Se trata de un sitio perteneciente al Período Intermedio

DE

Temprano (400 a.C.–540 d.C.) y al Período Intermedio Tardío (900–1476 d.C.),
correspondiente a un edificio de planta ortogonal con un forado de planta semicircular de

TE
CA

16.50x7.50 m., en donde se halla expuesta una superposición importante de elementos
arquitectónicos. Se resalta que el edificio está construido a base de tapias que presentan una
orientación noreste-suroeste. Además, la descripción publicada señala que el monumento está

BL
IO

compuesto por espacios arquitectónico de planta cuadrangular, además de plataformas y
pequeños corredores que se superponen a medida que se clausuran los espacios (Parque de las

BI

Leyendas, 2014, p. 68). Existe un trabajo publicado por Manrique (2011) donde se confirma la
existencia de una larga secuencia ocupacional para este sitio entre el Período Intermedio
Temprano y el Horizonte Tardío, incluso hasta la Colonia.

5.4.6 Muralla 46A
La Muralla 46A ha sido catalogada como paisaje cultural arqueológico. Se encuentra al sur
de la laguna recreativa del Parque de las Leyendas, llamada “Laguna de la Costa”, y presenta
las siguientes coordenadas: 272623E y 8664997N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas,
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2014, p. 74). El sitio corresponde al Período Intermedio Tardío (900-1476 d.C.) y Horizonte
Tardío (1476-1532 d.C.). La descripción publicada es como sigue (Figura 5.8):

Es una muralla de tapia de corte trapezoidal, orientada de norte a sur.
El ancho de sus muros varía entre 1 y 1.10 m. aproximadamente. Tiene
una extensión aproximada de 177 m. Su altura máxima visible alcanza
los 3.50 m. Su extremo norte se adosa al lado este de la Huaca 46.
Presenta un corte moderno: un camino peatonal asfaltado que la divide
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en dos sectores. (Parque de las Leyendas, 2014, p. 74)
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Figura 5.8 Vista panorámica de suroeste a noreste del lado sur de Huaca 46. Se pude observar muros de

BL
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contención modernos sobre la arquitectura prehispánica (Fuente: Parque de Las Leyendas, 2014).

 Sector A (Figura 5.9)

BI

Corresponde a la sección sur de la muralla y está cortada en sus extremos norte y sur.
Conserva una extensión de 95.66 m., un ancho máximo de 2.60 m. en su nivel central y de 0.60
m. en su cúspide. Actualmente, existe un muro de 31.45 m. de extensión, que corre paralelo a
la muralla y parece formar un cambio en el extremo sur. La superficie de esta sección se halla
cubierta por tierra eólica, mezclada con material producto de la degradación de estructuras y
vegetación seca (hojas y ramas). Hacia el lado este, y sobre las estructuras expuestas, hay
vegetación arbustiva y árboles colindantes.
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Leyendas, 2014).

DO

 Sector B (Figura 5.10)

-U

Figura 5.9 Detalle del paramento oeste de la Muralla 46A en el tramo del sector A (Fuente: Parque de Las

RA

Comprende la sección norte; conserva una extensión de 75.99 m. y
presenta los extremos cortados. Se puede observar, en el perfil del lado
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norte, la superposición de al menos tres niveles constructivos. En la
sección norte se excavó una trinchera de cuatro por veinte metros
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(Manrique 2011). (Parque de las Leyendas, 2014, p. 74-75).

Figura 5.10 Vista panorámica de oeste a este del Sector B de la Muralla 46A (Fuente: Parque de Las Leyendas,
2014).

5.4.7 Muralla 55E
La Muralla 55E ha sido también catalogada como paisaje cultural arqueológico. Se
encuentra en el lado oeste de la zona internacional del Parque de las Leyendas, y presenta las
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siguientes coordenadas: 272884E y 866283N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas, 2014,
p. 119). El sitio pertenece al Período Intermedio Tardío (900-1476 d.C.) y Horizonte Tardío
(1476-1532 d.C.). La descripción publicada es como sigue:

La Muralla 55E tiene 540 metros de extensión y una altura promedio de
5 m. en la parte mejor conservada. Está compuesta por muros de tapia
de corte trapezoidal que tienen un ancho promedio de 3.70 m. en la base
y 1.7 m. de ancho promedio en la cúspide. Está formado por cinco

NT

niveles de cuerpos tapiados. El inferior es el “muro-cimiento” y consiste
en una mezcla de barro compacto con escasas inclusiones. Los niveles

-U

que se le superponen están conformados por rellenos de tierra,
fragmentos de tapia y cantos rodados. Los rellenos están contenidos por

DO

emparrillados hechos de adobitos o fragmentos de tapia. (Parque de las

RA

Leyendas, 2014, p. 119)
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Tomando en cuenta los cortes de la muralla realizados en época moderna, el año 2000 la
División de Arqueología del Parque de las Leyendas la dividió en cuatro sectores: A, B, C y D.

DE

 Sector A (Figura 5.11)

Se ubica en la parte sur de la muralla. Limita al norte con el camino peatonal asfaltado que
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conduce a la laguna recreativa, al sur con el muro perimétrico del Parque de las Leyendas y al
este con el ambiente de los venados. Algunos tramos presentan cabeceras de muro de sección
en “L”, posibles parapetos que se alternan con tramos de sección trapezoidal. Se encuentra
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dividida en dos tramos a la altura del “puente colgante”.

Figura 5.11 Vista panorámica del flanco oeste del Sector A de la Muralla 55E (Fuente: Parque de Las Leyendas,
2014).
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 Sector B (Figura 5.12)
Se ubica al oeste de la Huaca 43 y al sureste del jardín botánico. Presenta un muro de tapia
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que corre paralelo al flanco oeste de la muralla y del que sólo se conservan 23.6 m.

Figura 5.12 Vista panorámica del flanco oeste del sector B de la Muralla 55E (Fuente: Parque de Las Leyendas,

 Sector C (Figura 5.13)
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2014).
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Se ubica al suroeste de la Huaca 32 y al este del jardín botánico. Hay una serie de estructuras
anexadas al paramento oeste, edificadas con tapias y adobes rectangulares hechos a molde, que
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habrían conformado recintos, vanos y corredores. Uno de estos corredores corresponde a uno
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de los ingresos al sector amurallado del Complejo Arqueológico Maranga.

Figura 5.13 Vista panorámica del Sector C de la Muralla 55E (Fuente: Parque de Las Leyendas, 2014).
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 Sector D
Se ubica al noroeste del jardín botánico y al este del ambiente de las vicuñas. Ya no es posible
apreciar varios de sus tramos, sobretodo en su sección central (Parque de las Leyendas, 2014,
p. 119-121).

5.4.8 Huaca San Miguel, Sector E [H 37 E] y C [H37 C]
El sitio Huaca San Miguel “C” o Huaca 37C ha sido catalogado como zona arqueológica

NT

monumental. Se ubica al sur de la zona central del Parque de las Leyendas, y presenta las

-U

siguientes coordenadas: 272900E y 8664872N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas, 2014,
p. 50).

DO

Corresponde a un montículo de forma irregular (Figura 5.14) que se une a la Huaca 37E
(Figura 4.15) por el lado sureste. Casi en su totalidad, el sitio se halla cubierto por tierra suelta

RA

de origen eólico mezclada con material resultado de la degradación de los elementos
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arquitectónicos. Se presentan en superficie: cantos rodados en poca cantidad, fragmentería
cerámica, malacológico, óseo, etc. Se pueden observar expuestos, también, algunos muros de
tapia. El sitio corresponde al Período Intermedio Tardío (900-1476 d.C.) (Parque de las
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Leyendas, 2014, p. 50-51).

Figura 5.14 Vista panorámica de suroeste a noreste de la esquina sur de Huaca San Miguel “C” (Fuente: Parque
de Las Leyendas, 2014).
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Figura 5.15 Vista panorámica de noroeste a sureste del Sector I de Huaca San Miguel “E” (Fuente: Parque de

-U
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Las Leyendas, 2014).

5.4.9 Huaca 58B

DO

Huaca 58B ha sido catalogado como elementos arqueológico aislado. Se ubica en la parte

RA

norte de la Isla 1 de la laguna recreativa del Parque de las Leyendas, y presenta las siguientes
coordenadas 272640E y 8665152N, huso 18, zona L (Parque de las Leyendas, 2014, p. 138). El
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sitio pertenece al Período Intermedio Temprano (400 a.C.–540 d.C.), y corresponde al
montículo sur (Isla 1) de la laguna recreativa del Parque de las Leyendas. Presenta una forma
semicircular y presenta expuestos tres muros de adobitos asociados a un probable piso
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(Manrique, citado en Parque de las Leyendas, 2014, p. 138-139) (Figura 5.16).

Figura 5.16 Vista panorámica de suroeste a noreste de Huaca 58B (Fuente: Parque de Las Leyendas, 2014).
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5.5 Datación relativa: cerámica y arquitectura
En este sub-apartado se expondrán los detalles de cronología relativa para los diferentes
sitios involucrados en nuestra investigación.
Hasta la década pasada, el Complejo Arqueológico Maranga ha sido caracterizado como uno
de los centros urbanos más importantes de la época prehispánica (Agurto, 1984; Canziani, 1987,
2009; Tello, 1999) asociado por lo menos a tres ocupaciones arqueológicas: Lima, Ichma e Inca
(Parque de las Leyendas, 2014), donde en la primera, desde mediados del Período Intermedio
Temprano (período previo al siglo VI d.C.) se construyeron importantes expresiones de

NT

arquitectura monumental, a través de la superposición de plataformas y rellenos constructivos.
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En el valle del Rímac, otros asentamientos de estas características son la Huaca Pucllana,
Nievería, Cajamarquilla, Huaca Trujillo, Catalina Huanca, La Uva; en el valle de Lurín,

DO

Pachacamac; y, en el valle de Chillón, sitios como Copacabana, Cerro Culebras, Huaca Santa
Rosa y Playa Grande (Ríos, 2015). Esta expresión monumental perteneciente a la cultura Lima

RA

ha sido fuente de diversas hipótesis a cerca del carácter urbano de asentamientos como Maranga
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y Cajamarquilla. Se ha señalado, ya desde la década de los ochenta (Patterson et al., 1982), que
estos complejos, uno en la sección baja y otro en la sección media del valle del Rímac, no
presentan rasgos propios de capitales urbanas sino, más bien, de asentamientos donde a través

DE

de ritos de agasajo colectivo, el grupo o grupos prominentes de cada comunidad establecían
contacto y negociación (Makowski y Vallenas, 2015, p. 106-107). Más allá de estos

TE
CA

planteamientos, lo que sí parece tener sustento es que entre 400 y 550 d.C., las manifestaciones
estilísticas, funerarias y arquitectónicas Lima se difunden rápidamente a los valles del Chillón
y Lurín, adquiriendo nuevas características en relación al anterior período (400 a.C. – 400 d.C.)

BL
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(Makowski y Vallenas, 2015, p. 104-105).
El Complejo Maranga, además está formado por construcciones tardías ubicadas hacia el

BI

suroeste, grandes construcciones monumentales hechas de tapial, que habrían sido ocupadas
desde el Intermedio Tardío hasta épocas coloniales (Canziani, 2009, p. 393). En esta área del
Complejo Maranga, destaca por su monumentalidad la Huaca Tres Palos, además de Huaca La
Palma, Huaca Cruz Blanca y un gran recinto, cuyo acceso fue descrito y registrado por
Middendorf (1973). Además se ha registrado que este gran recinto se encontraba articulado con
un sistema de caminos que se dirigían a los cuatro puntos cardinales. Al interior del gran recinto
se han definido construcciones de diferente tipo que lamentablemente fueron destruidos y cuya
interpretación funcional no ha sido definida, sin embargo se infiere que habrían cumplido con
un importante rol administrativo y de viviendas palaciegas (Canziani, 2009, p. 399).
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En este marco, es necesario señalar que todos los sitios arqueológicos al interior del Parque
de las Leyendas han sido objeto únicamente de datación relativa. Solamente un fechado
radiocarbónico ha sido realizado a partir de uno de los troncos encontrados en el denominado
observatorio astronómico de Huaca Tres Palos, que dio 130 ± 80 d.C. Sin embargo, este fechado
se considera erróneo pues es muy antiguo para la estructura (Carrión y Narváez, 2014, p. 60).
Por consiguiente, todos los sitios que son estudiados en la presente tesis han sido fechados
principalmente a partir de la asociación de dos materiales arqueológicos: fragmentería cerámica

NT

(Narváez, 2014, p. 161-185) y elementos arquitectónicos.
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5.5.1 Huaca 33

Evidencia cerámica: ollas llanas en alfar Lima 1, olla en alfar Lima 2 (perteneciente

DO

a la fase Lima 9). También se halló cerámica de la fase Lima 6, Lima 7, 8 y 9.
También se ha reportado el estilo Ancón sobre ollas sin cuello, además de fragmentos
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del estilo Nievería. Así mismo, se halló un vaso llano probablemente de la fase Ichma


Evidencia
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Temprano, y fragmentos correspondientes a los estilos Ichma Medio y Tardío.
arquitectónica:

paralelepípedos.

muros

construidos

con

adobitos

cúbicos

Contextos funerarios: entierros humanos extendidos



Ocupación más importante: Período Intermedio Temprano, cultura Lima.

5.5.2 Huaca 34
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y

Evidencia cerámica: alfarería de los estilos Lima e Ichma. La alfarería Lima consistió
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en: fragmentos de platos con decoración interlocking de las fases 6 o 7 de la
secuencia estilística Lima. También se encontraron presentes las fases Lima 8 y 9,
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además de los estilos Nievería y Chancay. Con respecto a la alfarería Ichma, las fases
presentes son Ichma Temprano B, Medio y Tardío B (Narváez 2014: 165-166).



Evidencia arquitectónica: materiales y técnicas de construcción correspondientes a
los períodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío (Manrique 2011b): tapia y
adobes.

5.5.3 Huaca 37E


Evidencia cerámica: se ha reportado que la mayor cantidad de especímenes
cerámicos corresponde al estilo Ichma (Temprano B, Medio y Tardío), seguido por
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el estilo lima (fases 6 al 9), y a continuación por Nievería y Chancay (Narváez 2014:
166).

5.5.4 Huaca 43


Evidencia cerámica: fases Lima 6 al 9 e Ichma Temprano B, Medio A y Tardío B,
principalmente. Existen otros estilos como Nievería y Chancay, pero en muy poca
cantidad.



Evidencia arquitectónica: estructuras de adobitos cúbicos (Período Intermedio

-U

NT

Temprano), grandes muros de tapia (Intermedio Tardío-Horizonte Tardío).

5.5.5 Muralla 46A

DO

Evidencia cerámica: Predominancia de estilo Ichma (Temprano, Medio y Tardío), seguido

RA

por el estilo Lima (fases 6 al 9) y en menor cantidad Nievería y Chancay.

PO
SG

5.5.6 Muralla 55E

Evidencia cerámica: estilo Lima (fases 7 al 9) e Ichma (Tardío).

DE

5.5.7 Huaca 58B

Evidencia cerámica: estilos Lima (fases 6 al 9) e Ichma (Medio y Tardío), además de Ancón

TE
CA

y Nievería.

BL
IO

5.6 Unidades estratigráficas de procedencia de las muestras

En relación a la estratigrafía general de los sitios estudiados, los estudios realizados al

BI

interior del Parque de las Leyendas han definido progresivamente las secuencias para cada uno
de ellos, aportando datos cronológicos relativos a través de los materiales asociados. En la Tabla
5.2 se indican los las unidades estratigráficas de procedencia de las colecciones analizadas.
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Tabla 5.2 Unidades estratigráficas de procedencia de las muestras estudiadas de acuerdo a los sitios arqueológicos.

Huaca 34

Huaca 43

U.E.1 (1). Capa 9
Sondeo 2. Capa 3b

Huaca
Miguel

San
Sondeo 2. Capa 3c

BI

Re. 61. Ee142. Capa 7

Muralla 55E

BL

Trinchera 1 - UE 2 - Capa 3
Trinchera 2 - UE 10
Trinchera 2 - UE 42

Muralla 46A

NT

-U

DO

RA

PO
SG

Huaca 58B

Depósito disturbado
Relleno arqueológico, asociado a cantos rodados.
Relleno arqueológico
Relleno arqueológico, asociado a cantos rodados.
Depósito disturbado
Relleno arquitectónico asociado a muro
Relleno arquitectónico asociado a muro
Piso de ocupación asociado a muro
Piso de ocupación asociado a muro
Piso de ocupación asociado a muro
Piso de ocupación
Relleno arquitectónico
Relleno arqueológico
Piso de ocupación asociado a muro de adobitos.
Piso de ocupación asociado a muro de adobitos.
Piso de ocupación asociado a fragmentería cerámica.
Relleno arqueológico
Piso de ocupación asociado a fragmentería cerámica.
Depósito arqueológico disturbado.
Piso de ocupación asociado a contexto funerario y
abundante fragmentería cerámica.
Relleno arqueológico asociado a muro.
Apisonado-sello
Muro de adobitos

DE

Huaca 33

Trinchera 1 - UE1 - Sin nivel
Trinchera 1 - UE2 - Sin nivel
Trinchera 1 - UE8 - Sin nivel
Trinchera 1 - UE9 - Sin nivel
Uexp1 - Uexc7 - Capa A - Nivel 2
Uexp2 - Uexc4-5 - Capa A
Uexp1 - Uexc4 - Capa C - Nivel 2
Uexp1 - Uexc4 - Capa 8
Uexp2 - Uexc4 - Capa E - Nivel 5
Uexp2 - Uexc3 - Capa B
AL2 - UE30
AL2 - UE32
U3 - Capa 3
U7 - Capa 2
U5 - Capa 5
Trinchera 1 - UE8 - Capa 8
Trinchera 1 - UE8 - Capa 4
Trinchera 1 - UE4 - Capa 3b
Trinchera 1 - UE3 - Capa 4
Trinchera 1 - UE4 - Capa 3

Cronología
relativa

2150-1350 A.P.

Referencias
bibliográficas

Venegas y Sánchez (Ms.)

1350-450 A.P.
Vega-Centeno (Ms.)
2150-1350 A.P.
2150-1350 A.P.

Manrique (2011)

2150-1350 A.P.

Manrique (2012)

1050-450 A.P.

Manrique (2013)

2150-450 A.P.

Carrión (2008)

1050-350 A.P.

Manrique (2013)

1050-350 A.P.

Carrión (2007)

1050-350 A.P.

Carrión (2008, 2010)

CA

Huaca
Middendorf

Descripción de la unidad

TE

Huaca El Rosal

Unidad

IO

Sitio

Asociado a estructura cubica parcialmente destruida (Ee 142)
Relleno constructivo que cubre al muro M225
Relleno constructivo asociado a muretes. Contenido por los muros
M254-I y M252, cubre al muro M256.
Relleno constructivo asociado a muretes. Contenido por los muros
M254-I y M252, cubre al muro M256.
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Capa superficial

Re. 41. Capa 5b

Relleno constructivo disturbado

Sondeo 2. Capa 3c

Relleno constructivo asociado a muretes. Contenido por los muros
M254-I y M252, cubre al muro M256.

Re. 42. Capa 4b

Relleno constructivo disturbado

U.E.7. Capa 3b

Relleno constructivo disturbado entre los muros M156-I y M172

U.E.2 (1). Capa 6

Piso que forma revoque con el muro M155

Sondeo 1. Capa 6

Depósito arqueológico

Co. 24. Capa 6

Deposito doméstico. Asociado a actividades de crianza de animales

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

U.E. 8.
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5.7 El carácter de las industrias líticas del Complejo Arqueológico Maranga

Las intervenciones arqueológicas, en cualquiera de sus modalidades (PIA, PEA, etc.),
llevadas a cabo en los sitios al interior del PATPAL, recuperaron abundante material lítico
arqueológico, los que ahora, en gran parte, serán objeto de la presente investigación: Muralla
55E, el Área Noreste, Huaca San Miguel, Huaca 33, Huaca 34, Huaca 43, Muralla 46A y dos
áreas más como producto de evaluación y monitoreo arqueológicos (Carrión, 2003, 2006, 2008,
2010, 2014; Manrique, 2009, 2011,2013; Pacheco, 2015).

NT

Los artefactos líticos en estas investigaciones han sido subordinados a meras menciones

-U

complementarias de contextos superficiales y estratificados, como apoyo de otras evidencias, y
por supuesto, como parte de los inventarios de todas las evidencias recuperadas.

DO

Como hemos mencionado anteriormente, el único trabajo publicado sobre tecnología
lítica en la Costa Central para los períodos tardíos post-Horizonte Temprano corresponde al

RA

trabajo de E. Silva (2014), justamente sobre los artefactos líticos del Parque de las Leyendas,

PO
SG

específicamente en los sitios Huaca San Miguel (C y E). Este trabajo nos permite señalar que
no existen propiamente industrias líticas en estos sitios. Se trata, más bien, de artefactos
recuperados en rellenos arquitectónicos disturbados, que por la información estilística

DE

cerámica, probablemente provengan de diferentes momentos constructivos entre el Período
Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío (Silva, 2014, p. 187). Dicho de otro modo, son

TE
CA

contextos secundarios, desechos de actividades de producción y consumo que han sido
utilizados para conformar el volumen de los rellenos arquitectónicos. El mismo autor nos señala
que “la naturaleza de estos contextos indica que puede existir una mezcla de artefactos de

BL
IO

diversas épocas, aunque se estima que en gran medida deben corresponder a la cultura Ychsma”
(Silva, 2014, p. 187).

BI

En base a esta realidad, hemos prestado especial atención a la conformación de las muestras
susceptibles de análisis tecnológico por conjuntos líticos o industrias líticas, es decir
pertenecientes a un mismo nivel o estrato arqueológico. Para esto, hemos pasado revista de
forma minuciosa a los informes de excavación, con el fin de determinar la calidad de conjunto
de cada muestra analizada. Este criterio ha sido el que ha guiado la selección de las muestras
estudiadas. Nuestro estudio incluye nueve conjuntos líticos que suman un total de 2500 piezas
líticas correspondientes a cada uno de los sitios considerados. Los detalles de cada conjunto por
sitio arqueológico serán expuestos en el capítulo correspondiente a los resultados.
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CAPÍTULO VI - PROVENIENCIA Y GESTIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

6.1. Introducción

En ese capítulo exponemos la información geológica sobre los recursos líticos presentes en
los alrededores del CAM-PATPAL, en un área de estudio con una extensión de 700 km2. Esta
área corresponde al cono de deyección del río Rímac, donde se sitúa la moderna ciudad de Lima.

NT

Se ha definido esta área únicamente para el estudio cartográfico de los recursos líticos, con la

-U

finalidad de identificar las zonas potenciales de aprovisionamiento y definir así las
prospecciones geológicas. Como puede observarse, entonces, nuestra área de estudio

DO

prácticamente corresponde al cono de deyección del Rímac en su totalidad, limitando por el
norte con el cono de deyección del río Chillón; al sur, con las arenas de la playa Conchán, arenas

RA

de Villa El Salvador, elevaciones de los cerros de las Casuarinas, los Álamos, Ate y Vitarte; y

PO
SG

por el noreste con los cerros de Comas, Independencia, la UNI, el Rímac, cerro San Cristóbal
y los cerros de San Juan de Lurigancho (Figura 6.1). Esta área está formada por un suelo fluvial
del Cuaternario antiguo. Su basamento está constituido por roca compacta de perteneciente al

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Cretáceo Inferior, Medio y Superior.

Figura 6.1 Cono de deyección del río Rímac, relieve y elevación. Ubicación del área de estudio en recuadro
gris (CAM-PATPAL) (Fuente: Elaborado por el autor a partir de base de datos GEOCATMIN – INGEMMET y
SIGMED 2.0).
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6.2. Determinación de los tipos de materias primas utilizadas en los conjuntos líticos
arqueológicos

6.2.1. Observaciones generales

Un estudio de los artefactos líticos de Huaca San Miguel fue realizado por Edwin Silva en
2013, mostrando la existencia de al menos 20 tipos de materias primas en un total de 948 piezas
arqueológicas. La presencia de rocas volcánicas, plutónicas, metamórficas y sedimentarias

NT

permitieron definir, hipotéticamente, rutas de intercambio de carácter interregional costa-sierra

-U

(Silva, 2013, p. 99). A pesar de esta diversidad, las materias primas más utilizadas en Huaca
San Miguel pudieron clasificarse en dos grupos: por un lado, cuarcitas, dioritas y granodioritas;

DO

y, por otro lado, basaltos y andesitas. De acuerdo a este autor, las rocas del primer grupo
tendrían carácter endógeno, mientras que las del segundo serían exógenas (Silva, 2014, p. 205).

RA

De hecho, nuestras prospecciones y estudios permitieron recolectar muestras líticas naturales

PO
SG

disponibles en los alrededores del Complejo Arqueológico Maranga, mostrando buena
concordancia macroscópica con las materias primas presentes en los sitios arqueológicos
estudiados, por lo que el carácter exógeno del segundo grupo mencionado no se comprueba.

DE

Así mismo, los análisis físico-químicos llevados a cabo en la presente investigación demuestran

de origen local.

TE
CA

que la gran mayoría de los artefactos líticos en Maranga fueron manufacturados sobre material

Ciertamente, por observación macroscópica, las materias primas explotadas por los
artesanos de Maranga están compuestas por rocas volcánicas, metamórficas y sedimentarias,

BL
IO

siendo los basaltos, andesitas, cuarcitas y dioritas las que mayor frecuencia presentan en todos
los sitios estudiados. Sin embargo, estas categorías tienden a reducir el espectro de variedades

BI

disponibles en el área de estudio cuando no se realizan análisis complementarios. De hecho, a
nivel macroscópico, resulta difícil establecer diferencias claras entre, por ejemplo, basaltos y
andesitas (rocas ígneas intermedias-básicas) en las muestras arqueológicas, debido a dos
razones principales: (a) una gran variedad de colores y texturas en ambas clases de rocas ígneas,
(b) las formas base son cantos rodados en todos los casos, por lo que el grado de metamorfismo
impide reconocer características diagnósticas. Similares problemas presentó la identificación
de los componentes del grupo de los granitoides (sensu Streckeisen, 1974). Al constituir un
grupo de rocas ígneas plutónicas cuarzo-feldespáticas, este grupo comprende los granitos
(granitos alcalinos, sienogranitos, monzogranitos), las granodioritas y las dioritas cuarcíticas.
La identificación de cada uno de estos tipos de rocas fue trascendental para comprender las
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estrategias de selección y gestión de los recursos líticos llevados a cabo por los artesanos de
Maranga. El medio más seguro para distinguir entre estos tipos de roca, constituye el estudio
sus composiciones químicas y mineralógicas (minerales principales y minerales accesorios).
Ante esta problemática, se diseñó un programa de técnicas analíticas con el objetivo de
caracterizar petrográficamente las rocas y obtener información sobre la procedencia de los
recursos líticos. En el caso de lo que macroscópicamente se denominó como andesitas, basaltos,
granitos, y areniscas se realizaron cortes delgados tanto a las piezas arqueológicas como a las
naturales, con el objetivo de determinar si los resultados del análisis macroscópico se

NT

corresponden con los resultados del análisis microscópico, es decir, si diferentes colores y

-U

texturas responden a diferentes litologías. El análisis petrográfico microscópico brindó datos
más finos sobre las mineralogías, relaciones texturales y frecuencias porcentuales de los

DO

componentes de cada muestra. Así mismo, este análisis permitió obtener una visión clara del
grado de alteración de las rocas, información trascendental para reconocer los procesos

RA

geológicos por los que atravesó la muestra, y, por supuesto, para identificar tipos de roca que

PO
SG

presentan aspectos similares a nivel macroscópico debido a las características de sus pátinas y
cortezas.

Ahora bien, como vamos a exponer en el sub-apartado siguiente, en todas las colecciones

DE

estudiadas, procedentes de los nueve sitios considerados en nuestra investigación, existe una
clara predominancia en la frecuencia de andesitas, basaltos (rocas ígneas intermedias-básicas)

TE
CA

y granitoides. En razón de esta definición macroscópica inicial, y debido a limitaciones de
tiempo, se decidió orientar el análisis microscópico (por lámina delgada) únicamente a estos
dos grupos de rocas, incluyendo también un caso de caracterización de arenisca. Nuestra

BL
IO

hipótesis inicial consideró que estos dos grupos de rocas, identificados de forma preliminar,
correspondían a dos líneas tecnológicas diferentes, en lo que a cadena operativa de producción

BI

se refiere: rocas ígneas intermedias básicas para la producción de material lítico tallado y
granitoides para el macro-utillaje.
Por un lado, tanto andesitas como basaltos, en todas las colecciones estudiadas, presentaron
un amplio rango de texturas a nivel macroscópico, desde porfíricas hasta afaníticas. Este rasgo,
además de la ausencia general de frenocristales de cuarzo, ha permitido caracterizarlas como
rocas de muy buena calidad para la talla, por su tamaño muy pequeño de grano (Alberti y
Fernández, 2015, p. 217). Esto ha sido comprobado en la presente investigación a través de
ensayos experimentales de talla de este tipo de rocas, y, además, a través de la observación de
un hecho fundamental: todos los soportes de andesitas y basaltos son cantos rodados. Este hecho
es muy importante debido a que el transporte de las rocas ha eliminado la porosidad que
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originalmente puede observarse en una andesita o basalto sobre bloque, brecha o nódulo,
porosidad producida durante el proceso de cristalización. Todas estas características físicas
naturales permiten comprender la visión que los artesanos de Maranga tenían de su entorno y
la elección tecnológica que ejecutaron.
Por otro lado, y finalmente, el grupo de los granitoides es, como hemos mencionado, de
difícil caracterización macroscópica. Las rocas componentes de este grupo se caracterizan por
una estructura holocristalina granular que es el resultado de un origen magmático de
cristalización lenta. Además, presentan una composición mineralógica cuarzo-feldespática con

NT

más de 20% de cuarzo, y una composición química ácida, con más de 66% de sílice. De forma

-U

general, los componentes minerales principales de estas rocas son cuarzo, feldespatos alcalinos
y plagioclasas, y biotita; mientras que, como minerales secundarios tenemos a apatita y zircón

DO

(siempre presentes), turmalina, cordierita, anfíboles (a veces presentes), piroxenos, amatistas,
entre otros (excepcionalmente presentes) (Hurlbut y Klein, 1986). El estudio de estas

RA

características mineralógicas y químicas nos ha permitido identificar tipos específicos de rocas

PO
SG

al interior del grupo de los granitoides, lo que nos ha permitido a su vez identificar diferentes
tendencias tecnológicas en cuanto a la elección de los artesanos para la producción instrumental.
Ahora bien, en base a la clasificación preliminar macroscópica de las materias primas

DE

presentes en las colecciones arqueológicas, como hemos mencionado, el programa analítico se
orientó a la caracterización mineralógica y físico-química de andesitas, basaltos y granitoides.

TE
CA

La Tabla 6.1 nos muestra la composición de la muestra arqueológica según cada análisis
ejecutado. La selección del número de piezas a analizar se realizó en base a la definición
macroscópica de diferentes sub-tipos de rocas al interior de andesitas, basaltos y granitoides.

BL
IO

En algunos sitios arqueológicos, estos sub-tipos estaban presentes de forma repetida, por lo que
no fue necesario seleccionar muestras de todos los sitios. Finalmente, una muestra total de 10

BI

andesitas, 12 basaltos y 8 granitoides fue sometida a análisis mineralógico por lámina delgada.
Una vez obtenidos los resultados de este análisis, fue necesario despejar algunas interrogantes
concernientes a la definición físico-química de andesitas y basaltos, ya que los resultados
mineralógicos no permitieron caracterizar de forma fina los componentes de la matriz
microcristalina recurrente en este tipo de rocas. En razón de ello, se seleccionó una muestra
total de 10 rocas, 5 andesitas y 5 basaltos para realizar el análisis de Difracción de Rayos X
(DRX) y Fluorescencia de Rayos X (FRX).
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Tabla 6.1 Composición de la muestra arqueológica de acuerdo a su procedencia y análisis ejecutado

Huaca 33

2 andesitas (núcleo y
lasca)
1 basalto (lasca)
2 granitoides (mano y
mortero)
1 andesita (lasca)
1 basalto
2 granitoides (mano y
mortero)

Total

Huaca 34

Total

Huaca 43
Muralla 46A

-

Total

-

Huaca
San
Miguel, Sector E
yC

Total

Total

TOTAL

Total

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1
1

1
1

10

10

BL
IO

TE
CA

Huaca 58B

4 andesitas (núcleo y
lascas)
5 basaltos (núcleo y
lascas)
1 granitoide (mano)
1 andesita (lasca)
2 basaltos (lascas)
10 andesitas
12 basaltos
8 granitoides

PO
SG

Total

DE

Muralla 55E

Total

FRX

NT

Total

DRX

DO

Huaca
Middendorf

Total

RA

Huaca El Rosal

Análisis microscópico
(lámina delgada)
2 andesitas (núcleo y
lasca)
3 basaltos (núcleo y
lascas)
3 granitoides (mano y
lascas)

-U

Observación
macroscópica

BI

6.2.2. Resultados del análisis mineralógico: macro y microscópico

6.2.2.1. Resultados del análisis macroscópico sobre material arqueológico

A continuación, realizamos la descripción macroscópica de cada tipo de roca identificado,
considerando las variables descritas en el capítulo anterior, concerniente a la metodología
(Tabla 6.2).
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Tabla 6.2 Resultados del análisis macroscópico de sobre material arqueológico
Clasificación general

Definición macroscópica

M1

Basaltos

M2
M3
M4

Andesitas
Riolitas
Obsidiana

Ígnea volcánica

M5

Pumita

M6

Tobas volcánicas

M7

Diabasas

M8

Granitos

M13
M14
M15

Gabros
Cuarcitas

Metamórfica

Pizarra

Sedimentaria detrítica

M16
M17

NT

M12

Dioritas

-U

M11

Granodioritas

Areniscas

DO

M10

Ígnea plutónica

Grauvaca

Cuarzos lechosos

Tectosilicatos

Calcedonias
Sílex

PO
SG

M18

RA

M9

Basaltos (M1)

TE
CA



DE

6.2.2.1.1. Rocas ígneas (Figura 6.2)

Roca ígnea volcánica compacta de los colores siguientes: gris con tonalidad azul, gris con
tonalidad celeste claro, gris con tonalidad purpúra, púrpura claro. Siempre de textura afanítica,

BL
IO

mientras que el tamaño del grano varía entre fino y muy fino. Estas rocas están conformadas
por cristales de plagioclasas y feldespato potásico, además de anfíboles y cuarzo. Presentan

BI

fracturas macroscópicas abiertas y rellenas de óxido, en la mayoría de los casos. Así mismo,
presentan débil efervescencia con ácido clorídico, es decir tienen escasos carbonatos. No
presentan xenolitos o fragmentos líticos. Presentan variabilidad en la densidad, desde baja hasta
alta. De igual manera, el magnetismo puede ser nulo, medio o alto.


Andesitas (M2)

Roca ígnea volcánica compacta presentando los colores siguientes: gris con tonalidad
púrpura oscuro y claro, gris con tonalidad azul oscuro y claro, blanquecino con ligera tonalidad
verdosa clara, gris, azul con tonalidad verdosa, y gris con tonalidad verdosa. Las texturas
pueden variar entre afaníticas, faneríticas y porfiríticas, siendo las predominantes las afaníticas.
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De igual manera, existe una variabilidad en el tamaño de los granos, incluyendo muy finos,
finos, medios y muy gruesos. Las muestras están conformada por cristales de plagioclasa y
feldespato potásico, además de cristales ferromagnesianos y moldes de cristales rellenos de
epidota inmersos en una matriz granular fina. Generalmente, las muestras no presentaron
fracturas abiertas ni rellenas, aunque en algunos casos se presentaron fracturas abiertas. En
todos los casos, se observó una débil efervescencia con ácido clorídico, por lo que se advierte
escasos carbonatos. Ninguna muestra presentó xenolitos o fragmentos líticos. Presentan
variabilidad en la densidad, aunque predominan las densidades medias y altas. La dureza es

-U



NT

media. El magnetismo puede ser nulo o medio-alto.

Riolita (M3)

DO

Roca ígnea volcánica compacta de color rojo claro con tonalidad rosácea, textura afanítica,
granos finos y muy finos. Las muestras están conformadas por escasos fenocristales de cuarzo,

RA

feldespato alcalino, cristales de plagioclasa y biotita inmersos en una matriz granular fina. En

PO
SG

todos los casos, se observó una débil efervescencia con ácido clorídico, por lo que se advierte
escasos carbonatos. Ninguna muestra presentó xenolitos o fragmentos líticos. Presentan
variabilidad en la densidad, aunque predominan las densidades bajas y medias. La dureza es

Obsidiana (M4)

TE
CA



DE

media. El magnetismo puede ser nulo o bajo.

Roca ígnea volcánica semi-compacta, de color negro, textura afanítica, composición
cristalina. No presenta fracturas abiertas ni rellenas. Presenta una baja densidad y nulo

Pumita (M5)

BI



BL
IO

magnetismo.

Roca ígnea volcánica semi-compacta, de color gris oscuro con tonalidad marrón, textura
vítrea. Es friable, presenta alta porosidad, dureza baja-media y baja densidad.


Tobas volcánicas o ignimbritas (M6)

Roca ígnea volcánica semi-compacta de color rojo claro con tonalidad verdosa. Presenta
textura afanítica, granos finos. Las muestras están compuestas por fenocristales de plagioclasa,
cuarzo y biotita, inmersos en una matriz vítrea. Algunas muestras presentaron xenolitos o
fragmentos líticos. Presentan variabilidad en la densidad, aunque predominan las densidades
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bajas y medias. La dureza es baja-media, y presenta magnetismo nulo o bajo, así como
porosidad regular.


Diabasas (M7)

Roca ígnea hipoabisal compacta de color negro grisáceo con textura seriada compuesta por
plagioclasas y anfíboles. Presenta pirita diseminada. La roca tiene dureza y densidad media con
magnetismo moderado.

-U



NT

6.2.2.1.2. Granitoides

Granitos (M8)

DO

Roca ígnea intrusiva de color blanquecino con tonalidad beige, texturas porfirítica y
fanerítica, granos gruesos y muy gruesos. Está conformada por cristales de feldespatos

RA

potásicos, cuarzo, plagioclasas, anfíboles y biotita, nmersos en una matriz granular fina de

PO
SG

cuarzo y feldespatos potásicos. Algunos ferromagnesianos están alterados a cloritas. Las
muestras no presentaron fracturas abiertas ni rellenas. Presentaron débil efervescencia con ácido
clorídico (escasos carbonatos). No presentaron xenolitos o fragmentos líticos. La roca tiene

DE

dureza media y/o alta, densidad media y magnetismo moderado a débil.
En algunas muestras, se pudo observar metamorfismo en este tipo de roca, correspondiendo

TE
CA

específicamente a meta-monzogranito, una roca metamórfica no foliada de color gris rosáceo
con tonalidad verdosa, presenta textura granoblástica, está conformada por cuarzo,
plagioclasas, feldespatos potásicos y biotita. Algunos ferromagnesianos presentan alteración a

BL
IO

cloritas y epidota. La muestra presenta una ligera orientación en sus componentes. Por sectores



BI

se observa reacción al ácido clorhídrico; dureza y densidad media; magnetismo muy débil.

Granodioritas (M9)

Roca ígnea intrusiva, compacta, de color gris oscuro con textura fanerítica. Las muestras
presentaron una composición de cristales de plagioclasas, cuarzo y feldespato, además de
anfíboles. Presentan dureza media a alta, densidad media y magnetismo débil.


Dioritas (M10)

Roca ígnea intrusiva compacta, de color verde grisáceo, con textura fanerítica conformada
por cristales de plagioclasas, anfíboles y cloritas. También se observan agregados de epidota
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asociado con cloritas y cristales diseminados de pirita. Presenta óxidos en fracturas. Presenta
densidad media y dureza alta.
Algunas muestras correspondieron específicamente a un pórfido diorita alterado (meta
pórfido diorita), es decir una roca hipoabisal compacta de color gris oscuro con tonalidad
verdosa con textura porfirítica; compuesta por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos
inmersos en una matriz granular fina conformada por ferromagnesianos y plagioclasas. Algunos
ferromagnesianos presentan alteración a óxidos de hierro. Se observan finas venillas rellenas
de carbonatos y óxidos de hierro. La roca se encuentra alterada a epidota y en menor proporción

NT

a arcillas y óxidos. La muestra presenta densidad y dureza media, con magnetismo muy débil.

-U

Otras muestras correspondieron a un pórfido monzodiorítico, una roca ígnea hipoabisal
compacta, de color gris verdoso, con textura porfirítica, conformada por cristales de

DO

plagioclasas; dispuestos en una matriz de grano fino constituida por feldespatos y
ferromagnesianos. Se observa diseminación de sulfuros. La muestra presenta densidad y dureza

PO
SG

Gabros (M11)

DE



RA

media con magnetismo moderado.

Roca ígnea plutónica intermedia compacta, de color verde grisáceo, con textura fanerítica

TE
CA

conformada por cristales de plagioclasas, cuarzo y biotita. Presenta óxidos en fracturas.

BI

BL
IO

Presenta densidad media y dureza alta.
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Figura 6.2 Superficies de los tipos de rocas ígneas identificados tras el análisis macroscópico: (1-3) basaltos,
(4-8) andesitas, (9) jaspe rojo, (10) pumita, (11) riolita, (12) obsidiana, (13) toba volcánica, (14) diabasa, (15)
gabro, (16-21) granitoides.
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6.2.2.1.3. Rocas metamórficas (Figura 6.3)


Cuarcitas (M12)

Roca metamórfica compacta con los colores siguientes: gris con tonalidad marrón claro,
marrón con tonalidad rosácea, gris con tonalidad beige. Presentan textura no foliada, granos
muy finos, medios y gruesos. Las muestras están compuestas por cristales de cuarzo y
feldespato potásico, además de plagioclasa y piroxenos. No presentan fracturas abiertas ni
rellenas, aunque en pocos casos sí se presentaron fracturas abiertas. En todos los casos, se

NT

observó una débil efervescencia con ácido clorídico, advirtiéndose escasos carbonatos. Ninguna

-U

presentó xenolitos o fragmentos líticos. Presentan una densidad baja y media, así como nulo



DO

magnetismo.

Pizarras (M13)

RA

Roca metamórfica compacta de color gris oscuro con tonalidad azulada, textura foliada,

PO
SG

granos finos. Las muestras están compuestas por cristales de cuarzo, micas, feldespatos y
minerales de arcilla. Ninguna presentó xenolitos o fragmentos líticos. Presentan una densidad

TE
CA

DE

media, dureza media, y nulo magnetismo.

BL
IO

Figura 6.3 Superficies de los tipos de rocas metamórficas identificados tras el análisis macroscópico: (1-2)
cuarcitas, (3) pizarra.

BI

6.2.2.1.4. Rocas sedimentarias (Figura 6.4)


Areniscas (M14)

Roca sedimentaria detrítica compacta de color naranja rojizo y/o grisáceo, textura arenosa,
y conformada por fragmentos de bioclastos y granos de cuarzo, feldespatos y biotita inmersos
en una matriz de carbonatos. Los bioclastos se encuentran reemplazados por carbonatos.
Algunos sectores se encuentran con agregados de yeso. La roca presenta impregnaciones de
óxidos de hierro. La roca presenta densidad media y dureza baja.
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Grauvaca (M15)

Roca sedimentaria detrítica compacta de color gris con tonalidad verdosa, textura arenosa y
granos finos. Las muestras presentaron cristales de feldespato y cuarzo, principalmente,
inmersos en una matriz arcillosa con inclusiones de mica. La roca presenta impregnaciones de

PO
SG

RA

DO

-U

NT

óxidos de hierro. La roca presenta densidad media y dureza media.

Figura 6.4 Superficies de los tipos de rocas sedimentarias identificados tras el análisis macroscópico: (1-4)

DE

areniscas, (5) grauvaca, (6) sílex (tectosilicato).



TE
CA

6.2.2.1.5. Tectosilicatos (Figura 6.5)

Cuarzos lechosos (M16)

BL
IO

Tectosilicato compacto de color blanquecino con tonalidad crema. Las muestras presentaron
hábito prismático hexagonal con estrías horizontales. Presentan fractura concoidea, alta dureza

BI

y densidad baja.


Calcedonias (M17)

Tectosilicato de variedad criptocristalina, compacto, y de concreción zonada. Únicamente
se observó el sub-tipo jaspe, de color rojo mate y fractura concoidea. Además, algunas muestras
presentaron inclusiones de oligisto.


Sílex (M18)

Tectosilicato de variedad granuda, compacto, y textura fina. Presenta fractura concoidea.
Únicamente se observó el color negro.
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-U

NT

Figura 6.5 Superficies de los tipos de tecto-silicatos identificados tras el análisis macroscópico: (1) cuarzo
lechoso blanco semi-translúcido, (2) cuarzo lechoso rozado.

DO

6.2.3. Resultados del análisis microscópico sobre material arqueológico

Luego del análisis macroscópico, fue necesario definir a nivel microscópico la composición

RA

mineral de los grupos de andesitas, basaltos y granitoides. También se incluyó muestras de

PO
SG

areniscas, con el objetivo de evitar confusiones con las grauvacas. Los resultados nos
permitieron, no sólo mejorar nuestras definiciones macroscópicas, sino también corregirlas. Fue
el caso de lo que macroscópicamente definimos como granodioritas; el análisis microscópico

DE

nos permitió definir, en realidad, el tipo pórfido monzodiorítico y la tonalita. También fue el
caso de los inicialmente denominados “basaltos”. En realidad, ambos grupos andesitas y

primera instancia.

TE
CA

basaltos, diferenciados macroscópicamente, corresponden a andesita microporfídicas, en

A continuación, presentamos los resultados de este análisis (Tabla 6.3), con la respectiva

BL
IO

descripción de las láminas delgadas.

BI

Tabla 6.3 Resultados del análisis microscópico de sobre material arqueológico

Clasificación general

M1
M2

Ígnea volcánica

M8

Definición macroscópica
“Basaltos”
Andesitas
Granitos

Ígnea plutónica
“Granodioritas”

M9

Definición microscópica
Andesita microporfídica
Monzogranito
Pórfido sienogranítico
Pórfido monzodiorítico
Tonalita
Diorita alterada
Meta pórfido diorita

M14

Sedimentaria detrítica

Areniscas

Arenisca calcárea
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6.2.3.1. Andesita microporfídica (Figuras 6.6 y 6.7)

Roca ígnea volcánica, con textura porfirítica conformada por cristales de plagioclasas,
además de moldes de cristales inmersos en una matriz microcristalina constituida por
plaglioclasas vidrio y agregados ferromagnesianos, siendo reemplazada por epidota y
feldespatos potásicos. Las plagioclasas se encuentran alteradas a sericita y epidota. Además, los
minerales opacos se encuentran asociados a plagioclasas y a feldespatos potásicos alterados a
sericita y epidota.

NT

Como cristales componentes principales tenemos a las plagioclasas, generalmente en un

-U

90%, y con tamaños ≤ 2.00 mm. Se trata de cristales de formas euhedrales y subhedrales, con
hábito tabular, clivaje imperfecto, incoloros, sin pleocroísmo, bajo relieve, color de

DO

interferencia alto, elongaciones simple y polisintéticas, zonamientos frecuente y concéntrico, y
extinción oblicua. Se encuentran alterados por sericita y epidota. Como cristales componentes

RA

accesorios tenemos a los minerales opacos, generalmente en un 2% y con tamaños ≤ 0.59 mm.

PO
SG

Se trata de minerales con formas euhedrales y subhedrales que ocurren como inclusiones en
moldes de cristales y asociados a plagioclasas. Presentan alteración a óxidos de hierro.
Por su parte, la matriz está compuesta por plagioclasas en un 30% y con cristales de tamaño

DE

≤ 0.19 mm.

En cuanto a los componentes minerales secundarios, tenemos a epidota, generalmente en un

TE
CA

10% y con tamaños ≤ 0.13 mm. , en forma de agregados de cristales anhedrales, producto de
alteración de plagioclasas y minerales ferromagnesianos. En una proporción traza tenemos a
los óxidos de hierros con tamaños ≤ 0.003 mm. y a los agregados de cuarzo con tamaños ≤

BL
IO

0.002 mm. Los primeros constituyen agregados criptocristalinos, se encuentran como producto
de alteración de minerales opacos, y los segundos, agregados criptocristalinos asociados a

BI

epidotas, se encuentran alterando a plagioclasas.
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Descripción microscópica (Muestra N-9)
Fotomicrografías

Descripción

DO

-U

NT

Roca ígnea volcánica, con textura
porfirítica conformada por cristales de
plagioclasas, además de moldes de cristales
inmersos en una matriz microcristalina
constituida por plaglioclasas, siendo
reemplazadas por epidota. Las plagioclasas
se encuentran alteradas a sericita y epidota.
Además, los minerales opacos se
encuentran asociados a plagioclasas.

de
con
una
por

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Agregados
de
fenocristales
plagioclasas:
PGLs
asociadas
minerales opacos (OPs) inmersos en
matriz microcristalina constituida
plagioclasas y vidrio: PGLs-vidrio).

1. Fenocristal de plagioclasa reemplazado por epidota (ep).
2. Molde ferromagnesiano reemplazado por agregados de plagioclasas (PGLs) y epidota (ep).
3. Agregado de cuarzo (cz) asociado a plagioclasas (PGLs).
4. Agregado de cuarzo (cz) reemplazado por epidota (ep), alterando molde ferromagnesiano.
Figura 6.6 Andesita microporfídica, descripción microscópica, muestra N-9.
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Descripción microscópica (Muestra N-7)
Fotomicrografías

Descripción

DO

-U

NT

Roca ígnea volcánica, con textura
porfirítica conformada por cristales de
plagioclasas, además de moldes de cristales
inmersos en una matriz microcristalina
constituida por plaglioclasas vidrio y
agregados
ferromagnesianos,
siendo
reemplazada por epidota y feldespatos
potásicos. Las plagioclasas se encuentran
alteradas a sericita y epidota. Además, los
minerales opacos se encuentran asociados a
plagioclasas y a feldespatos potásicos
alterados a sericita y epidota.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Cristales de feldespatos potásicos
alterados a sericita y epidota: FPsk (ser-ep);
plagioclasas alteradas a sericita y epidota:
PGL (ser-ep), asociados a cristales de
minerales opacos: OPs y epidota (ep)
inmersos en una matriz microcristalina
constituida por plagioclasas, vidrio y
agregados ferromagnesianos: PGLs-vidrio.

1. Molde de ferromagnesiano reemplazado por agregados de epidotas y granos de feldespato potásico: ep.
yFPsk. 2. Cristal de epidota en molde ferromagnesiano: ep., asociado a feldespatos potásicos y microcristales
de plagioclasa.
Figura 6.7 Andesita microporfídica, descripción microscópica, muestra N-7.
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Descripción microscópica (Muestra N-10)
Fotomicrografías

Descripción

NT

Roca ígnea volcánica, con textura
porfirítica conformada por cristales de
plagioclasas alterados a arcillas y epidotas,
inmersos en una matriz microcristalina
constituida por plaglioclasas vidrio y
agregados ferromagnesianos. Además, las
plagioclasas y la matriz son reemplazadas
por epidotas.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Cristales de feldespatos potásicos
alterados a sericita y epidota: FPsk
(ser-ep); plagioclasas alteradas a
sericita y epidota: PGL (ser-ep),
asociados a cristales de minerales
opacos: OPs y epidota (ep) inmersos
en una matriz microcristalina
constituida por plagioclasas, vidrio
y agregados ferromagnesianos:
PGLs-vidrio.

BI

1. Matriz microcristalina constituida por plagioclasas, vidrio y minerales ferromagnesianos: Matriz: PGLsvidrio-min.ferromag.;
2. Cristales de plagioclasas siendo reemplazados por epidotas: PGLs y ep.
Figura 6.8 Andesita microporfídica, descripción microscópica, muestra N-10.
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Descripción microscópica (Muestra M-10)
Descripción
Roca ígnea volcánica, con textura
porfirítica conformada por cristales de
plagioclasas,
feldespatos
potásicos
alterados a sericita y arcillas, asociados a
cristales de minerales opacos y epidota,
inmersos en una matriz mcrocristalina
constituida por pagioclasas, vidrio y
agregados ferromagnesianos.Además de
moldes de minerales ferromagnesianos
siendo reemplazados por cloritas, epidotas
y plagioclasas. También minerales opacos
alterados por óxidos de hierro y siendo
reemplazados por clorita, plagioclasas y
epidota.

DO

-U

NT

Fotomicrografías
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RA

Cristales
de
plagioclasas:PGLs;
feldespatos alterados a sericita y arcillas:
FPsk (ser-ARCs), asociados a cristales de
minerales opacos alterados a óxidos de
hierro: OPs (Feo), y epidota (ep) inmersos
en una matriz microcristalina constituida
por plagioclasas, vidrio y agregados
ferromagnesianos:
PGLs-vidrio-minferromag.
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En todas las fotomicrografías “a” representa la imagen en nícoles paralelos y “b”, en nícoles cruzados.
1.a y 1.b: cristales de plagioclasas (PGLs) y epidotas (ep) inmersos en una matriz microcristalina
constituida por plagioclasas y minerales ferromagnesianos.
2.a y 2.b: cristales de clorita (Chl) siendo reemplazados por minerales opacos (OPs) y asociados a epidotas
(ep). 3.a y 3.b: Molde ferremagnesiano siendo reemplazado por cristales de epidota (ep), clorita (Chl) y
plagioclasas (PGLs).
4.a y 4.b: molde de cristales siendo reemplazado por plagioclasas, cloritas y minerales opacos: Molde:
PGLs-Chl-OPs.
5.a y 5.b: minerales opaco siendo reemplazado y alterado por óxidos de hierro, clorita, plagioclasas y
epidota: OP (FeO, Chl-PGLs-ep).
Figura 6.9 Andesita microporfídica, descripción microscópica, muestra M-10.
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6.2.3.2. Monzogranito (Figura 6.10)
Roca metamórfica no foliada, con textura granoblástica, está conformada por feldespatos
potásicos, cuarzo y plagioclasas; además anfíboles, minerales opacos diseminados, apatito,
zircón, esfena y moldes de ferromagnesianos. La roca esta alterada a sericita, cloritas, epidota,
arcillas y carbonatos.

Descripción microscópica (Muestra P-7)
Descripción

NT

Fotomicrografías

Cristales de feldespatos potásicos
alterados: FPsK; plagioclasas alteradas a
sericita y epidota: PGLs(ser-ep); cuarzo: cz,
y anfíboles alterados a epidota, cloritas y
carbonatos: ANFs(ep-CLOs-CBs).
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Roca metamórfica no foliada, con
textura granoblástica, está conformada por
feldespatos
potásicos,
cuarzo
y
plagioclasas; además anfíboles, minerales
opacos diseminados, apatito, zircón, esfena
y moldes de ferromagnesianos. La roca esta
alterada a sericita, cloritas, epidota, arcillas
y carbonatos.
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1. Cristales de plagioclasas fuertemente alteradas a sericita: PGLs (ser); feldespatos potásicos alterados
débilmente a arcillas: FPsK (ARCs). 2. Cristal de anfíbol: ANFs alterado a cloritas: CLOs, epidota: ep y
carbonatos: CBs 3. Agregado de cloritas: CLOs asociadas a esfena: efn. 4. Molde de ferromagnesiano
reemplazado por agregados de cloritas: CLOs y epidota: ep.
Figura 6.10 Monzogranito, descripción microscópica, muestra P-7.

6.2.3.3. Pórfido sienogranítico (Figura 6.11)

TE
CA

Roca ígnea hipoabisal de textura porfídica con matriz granular hipidiomórfica conformada
por cristales de feldespatos potásicos, cuarzo, anfíboles, plagioclasas, moldes de
ferromagnesianos, casiterita, turmalina, zircón y esfena, inmersos en una matriz de feldespatos

BL
IO

potásicos, cuarzo, plagioclasas y anfíboles. Los minerales opacos se encuentran asociados a
moldes de ferromagnesianos. La roca está alterada por arcillas, óxidos de hierro, cloritas y

BI

carbonatos.
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Descripción microscópica (Muestra S-9)
Fotomicrografías

Descripción

Cristales de feldespatos potásicos
alterados a arcillas: FPsK (ARCs), cuarzo:
cz, y anfíboles alterados a carbonatos y
cloritas: ANFs (CBs-CLOs).
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Roca ígnea hipoabisal de textura
porfídica
con
matriz
granular
hipidiomórfica conformada por cristales de
feldespatos potásicos, cuarzo, anfíboles,
plagioclasas, moldes de ferromagnesianos,
casiterita, turmalina, zircón y esfena,
inmersos en una matriz de feldespatos
potásicos, cuarzo, plagioclasas y anfíboles.
Los minerales opacos se encuentran
asociados a moldes de ferromagnesianos.
La roca está alterada por arcillas, óxidos de
hierro, cloritas y carbonatos.

1. Cristal de feldespatos potásicos: FPs K con presencia de albita, nótese las maclas polisintéticas de las
plagioclasas: PGLs. 2. Matriz conformada por cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK
(ARCs), cuarzo: cz y plagioclasas alterada a arcillas: PGLs (ARCs).
Figura 6.11 Pórfido sienogranítico, descripción microscópica, muestra S-9.
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6.2.3.4. Pórfido monzodiorítico (Figura 6.12)
Roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica, conformada por cristales de plagioclasas;
moldes de ferromagnesianos, cuarzo esfena y minerales opacos diseminados inmersos en una
matriz constituida por plagioclasas, piroxenos y feldespatos potásicos. La alteración está dada
por cloritas, sericita, epidota, pirofilita, arcillas, carbonatos y óxidos.

Descripción microscópica (Muestra MZ-1)
Descripción

NT

Fotomicrografías

Cristales de plagioclasas alteradas a
epidota, pirofilita, arcillas, carbonatos y
cloritas: PGLs(ep-prf-ARCs-CBs-CLOs);
en una matriz de plagioclasas alteradas a
sericita, epidota, cloritas y arcillas:
PGLs(ser-ep-CLOs-ARCs),
piroxenos
alterados a cloritas: PXs(CLOs), y
feldespatos potásicos alterados a arcillas:
FPsK(ARCs), con diseminación de
minerales opacos alterados a óxidos:
OPs(OXs); se observa cristales fibrosos de
cloritas(CLOs) en intersticios.
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Roca ígnea hipoabisal de textura
porfirítica, conformada por cristales de
plagioclasas; moldes de ferromagnesianos,
cuarzo esfena y minerales opacos
diseminados inmersos en una matriz
constituida por plagioclasas, piroxenos y
feldespatos potásicos. La alteración está
dada por cloritas, sericita, epidota,
pirofilita, arcillas, carbonatos y óxidos.
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1. y 2. Cristal de plagioclasa alterada a pirofilita (prf), epidota (ep), carbonatos (CBs) y cloritas (CLOs).
3. y 4. Detalle de la matriz, donde se observa cristales de epidota(ep), cloritas(CLOs), carbonatos(CBs) y
minerales opacos(OPs), además plagioclasas alteradas a carbonatos, sericita y arcillas: PGLs(CBs-ser). 5. y
6. Molde de ferromagnesiano reemplazado por cloritas, epidota y carbonatos (CBs) con minerales opacos
(OPs), se observa relictos de piroxenos (PXs), además cristal de feldespato potásico (FPsK).
Figura 6.12 Pórfido mozodiorítico, descripción microscópica, muestra MZ-1.

6.2.3.5. Tonalita (Figura 6.13)
Roca ígnea intrusiva metasomatizada, de textura granular alotriomórfica, está conformada
por cristales de plagioclasas, cuarzo, y feldespatos potásicos, además minerales opacos
dispersos, esfena, zircón y apatito como minerales accesorios. La muestra presenta agregados
de biotita secundaria, y alteración a cloritas, sericita-moscovita, epidota, arcillas y carbonatos.
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Descripción microscópica (Muestra T-2)
Descripción

Fotomicrografías
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Roca ígnea intrusiva metasomatizada,
de textura granular alotriomórfica, está
conformada por cristales de plagioclasas,
cuarzo, y feldespatos potásicos, además
minerales opacos dispersos, esfena, zircón
y apatito como minerales accesorios. La
muestra presenta agregados de biotita
secundaria, y alteración a cloritas, sericitamoscovita, epidota, arcillas y carbonatos.
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Cristales de plagioclasas: PGLs, cuarzo
con extinción ondulante: cz; minerales
opacos: OPs y biotita: bt en intersticios.

Cristal de plagioclasas: PGLs con alteración a sericita y epidota: ser-ep. 2. Agregados de biotita: bt;
alterada a cloritas: CLOs y epidota: ep; está asociado con esfena: efn
La muestra presenta feldespatos potásicos con una abundancia menos del 5%. La fotografía muestra la
galleta a la que se aplicó el método y la muestra patrón para su comparación.
Figura 6.13 Tonalita, descripción microscópica, muestra T-2.
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6.2.3.6. Diorita alterada (Figura 6.14)
Roca ígnea intrusiva con textura granular, está conformada por cristales de plagioclasas,
anfíboles, además feldespatos potásicos, cuarzo, esfena, zircón, apatito, moldes de
ferromagnesianos y minerales opacos diseminados. La muestra presenta alteración a sericita,
epidota, cloritas y óxidos.
Descripción microscópica (Muestra DA-1)
Descripción

Fotomicrografías

Cristales de plagioclasas alteradas a
sericita: PGLs (ser), anfíboles: ANFs,
moldes de ferromagnesianos reemplazados
por cloritas y epidota: CLOs-ep; cuarzo: cz;
y minerales opacos: OPs asociados a
anfíboles.
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Roca ígnea intrusiva con textura
granular, está conformada por cristales de
plagioclasas, anfíboles, además feldespatos
potásicos, cuarzo, esfena, zircón, apatito,
moldes de ferromagnesianos y minerales
opacos diseminados. La muestra presenta
alteración a sericita, epidota, cloritas y
óxidos.

1. Agregado de moldes de ferromagnesianos reemplazados por epidota: ep y cloritas: CLOs; asociados
con esfena: efn y apatito: ap. 2. Plagioclasas alteradas a sericita: ser y epidota: ep.
Figura 6.14 Diorita alterada, descripción microscópica, muestra DA-1.
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6.2.3.7. Meta pórfido diorita (Figura 6.15)
Roca metamórfica con textura porfirítica con matriz nematoblástica; está conformada por
cristales de anfíboles I y plagioclasas, además esfena, minerales opacos diseminados y apatito;
inmersos en una matriz microcristalina constituida por anfíboles II, plagioclasas, biotita y
cuarzo. La muestra está alterada a sericita, epidota, cloritas, carbonatos y óxidos de hierro.

Descripción microscópica (Muestra DD-1 )
Descripción

NT

Fotomicrografías

Cristales de anfíboles I: ANFs I;
plagioclasas alteradas a sericita y epidota:
PGLs(ser-ep) inmersos en una matriz
microcristalina
constituida
por
plagioclasas, anfíboles II y biotita: PGLsIIANFsII-bt.
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Roca
metamórfica
con
textura
porfirítica con matriz nematoblástica; está
conformada por cristales de anfíboles I y
plagioclasas, además esfena, minerales
opacos diseminados y apatito; inmersos en
una matriz microcristalina constituida por
anfíboles II, plagioclasas, biotita y cuarzo.
La muestra está alterada a sericita, epidota,
cloritas, carbonatos y óxidos de hierro.

1. Matriz constituida por microcristales de plagioclasas: PGLs; anfíboles II: ANFs II y biotita: bt
orientados. 2. Plagioclasas alterada a epidota: ep y sericita: ser.
Figura 6.15 Meta pórfido diorita, descripción microscópica, muestra DD-1.
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6.2.3.8. Arenisca calcárea (Figura 6.16)
Roca sedimentaria clástica conformada por fragmentos líticos de naturaleza ígnea intrusiva,
bioclastos, granos de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, biotita y epidota inmersos en
un cemento de calcita espática.

Descripción microscópica (Muestra A-3 )
Descripción

NT

Fotomicrografías

Granos de cuarzo: cz y feldespatos
potásicos: FPsK, además de fragmentos
líticos de naturaleza ígnea intrusiva: Fragm.
Lítcs. intr. y bioclastos: Bio inmersos en
cemento de calcita espática.
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Roca sedimentaria clástica conformada
por fragmentos líticos de naturaleza ígnea
intrusiva, bioclastos, granos de cuarzo,
feldespatos potásicos, plagioclasas, biotita
y epidota inmersos en un cemento de calcita
espática.

1. Fragmento lítico conformado por feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs y biotita:
bt. 2. Granos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, feldespatos potásicos: FPsK y biotita: bt.
Figura 6.16 Arenisca calcárea, descripción microscópica, muestra A-3.
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6.2.4. Resultados del análisis de Difracción de Rayos X (DRX) en andesitas
microporfídicas arqueológicas

El análisis DRX nos permitió reconocer una mineralogía muy específica para el grupo de las
andesitas microporfídicas arqueológicas, que incluye minerales de cuarzo (SiO2), magnetita
(Fe+2Fe2+3O4), anortita ((Ca,Na)(Si,Al)4O8), actinolita (Ca2(Mg, Fe+2)5Si8O22(OH)2) ,
clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 , hematita (Fe2O3), albita ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8),
muscovita (KAl2Si3AlO10(OH)2), epidota (Ca2(Al,Fe)3(Si2O7)(SiO4)(OH)2), rodonita

NT

(MnSiO3) , magnesioferrita (MgFe2+3O4) y augita (Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6). Los minerales

-U

cuarzo, anortita y clorita han sido recurrentes en todas las muestras analizadas (Tabla 6.4). En
el Anexo, se detallan los diagramas obtenidos, los picos principales y la intensidad de cada

DO

mineral identificado.

RA

Como puede observarse en la Tabla 7.4, en lo que concierne a las plagioclasas identificadas
previamente por lámina delgada, el DRX nos permite señalar que éstas se tratan

PO
SG

predominantemente de plagioclasas de composición albítica ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8),
presentándose también composición anortítica ((Ca,Na)(Si,Al)4O8). Por su parte, las cloritas

DE

presentan composiciones magnésico-alumínicas y férricas ((Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH).
Tabla 6.4 Mineralogía identificada a través de los diagramas de DRX

BI

BL
IO

Cuarzo
Magnetita
Anortita
Actinolita
Clorita
Hematita
Albita
Muscovita
Epidota

Muestra

TE
CA

Mineral

SiO2
Fe+2Fe2+3O4
(Ca,Na)(Si,Al)4O8
Ca2(Mg, Fe+2)5Si8O22(OH)2
(Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8
Fe2O3
(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8
KAl2Si3AlO10(OH)2
Ca2(Al,Fe)3(Si2O7)(SiO4)(OH)2

N-9

N-7

M7

M8

40%
11%
46%
2%
1%
-

46%
2%
7%
41%
2%
0
(0.00
49)
%
2%
11%
-

9%
80%
-

46%
40%
6%
3%
2%

Rodonita
Magnesioferrita
Augita

MnSiO3
MgFe2+3O4
Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6

-

-

-

-

1%
3%
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6.2.5. Resultados del Análisis de Fluorescencia de Rayos X (FRX) en andesitas
microporfídicas arqueológias

Tras el análisis por DRX, procedimos al análisis por FRX para caracterizar químicamente la
composición de las rocas andesitas microprofídicas, y, sobre todo, comprender mejor la
estructura de la matriz microcristalina común a todas ellas, como pudo observarse en la
descripción de las láminas delgadas. El contenido de los elementos predominantes de las
muestras estudiadas se señala en la Tabla 6.5. El dato más resaltante constituye el porcentaje

NT

de SiO2, que en todas las muestras presenta un porcentaje alrededor del 60%. Este porcentaje

-U

excede los valores promedio de las andesitas (cf. ~53-63% sensu Floyd y Winchester, 1978),
sin embargo es coherente con la sílice secundaria que compone los demás minerales, por lo que

DO

se confirma la identificación previa: se trata de rocas andesitas. En el Anexo, se detallan los

RA

espectros obtenidos y los picos identificados.
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Tabla 6.5 Composición química de las andesitas analizadas. En la primera parte de la tabla se señalan los
elementos mayores (% en peso) y en la parte inferior, los elementos traza (ppm).
N-9

M7

M8

63.53

59.88

61.46

63.24

TiO2

0.59

0.65

0.76

0.86

14.88

17.80

18.20

17.33

6.78

7.32

6.23

6.77

MnO

0.06

0.11

0.14

0.05

MgO

0.43

2.04

0.87

1.96

CaO

1.96

3.67

3.60

1.86

Na2O

5.31

3.32

4.02

2.37

K2O

6.52

1.10

4.99

5.02

P2O5

0.23

0.46

1.31

2.32

TOTAL

100.00

100.00

100.00

100.00

Cr

36.00

52.00

35.00

54.00

Ni

28.00

25.00

30.00

37.00

Rb

161.00

387.00

322.00

172.00

Ba

452.00

343.00

345.00

368.00

Sr

61.00

48.00

63.00

47.00

Nb

5.00

6.20

4.50

6.30

Zr

142.00

156.00

165.00

148.00

Y

23.00

28.40

25.80

25.90
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Fe2O3t
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SiO2
Al2O3

BI

N-7
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6.2.6. Síntesis de resultados

Las rocas presentes en los conjuntos líticos estudiados fueron clasificadas según las
características observadas luego de los diferentes análisis ejecutados (macroscopía,
microscopía, DFX y FRX). Esta clasificación da cuenta de 18 tipos generales de rocas,
subdivididos en subtipos en base a los tributos analizados previamente (Tabla 6.6).

Ígnea volcánica

M4

Variedad

Andesitas
Riolitas
Obsidiana

Andesita microporfídica
Riolita afanítica
Obsidiana negra

-U

M1
M2
M3

Tipo de roca

Pumita

Pumita

Tobas volcánicas

M6

Diabasas

M7

Granitos

M10

M13
M14

PO
SG

Sedimentaria detrítica

Diabasa
M7.1

Monzogranito

M7.2

Pórfido sienogranítico

Granodiorita
Pórfido monzodiorítico
M9.1

Dioritas

M9.2

Diorita alterada

M9.3

Meta pórfido diorita

Tonalita

Tonalita

Gabros

Gabros

Cuarcitas

M12.1

Cuarcita de grano fino

M12.2

Cuarcita
medio

Pizarra

Pizarra

Areniscas

Arenisca calcárea

Grauvaca

de

grano

M17

Calcedonias

Grauvaca
Cuarzo lechoso blanco
M16.1
semi-trnaslúcido
Cuarzo lechoso rosado
M16.2
semi-translúcido
Jaspe rojo

M18

Sílex

Sílex negro

BI

M15

Metamórfica
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M12

TE
CA

M11

Toba volcánica intemperizada

Granodioritas

DE

Ígnea plutónica

M9

RA

M5

M8

DO

Naturaleza de la roca

NT

Tabla 6.6 Materias primas presentes en los sitios arqueológicos del Complejo Arqueológico Maranga

M16

Cuarzos lechosos

Tectosilicatos
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6.2.6.1. Proporción global de los tipos de materias primas

De manera general, los sitios arqueológicos que cuentan con mayor variabilidad de materias
primas son Huaca 33, 34 y Huaca San Miguel (Tabla 6.7).
Señalar el número total de piezas estudiadas y presentar un gráfico (histograma) con las

BI
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SG

RA

DO

-U

NT

frecuencias de las materias primas.
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Tabla 6.7. Distribución de materias primas por sitio arqueológico en el Complejo Arqueológico Maranga
Huaca El Rosal

Huaca Middendorf

Huaca 33

Huaca 34

Huaca 43

Muralla 46A Muralla 55E
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M9
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DE

M12
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TE

M15
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M16
M17

Huaca 58B
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M1

Huaca San Miguel
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6.3. Identificación de fuentes de materias primas

6.3.1. Resultados del análisis cartográfico

6.3.1.1. Caracterización geológica del área de estudio, alrededor del CAM-PATPAL

Las formaciones geológicas en nuestra área de estudio (Figura 6.17) están incluidas en una
superficie mayor aproximada de 3500 km2, correspondiente a la cuenca del río Rímac.

NT

Necesitamos tener esto presente con el objetivo de visualizar la mayor variabilidad de materias

-U

primas disponibles tanto a nivel endógeno como exógeno, considerando también los estudios
geológicos realizados anteriormente (Castro Bastos, 1958; Fernández, 1948; Lisson, 1958;

DO

Palacios et al., 1992).

Geológicamente, la cuenca del Rímac está compuesta por sedimentos marinos y

RA

continentales, modificados por un lado por el efecto de la presencia del batolito de la Costa y,

PO
SG

por otro lado, por el levantamiento de la Cordillera de los Andes, además de la presencia de
fallas, pliegues y escurrimientos. La secuencia estratigráfica de la cuenca (Figura 6.18) señala
que las rocas más antiguas pertenecen al Jurásico Superior. Se trata de sedimentos volcánicos

DE

de andesita combinados con areniscas, limolitas y calizas que se localizan en la parte central de
la cuenca. Por su parte, la información más importante para nuestra área de estudio es que en el

TE
CA

cono de deyección del Rímac, se produjo una fuerte actividad volcánica que originó a la
Formación Casma durante el Cretáceo Inferior. Esto en el marco de cuatro ciclos sedimentarios
y numerosos eventos volcánicos, datados relativamente ente el Jurásico y el Cretácico superior

BL
IO

(Palacios et al., 1992, p. 13), que afectaron no sólo a la cuenca del Rímac, sino también a las
cuencas aledañas de los ríos Chillón y Lurín. Estos procesos dieron lugar a unidades litológicas

BI

que se intercalan en toda la cuenca, tanto de norte a sur, como de oeste a este.
Ahora bien, para comprender fehacientemente nuestra área de estudio, es importante
detenernos en la influencia del río Rímac en su estructura geológica actual. Un estudio reciente
(Tumialán, 2016) ha estimado la edad del valle del río Rímac en 1000000 de años. Partiendo
de la premisa de que todo río erosiona el fondo de su lecho, el estudio calcula que la erosión
que produce el Rímac por año es 0.0001 m en 1000000 de años, es decir 1 km. De erosión total.
A partir de esto, se pudo proponer que las grandes cumbres localizadas a ambos lados del río,
cuyas alturas alcanzan los 1000 m. sobre el lecho del mismo, han sido formadas por esta erosión.
De allí que, por tanto, todo el material de erosión fue depositado en el cono de deyección del
Rímac, donde se emplaza el CAM-PATPAL. A nivel geológico, esto se traduce en una erosión
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de rocas sedimentarias de lutitas y volcánicos del Paleógeno-Neógeno, y calizas del Cretáceo
medio a superior y del Triásico-Jurásico en el área desde la parte alta de la cuenca del Rímac
hasta el borde del cono de deyección. Desde Chosica hasta Vitarte, esto se traduce en el
afloramiento de rocas intrusivas del Cretáceo superior.
Ya en el cono de deyección, estas rocas intrusivas también están presentes, pero además
aparecen rocas volcánicas de la formación Casma del Cretáceo medio, rocas sedimentarias
compactas de areniscas, lutitas y calizas de las formaciones La Herradura, Marcavilca,
Pamplona y Atocongo del Cretáceo inferior. Esta estructura geológica ha configurado un

NT

escenario actual donde predominan cantos rodados procedentes de la erosión producida por el

-U

río Rímac a las rocas de la franja volcánica cenozoica y al batolito de la costa. Estudios han
determinado que estos cantos rodados son generalmente rocas ígneas volcánicas con

DO

composición andesítica e intrusiva de composición félsica.

Estos productos del acarreo del río Rímac son los denominados depósitos cuaternarios que

RA

en forma lateral y en profundidad están limitados por la presencia del batolito costanero cuya

PO
SG

composición granulométrica está constituida fundamentalmente por rocas de naturaleza ígnea
conformado por granitos y granodioritas.

A continuación, resumimos los aspectos geológicos de las formaciones La Herradura,
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Marcavilca, Pamplona, Atocongo y Casma, presentes en nuestra área de estudio.
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Figura 6.17 Formaciones geológicas presentes en la Costa Central
(Fuente: Elaborado por el autor a partir de Ayala y Macharé, 2017).
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Figura 6.18 Columna estratigráfica esquemática de la cuenca del río Rímac (Fuente: Palacios et al., 1992, p. 43).
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Formación La Herradura (Tabla 6.8)

Durante el Bernasiano Superior-Valanginiano (Cretácico Inferior), se deposita el Grupo
Morro Solar, compuesto por tres formaciones: Salto del Frayle, La Herradura y Marcavilca.
Tabla 6.8 Formación Herradura, litología y afloramientos
Potencia

Miembro La Virgen

50-60 m.

Miembro Herradura

60-70 m.

Afloramientos
Falda noroeste del cerro
Morro Solar, cerca de la
estatua de la Virgen.

Formación Marcavilca (Tabla 6.9)

RA



DO

-U

Formación
Herradura

Tipos de rocas
Lutitas gris oscuras a negras y
areniscas de grano fino grises a
amarillentas de composición
cuarzosa.
Areniscas cuarzosas verdosasamarillentas, lutitas gris a
negras, calizas gris oscuras en
estructura pizarrosa.

NT

Series litológicas

PO
SG

La Formación Marcavila está compuesta por tres miembros: Morro Solar, Marcavilca y La
Chira.

Tabla 6.9 Formación Marcavilca, litología y afloramientos
Potencia
65 m.

DE

Series litológicas
Miembro Morro Solar

TE
CA

Miembro Marcavilca
Formación
Marcavilca

m.

Afloramientos

Playa La Chira

Formación Pamplona (Tabla 6.10)

BI



BL
IO

Miembro La Chira

50-60

Tipos de rocas
Areniscas abigarradas y cuarzosas.
Cuarcita gris blanquecina con
cemento silíceo de grano medio a
grueso.
Areniscas cuarcíticas blandas y
areniscas cuarzosas de color
chocolate (por contenido de motitas
de limonita).

Por su carácter muy arcilloso constituye una unidad estratigráfica continua con las calizas
de la Formación Atocongo. Su espesor es considerable: 600-700 m.
Tabla 6.10 Formación Pamplona, litología y afloramientos
Series
litológicas

Formación
Pamplona

Base

Potencia

600-700
m.

Tipos de rocas

Afloramientos

Calizas grisáceas en bancos delgados
alternando con lutitas limolíticas amarillo
rojizas con niveles tobáceos, margas gris
verdosas de disyunción pizarrosa y películas de
yeso.

Puede observarse en los
cerros de Pamplona,
Comas-Collique,
continuando
a
Repartición,
Condevilla, Cerro El
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Calizas gris oscuras en estratificación delgada,
intercaladas con lutitas gris verdosas de
disyunción astillosa y margas a veces oscuras
con contenido de material carbonoso.

Medio

Continuación de las anteriores, pero se agregan
niveles de chert.

Superior



Agustino
y
Cerro
Cascajal hasta San
Juan, Pachacamac al
sur.

Formación Atocongo (Tabla 6.11)

Con una potencia de ~600 m., esta formación presenta gran cantidad de afloramientos de

NT

calizas, en diversas variedades macroscópicas.
Tabla 6.11 Formación Atocongo, litología y afloramientos

Tipos de rocas
De abajo hacia arriba:
Calizas margosas en capas delgadas de 5 a 10 cm.
Finamente laminadas.
Calizas afaníticas gris plomizas en capas de 10 a 30 cm
en la parte inferior y de 50 a 80 cm en la parte superior.
Skarn gris, afanítico
Calizas metamorfizadas, afaníticas con tonalidades
oscuras en capas moderadas
Bancos gruesos de calizas silicificadas masivas de tres
tonos verdosos a grises, parcialmente con fenoblastos
de cuarzo en los contactos y una andesita intrusiva.
Intercalaciones de calizas grises beiges a gris oscuras
con margas de color gris claro.
Calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes
gruesos interpuestos con paquetes delgados.

Afloramientos

600-700 m.

Localidad de Atocongo.
En cerro El Agustino,
San
Francisco,
Pamplona, Atocongo.
Al norte de carabayllo y
partes altas de Comas

TE
CA

DE

Formación
Atocongo

PO
SG

RA

DO

-U

Potencia



BL
IO

Grupo Casma (Tabla 6.12)

Se encuentra dividido en unidades lito-estratigráficas definidas por una secuencia volcánico-

BI

sedimentaria en la parte inferior y otra volcánica en la parte superior.
Tabla 6.12 Grupo Casma, litología y afloramientos
Series
litológicas

Grupo
Casma

Potencia

Formación
Chilca

.

Volcánico
Quilmaná

Entre
700

600m.

Tipos de rocas
Secuencia
volcánicosedimentaria conformada en
su parte inferior por calizas y
rocas clásticas intercaladas
con derrames volcánicos y
hacia la parte superior casi
íntegramente volcánica.
Derrames
andesíticos
masivos poco estratificados,

Afloramientos

Al sur de Lurín. Punta Hermosa, San
Bartolo, Q. Chilca, Cerro Palao.

En el valle del Rímac se encuentran
volcánicos como techos colgantes
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(Chilca) y
entre 100300
m.
(Chillón).

afectados por el batolito, pasando por
la quebrada Jicamarca al valle del
Chillón. A lo largo del Batolito han
sido metamorfizados constituyendo
una meta-andesita de color oscuro,
dura y en partes silicificada. Al sur en
el valle de Chilca, en la unión con la
quebrada de Alpocoto aparecen dentro
de estos volcánicos horizontes
sedimentarios
constituidos
por
areniscas arcósicas de grano fino.

NT

Depósitos cuaternarios (Tabla 6.13)

-U



de
textura
porfirítica,
destacando los fenos de
plagioclasa en una pasta fina
o
microcristalina
de
coloración gris a gris verdosa
y en menor proporción
doleritas y diabasas.

Los depósitos cuaternarios están constituidos por depósitos marinos y aluviales. Ambos se

DO

subdividen en depósitos pleistcénicos y recientes. Los depósitos marinos están compuestos por

RA

materiales clásticos llevados al mar como carga por los ríos y también como resultado de la
acción erosiva de las olas y distribuidos por corrientes marinas de deriva. Estos depósitos

PO
SG

todavía continúan formándose actualmente. Estos depósitos marinos recientes se distribuyen en
las playas de La Perla, Magdalena y Miraflores, donde se veían, hasta hace pocos años,
canturrales, que en la actualidad se hallan cubiertos por arenamiento causado por la

DE

construcción de los espigones. Se ha comprobado también que por debajo de las arenas de
playas entre Chorrillos y la Punta se prolonga el cono aluvial del río Rímac, siendo por tanto

TE
CA

estos últimos más antiguos. La continuidad de estas franjas de playa es interrumpida por los
espolones rocosos de las estribaciones marinas que avanzan hasta la línea litoral, creando
acantilados verticales de gran altura, habiéndose formado en algunos casos las escarpas en los

BL
IO

depósitos aluviales antiguos, limitando los depósitos de plata a franjas de arena; en algunos
casos ganadas al mar a costa de un arenamiento reciente, como es el caso de la Costa Verde al

BI

construirse diques o espigones perpendiculares a la línea litoral. Las acumulaciones litorales de
arena contienen también restos marinos, en algunos casos asociados con horizontes lenticulares
de gravas, donde en frente de olas se ha formado una especie de cordón litoral o lomas de plata
constituido por gravas de hasta 10 cm. De diámetro traídos por corrientes marginales desde la
desembocadura del río Chancay.
Por su parte, los depósitos aluviales están constituidos por materiales acarreados por el río
Rímac que baja de la vertiente occidental andina cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y
Batolito Costanero tapizando el piso de los valle, habiéndose depositado una parte en el trayecto
y gran parte a lo largo y ancho de su abanico aluvial. Los depósitos aluviales pleistocénicos
forman el cono de deyección del río Rímac ostentando espesores del orden de decenas de
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metros, sobre los que se asientan los centros urbanos y la agricultura. Contienen acuíferos
notables que dan vida a numerosas poblaciones y gran parte de la agricultura
Un tercer grupo dentro de los depósitos cuaternarios está constituido por los depósitos
eólicos.
Tabla 6.13 Depósitos cuaternarios, litología y afloramientos
Potencia

Tipos de rocas

Afloramientos

Depósitos
cuaternarios
Terrazas marinas

-U

Depósitos
marinos
pleistocénicos

PO
SG

RA

TE
CA

DE

Depósitos
marinos
recientes.

Depósitos
aluviales
pleistocénicos

BI

BL
IO

Al sureste de la localidad de Chancay, en
las pampas de Ventanilla y en el sector de
Villa al sur de La Chira. Litología: arenas
grises de grano medio, incoherentes y
friables. Horizontes lenticulares de gravas.
Arenas de grano medio a fino, de color
gris amarillento conteniendo cuarzo, micas,
ferromagnesianos; y en menor proporción
limos inconsolidados de color gris claro
conteniendo restos de conchas marinas. En
las partes del litoral, existen acumulaciones
de cantos tomados de los acarreos aluviales
del río Rímac, los mismos que han sido
trabajados y distribuidos por los oleajes y
corrientes litorales.
El
principal
depósito
aluvial
pleistocénico lo constituye el antiguo cono
aluvial del río Rímac, teniendo su
separación interfluvial con el río Lurín
debajo de las arenas eólicas entre el cerro
Lomo de Corvina y playa Conchán y con el
río Chillón en la playa de Márquez.
Litología:
conglomerados,
gravas
subangulosas cuando se trata de depósitos
de conos aluviales desérticos debido al poco
transporte,
arenas
con
diferentes
granulometría y en menos proporción limos
y arcillas.

DO

Zona de marismas

Depósitos
marinos

Depósitos
aluviales.

Depósitos
aluviales
recientes

Depósitos
eólicos

Entre cerros de Pasamayo y Lomas de
Ancón. Litología: areniscas grises claras de
grano medio, ligeramente cementadas por
soluciones calcáreas, conteniendo algunos
restos de conchuelas fragmentadas y gravas
subredondeadas.

NT

Series
litológicas

Están restringidos a franjas estrechas a
ambas márgenes del río Rímac.
Litología: Principalmente, cantos y
gravas subredondeadas con buena selección
en algunos casos de matriz arenosa; se los
puede
considerar
como
depósitos
fluvialuviales;
generalmente
ofrecen
condiciones
desfavorables
para
la
agricultura por ser muy pedregosos.
Procedencia: arenas de playa formadas
por la acción de las olas o de los sedimentos
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llevados al mar por los ríos y distribuidos
por las corrientes marginales a lo largo del
litoral. Pueden ser pleistocénicos o
recientes.

Es importante señalar que los depósitos marinos recientes siguen la dinámica de los antiguos,
a través de los continuos movimientos transgresivos y regresivos del nivel del mar, variaciones
que debieron condicionar la disponibilidad de guijarros en el pasado. Actualmente, los guijarros
de la costa se encuentran pulidos y redondeados. Por la información disponible, podemos

NT

señalar que estos guijarros del litoral poseen similar composición petrográfica que aquellas
gravas sub-angulosas distribuidas en la parte media y fluvioaluvial del valle, diferenciándose

DO

-U

solamente por el grado de meteorización sufrido a causa del transporte.

RA

6.3.2. Resultados de las prospecciones geológicas

PO
SG

En este apartado se presentan los resultados del relevamiento de fuentes de
aprovisionamiento por prospecciones geológicas.

Así, sobre la base de la información

geológica disponible para nuestra área de estudio, se identificaron 8 yacimientos o sitios (sitios-

DE

afloramientos) y en ellas se realizaron la recolección de muestras geológicas para análisis

BI

BL
IO

TE
CA

posterior en laboratorio (Figura 6.19).
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Figura 6.19 Sitios-afloramientos identificados y prospectados en el área de estudio, en base a las formaciones

BL
IO

geológicas estudiadas previamente (Fuente: Elaboración del autor a partir de la información previamente
expuesta).

BI

En las Tablas 6.14-6.21 se muestran los datos sobre los sitios prospectados, y en la Figura
4.20 se grafican las relaciones espaciales entre estos sitios y el CAM-PATPAL.
Tabla 6.14 Sitio 1, caracterización general y rocas disponibles
Sitio 1: San Miguel-Costa Verde 1
Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal

12º5’0.68’’S, 77º6’1.08’’O
18 m.s.n.m.
2.2 km. al suroeste
Secundaria
Roca sedimentaria, arenisca.
Gris amarillento
No

286
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

No determinada
10-20 cm.
Clastos sub-angulosos
Excelente
Relativamente abundante
Talla: Mala / No-talla: Baja resistencia a la fricción
y baja rugosidad superficial
Concentrada
Macrocristalina
No

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

Tabla 6.15 Sitio 2, caracterización general y rocas disponibles

TE
CA

-U

DO

RA

DE

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

12º3’25.97’’S, 77º6’8.91’’O
42 m.s.n.m.
3.17 km. al noroeste.
Secundaria
Roca volcánica, andesita
Gris verdoso
Sí
Indeterminada
5-10 y 10-20 cm.
Cantos rodados
Excelente
Abundante
Talla: Regular / No-talla: Alta resistencia a la
fricción y baja rugosidad superficial
Dispersa
Microcristalina
No.

PO
SG

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

NT

Sitio 2: Bajo Rímac-Aeropuerto

Tabla 6.16 Sitio 3, caracterización general y rocas disponibles.

Sitio 3: Bajo Rímac-Universitaria-Morales Duarez

BI

BL
IO

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas
Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

12º2’7.58’’S, 77º4’28.40’’O
85 m.s.n.m.
3.83 km. al noreste.
Secundaria
Roca metamórfica, cuarcita.
Gris amarillento
Sí
Indeterminada
5-10 y 10-20 cm.
Cantos rodados
Excelente
Abundante
Talla: Regular / No-talla: Alta resistencia a la
fricción y baja rugosidad superficial
Dispersa
Macrocristalina
No.
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Tabla 6.17 Sitio 4, caracterización general y rocas disponibles.
Sitio 4: Bajo Rímac-El Agustino
12º3’0.42’’S, 76º59’52.51’’O
257 m.s.n.m.
10 km. al este.
Primaria
Roca ígnea intrusiva, granito.
Gris amarillento
Sí
Indeterminada
5-10 y 10-20 cm.
Bloques
Excelente
Relativamente abundante
Talla: Mala / No-talla: Alta resistencia a la fricción
y baja rugosidad superficial
Concentrada
Macrocristalina
No.

-U

NT

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

DO

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

RA

Tabla 6.18 Sitio 5, caracterización general y rocas disponibles.

BL
IO

TE
CA

DE

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

PO
SG

Sitio 5: Bajo Rímac-San Cristóbal

BI

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

12º2’4.73’’S, 77º1’3.08’’O
354 m.s.n.m.
8.21 km. al noreste.
Primaria
Roca ígnea intrusiva, granodiorita.
Gris amarillento
Sí
Indeterminada
10-20 y 20-50 cm.
Bloques y cantos rodados
Regular
Relativamente abundante
Talla: Mala / No-talla: Alta resistencia a la fricción
y baja rugosidad superficial
Concentrada
Macrocristalina
No.

Tabla 6.19 Sitio 6, caracterización general y rocas disponibles.
Sitio 6: Bajo Rímac-Morro Solar
Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación

12º11’20.58’’S, 77º1’49.96’’O
190 m.s.n.m.
14.8 km. al este.
Primaria
Dioritas y cuarcitas
Gris amarillento y azul violáceo
Sí
Indeterminada
10-20 cm. y 20-50 cm.
Bloques y cantos angulosos.
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Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

Baja
Relativamente abundante
Talla: Regular / No-talla: Baja resistencia a la
fricción y baja rugosidad superficial
Concentrada
Macrocristalina
No.

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

Tabla 6.20 Sitio 7, caracterización general y rocas disponibles.
Sitio 7: Bajo Rímac-Pamplona Alta

NT

-U

DO

RA

DE

Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

12º7’19.97’’S, 76º55’32.19’’O
533 m.s.n.m.
18.2 km. al sureste.
Primaria
Calizas y chert (silexita)
Gris
Sí
Indeterminada
10-20 cm. y 20-50 cm.
Bloques y clastos angulosos.
Baja
Relativamente abundante
Talla: Regular y buena / No-talla: Mala baja
resistencia a la fricción y baja rugosidad superficial.
Concentrada
Macrocristalina
No.

PO
SG

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas

Tabla 6.21 Sitio 8, caracterización general y rocas disponibles.

TE
CA

Sitio 8: Medio Rímac-Quebrada Jicamarca

BI

BL
IO

Coordenadas
Altitud
Distancia al CAM-PATPAL
Tipo de fuente
Materia prima (macroscópicamente)
Color de las rocas
Fractura concoidal
Tamaño de la fuente
Tamaño de las rocas
Forma de presentación
Visibilidad
Cantidad de materia prima disponible
Calidad de las materias primas
Forma de distribución de las rocas
Granulometría de las rocas
Presencia de material arqueológico

11º58’30.90’’S, 76º57’2.43’’O
591 m.s.n.m.
17.9 km. al noreste.
Primaria
Andesitas microporfídicas y diabasas
Gris verdosa
Sí
Indeterminada
10-20 cm. y 20-50 cm.
Bloques y clastos angulosos.
Baja
Relativamente abundante
Talla: Regular y buena / No-talla: Mala baja
resistencia a la fricción y baja rugosidad superficial.
Concentrada
Macrocristalina y microcristalina
No.
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Figura 6.20 Relación espacial entre sitios-afloramientos prospectados y el CAM-PATPAL.
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6.4. Resultados de los análisis de laboratorio sobre muestras geológicas

6.4.1. Resultados macro y microscópicos sobre muestras geológicas

Los análisis de petromineralógicos a nivel macro y microscópico (lámina delgada) señalan
que las muestras recuperadas en las prospecciones geológicas corresponden a: andesitas,
cuarcitas, areniscas, granitoides y sílex. Particularmente, en el caso de las andesitas, se pudo
observar la misma correlación entre variedades macroscópicas y composición mineralógica a

NT

nivel micro, es decir, por ejemplo, las distintas coloraciones registradas en la superficie de las

-U

rocas no se corresponden con distintas litologías, todas pertenecen al tipo de andesitas
microporfídicas. Un ejemplo de la caracterización microscópica en muestras geológicas se

RA

DO

presenta en la Figura 4.21, correspondiente a una andesita microporfídica sobre canto rodado.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Descripción microscópica (Muestra P-5)
Fotomicrografías

Descripción

Roca ígnea volcánica, con textura
porfirítica conformada por cristales de
piroxenos, además plagioclasas y moldes de
cristales inmersos en una matriz
microcristalina
constituida
por
plagioclasas, siendo reemplazadas por
actinolita y cuarzo. Los moldes se
encuentran rellenos de epidota y cloritas.
Las plagioclasas se encuentran alteradas a
sericita, arcillas, epidota y cloritas. Además
los minerales opacos se encuentran
asociados a piroxenos.

Agregados de cristales de piroxenos:
PXs asociados con minerales opacos: OPs;
y moldes de cristales reemplazados por
epidota: ep inmersos en una matriz
microcristalina
constituida
por
plagioclasas, siendo reemplazada por
actinolita y cuarzo: PGLs (act-cz).
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DE

PO
SG

1. Molde de cristal reemplazado por agregados de epidota: ep y minerales opacos alterados a óxidos de
hierro: OPs(OXsFe). 2. Aglomerado de piroxenos: PXs exhibiendo zonación y maclas. 3. Matriz conformada
por plagioclasas: PGLs, siendo reemplazada por actinolita: act. 4. Oquedad rellena de cuarzo: cz, epidota: ep
y carbonatos: CBs.
Figura 6.21 Andesita microporfídica, muestra geológica P-5.

6.4.2. Comparación entre las materias primas arqueológicas y las fuentes de materias

aprovisionamiento.

TE
CA

primas identificadas en el entorno actual: Delimitación del territorio de

BL
IO

La comparación entre las diferentes materias primas explotadas en los conjuntos líticos del
CAM-PATPAL y los resultados de las prospecciones arqueológicas nos han permitido

BI

identificar, en función de propuesta de división del territorio de circulación de materias primas
(sensu Geneste, 1985), tres grupos:


M1, M12, M14 y M15 – Materias primas de origen local, provenientes de un radio
aproximado de 5km alrededor del sitio.



M8, M9, M10, M17 – Materias primas de origen vecino, provenientes de un radio
superior a 5 km y menor a 20 km.



M1, M3, M4, M5, M6, M11, M7, M13, M16, M18 – Materias primas de origen no
local, lejano, superior a 20 km.
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Para comprender mejor la organización espacial y la gestión técnica de los artesanos del
CAM-PATPAL, hemos elaborado una síntesis que incluye el tipo de fuente potencial, su
orientación en relación al sitio, la distancia, el origen y el tipo de materias primas (Tabla 6.22)
Tabla 6.22 Tipos de fuentes potenciales de materias primas y su origen geológico relativo a los sitios prospectados.

Vecino
Local
Lejano
Lejano
Lejano
Lejano
Lejano
Vecino
Local
Vecino
Lejano
Local
Lejano
Local
Local
Lejano
Vecino
Lejano

NT

17 km.
3 km.
+ 20 km.
+ 20 km.
2 km.
+ 20 km.
+ 20 km.
10 km.
8 km.
14 km.
+ 20 km.
3 km.
+ 20 km.
2 km.
2 km.
+ 20 km.
18 km.
+ 20 km.

y

-U

Noreste
Noroeste
Este
Este
Oeste
Este
Este
Este
Noreste
Este
Este
Noreste
Este
Suroeste
Suroeste
Este
Sureste
Este

Tipo de fuente
Primaria
secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria

DO

Origen
Vecino

DE

M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

Distancia
18 km.

RA

M2

Orientación
Noreste

PO
SG

Materia prima
M1

En resumen, dos caracteres son importantes en lo que concierne al aprovisionamiento de

TE
CA

materias primas. En primer lugar, la mayoría de las materias primas provienen de un radio no
mayor de 5 km al noreste del CAM-PATPAL. Considerando que el tipo de fuente, es decir la
naturaleza de la deposición de estas materias primas, ellas habrían sido explotadas sobre todo

BL
IO

bajo la forma de cantos rodados. En segundo lugar, hay varios artefactos realizados en materias
primas que son de origen lejano. Este tipo de roca proviene del noreste del sitio, en el valle

BI

medio y alto del río Rímac, bajo la forma de bloques y clastos angulosos.

Las prospecciones geológicas nos han permitido realizar los análisis de la gestión de materias
primas. A continuación serán presentados los resultados.

6.5. Gestión de las materias primas

Con el objetivo de demostrar las estrategias de gestión de las materias primas ejecutadas por
los artesanos del CAM-PATPAL, hemos realizado un análisis cuantitativo integrando todos los
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materiales, sin considerar cada sitio arqueológico estudiado. Posteriormente, en las secciones
respectivas a cada sitio, se presentarán los resultados del análisis de gestión de materias primas
individualmente.
Todas las piezas líticas han sido reagrupadas por tipo de materia prima, en función de grupos
que han sido determinados y descritos (M1-M18). Luego, nuestro análisis se ha concentrado
sobre los tres aspectos siguientes:
Dirección de las materias primas (acheminement).



Elección de las materias primas para la producción de soportes



Relación entre los tipos de materia prima y los tipos de útiles.



Dirección de las materias primas

-U

NT



DO

El objetivo de este análisis ha sido comprender: ¿Bajo qué formas las materias primas han
sido introducidas sobre el sitio?

RA

Sobre el plano operativo, se han comparado los valores métricos de los núcleos y de las

PO
SG

lascas que nuestro análisis ha realizado previamente (pero presentado posteriormente, en el
siguiente capítulo). Nuestra comparación se ha concentrado esencialmente sobre el largo de las
lascas, que va desde 1 a 12 cm., en todos los sitios. Se crearon 6 grupos, cada 2 cm. Después,

DE

las lascas importantes de cada grupo de materia prima fueron contadas.



TE
CA

Según el análisis estadístico, los dos caracteres siguientes fueron identificados:

Adecuación entre los núcleos y las lascas. Para las materias primas M1, M2, M8,

BL
IO

M10, M12, la mayoría de las lascas fueron extraídas a partir de núcleos presentes en
el CAM-PATPAL.
No adecuación entre los núcleos y las lascas. Algunas lascas gruesas en M6, M17,

BI



M18 pudieron no haberse extraído en el sitio, su tamaño es más importante que el de
los núcleos. Ya que sus caracteres técnicos corresponden a los levantamientos
reconstituidos a partir de los núcleos, puede deducirse que estas lascas fueron
extraídas en el exterior aplicando los mismos métodos, y luego llevadas al sitio. Esto
podría igualmente ser el caso de M3, M4, M5, M11, M13, M16, porque ningún
núcleo de esta materia prima fue encontrado en el CAM-PATPAL.
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En razón de los constreñimientos que representan la calidad de las materias primas y las
alteraciones tafonómicas, nosotros hemos identificado tres formas principales bajo las cuales
las materias primas fueron introducidas en el complejo (Figura 6.22):


Forma A - Bloques brutos pocos rodados o núcleos poco modificados



Forma B – Cantos rodados o núcleos poco modificados



Forma C – Lacas brutas
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Figura 6.22 Comparación de la longitud de las lascas y los núcleos por tipo de materia prima.
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Cruzando las formas de introducción de las materias primas al sitio con los resultados de las
prospecciones geológicas, hemos podido determinar la estrategia de acheminement de materias
primas y el territorio de aprovisionamiento (Tabla 6.23).
Tabla 6.23 Acheminement de las materias primas en el CAM-PATPAL y territorio de aprovisionamiento.

NT

Tipo de fuente
Primaria + Secundaria
Primaria + Secundaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria

-U
DO

Distancia
18 km.
17 km.
+ 20 km.
+ 20 km.
2 km.
+ 20 km.
+ 20 km.
10 km.
8 km.
14 km.
+ 20 km.
3 km.
+ 20 km.
2 km.
2 km.
+ 20 km.
18 km.
+ 20 km.

RA

Forma
A+B
A+B
C
C
C
B
B
A+B
A+B
A+B
C
A+B
B+C
B
B
C
B+C
B+C

PO
SG

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

DE

En lo que concierne a las formas de introducción de las materias primas, las materias primas
M1, M2, M8, M9, M10, M12 fueron introducidas al complejo bajo la forma de bloque brutos

TE
CA

poco rodados y cantos rodados. Las materias primas M6, M7, M14, M15 fueron introducidas
bajo la forma de cantos rodados. Las materias primas M3, M4, M5, M11, M16 fueron
introducidas bajo la forma de cantos rodados y lascas brutas. Finalmente, M13, M17, M18

BL
IO

fueron introducidas bajo la forma de cantos rodados y lascas brutas.
De forma general, las materias primas provienen de un radio no menor de 5 km. al noreste

BI

del complejo. Ellas fueron explotadas esencialmente en posición primaria y secundaria e
introducidas bajo la forma de bloques brutos, cantos rodados y lascas brutas. Los cantos rodados
constituyen el soporte más utilizado para la producción de artefactos líticos tanto tallados como
macro-utillaje. Veremos, en el capítulo siguiente, las razones principales por las que estos
soportes han sido tan importantes para los artesanos de Maranga.
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CAPÍTULO VII - Análisis tecno-funcional por sitio arqueológico

7.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados del análisis tecno-funcional de los conjuntos
líticos pertenecientes al CAM-PATPAL. En primer lugar, se desarrolla el análisis global de
cada conjunto lítico, en términos de composición tecnológica y tafonomía. En segundo lugar,
se describen los métodos de inicialización y producción, a partir del análisis de núcleos y lascas

NT

arqueológicas. Finalmente, se presentan los resultados del análisis tecno-funcional tanto del

-U

utillaje tallado, como del macro-utillaje, en términos de tecno-tipos.

Se han estudiado todas las piezas líticas recuperadas en los sitios del CAM-PATPAL. Como

DO

se verá en seguida, una cantidad de piezas han sufrido alteraciones post-deposicionales; en
consecuencia, las superficies de algunas piezas se presentan fuertemente alteradas

RA

obstaculizando la lectura de algunos estigmas de talla. A pesar de esto, predominan las piezas

PO
SG

donde la lectura sí puedo realizarse sin mayor problema.

Cabe señalar que la descripción detallada de cada modo de producción y tecno-tipo se realiza
con particular detenimiento en las piezas provenientes del sitio Huaca El Rosal, debido a que

DE

éste presenta la mayor variabilidad técnica en el CAM-PATPAL. En los ocho sitios restantes,
los resultados se expondrán bajo la forma de un análisis global, a fin de sintetizar la información

TE
CA

y evitar las repeticiones innecesarias.

Una precisión final se refiere al término útil, que presenta dos acepciones. En sentido amplio,
este término indica una pieza retocada. En sentido estricto, indica una Unidad Tecno-Funcional

BL
IO

transformativa (UTFt). Aquí se utiliza esta última acepción.

BI

7.2. Huaca El Rosal

7.2.1. Conjunto lítico y tafonomía

El conjunto lítico de Huaca El Rosal suma un total de 191 piezas, de las cuales 170
corresponden a material tallado. Se trata de 79 útiles, 85 núcleos y 6 lascas, realizados a partir
de andesita (n=146, 76%), tonalita (n=38, 20%), granodiorita (n=3, 2%) y diorita (n=4, 2%)
(Tabla 7.1). La Figura 7.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. nos muestra
que la andesita fue la materia prima más utilizada en este sitio, para la manufactura de núcleos
y útiles predominantemente. Se hace evidente, por tanto, que la cadena operativa en este sitio
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está constituida ampliamente por una línea técnica correspondiente a la andesita de tipo
mciroporfídica.
En lo que concierne al estado de fragmentación de los artefactos, el 92.67% (n=177) de ellos
se encuentran completos. En el caso de los artefactos fragmentados (n=14, 7%), se ha registrado
una ligera predominancia de fractura snap (n=8, 4.19%), seguida de los tipos curvada (n=4,
2.09%) y lateral (n=2, 1.05%). Aunque estudios recientes sobre este tipo de fracturas señalan
que la fractura snap se relaciona principalmente con una fractura intencional por percusión
directa (Weitzel, 2012, p. 46), sólo en pocos casos se ha podido observar los estigmas dejados

NT

por este tipo de fractura. Este hecho, junto a los otros tipos de fractura presentes, nos conduce

-U

a caracterizar el origen de la fragmentación artefactual en Huaca El Rosal como postdeposicional.

DO

De forma complementaria, el contexto de procedencia de las piezas, mayoritariamente
secundario, refuerza esta proposición. Otro medio que puede ser utilizado para verificar esta

RA

afirmación es calcular el denominado potencial de fragmentación por pisoteo (sensu Weitzel

PO
SG

et al., 2014), sin embargo, debido a que este índice se ha ponderado únicamente para contextos
de cazadores-recolectores, y sobre determinadas materias primas (ortocuarcita, lutita, riolita y
roca silicificada), no podemos aplicar su cálculo al conjunto lítico de Huaca El Rosal. Si

DE

consideramos, por otro lado, que este conjunto presenta únicamente con 6 lascas, siendo los
demás artefactos relativamente espesos en razón de los soportes utilizados (cantos rodados), su

TE
CA

potencial de fragmentación necesita de otro tipo de explicaciones. Evidentemente, como hemos
mencionado, los contextos de procedencia nos informan que las pocas fracturas observadas
podrían haberse producido principalmente a través del contacto entre piezas.

BL
IO

Ahora bien, el análisis del tamaño de las partículas artefactuales (sensu Borrazo, 2004, p.
34-35; 2006, p. 252, ver también Pelegrin, 1995, p. 65) consideró los resultados del análisis de

BI

fragmentación. En los artefactos tallados, la distribución granulométrica comienza con la clase
C (40-60 mm) y termina con la clase E (80-10 mm), siendo la predominante la clase D (60-80
mm); mientras que, en el macro-utillaje, la distribución comienza con la clase D y termina con
la clase I (160-180 mm). Aunque esta distribución nos informa de la ausencia general de
artefactos pequeños y microartefactos, probablemente ésta sea el resultado de la metodología
de excavación y recuperación de las piezas.
Por su parte, el análisis de la naturaleza del córtex presente en la mayoría de las piezas nos
informa sobre la selección y gestión de las materias primas, así como el grado de alteración de
los soportes aprovechados. En el material tallado se ha constatado una predominancia absoluta
del tipo neocórtex pulido o brilloso (Rodet, 2014, p. 268), tanto en la reserva cortical de los
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núcleos, como en los talones corticales y caras superiores de las lascas. En el caso de los
núcleos, el córtex se extiende predominantemente en menos del 20% de cada pieza, sin
presencia general de diaclasas que puedan limitar el débitage del volumen original (Pelegrin
1995, p. 64). En el caso de las lascas, el córtex se extiende en más del 80% de la superficie de
cada pieza, localizado total o parcialmente sobre la cara superior. Este hecho nos informa sobre
los primeros productos de las secuencias de débitage, como veremos más adelante. En el caso
de los útiles, el córtex se extiende predominantemente entre el 50% y 80% de la pieza,
generalmente localizado de forma parcial en ambas caras del soporte rodado. Ahora bien, en lo

NT

que concierne al macro-utillaje, se constata una extensión del córtex de más del 80% de la pieza.

-U

Finalmente, tanto para el material tallado, como para el macro-utillaje, la morfología del córtex
(sensu Ramos, 2016, p. 302) es, generalmente, plano-convexa, lo que nos informa sobre la

DO

elección preferencial de los artesanos de Huaca El Rosal, completamente conocedores de los
criterios técnicos necesarios para instalar determinadas unidades tecno-funcionales

RA

transformativas y prensiles sobre los soportes rodados: la superficie plano-convexa es ideal para

PO
SG

optimizar el trabajo de formatización de bordes cortantes.

Al neocórtex pulido mencionado anteriormente, sumamos ahora el piqueteado como la
alteración natural predominantemente presente en la reserva cortical de todas las piezas del

DE

conjunto lítico de Huaca El Rosal. Un tercer elemento de alteración observado corresponde a
las estrías (sensu Soriano, 2000, p. 126) que, generalmente, están presentes entre el 50% y 80%

TE
CA

de la superficie de cada pieza, también sobre la reserva cortical. La variabilidad entre estos tres
elementos nos permite caracterizar a los soportes seleccionados por los artesanos de Huaca El
Rosal como cantos rodados marinos (n=139, 72.77%) y cantos rodados de río (n=51, 26.70%).

BL
IO

Con respecto al estado de superficie de las superficies no-corticales de todos los artefactos,
ellas se presentan predominantemente ligeramente abradidas (n=113, 59%), con aristas

BI

levemente redondeadas, conservando la textura original de la superficie de fractura. Sin
embargo, cabe señalar que el porcentaje de superficies abradidas es alto (n=62, 33%). Ahora
bien, si consideramos sólo los útiles, el estado de superficie predominante es ligeramente
abradida (n=57), de forma parcial sobre la superficie de las unidades tecno-funcionales
transformativas. Los núcleos presentan mayoritariamente superficies abradidas (n=47), de
forma total en toda la superficie de débitage, mientras que casi todas las lascas presentan
superficies ligeramente abradidas (n=5), de forma parcial en ambas caras. Por su parte, el
macro-utillaje, en general, presenta superficies ligeramente abradidas (n=19) de forma total
sobre las unidades tecno-funcionales (Figura 7.2), y con presencia mayoritaria de trituración
parcial de las aristas.
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En ningún caso, considerando todo el conjunto lítico, se observaron pátinas diferenciales
sobre las piezas, por lo que no existe evidencia de reclamación.
Tabla 7.1 Huaca El Rosal. Conjunto lítico. Relación de categorías técnicas y materias primas.

Andesita

Materia prima

Granodiorita

Tonalita

Total

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Útiles

65

44.52

0

0.00

0

0.00

14

36.84

79

41.36

Núcleos

73

50.00

0

0.00

0

0.00

12

31.58

85

44.50

Lascas

6

4.11

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

3.14

Macro-utillaje

2

1.37

4

100.00

3

100.00

12

31.58

21

11.00

146

100.00

4

100.00

3

100.00

38

100.00

191

100.00

DO

Total

-U

n

NT

Cat. Técnica

Diorita

Tabla 7.2 Huaca El Rosal, tipos de fracturas en el conjunto lítico.

%

2

1.05

8

4.19

4

2.09

0

0.00

Completo

177

92.67

TOTAL

191

100.00

Snap
Curvada

BL
IO

TE
CA

DE

Indeterminada

PO
SG

n

Lateral

BI

RA

Frecuencia

Tipo de fractura

2%

20%

M2

2%

M8

76%

M9
M10

Figura 7.1. Huaca El Rosal. Materias primas presentes en el conjunto lítico (M2: andesita; M8: diorita; M9:
granodiorita; M10: tonalita).
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100%
90%
80%

0
2

2

10

1

12

70%

47

60%

50%
40%

19

5

57

30%

32

20%
10%

Sin abrasión

0
Lascas

Núcleos
Ligeramente abradida

0
Macro-utillaje

Abradida

NT

4

0
Útiles

Muy abradida

-U

0%

RA

tecnológicas.

DO

Figura 7.2 Huaca El Rosal. Estado de superficie, de acuerdo a la intensidad de la abrasión, por categorías

PO
SG

7.2.2. Utillaje tallado

El utillaje tallado del Huaca El Rosal suma un total de 170 piezas, entre útiles (n=79,
41.36%), núcleos (n=85, 44.45%) y lascas (n=6, 3.14%).

DE

A través del análisis de los núcleos y lascas, se ha podido identificar un sistema de débitage
de tipo C (sensu Boëda 2013), cuyos objetivos producción s corresponden a lascas

TE
CA

cuadrangulares de sección plano-convexa y espesor entre 10 y 25 mm. Por otro lado, los útiles
analizados permitieron identificar dos sistemas de façonnage, unifacial y bifacial, cuyo objetivo

BL
IO

fue producir matrices de bisel simple y doble, sobre las cuales se confeccionaron ocho tecno-

BI

tipos de carácter diagnóstico.

7.2.2.1. Cadena operativa de débitage

7.2.2.1.1. Aprovisionamiento y gestión de las materias primas

El conjunto litológico de Huaca El Rosal, utilizado para la producción de utillaje tallado, se
reduce a dos materias primas: M1 (andesita microporfídica) y M10 (tonalita), la primera de
aprovisionamiento local y la segunda, de aprovisionamiento vecino. La andesita presenta una
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frecuencia del 84.70% (n=144), mientras que la tonalita, representa sólo el 15.29% (n=26). Muy
probablemente, la andesita proviene de la fuente S3 de tipo secundaria, localizada a unos 3.17
km al noroeste del CAM-PATPAL, donde se encuentran abundantes cantos rodados de tamaños
entre 5 y 20 cm, de buena a regular calidad para la talla. Por su parte, la tonalita probablemente
proviene de dos fuentes primarias, S5 y S6, la primera localizada a 8.21 km al noroeste del
CAM-PATPAL, y la segunda a 14.8 km al este. Ambas fuentes presentan relativamente
abundantes bloques y cantos rodados de tonalita con tamaños entre 10 y 50 cm, de regular a
mala calidad para la talla.

NT

En lo que concierne a la gestión de las materias primas, en Huaca El Rosal, no ha sido

-U

posible caracterizar con certeza la adecuación entre núcleos y lascas, debido a la baja frecuencia
de estas últimas (n=6, 3.14%). Sin embargo, es posible señalar que todas estas lascas presentan

DO

tamaños acordes con el tamaño de los núcleos recuperados, por lo que puede deducirse que la

falta de mayor muestra representativa.

RA

producción se realizó en Huaca El Rosal. Es necesario tomar con cautela esta proposición, a

PO
SG

Por otro lado, existen pocos casos de núcleos sobre lasca, donde el soporte original
presenta dimensiones mayores a los núcleos presentes en el sitio. Este hecho nos permite señalar
que dos tipos de soportes fueron introducidos en Huaca El Rosal: las formas B (cantos rodados)

DE

y C (lascas brutas o procedentes de momentos posteriores del decorticado).

TE
CA

7.2.2.1.2. Métodos de inicialización

En lo que concierne a los 85 núcleos de Huaca El Rosal, la inicialización se efectúa a partir

5.3).

BL
IO

de tres métodos específicos (Figura 7.3), considerando las dimensiones de las piezas (Tabla
Tabla 7.3. Características métricas de los núcleos analizados, Huaca El Rosal
Intervalo

Promedio

Desviación estándar

Peso (g)

27.40-523.52

101.80

138.64

Largo (mm)

55.00-78.00

57.71

12.58

Ancho (mm)

34.00-140.00

89.29

27.03

Espesor (mm)

22.00-120.00

71.12

28.65

BI

Medida

El método MiA corresponde a una inicialización realizada exclusivamente por selección,
donde los criterios técnicos elegidos fueron la presencia de una superficie de plano de percusión
convexa, una superficie de débitage plana y un espesor determinado que permitan, todos juntos,
la producción bipolar.
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Por su parte, el método MiB corresponde a una inicialización realizada por selección y
arreglo (i.e. aménagement), a través del cual el criterio técnico faltante sobre el rodado
seleccionado fue instalado a través de la apertura de una superficie de plano de percusión,
obteniendo una lasca de decalotado (i.e. éclat d’entame).
Finalmente, el método MiC consiste en una inicialización realizada a través de la selección
de una superficie de percusión relativamente plana que corresponde a la cara inferior de una
lasca de decalotado. Es decir, a través de MiB y MiC los artesanos de Huaca El Rosal han
buscado el mismo criterio técnico, pero con el primero ellos tuvieron que instalarlo, mientras

NT

que con el segundo esto no fue necesario. Entre los tres métodos observados, el más utilizado

DO

-U

fue el MiB (n=53, 62.35%) (Tabla 7.4).

de

inicialización

Inicialización

Inicialización exclusivamente

Inicialización por selección y

exclusivamente por

por selección sobre rodado

arreglo (aménagement)

selección

MiA

Codificación

18

Número de piezas

21.18

sobre

Total

lasca

MiB

MiC

53

14

85

62.35

16.47

100

BI
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DE

%
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Métodos

RA

Tabla 7.4 Huaca El Rosal, métodos de inicialización de núcleos.

Figura 7.3 Huaca El Rosal, métodos de inicialización de núcleos.
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7.2.2.1.3. Métodos de producción

Luego de la etapa de inicialización, en Huaca El Rosal, el débitage se organiza en series
relativamente cortas de lascas que aprovecharon las nervaduras guías creadas por los
levantamientos precedentes, sobre el volumen útil establecido desde la etapa anterior. En
general, estas series no se recortan entre sí, por lo que resulta difícil conocer los momentos de
su producción. Así mismo, al interior de cada serie es frecuente observar superposición de

NT

levantamientos, que aprovecharon las convexidades laterales (sobre la superficie de débitage)

-U

y el borde (sobre la superficie de percusión) explotados por los primeros levantamientos.
En otras palabras, bien podrían tratarse de sub-series. De forma predominante, la producción

DO

de estas sub-series se detiene cuando el ángulo de percusión se vuelve próximo al perpendicular,
produciendo levantamientos más cortos y sin borde agudo utilizable, dejando huellas de

RA

accidentes característicos (reflejados, con bisagra y/o fractura neta1). En otras palabras, la

PO
SG

relación estructural entre superficie de percusión y de débitage ya no es adecuada para la
producción de soportes, y, por tanto, los núcleos se descartan.
Los métodos de producción han sido separados en tres grupos: unipolares de cronología

DE

linear (MpI), unipolares de cronología no linear (MpII) y bipolares (MpIII). Al interior del
grupo de los métodos unipolares de cronología linear se identificaron cuatro variantes (Figura

TE
CA

7.4).



BL
IO

 MpI (Unipolar - Cronología linear)

MpIa

BI

Cronología linear. Los levantamientos son tallados sucesivamente de izquierda a derecha o
a la inversa, siguiendo la nervadura guía creada por el último negativo y la superficie adyacente:
1, 2, 3,...n / n… 3, 2, 1.


MpIb

Cronología linear. Los últimos levantamientos son tallados a partir de dos levantamientos
que no se recortan entre sí: 1, 2, 3,…, 1’

1

Hinge-fracture y/o step-fracture, según la terminología anglófona (Inizan et al,. 1995, p. 36).
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MpIc

Cronología linear. Los últimos levantamientos son tallados a partir de dos levantamientos
que sí se recortan entre sí, siguiendo la nervadura guía natural o la creada por los negativos de
los dos primeros levantamientos: 1, 3, 4,… 2


MpId

Cronología linear. Los últimos levantamientos, que no se recortan, son tallados a partir de
un único levantamiento: 2, 1, 2’.


MpII (Unipolar - Cronología no linear)



-U

los levantamientos se sobreponen, tallados uno después del otro.

NT

En otros casos, se sigue la misma cronología que MpIa, pero no de forma linear, sino que

MpIII (Bipolar múltiple)
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La técnica utilizada es siempre la percusión directa dura (percutor de piedra).
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Figura 7.4 Huaca El Rosal, métodos de producción de núcleos.

Para los casos en los que sobre el núcleo tuvo lugar una serie de levantamientos que se
recortan, un método de producción ha sido identificado y determinado como Mpα.


Mpα (unipolar entres distintas series)
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Durante el débitage, los levantamientos de dos series distintas fueron producidos
aprovechando algunos caracteres técnicos compartidos entre sí. Sobre el núcleo, se observa que
los ejes de débitage de las dos series se cruzan frecuentemente según ángulos diferentes. El
objetivo de la serie anterior consiste igualmente en producir levantamientos predeterminados,
en el sentido de la nervadura guía y las convexidades que permiten extraer nuevos
levantamientos (Figura 5.5). Esta serie no es por lo tanto predeterminante en el sentido estricto
del objetivo del sistema técnico de producción lítica. Las dos series concernientes son
predeterminadas y son realizadas de forma independiente.

NT

Cuando varias series son completamente independientes las unas de las otras sobre un

PO
SG

RA

DO

-U

núcleo, se constata que el Mpα no fue ejecutado.

DE

Figura 7.5 Huaca El Rosal, método unipolar entre diferentes series de levantamientos.

TE
CA

Es importante señalar que, para cada serie unipolar, los métodos de inicialización y de
producción fueron ejecutados de manera asociada.
Siguiendo a Yingua (2014), si varios levantamientos (más de tres) son tallados en un serie,

BL
IO

hemos definido esta serie asociando los dos métodos concernientes, de forma adicional, así por
ejemplo: MiA+Mp (Ia+II). Aquí, el paréntesis se abre en Mp, porque para la producción de las

BI

lascas, se llevó a cabo dos métodos diferentes. En casos en los que sólo hay uno o dos
levantamientos tallados en una serie, nosotros hemos denominado esta última en función de los
métodos de inicialización, por ejemplo: MiB.
En el caso en el que hubiera varias series talladas con el método Mpα, nosotros hemos
presentado esta serie adicionando Mpα después de los métodos de inicialización y producción,
por ejemplo: 1ra serie: MiA+MpI+Mpα, 2da serie: MiC+MpIII+Mpα. En este ejemplo, ambas
series cuentas con Mpα, lo que significa que ambas se recortan, una siendo predeterminante de
la otra, tal y como lo hemos explicado líneas arriba.
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A esta codificación, hemos agregado, al final de la fórmula que expresa los métodos de
inicialización y producción de cada núcleo, el número de piezas que cuentan con similar
fórmula. Este número se coloca entre corchetes.
Por su parte, en los esquemas diacríticos de los núcleos, un color específico es atribuido a
cada serie. La primera serie de levantamientos es roja, la segunda es azul, la tercera es amarilla,
la cuarta verde y la quinta anaranjada.
Presentamos a continuación los esquemas operatorios de producción clasificados en función
de los métodos de inicialización de los núcleos, contando el número de negativos por serie de

-U

NT

levantamientos.

DO

7.2.2.1.4. Esquema operatorio cuyo único método de inicialización es MiA (n=41)

Criterio de clasificación : ejecución del método de inicialización MiA



Criterios secundarios

PO
SG

BI

BL
IO

TE
CA

DE

 P4876 – Única serie: MiA+MpIII

: ninguno.

RA



Figura 7.6 Huaca El Rosal. Núcleo P4876, lectura diacrítica y volumétrica.
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Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide prolado, sin planos de fractura



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)

Espesor (mm)

55

62

23

32

44

-

56

¿?

-

 Aspecto cualitativo

Percusión
medio
< 90º

:

NT

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Ancho (mm)

Análisis del esquema operatorio

-U

 Número de series de levantamientos: 1

DO

 Carácter de la superficie de plano de percusión
 Carácter de la superficie de débitage

PO
SG

Serie 1

RA

Serie 1: cuatro levantamientos cuyo plano de percusión es natural.

- Levantamiento 1: totalmente natural.
- Levantamiento 2:

DE

Convexidad lateral: dos partes naturales.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.

TE
CA

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.
- Levantamiento 3:

1.

BL
IO

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la Serie

Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.

BI

Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.
- Levantamiento 3’:
Convexidad lateral: una natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 1.
Nervadura guía: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 1.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
Serie 1
- Lasca 1: totalmente natural.
- Lasca 2: sin negativos de levantamientos anteriores.
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- Lasca 3: parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento
2 de esta serie, tallado en sentido diagonal.
- Lasca 3’: parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento
2 de esta serie, tallado en sentido diagonal.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo P4876 presenta la puesta en marcha única del método de inicialización MiA,
permitiendo producir una única serie de cuatro levantamientos, a través del método de

NT

producción MpIII. Algunos otros levantamientos han podido producirse, en la forma de pièces

DO

-U

esquillées, como producto de la percusión bipolar sobre yunque (Figura 7.6).

PO
SG

RA

7.2.2.1.5. Esquema operatorio cuyo método de inicialización principal es MiB (n=35)


Criterio de clasificación : ejecución principal del método de inicialización MiB



Criterios secundarios

DE

inicialización: MiA.

: ejecución complementaria de otros métodos de

BI

BL
IO

MiA+Mp(Ia + II)

TE
CA

 P3562 – 1ra serie: MiB; 2da serie: MiA+MpIb+Mpα; 3ra serie: MiA+MpII+Mpα; 4ta serie:
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Figura 7.7 Huaca El Rosal. Núcleo P3562, esquema diacrítico y lectura volumétrica.

Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

DE



: Andesita microporfídica (M2.1)

TE
CA

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura
:

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

70

140

110

52

46

-

60

65

-

BI

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 80º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.

Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie. En el caso de la Serie 2, el levantamiento 2 permitió arreglar la
superficie de plano de percusión a fin de obtener un buen ángulo para producir más lascas.
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En otras palabras, el levantamiento 2 complementó los caracteres técnicos puestos a través
del único levantamiento de la Serie 1.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 1’: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

NT

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de

-U

esta serie.

Convexidad distal: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1’ de

DO

esta serie.

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Levantamiento 3:

RA

-

PO
SG

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1’ de
esta serie.

Convexidad distal: natural.

-

DE

Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 1’ de esta serie.
Levantamiento 4:

TE
CA

Convexidad lateral: una creada por el levantamiento 1 y la otra por el
levantamiento 3 de esta serie.
Convexidad distal: natural.

BL
IO

Nervadura guía: creada por los negativos 1 y 3 de esta serie.

Serie 3 (amarillo):

Levantamiento 1

BI

-

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de

la anterior Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la segunda serie.
-

Levantamiento 2
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 2 y por el levantamiento 1 de la Serie 3.
Convexidad distal: natural.
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Nervadura guía: creada por los levantamientos 2 y 1 de la Serie 2 y 3,
respectivamente.
-

Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 3.
Convexidad distal: parte natural y parte del levantamiento 2 de la Serie 3.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 3.

-

Levantamiento 4:

NT

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 3 de

-U

la Serie 2.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 3 de la Serie 2.

-

DO

Nervadura guía: creada por el levantamiento 3 de la Serie 2.
Levantamiento 5:

RA

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 4 de la

PO
SG

Serie 3.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 4 de la Serie 3.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 4 de la Serie 3.

DE

Serie 4 (verde):

Levantamiento 1: totalmente natural

-

Levantamiento 2

TE
CA

-

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de
esta serie.

BL
IO

Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.

Levantamiento 3:

BI

-

Convexidad lateral: una parte creada por el levantamiento 1 de la Serie 4, la otra

creada por el levantamiento 2 de esta serie.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de esta serie.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta Serie.
-

Levantamiento 4:
Convexidad lateral: una parte creada por el levantamiento 3 de la Serie 4, la otra
creada por el levantamiento 2 de esta serie.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 4
Nervadura guía: creada por el levantamiento 3 de la Serie 4.
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Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Su talón y su cara superior son naturales.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es enteramente natural.
Lasca 1’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara

NT

superior es enteramente natural.

-U

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del

DO

levantamiento 1’ de esta serie que fue tallado en la misma dirección. Esta lasca
fue tallada para arreglar la superficie de plano de percusión.

RA

Lasca 3: su talón corresponde al negativo del levantamiento 2 de esta serie. Su

PO
SG

cara superior presenta el negativo correspondiente al levantamiento 1’ de esta
serie.

Lasca 4: su talón presenta dos negativos correspondientes al levantamiento 1 de

DE

la Serie 1 y al levantamiento 2 de la Serie 2. Así mismo, su cara superior presenta
dos negativos, correspondientes los levantamientos 1 y 3 de la Serie 2.
Serie 3

TE
CA

-

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es enteramente natural.

BL
IO

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento

BI

1 de la Serie 1.
Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
no presenta negativos, corresponde al plano creado por el levantamiento 2 de la
Serie 3.
Lasca 4: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
no presenta negativos.
Lasca 5: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
no presenta negativos.
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-

Serie 4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento
1 de esta serie.
Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
presenta un negativo correspondiente al levantamiento 1 de la Serie 4.

NT

Lasca 4: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior

-U

presenta un negativo correspondiente al levantamiento 3 de la Serie 4.

DO

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo P3562 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiB y

RA

de forma complementaria MiA, permitiendo producir cuatro series de levantamientos (Figura

PO
SG

7.7). La primera serie sólo comprende un levantamiento que fue tallado anterior a toda
producción para colocar los criterios técnicos necesarios para la talla sobre la superficie de
plano de percusión. Para la segunda serie, fue aplicado el método de producción MpIb a fin de

DE

obtener cuatro lascas. Como hemos señalado, el levantamiento de una de estas lascas permitió
complementar los criterios técnicos de la superficie de plano de percusión y producir así tres

TE
CA

lascas más. Por su parte, la tercera serie fue producida a partir de MpII, obteniéndose cinco
lascas. Esta serie ha sido producida aprovechando las convexidades y nervaduras guías dejadas
por los negativos de la Serie 2, por lo que se recortan (Mpα). Finalmente, la cuarta serie fue

BL
IO

producida a través de Mp (Ia + II), obteniéndose cuatro lascas. En lo que concierne a la
cronología de las series, se pudo evidenciar que la Serie 3 es posterior a la Serie 2. El orden la

BI

serie 4 (verde) es difícil de determinar, por encontrarse completamente aislada con respecto a
las otras series.
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 P4820 – 1ra serie: MiB; 2da serie: MiA+Mp(Id + II)+Mpα; 3ra serie: MiA+Mpα

Figura 7.8 Huaca El Rosal. Núcleo P4820, lectura diacrítica y volumétrica.



Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

DE

: Andesita microporfídica

TE
CA

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura.

:

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

76

115

97

70

93

-

70

93

-

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

BI

 Aspecto cualitativo

Percusión
medio
< 80º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 3
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.

Serie 2 y 3 : todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento
1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo)

: totalmente natural.
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Serie 2 (azul)
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.

-

Levantamiento 3:

NT

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la

-U

Serie 2.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 2.

-

DO

Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 2 de las Serie 2.
Levantamiento 3’:

Serie 2.
Convexidad distal: natural.

PO
SG

RA

Convexidad lateral: una natural, la otra creada por los levantamientos 1 y 2 de la

Nervadura guía: creada por lo negativos de los levantamientos 1 y 2 de las Serie 2.

-

Levantamiento 1:

DE

Serie 3(amarillo)

TE
CA

Convexidad lateral: una natural, la otra creada por el levantamiento 3’ de la Serie 2.
Convexidad distal: natural.

BL
IO

Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 3’ de la Serie 2.

BI

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:

- Serie 1

Su talón y su cara superior son naturales.
- Serie 2
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de la Serie
2, tallado en la misma dirección.
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Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 2 de la Serie
2, que fue tallado en la misma dirección. La convexidad distal de esta lasca presenta
reflejado.
Lasca 3’: su talón corresponde al negativo del levantamiento 1 de la Serie 1. Su cara
superior presenta dos negativos correspondientes a los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
- Serie 3
Lasca 1: Su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es

NT

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 3’ de la

-U

Serie 2.

DO

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo P4820 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiB, y

RA

de forma complementaria MiA, permitiendo así producir dos series de levantamientos. La

PO
SG

primera serie corresponde al único levantamiento de inicialización. Para la segunda serie, el
método de producción Mp (Id + II) fue aplicado para obtener cuatro levantamientos. Para la
última serie, de la misma forma que en la primera serie, sólo se produjo un levantamiento,

DE

aprovechando los caracteres técnicos (convexidad y nervadura guía) dejados por el último

BI

BL
IO

TE
CA

levantamiento de la serie anterior (Mpα) (Figura 7.8).
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 P4861 – 1ra serie: MiB; 2da serie: MiA+MiB+MpId; 3ra serie: MiA+Mp(Ia + II); 4ta serie:

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

MiA+MiB+Mp(Ia + II)

TE
CA

Figura 7.9 Huaca El Rosal. Núcleo P4861, lectura diacrítica y volumétrica.

Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

BL
IO



Largo (mm.)

BI

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.



:

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

76

35

81

38

32

-

38

32

-

Percusión
medio
< 70º

Aspecto cualitativo:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión

320
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural. Sin embargo, sobre

este levantamiento inicial, se realizaron varios otros, con el objetivo de complementar sus
caracteres técnicos y preparar la extracción exitosa de las lascas de cada serie en particular.
Serie 2-4 : todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento
1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.

Levantamiento 1: totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

-U

-

NT

Serie 2 (azul):

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la

DO

Serie 2.
Convexidad distal: natural.

Levantamiento 2’:

PO
SG

-

RA

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.

DE

Convexidad distal: natural.

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.

TE
CA

Serie 3 (amarillo)
-

Levantamiento 1: totalmente natural.

-

Levantamiento 2

BL
IO

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 3.

BI

Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 3.

-

Levantamiento 3:
Convexidad lateral: creada por el levantamiento 2 de la Serie 3.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 3.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 3.

Serie 4 (verde)
-

Levantamiento 1: totalmente natural

-

Levantamiento 2
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Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 4.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 4.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 4.
-

Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 4.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 4.

Levantamiento 4:

-U

-

NT

Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 4.

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por los levantamientos 1, 2 y 3

DO

de la Serie 4.
Convexidad distal: natural.

PO
SG

RA

Nervadura guía: creada por los levantamientos 1, 2 y 3 de la Serie 4.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1

-

DE

Su talón y su cara superior son naturales.
Serie 2

TE
CA

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
enteramente natural.

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es

BL
IO

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de
la Serie 2, tallado en la misma dirección.

BI

Lasca 2’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de
la Serie 2, tallado en la misma dirección.
-

Serie 3
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo de levantamiento 1 de
la Serie 3, tallado en la misma dirección.

322
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
corresponde al levantamiento 2 de la Serie 3, tallado en la misma dirección.
-

Serie 4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
corresponde al negativo del levantamiento 1 de la Serie 4.
Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior

NT

corresponde al negativo del levantamiento 2 de la serie 4. Esta pequeña lasca se trató,

-U

probablemente, de un accidente de percusión, debido a que presenta reflejado en su
convexidad distal.

DO

Lasca 4: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
presenta los negativos de los levantamientos 1, 2 y 3 de la Serie 4, tallados en la

PO
SG

RA

misma dirección.

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo P4861 presenta la puesta en marcha prinicipal del método de inicialización MiB y

DE

de forma complementaria MiA permitiendo producir tres series de levantamientos. El único
levantamiento de la primera serie corresponde al momento de inicialización de la estructura

TE
CA

volumétrica, estableciendo una superficie de plano de percusión adecuada para la producción
de las siguientes series. La segunda serie fue producida por MpId, obteniendo tres lascas. La
tercera serie fue producida por Mp (Ia + II), obteniendo tres lascas de diversos tamaños.

BL
IO

Finalmente, la cuarta serie fue producida también por Mp (Ia + II), obteniendo también tres
lascas de dimensiones similares a los de la serie anterior.

BI

No se evidencia recorte entre las series, por lo que cada una se produjo de forma
independiente y es difícil determinar su cronología de extracción (Figura 7.9).
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

 P4890 – MiB + MpI

Figura 7.10 Huaca El Rosal. Núcleo P4890, lectura diacrítica y volumétrica.

Materia prima

: Diorita



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

DE



:

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

63

109

112

48

63

-

48

63

-

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

TE
CA

Largo (mm.)

Percusión
medio
< 70º

 Aspecto cualitativo:

BI

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 2
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1: un solo levantamiento completamente natural.
Serie 2: levantamiento tallado a partir del negativo del levantamiento 1 de la serie 1.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1: totalmente natural.
Serie 2: totalmente natural.
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Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Lasca 1: totalmente natural, sin negativos.

- Serie 2
Lasca 1: su talón corresponde al negativo del único levantamiento de la Serie 1, su cara
superior es enteramente natural.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:

NT

El núcleo P4890 presenta la puesta en marcha única del método de inicialización MiB,

-U

permitiendo producir una serie de un levantamiento. La inicialización estableció los caracteres
técnicos necesarios para producir una lasca relativamente grande. Cabe señalar, finalmente, que

DO

el núcleo P4890 es un fragmento de un guijarro mayor que probablemente fue fracturado de

PO
SG

superficie más plana del volumen (Figura 7.10).

RA

forma intencional a juzgar por los levantamientos bipolares que pueden observarse en la

7.2.2.1.6. Esquema operatorio cuyo método de inicialización es MiC (n=9)


Criterio de clasificación : ejecución del método de inicialización MiC



Criterios secundarios

DE

TE
CA

inicialización: MiA.

: ejecución complementaria de otros métodos de

BI

BL
IO

 P5167–1ra serie: MiC+MiA+Mp (Id + II); 2da serie: MiC+MiA+MpId; 3ra serie: MiC+MiA

Figura 7.11 Huaca El Rosal. Núcleo P5167, lectura diacrítica y volumétrica.
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Materia prima



Soporte

: Andesita microporfídica
: Lasca extraída de guijarro elipsoide prolado sin planos de
fractura



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

93

75

34

45

33

-

45

33

-

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

NT

 Aspecto cualitativo:

Percusión medio
< 70º

-U

Análisis del esquema operatorio
 Carácter de la superficie de plano de percusión

DO

 Número de series de levantamientos: 3

 Carácter de la superficie de débitage

PO
SG

Serie 1 (rojo)

RA

Serie 1-3: corresponde a la cara inferior de la lasca.

-

Levantamiento 1: totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

Serie 1.

DE

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la

TE
CA

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.
-

Levantamiento 3:

BL
IO

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por los levantamientos 1 y 2
de la Serie 1.

BI

Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 1.

Serie 2 (azul)
-

Levantamiento 1: totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
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-

Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.

Serie 3 (amarillo)
Totalmente natural.

Serie 1

-U

-

NT

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:

Lasca 1: totalmente natural, sin negativos. Su talón corresponde a la cara inferior de la

DO

lasca-suporte.

Lasca 2: su talón corresponde a la cara inferior de la lasca-soporte, su cara superior es

RA

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de la

PO
SG

Serie 1.

Lasca 3: su talón corresponde a la cara inferior de la lasca-soporte, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por los negativos de los levantamientos 1

-

DE

y 2 de la Serie 1, tallados en el mismo sentido.
Serie 2

TE
CA

Lasca 1: totalmente natural, sin negativos. Su talón corresponde a la cara inferior de la
lasca-suporte.

Lasca 2: su talón corresponde a la cara inferior de la lasca-soporte, su cara superior es

BL
IO

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de la
Serie 2, tallado en el mismo sentido.

BI

Lasca 2’: su talón corresponde a la cara inferior de la lasca-soporte, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de la
Serie 2, tallado en el mismo sentido.
-

Serie 3
Lasca: totalmente natural, sin negativos. Su talón corresponde a la cara inferior de la
lasca-suporte.

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo P5167 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiC y
de forma complementaria MiA, permitiendo producir tres series. El artesano aprovechó la cara
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inferior relativamente plana de la lasca-soporte para establecer los caracteres técnicos propios
de una superficie de plano de percusión: ángulo (<70°) y convexidad adecuados. A partir de
esta superficie, produjo tres series, aplicando en cada una de ellas el método de inicialización
MiA, sin necesidad de regularizar la cara inferior de la lasca-soporte. De esta manera, la primera
serie fue producida a través de Mp (Id + II), obteniendo tres lascas de tamaños diferentes. La
segunda serie fue producida por MpId, obteniendo tres lascas de tamaños similares. Finalmente,
la tercera serie fue producida por MiA, obteniendo un único levantamiento (Figura 7.11Figura

-U

7.2.2.1.7. Determinación de tecno-tipos de levantamientos

NT

).

DO

De acuerdo a las descripciones anteriores, hemos realizado una síntesis de los levantamientos
reconstituidos de manera hipotético-deductiva con el objetivo de establecer una comparación

RA

entre estos últimos y las lascas arqueológicas encontradas en el sitio Huaca El Rosal.

PO
SG

La lectura técnica de los núcleos ha permitido constatar que los tecno-tipos de lascas
encontrados en el sitio estuvieron estrechamente ligados a los métodos de inicialización y
producción puestos en marcha, en dos niveles:
En una sola serie unipolar o bipolar



Entre las diferentes series presentes y secantes sobre un núcleo.

DE



TE
CA

Hemos observado que, en Huaca El Rosal, para obtener una serie unipolar, cinco métodos
fueron aplicados durante el débitage, MpI (a, b, d), MpII, MpIIIc, Mp (Ia + II) y Mp (Id + II).
Así mismo, hemos observado que, en Huaca El Rosal, se produjeron predominantemente series
Mpα.

BL
IO

independientes, sin recorte entre ellas, a excepción de unos pocos casos en los que se aplicó el

BI

Casi en su totalidad, los métodos ejecutados produjeron entre 1 y 4 lascas, por serie; con
pocos negativos sobre sus caras superiores. Ahora bien, cuando el Mpα fue aplicado, se
obtuvieron lascas con diversos negativos sobre sus caras superiores.
Estas observaciones son de mucha importancia en la medida que nos han permitido
establecer una variabilidad de tecno-tipos de lascas referida a la dirección y orden de los
negativos presentes sobre sus caras superiores. En general, la forma no es un criterio de
variabilidad para la clasificación de las lascas, ya que los objetivos de producción (las lascas)
han sido, evidentemente, lascas cuadrangulares, mayoritariamente.
La relación entre los métodos de producción y los levantamientos nos ha permitido
distinguir, de forma hipotético-deductiva, 10 tecno-tipos de lascas (Tabla 7.5).
328
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 7.5 Huaca El Rosal, tecno-tipos de lascas reconstituidos y su relación con los métodos de producción
Tecno-Tipos

Descripción

Tecno-tipo 1

Talón y
naturales.

Tecno-tipo 2

Talón liso,
(convexa).

Tecno-tipo 3

Talón liso, cara superior parcialmente
convexa y plana, debido a un negativo
con la misma orientación del eje de
débitage.

Tecno-tipo 4

Talón liso, cara superior parcialmente
convexa y plana, debido a un negativo
con la misma orientación del eje de
débitage. Presenta reflejado.

Tecno-tipo 5

Talón liso, cara superior parcialmente
convexa y plana, debido a dos negativos
tallados en la misma orientación del eje
de débitage.

Tecno-tipo 6

Talón diedro, cara superior plana, con
dos negativos en la misma orientación
del eje de débitage.

MpIb

Talón liso, cara superior plana, cubierta
totalmente por un negativo con la
misma orientación del eje de débitage.

Mp (Id + II), Mp(Ia + II)

Tecno-tipo 8

Talón liso, cara superior plana, cubierta
por tres negativos de una serie anterior,
tallados en la misma orientación del eje
de débitage.

Mpα

Tecno-tipo 9

Sin talón, cara superior natural.

MpIIIc

Tecno-tipo 10

Sin talón, cara superior plana cubierta
por un negativo en orientación diagonal
al eje de débitage.

MpIIIc

natural

MpI (a, b, d), MpII

NT

superior

MpI (a, b, d)

MpI (a, b, d), MpII

Mp (Id + II), Mp(Ia + II)

TE
CA

DE

PO
SG

RA

cara

(convexa)

-U

superior

DO

cara

Método de producción

BI

BL
IO

Tecno-tipo 7

MpIb
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7.2.2.2. Análisis de lascas

Seis lascas fueron objeto de nuestro análisis, que corresponde al total de las lascas
recuperadas en el sitio. La clasificación de estas lascas se realizó en función de los tecno-tipos
de lascas reconstituidos anteriormente, de forma hipotético-deductiva. Las lascas retocadas en
útiles son descritas en función de los criterios presentados en la metodología global.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

7.2.2.2.1. Tecno-tipo 9 [n=4]

DE

Figura 7.12 Huaca El Rosal. Lasca P3953, lectura diacrítica.

Materia prima



Aspecto cuantitativo:

: andesita microporfídica

TE
CA



Dimensiones – Largo: 84 mm; ancho: 72 mm; espesor: 14 mm


BL
IO

Ángulo de lascado: - indeterminable de forma, talón destruido. Se infiere 90°
Aspecto cualitativo:



BI

Homogeneidad de la materia prima: sin planos de fractura
Análisis tafonómico:
-

El soporte es un guijarro (probablemente elipsoidal prolado) que no está patinado, pero
cuyas nervaduras están redondeadas.





Las nervaduras de la lasca están alteradas por microastilladuras.

Lectura de los caracteres técnicos principales:
-

El talón está destruido, debido a una percusión perpendicular.

-

La cara superior es cortical, sin planos de fractura.

Métodos aplicados para extraer la lasca observada:
-

Método de inicialización

: MiA
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Método de producción

: MpIIIc

Unidad Tecno-Funcional transformativa

: sin confección por retoque, pero los

bordes laterales presentan un ángulo promedio de 30°.

RA

DO

-U

NT

7.2.2.2.2. Tecno-tipo 5 [n=1]

Figura 7.13 Huaca El Rosal. Lasca P15323, lectura diacrítica.



Materia prima



Aspecto cuantitativo:

PO
SG

: Andesita microporfídica

Ángulo de lascado: 119º


Aspecto cualitativo:

DE

Dimensiones – Largo: 48 mm; ancho: 52 mm; espesor: 18 mm

Análisis tafonómico:
-

El soporte es un guijarro de río (probablemente elipsoidal oblado) que no está

BL
IO



TE
CA

Homogeneidad de la materia prima: con planos de fractura.

patinado, pero cuyas nervaduras están redondeadas.

-

Lectura de los caracteres técnicos principales:

BI



Las nervaduras de la lasca están alteradas por redondeamiento.

-

El talón es cortical, ligeramente convexo, lo que demuestra que la lasca se obtuvo
de uno de los extremos del guijarro.

-

La cara superior es igualmente cortical, con planos de fractura. Los grandes
negativos que pueden observarse sobre los bordes laterales, corresponden al
establecimiento de dos UTF. Sobre el borde transversal (distal), se observan
pequeños desprendimientos que son el resultado del uso.



Métodos aplicados para extraer la lasca observada:
-

Método de inicialización

: MiA
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-

Unidad Tecno-Funcional transformativa: 1
-

Delineación en vista frontal: convexa

-

Delineación en vista transversal: lineal

-

Ángulo de corte del borde (no retocado): 45º

-

Carácter de las superficies originales: plano-convexa

-

Carácter de las superficies retocadas: -

-

Relación entre el ángulo original y el ángulo retocado: -

-

Primera UTFp (Unidad A)

-

Segunda UTFp (Unidad B)

NT

Unidad Tecno-Funcional prensil: 2

-U



: MpIb

DO



Método de producción

DE

PO
SG

RA

7.2.2.2.3. Tecno-tipo 2 – [n=1]

 Materia prima

TE
CA

Figura 7.14 Huaca El Rosal. Lasca P4272, lectura diacrítica.

: diorita

-

Dimensiones – Largo: 64 mm; ancho: 81 mm; espesor: 24 mm.
Ángulo de lascado: indeterminable, porque el talón fue extirpado.

BI

-

BL
IO

 Aspecto cuantitativo:

 Aspecto cualitativo:
-

Homogeneidad de la materia prima: sin planos de fractura

 Análisis tafonómico:
-

El soporte es un guijarro de río patinado, cuyas nervaduras están moderadamente
redondeadas.

-

Las nervaduras de la lasca están alteradas por microastilladuras. La lasca está
fracturada. Presenta una fractura de tipo recta o snap (sensu Weitzel, 2012, p. 46)
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dispuesta de forma oblicua al eje de débitage. Esto sugiere que la lasca fue
intencionalmente fracturada.
 Lectura de los caracteres técnicos principales:
-

El tipo de talón es indeterminable, pero probablemente era natural.

-

La cara superior es igualmente cortical, sin planos de fractura.

 Métodos aplicados para extraer la lasca observada:
-

Método de inicialización

: MiA

-

Método de producción

: probablemente MpI (a, b, d), MpII

 Unidad Tecno-Funcional transformativa

-U

NT

: No

DO

7.2.2.3. Análisis tecno-funcional de los útiles

Con respecto a los útiles (n=79, 41.36%), en la colección recuperada en Huaca El Rosal, ha

RA

sido posible definir 8 configuraciones volumétricas diferentes. En función de éstas, han sido

PO
SG

identificadas también 8 organizaciones funcionales. Este número de tecno-tipos y
configuraciones volumétricas constituye la mayor variabilidad tecno-funcional identificada en

DE

todo el CAM-PATPAL.

7.2.2.3.1. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 1

TE
CA

27 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.15¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.):

dos sub-volúmenes #1 y #2

-

no existe montaje entre los dos sub-volúmenes.

-

los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.

BI

-

BL
IO

-

La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)

-

El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos

-

La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)

-

La variabilidad se encuentra en la delineación general de la UTF(t), las secciones y
los perfiles, y façonnage (pre-afilado y afilado).
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DO

Figura 7.15 Huaca El Rosal. Configuración volumétrica 1.

Estas piezas, realizadas sobre andesita microporfídica, comparten la misma organización

RA

funcional.

PO
SG

Una UTF(t) apical-lateral (con huellas de utilización, que luego expondremos), se caracteriza
por un filo cortante oblicuo al eje longitudinal del sub-volumen #1 (Figura 7.16). Este filo
cortante mide en promedio 50 mm y es convexo en vista frontal, y rectilíneo de perfil. El filo

DE

es continuo y ligeramente denticulado. El façonnage bifacial estableció un área de pre-afilado
con perfiles de planos de sección siempre plano-plano con Ang. PPe comprendido entre 50 y

TE
CA

60°. Mientras, el afilado estableció perfiles de planos de sección cóncavos-planos, con Ang.
PCo de 60°. Por su parte, la zona prensil está localizada sobre el sub-volumen #2, y también
sobre el borde lateral derecho del sub-volumen #1.

BL
IO

El sub-volumen #2 muestra siempre una UTF(p) con bordes redondeados propios del soporte
original, es decir esta UTF(p) proviene de la etapa de selección del soporte, y no posee

BI

confección. En el caso de la UTF(p) localizada sobre el borde lateral derecho del sub-volumen
#1, ésta fue trabajada por façonnage bifacial muy limitado, estableciendo ángulos de 70°, menos
agudos que los de la UTF(t).
Hemos observado que la variabilidad interna al tecno-tipo 1 concierne, sobre todo, a tres
aspectos:
-

Secciones transversales del sub-volumen #1, que pueden ser biconvexas o
trapezoidales.

-

El grado de remonte sobre el borde derecho de la UTF(t).

-

La extensión del afilado sobre la zona total correspondiente a la UTF(t).
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PO
SG

Figura 7.16 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 1.

 Ejemplo: U4950 (Figuras 7.17 y 7.18)

La pieza se descompone, entonces, en dos sub-volúmenes que presentan el mismo eje

DE

longitudinal, y que no se superponen. Los bordes del sub-volumen #1 son claramente
convergentes y constituyen dos diedros agudos en ambos bordes.
Sección 1 (sub-volumen #1) – UTF(t) y UTF(p)

TE
CA



Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 50 mm de longitud, oblicuo al sub-

BL
IO

volumen #1. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea de perfil. El filo es continuo
y ligeramente denticulado y sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage bifacial. Los
planos de sección del pre-afilado muestran un perfil plano-plano, con Ang. PCo de 50°. Los

BI

planos de sección del afilado muestran perfiles cóncavo-planos, con Ang. PPe de 60°.
La lectura diacrítica (Figura 7.18) de los negativos de façonnage nos ha permitido observar
que se trata de façonnage bifacial realizado, realizado sobre una cara y terminado, para luego
pasar a la otra cara.
Ahora bien, sobre el borde derecho de este sub-volumen se estableció una UTF(p),
aprovechando el pre-afilado del borde y extrayendo dos lascas de forma unifacial. Los ángulos
de pre-afilado eran de 60° en esta zona, y terminaron en 70°, luego de la confección de la
UTF(p).
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Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección, naturales (sin confección),
muestran perfiles abruptos, redondeados, convexo-convexo y plano-convexos, con ángulos

PO
SG

RA

DO

-U

NT

entre 89 y 90°.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 7.17 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 1, U4950, análisis tecno-funcional.
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NT

Figura 7.18 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 1, U4950, esquema diacrítico, disposición de los dientes del filo

DO

7.2.2.3.2. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 2

-U

cortante e hipótesis de prensión del útil (inferior).

12 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:

PO
SG

DE

BI

BL
IO

-

dos sub-volúmenes #1 y #2
no existe montaje entre los dos sub-volúmenes.
los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.
La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)
El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos
La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)
La variabilidad se encuentra en el tipo de la parte apical, el número y el tipo de las
unidades tecno-funcionales, las secciones y los perfiles, la morfología del subvolumen #2 y la producción.
1 organización funcional ha podido ser reconocida.

TE
CA

-

RA

Los criterios recurrentes son (Figura 7.19):

Figura 7.19 Huaca El Rossal, configuración volumétrica 2.
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Estas piezas, realizadas sobre andesita microporfídica, comparten la misma organización
funcional.
La UTF(t) apical presenta macro-huellas de uso y se caracteriza por un filo cortante
perpenficular al eje longitudinal del sub-volumen #1 (Figura 7.20). Este filo cortante mide en
promedio 65 mm y es convexo en vista frontal, y rectilíneo en vista de perfil. El filo es continuo
y denticulado. El façonnage bifacial estableció un área de pre-afilado con perfiles de planos de
sección siempre plano-plano con Ang. PPe comprendido entre 60° y 75°. Por su parte, el afilado
estableció perfiles de planos de sección cóncavos, con Ang. PCo de 50° en promedio. La zona

NT

prensil del útil está localizada sobre el sub-volumen #2.

-U

El sub-volumen #2 muestra siempre una UTF(p) con bordes rectos que provienen de una
fase confección y no de la selección del soporte. Sobre el sub-volumen #1b, se observan bordes

DO

laterales redondeados que probablemente sirvieron como una extensión de la UTF(p) localizada
sobre sub-volumen #2.

RA

Hemos observado que la variabilidad interna al tecno-tipo 1 concierne, sobre todo, a dos

-

PO
SG

aspectos:

Secciones transversales del sub-volumen #1, que pueden ser biconvexas o
trapezoidales.

La extensión del afilado sobre la zona total correspondiente a la UTF(t).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

-

Figura 7.20 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 2.
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 Ejemplo: U4957 (Figuras 7.21 y 7.22)
La pieza se descompone, entonces, en tres sub-volúmenes que presentan el mismo eje
longitudinal, y que no se superponen. Los bordes del sub-volumen #1a son claramente
convergentes y constituyen dos diedros relativamente en ambos bordes.


Sección 1 (sub-volumen #1a y b) – UTF(t) y UTF(p)

Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 69 mm de longitud, perpendicular al
sub-volumen #1a. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea en vista de perfil. El

NT

filo es continuo y denticulado y ligeramente sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage

-U

bifacial. Los planos de sección del pre-afilado muestran un perfil plano-convexas, con Ang.
PCo de 50° en promedio. Los planos de sección del afilado muestran perfiles cóncavo-planos,

DO

con Ang. PPe de 70°.

La lectura diacrítica (Figura 7.22) de los negativos de façonnage permitió observar que se

PO
SG

plano-convexa adecuada para el retoque.

RA

trata de façonnage bifacial realizado sobre ambas caras, a fin de confeccionar una sección

Por su parte, el sub-volumen #1b muestra una probable UTF(p), con bordes semiredondeados que forman parte del soporte natural, es decir del guijarro inicial. Se hace evidente,

Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

TE
CA



DE

entonces, que en este sub-volumen no hubo confección alguna.

Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección muestran perfiles abruptos
como producto de una confección a partir de dos levantamientos anchos y cortos, permitiendo

BI

BL
IO

el establecimiento de una UTF(p) de alrededor de 90°.
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Figura 7.21 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 2, U4957, análisis tecno-funcional.
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-U

Figura 7.22 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 2, U4957, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

DO

7.2.2.3.3. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 3

Los criterios recurrentes son (Figura 7.23):

RA

16 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:

dos sub-volúmenes #1 y #2

-

Existe montaje entre los dos sub-volúmenes: #1 sobre #2

-

los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.

-

La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)

-

El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos

-

La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)

-

La variabilidad se encuentra en el tipo de la parte apical, el número y el tipo de las

TE
CA

DE

PO
SG

-

Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.

BI

-

BL
IO

unidades tecno-funcionales y la producción.

Figura 7.23 Huaca El Rosal, configuración volumétrica 3.

341
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Estas piezas, realizadas sobre andesita microporfídica, comparten la misma organización
funcional.
Una UTF(t) apical-lateral con huellas de utilización muy netas, se caracteriza por un filo
cortante oblicuo al eje longitudinal del sub-volumen #1 (Figura 7.24). Este filo cortante mide
en promedio 45 mm y es convexo en vista frontal, y rectilíneo de perfil. El filo es discontinuo
y denticulado. El façonnage bifacial estableció un área de pre-afilado con perfiles de planos de
sección siempre planos con Ang. PPe comprendido entre 55° y 60°. Mientras, el afilado
estableció perfiles de planos de sección cóncavos, con Ang. PCo de 60°. Por su parte, la zona

NT

prensil está localizada sobre el sub-volumen #2.

-U

El sub-volumen #2 presenta una UTF(p) con bordes redondeados propios del soporte
original, es decir esta UTF(p) proviene también de la etapa de selección del soporte, y no posee

DO

confección alguna. La variabilidad interna al tecno-tipo 1 concierne, sobre todo, a tres aspectos:
Secciones transversales del sub-volumen #1, que pueden ser biconvexas o trapezoidales.

-

La extensión del filo sobre la zona total correspondiente a la UTF(t).

BI
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DE

PO
SG

RA

-

Figura 7.24 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 3.

 Ejemplo: U4978 (Figura 7.25 y 7.26)
Esta pieza se descompone en dos sub-volúmenes que presentan el mismo eje longitudinal, y
que se superponen. Ahora bien, los bordes del sub-volumen #1 son claramente convergentes y
constituyen dos diedros agudos en ambos bordes.
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Sección 1 (sub-volumen #1) – UTF(t) y UTF(p)
Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 62 mm de longitud, oblicuo al sub-

volumen #1. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea de perfil. El filo es continuo
y ligeramente denticulado y sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage bifacial. Los
planos de sección del pre-afilado muestran un perfil plano únicamente, con Ang. PCo de 70°.
Los planos de sección del afilado no están presentes, debido a que el filo cortante se obtuve en
la fase anterior.
La lectura diacrítica (Figura 7.16) de los negativos de façonnage nos ha permitido observar

NT

que se trata de façonnage bifacial realizado, realizado sobre una cara y terminado, para luego

-U

pasar a la otra cara.

Sobre el borde derecho de este sub-volumen se estableció una UTF(p), aprovechando el pre-

DO

afilado del borde y extrayendo una lasca de forma unifacial. Los ángulos de pre-afilado eran de

Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

PO
SG



RA

70° en esta zona, y terminaron en 80°, luego de la confección de la UTF(p).

Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección, naturales (sin confección),

BI

BL
IO
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CA

DE

muestran perfiles abruptos, redondeados y convexos, con ángulos en promedio de 85°.

Figura 7.25 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 3, U4978, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.26 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 3, U4978, esquema diacrítico, disposición de los dientes del filo

TE
CA

cortante e hipótesis de prensión del útil.

BL
IO

7.2.2.3.4. Configuración volumétrica /Tecno-tipo 4
8 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.27):

-

2 sub-volúmenes #1 y #2

BI

-

Existe montaje entre los dos sub-volúmenes: #2 sobre #1

-

Los dos sub-volúmenes siguen el mismo eje longitudinal.

-

La relación de longitud favorece al sub-volumen #2 (L#1 < L/#2)

-

El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos

-

La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)

-

La variabilidad se expresa en el tipo de la parte transformativa y el número de las
unidades tecno-funcionales

-

Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.
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DO

-U

Figura 7.27 Huaca El Rosal, configuración volumétrica 4.

Las ocho piezas han sido realizadas sobre andesita microporfídica y comparten la misma

RA

organización funcional.

PO
SG

Una UTF(t) apical-lateral sin macro-huellas de uso, se caracteriza por un filo cortante
perpendicular al eje longitudinal del sub-volumen #1 (Figura 7.28). Este filo cortante mide en
promedio 50 mm y es convexo en vista frontal, y rectilíneo de perfil. El filo es continuo y
ligeramente denticulado. El façonnage unifacial estableció un área de pre-afilado con perfiles

DE

de planos de sección siempre plano-plano con Ang. PPe comprendido entre 60° y 70°. Mientras,

TE
CA

el afilado estableció perfiles de planos de sección plano-cóncavos, con Ang. PCo de 60°. Por
su parte, la zona prensil está localizada sobre el sub-volumen #2, y también sobre el borde
lateral derecho del sub-volumen #1.

BL
IO

El sub-volumen #2 muestra siempre una UTF(p) con bordes redondeados propios del
soporte original, es decir esta UTF(p) proviene de la etapa de selección del soporte, y no posee

BI

confección.

Hemos observado que la variabilidad interna al tecno-tipo 1 concierne, sobre todo, a la
extensión del afilado sobre la zona total correspondiente a la UTF(t).
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Figura 7.28 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 4

DE

 Ejemplo: U5015 (Figura 7.29 y 7.30)

TE
CA

La pieza se descompone, igualmente, en dos sub-volúmenes que presentan el mismo eje
longitudinal, y que no se superponen. Los bordes del sub-volumen #1 son claramente



BL
IO

convergentes y constituyen dos diedros agudos en ambos bordes.
Sección 1 (sub-volumen #1) – UTF(t) y UTF(p)

BI

Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 50 mm de longitud, oblicuo al subvolumen #1. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea de perfil. El filo es continuo
y ligeramente denticulado y sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage bifacial. Los
planos de sección del pre-afilado muestran un perfil plano-plano, con Ang. PCo de 50°. Los
planos de sección del afilado muestran perfiles cóncavo-planos, con Ang. PPe de 60°.
La lectura diacrítica (Figura 5.30) de los negativos de façonnage nos ha permitido observar
que se trata de façonnage bifacial realizado, realizado sobre una cara y terminado, para luego
pasar a la otra cara.
Ahora bien, sobre el borde derecho de este sub-volumen se estableció una UTF(p),
aprovechando el pre-afilado del borde y extrayendo dos lascas de forma unifacial. Los ángulos
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de pre-afilado eran de 60° en esta zona, y terminaron en 70°, luego de la formatización de la
UTF(p).


Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección, naturales (sin
formatización), muestran perfiles abruptos, redondeados, cónvexo-convexo y plano-convexos,

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

con ángulos entre 89 y 90°.
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Figura 7.29 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 4, U5015, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.30 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 3, U5015, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

DO

7.2.2.3.5. Configuración volumétrica 5

Los criterios recurrentes son (Figura 7.31):

PO
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DE

BI
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-

2 sub-volúmenes #1 y #2
No existe montaje entre los dos sub-volúmenes.
Los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.
La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1>L/#2)
El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes, sin diedros agudos.
La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)
La variabilidad se expresa principalmente en la delineación de la parte transformativa
sobre el sub-volumen #1
Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.

TE
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-

RA

7 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:

Figura 7.31 Huaca El Rosal, configuración volumétrica 5.
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 Tecno-tipo 5-A
Esta variante del tecno-tipo 5 es la más representativa de la configuración
volumétrica 5 y posee una UTF(t) de delineación denticulada en norma frontal,
rectilínea en norma sagital. Además, la UTF(p) procede tanto de la fase de selección
del soporte como de una fase de confección posterior (Figuras 7.32, 7.33, 7.34)
La UTF(t) posee un Ang. PCo promedio de 75° y un Ang. PPe promedio de 70°. Los
planos de sección son generalmente plano-cóncavos y en algunos pocos casos planoconvexos.

NT

El façonnage es característicamente unifacial y sólo se observa en el sub-volumen
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Figura 7.32 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-A.
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Figura 7.33 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-A, U5096, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.34 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 3, U5096, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

 Tecno-tipo 5-B

DO

Esta variante del tecno-tipo 5 es la menos representativa de la configuración

RA

volumétrica 5 y posee una UTF(t) de delineación cóncava en norma frontal, rectilínea
en norma sagital. Igualmente, la UTF(p) procede tanto de la fase de selección del

PO
SG

soporte como de una fase de confección posterior (Figuras 7.35, 7.36, 7.37)
La UTF(t) posee un Ang. PCo promedio de 50° y un Ang. PPe promedio de 45°. Los
planos de sección son siempre plano-cóncavos.

DE

El façonnage es característicamente unifacial y sólo se observa en el sub-volumen
#1. Todos estos criterios nos indican dos formas hipotéticas de prensión (Figuras
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7.35, 7.36, 7.37).

Figura 7.35 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-B.
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Figura 5.36 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-B, U5185, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.37 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 5-B, U5185, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

 Tecno-tipo 5-C

DO

Esta variante del tecno-tipo 5 es poco representativa de la configuración volumétrica 5 y

RA

posee una UTF(t) de delineación punteada (a modo de rostrum) en norma frontal, rectilínea
en norma sagital. Igualmente, la UTF(p) procede tanto de la fase de selección del soporte

PO
SG

como de una fase de confección posterior.

La UTF(t) posee un Ang. PCo promedio de 45° y un Ang. PPe promedio de 80°. Los planos
de sección son siempre plano-cóncavos.

DE

El façonnage es característicamente unifacial y sólo se observa en el sub-volumen #1. Todos
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estos criterios nos indican dos formas hipotéticas de prensión (Figuras 7.38, 7.39, 7.40).

Figura 7.38 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-C.
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Figura 7.39 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 5-C, U5204, análisis tecno-funcional.
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DO

7.2.2.3.6. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 6

-U

Figura 7.40 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 5-B, U5204, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

6 piezas están adscritas a esta configuración volumétrica:

DE

PO
SG

2 sub-volúmenes #1 y #2
Existe montaje entre los dos sub-volúmenes: #2 sobre #1
Los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.
La relación de longitud favorece al sub-volumen #2 (L#1<L/#2)
El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes, sin diedros agudos.
La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)
La variabilidad expresa en las modalidades de confección del diedro transformativo.
Sólo 1organización funcional han podido ser reconocida.
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Los criterios recurrentes son (Figura 7.41):

Figura 7.41 Huaca El Rosal, configuración volumétrica 6.
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 Ejemplo: U5104 (Figura 7.42 y 7.43)
La pieza se descompone, igualmente, en dos sub-volúmenes que presentan el mismo eje
longitudinal, y que no se superponen. Los bordes del sub-volumen #1 son claramente
convergentes y constituyen dos diedros agudos en ambos bordes.


Sección 1 (sub-volumen #1) – UTF(t) y UTF(p)

Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 15 mm de longitud, oblicuo al subvolumen #1. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea de perfil. El filo es continuo
y ligeramente denticulado y sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage bifacial. Los

NT

planos de sección del pre-afilado muestran un perfil plano-plano, con Ang. PCo de 50°. Los

-U

planos de sección del afilado muestran perfiles cóncavo-planos, con Ang. PPe de 65°.
La lectura diacrítica (Figura 7.44) de los negativos de façonnage nos ha permitido observar

DO

que se trata de façonnage bifacial realizado, realizado sobre una cara y terminado, para luego
pasar a la otra cara.

RA

Ahora bien, sobre el borde derecho de este sub-volumen se estableció una UTF(p),

PO
SG

aprovechando el pre-afilado del borde y extrayendo dos lascas de forma unifacial. Los ángulos
de pre-afilado eran de 60° en esta zona, y terminaron en 70°, luego de la confección de la
UTF(p).

Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

DE



Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección, naturales (sin confección),

BI
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muestran perfiles abruptos, redondeados, y plano-convexos, con ángulos de 90° generalmente.
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Figura 7.42 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 6.

Figura 7.43 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 6, 5104, análisis tecno-funcional.

357
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BL
IO

Figura 7.44 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 6, U5104, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

7.2.2.3.7. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 7

BI

Sólo 2 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.45):
-

3 sub-volúmenes #1 y #2a y b

-

Existe montaje entre los dos sub-volúmenes generales: #2 sobre #1.

-

Los tres sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.

-

La relación de longitud favorece al sub-volumen #2 (L#1<L/#2)

-

El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes, sin diedros agudos

-

La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)

-

No se expresa mayor variabilidad técnica.

-

Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.
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RA

 Ejemplo: U5279 (Figura 7.46 y 7.47)

DO

Figura 7.45 Huaca El Rosal, configuración volumétrica 7.

PO
SG

La pieza se descompone en tres sub-volúmenes que presentan el mismo eje longitudinal, y
que se superponen. Los bordes del sub-volumen #1 son claramente convergentes y no
constituyen diedros agudos

Sección 1 (sub-volumen #1) – UTF(t) y UTF(p)

DE



Los bordes convergentes delimitan un filo cortante de 32 mm de longitud, oblicuo al sub-

TE
CA

volumen #1. Su delineación es convexa en vista frontal y rectilínea de perfil, a manera de bec.
El filo es continuo y sinuoso de perfil, debido al afilado por façonnage unifacial. Los planos de
sección del pre-afilado muestran un perfil plano-plano, con Ang. PCo de 50°. Los planos de

BL
IO

sección del afilado muestran perfiles cóncavo-planos, con Ang. PPe de 65°.
La lectura diacrítica (Figura 7.48) de los negativos de façonnage nos ha permitido observar

BI

que se trata de façonnage unifacial realizado, realizado sobre una cara convexa de la estructura.
Ahora bien, sobre el borde derecho de este sub-volumen se estableció una UTF(p),
aprovechando el pre-afilado del borde y extrayendo varias lascas de forma unifacial. Los
ángulos de pre-afilado eran de 70° en esta zona, y terminaron en 85°, luego de la confección de
la UTF(p).


Sección 2 (sub-volumen #2) – UTF(p)

Los bordes son ligeramente divergentes. Los planos de sección, naturales (sin confección),
muestran perfiles abruptos, redondeados, y plano-convexos, con ángulos de 90° generalmente.
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Figura 7.46 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 7.

Figura 7.47 Huaca El Rosal, U5279, análisis tecno-funcional.
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BI

Figura 7.48 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 6, U5279, esquema diacrítico e hipótesis de prensión del útil.

7.2.2.3.8. Configuración volumétrica / Tecno-tipo 8
Sólo 1 pieza está relacionada a esta configuración volumétrica, por lo que no existen
caracteres técnicos recurrentes (Figura 7.49 y 7.50)
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Figura 7.49 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, PCUCP.

Figura 7.50 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, delineación general.
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 Características de la lasca-soporte

Si observamos la pieza entera, la lectura de los estigmas de talla indica que el soporte del
instrumento es una lasca, obtenida por la técnica de percusión unipolar dura, de gesto interno 2.
La materia prima es roca andesita microporfídica en forma de canto rodado3de color gris con
tonalidad azul claro. Se trata de los típicos rodados que forman parte de los clastos depositados
en la planicie costanera limeña, como parte del acarreamiento en los depósitos pleistocénicos
que pertenecen al cono aluvial del río Rímac. Los rodados presentan una calidad para la talla

NT

regular a buena, siendo en este caso una calidad buena debido a la textura afanítica de la roca.

-U

Además, la reserva de córtex en la pieza permite señalar que se trata de un rodado facetado
voluminoso, de superficies convexas y planas, y de morfología elipsoidal. Probablemente se

DO

trata de un rodado de un tamaño original de no menos de 200 mm de largo.
La pieza presenta una extremidad redondeada en su cara superior, configurada por las

RA

secuencias de conformado y retoque. En el plano dimensional, la pieza mide 75 mm de largo,

PO
SG

54 mm de ancho y 43 mm de espesor. El eje técnico de la lasca-soporte no coincide con el
morfológico4, por lo que se trata probablemente de una gran lasca de forma cuadrangular. Es
más ancha que larga, en su estado final. Además, el perfil original es ligeramente helicoidal.



TE
CA

de estrías y algunas lancetas.

DE

Por otro lado, el talón fue extirpado por el conformado inicial, quedando solamente vestigios

Cara inferior (Figura 7.51)

Los estigmas característicos de la parte proximal de la cara inferior no están bien

BL
IO

preservados: por un lado, bulbo extirpado; y, por el otro, si bien las estrías y lancetas se
presentan nítidas, no sucede así con las ondas de percusión. Cabe señalar también que la cara

BI

inferior de la PCUCP no es totalmente plana, debido principalmente a la presencia de dos líneas
de inflexión transversales al punto de percusión. De tal manera que, la cara inferior de la pieza
se compone de al menos dos planos diferentes (la sucesiva transformación en la pieza impide
observar otras líneas de inflexión), siempre planos. Si consideramos, además, que no existe

2

Con gesto interno, nos referimos al tipo de acción, empleada en la percusión, que permite extraer la lascasoporte. Su contraparte es la percusión marginal (Boëda, 1997, Fig. 4).
3
De acuerdo a la clasificación de partículas clásticas, el término más exacto es guijarro, pues es un rodado con
un tamaño mayor de 64 mm y hasta 256 mm (Mendivil, 1979, p. 233).
4
Se observará más adelante que una de las UTF se dispone sobre la sección proximal de la lasca-soporte; caso
atípico en este tipo de piezas (cf. Lourdeau, 2010; Viana, 2011).
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ningún rastro de convexidad en lo que queda de la parte proximal, podría plantearse la hipótesis
de que la lasca-soporte se trata de un hemiguijarro, producto de una talla bipolar, con un ángulo
de lascado aproximado de 90°. Sin embargo, no es posible confirmar del todo este

-U

NT

planteamiento, a falta de piezas similares en el contexto de un conjunto mayor.

Figura 7.51 Esquema del volumen de la PCUCP: en gris, la cara inferior característica.

RA

DO

(Modificado a partir de Lourdeau, 2010, p. 105, Fig. 30).

Así mismo, la ubicación de las líneas de inflexión, muy próximas entre sí (una distancia de

PO
SG

10 mm en promedio), se corresponde con la línea de simetría general de la pieza, observable
longitudinalmente en forma de nervadura guía en la cara superior. Esta correspondencia técnica
ha sido objeto de análisis cuidadoso en PCUCP de la Planicie Central de Brasil, atribuyéndole

DE

una función de configuración de bordes rectos y superficies planas para la puesta en marcha de
UTF en los instrumentos, definiéndose así una concepción bifacial en instrumentos unifaciales

TE
CA

(Fogaça y Lourdeau, 2008; Lourdeau, 2010, p. 116). Sin embargo, el caso que nos ocupa es
ligeramente diferente. La correspondencia técnica observada no cumple un rol en la delineación
de las UTF transformativas, sino en la volumetría general de la pieza, haciendo posible su

BL
IO

funcionamiento. Este hecho, evidentemente, no anula la presencia de una concepción bifacial
como la antes mencionada. Recalquemos pues que éste es un hecho por demás notable en la

BI

PCUCP, y que está en relación directa con el grado de conocimiento técnico alcanzado por el
artesano que la realizó.


Cara superior

La PCUCP no presenta negativos provenientes del sistema de débitage, por lo que las
actividades de façonnage (conformado) y retoque modificaron sustancialmente la estructura
original.
Considerando la sección sagital como el perfil de la PCUCP, tenemos que la pieza presenta
un perfil simétrico en el eje transversal, y la línea formada por los puntos más elevados de la
cara superior es paralela a la línea formada por la cara plana. Considerando, luego, la sección
364
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transversal de la PCUCP, tenemos que la pieza posee una estructura plano-convexa típica en
estos artefactos, y una sección transversal semi-circular.

Perfil
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NT

Sección transversal

 Producción del soporte

PO
SG
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Largo = 75 mm.
Ancho = 54 mm.
Espesor = 43 mm.
Relación Largo/Espesor = 1.7

El esquema operatorio de producción de la PCUCP sólo puede ser estudiado a partir de la

DE

misma pieza, ya que el análisis de los núcleos hallados en el mismo nivel estratigráfico no ha

TE
CA

arrojado datos métricos que demuestren una asociación directa de ambos a una misma cadena
operativa. Por este motivo, en base a las informaciones técnicas de las caras inferior y superior
del instrumento, identificamos que, en primer lugar, la lasca-soporte fue de gran dimensión. En

BL
IO

segundo lugar, como lo hemos mencionado antes, al observar que el eje de débitage no coincide
con el eje morfológico de la pieza, el soporte debió ser más ancho que largo, por lo que la fase

BI

de conformado jugó un rol importante en la volumetría futura de la PCUCP. En tercer lugar,
aunque el conformado unifacial posterior al débitage de la lasca-soporte recubrió gran parte de
la cara superior original, se puede observar todavía una superficie cortical remanente, de
considerable morfología plana, que ofrece las características técnicas necesarias para completar
la simetría lateral de la pieza, haciendo, así, no necesaria la aplicación del conformado. Este
hecho sugiere que la lasca-soporte tiene características de predeterminación ubicables en el
momento mismo de la selección del rodado.
En lo que concierne al método de débitage, no es posible identificar un sistema particular
debido a la poca información que ofrece la PCUCP por sí misma. Al no existir negativos
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anteriores débitage de la lasca-soporte, sólo contamos con la información que nos ofrece la
superficie cortical, concerniente a la técnica, mas no al método.
 Estructura Volumétrica de la PCUCP
El conformado (façonnage) de este instrumento es el resultado de lascados organizados para
moldear las superficies laterales y centrales de la lasca-soporte, a partir de una superficie plana
no trabajada.
 Estructura Funcional de la PCUCP (Figura 7.52)

NT

Después del análisis tecno-funcional de la PCUCP, se evidencia que varias UTF

-U

transformativas fueron confeccionadas sobre la cara superior. Es posible, por tanto, designar a
la PCUCP como pieza soporte de útiles (sensu Boëda, 2001). Todas las UTFt se corresponden

DO

parcial o completamente con una UTFp/r preferencial, conformada por negativos con ángulos
de lascado abruptos. Debido a ello, se decidió orientar la pieza según esta orientación funcional

RA

preferencial y dejar de lado la dirección de débitage de la lasca-soporte. De tal manera que, la
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PCUCP se presenta de acuerdo a su orientación funcional y no produccional.

Organización de las UTFt en la estructura de la PCUCP e implicancias funcionales

BI
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Figura 7.52 Orientación funcional de la PCUCP y sus diferentes partes (1: extremidad apical; 2: extremidad
basal; 3: parte lateral izquierda; 4: parte lateral derecha. En gris claro: delimitación de la UTFt apical).

(Figura 7.53)

La PCUCP posee cuatro UTF transformativas, que se organizan en la estructura volumétrica
de la pieza, de la siguiente manera: una UTFt apical, una UTFt dispuesta en la parte lateral
izquierda y dos UTFt sobre la parte lateral derecha; todas funcionalmente independientes las
unas de las otras.
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NT

Figura 7.53 Disposición estructural de las UTFt en la PCUCP
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A nivel funcional, esto implica que la PCUCP corresponde, en general, a cuatro útiles
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diferentes (Figura 7.54). Así mismo, a cada UTFt se le contrapone una UTFp/r específica;
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existiendo un recorte integral entre las UTFt y las UTFp (y/o UTFr) de los cuatro útiles.
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BI

Figura 7.54 Representación esquemática de los cuatro útiles (UTFt y UTFp/r) conformados en la estructura de la
PCUCP.

 Las UTF transformativas


La UTF transformativa 1 (Figura 7.55)

Delineación y extensión: UTFt de delineación denticulada en norma frontal y lineal en norma
transversal, con una extensión únicamente apical, es decir sobre la parte (1). Denominamos a
ésta como UTFt A, ya que al interior de su estructura se configuró otra UTFt a.1, de delineación
punteada en norma frontal y lineal en norma transversal. Decimos que la UTFt a.1 se configuró
al interior de la UTFt A, porque la lectura diacrítica de los negativos que configuran su
368
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superficie retocada demuestra que el artesano dejó sin retocar la segunda superficie cóncava (el
conteo inicia desde el lado izquierdo de la parte 1) de la UTFt A, para que, a través de cuatro
lascados de retoque en la primera superficie cóncava de la misma (a manera de muesca
retocada), se destaque una punta. La superficie inferior de esta punta (es decir, la cara inferior
de la lasca-soporte) presenta macrohuellas de uso en forma de esquirlamientos paralelos a su
eje de funcionamiento. En suma, se evidencia que, en primer lugar, el artesano configuró la
UTFt A y luego la UTFt a.1.
Plan de sección: Tanto la UTFt A como la a.1 presentan una Superf. PBa biselada de tipo 𝛼
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(sensuLourdeau, 2010: 111), pues el bisel está orientado hacia abajo, reduciendo así los ángulos

-U

de la UTFt en general. Las Superf. PPees convexa y la Superf. PCo es plana, en ambas UTFt.
Ángulos: La medida de los ángulos (Ang. PCo) es constante a lo largo de la UTFt: 70°. Sin
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embargo, cabe señalar que los dos primeros PCo destacan una punta cuyo Ang. PCo es 60°.

Figura 7.55 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, UTF 1, lectura y composición.



La UTF transformativa 3 (Figura 7.56)

Delineación y extensión: UTFt de delineación lineal en norma frontal y transversal, con una
extensión únicamente lateral izquierda, es decir sobre la parte (3). Denominamos a ésta como
UTFt B, ya que sobre su estructura se configuró otra UTFt b.1, de delineación cóncava en norma
frontal y lineal en norma transversal. Decimos que la UTFt a.1 se configuró sobre la UTFt A,
porque la lectura diacrítica de los negativos que configuran su superficie demuestra que el
artesano retocó aprox. 10 mm.de la original UTFt A. La superficie inferior de la UTFt a.1 no
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presenta macrohuellas de uso en forma de esquirlamientos. En suma, se evidencia que, en
primer lugar, el artesano configuró la UTFt B y luego la UTFt b.1.
Plan de sección: El plan de sección en la UTFt B varía en su extensión. En su parte inicial,
correspondiéndose con filos de ángulos menores, presenta una Superf. PBa, Superf. PPe y
Superf. Co plana. En su parte final, correspondiéndose con ángulos mayores, presenta una
Superf. PBa plana, Superf. Ppe convexa y Superf. Co. convexa. Por otro lado, la UTFt b.1
presenta una Superf. PBa plana, Superf. PPe cóncava y Superf. Co Plana.
Ángulos: El Ang. PCo es constante a lo largo de la UTFt B: 80°, a excepción de los 60°
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registrados en su parte inicial. Por otro lado, la UTFt b.1 presenta un Ang. PCo de 90°.
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Figura 7.56 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, UTF 3, lectura y composición.

UTF transformativa 4-a (Figura 7.57)

Delineación y extensión: La UTFt C presenta delineación lineal en norma frontal y
transversal, con una extensión únicamente lateral derecha, es decir sobre la parte (4). Así
mismo, la superficie inferior de la UTFtC no presenta macrohuellas de uso en forma de
esquirlamientos.
Plan de sección: El plan de sección en la UTFt B no varía en su extensión. Tanto en su
extremo inicial como en el final, presenta una Superf. PBa plana, Superf. Ppe cóncava y Superf.
Co. plana.
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Ángulos: El Ang. PCo no es constante a lo largo de la UTFt B: 90 y 70°, a excepción de los
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60° registrados en su parte inicial. Por otro lado, la UTFt b.1 presenta un Ang. PCo de 90°.
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Figura 7.57 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, UTF 4-a, lectura y composición.

UTF transformativa 4-b (Figura 7.58)

TE
CA

Delineación y extensión: La UTFt D presenta delineación punteadaen norma frontal y lineal
en norma transversal, con una extensión únicamente lateral derecha, es decir sobre la parte (4).
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Así mismo, la superficie inferior de la UTFt D presenta macrohuellas de uso en forma de
esquirlamientos paralelos a su eje de funcionamiento.
Plan de sección: El plan de sección en la UTFt D varía en su extensión. En su extremo inicial,

BI

presenta una Superf. PBa plana, Superf. Ppe plana y Superf. Co. cóncava. Por su parte, en su
extremo final, presenta las tres superficies planas.
Ángulos: El Ang. PCo es constante a lo largo de la UTFt D: 70°. Los 80° en su extremo final
se debe a que el artesano formatizó la Superf. PPe con un ángulo de 70° con el objetivo de crear
una muesca y destacar así la punta que define la UTFt D.
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SG

Figura 7.58 Huaca El Rosal. Tecno-tipo 8, UTF 4-b, lectura y composición.
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7.3 Huaca Middendorf
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CA

7.3.1. Conjunto lítico y tafonomía

Las piezas de Huaca Middendorf no constituyen un conjunto lítico sensu stricto. Suman un

BL
IO

total de 39 piezas, de las cuales 33 corresponden a material tallado. Se trata de 18 útiles, 8
núcleos y 7 lascas, realizados a partir de las materias primas andesita, toba volcánica,
granodiorita, diorita, tonalita, cuarcita y obsidiana (Tabla 7.6). La Figura 7.59¡Error! No se

BI

encuentra el origen de la referencia. nos muestra que la andesita microporfídica fue la materia
prima más utilizada en este sitio, para la manufactura de útiles predominantemente. Se hace
evidente, por tanto, que la cadena operativa en este sitio está constituida ampliamente por una
línea técnica correspondiente a la andesita microporfídica en forma de guijarros provenientes
del río y/o litoral aledaños.
Con respecto al estado de superficie de todos los artefactos, ellos se presentan
predominantemente con superficies ligeramente abradidas (n=25, 64%), con aristas levemente
redondeadas, conservando la textura original de la superficie de fractura. Por su parte, el
porcentaje de superficies abradidas no es alto (n=10, 26%). Ahora bien, si consideramos sólo
372
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los útiles, el estado de superficie predominante es ligeramente abradida (n=12). Los núcleos
presentan también mayoritariamente superficies ligeramente abradidas (n=5), mientras que las
lascas presentan igual número de superficies ligeramente abradidas (n=3) y abradidas (n=3).
Por su parte, el macro-utillaje, en general, presenta superficies ligeramente abradidas (n=5)
(Figura 7.60).

7.3.2. Utillaje tallado

NT

Todo el material tallado ha sido manufacturado sobre andesita microporfídica. El único

-U

sistema de débitage reconocido es el C (unipolar secante), con dos métodos de inicialización
diferentes y dos de producción igualmente distintos. A partir de la lectura de los núcleos, se

DO

pudo determinar un único tecno-tipo de lascas, que corresponde bien con las 7 lascas de entâme
recuperadas en el sitio. Sin embargo, la muestra es muy pequeña como para obtener información

RA

más elaborada. Los sistemas de faconagge son el unifacial y bifacial. 18 útiles (UTFt) fueron
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analizados permitieron establecer 5 tecno-tipos (1, 2, 3, 4 y 5), que a su vez han sido agrupados
de acuerdo a su funcionamiento (inferido por el análisis estructural): raspado en surco estriado
poco profundo o amplio (1, 2, 5) y corte por percusión (3 y 4). En lo concerniente al macro-

DE

utillaje, 2 tecno-tipos fueron establecidos (1 mano de moler y 2 abrasivos).

Materia prima

Toba

Andesita

volcánica

Cat. Técnica

%

n

Útiles

18

58.07

Núcleos

6

19.35

Lascas

7

utillaje
Total

0
31

0.00

100.00

diorita

tonalita

cuarcita

obsidiana

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18

46.15

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

100.00

0

0.00

0

0.00

8

20.51

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7

17.95
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granodiorita

%
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n

Macro-
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Tabla 7.6 Huaca Middendorf. Piezas líticas. Relación de categorías técnicas y materias primas.
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Figura 7.59 Huaca Middendorf. Materias primas presentes (M2: andesita; M5: toba volcánica; M8: granodiorita;
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M9: diorita; M10: tonalita; M12: cuarcita; M19: obsidiana)
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Macro-utillaje
Muy abradida

Figura 7.60 Huaca Middendorf. Estado de superficie, de acuerdo a la intensidad de la abrasión, por

BL
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categorías tecnológicas.

7.3.3. Cadena operativa de débitage

BI

7.3.3.1. Aprovisionamiento y gestión de las materias primas
El conjunto lítico de Huaca Middendorf está conformado por andesita (n=31, 79%), toba
volcánica, diorita y tonalita (5%), granodiorita (n=1, 3%) y cuarcita (n=1, 1%). El tipo de
aprovisionamiento es local (andesita, tonalita, diorita y cuarcita), vecino (granodiorita) y lejano
(toba volcánica). La gestión de las materias primas corresponde a una selección predominante
de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, igualmente con neocórtex pulido,
provenientes del río y litoral aledaño. Existe una adecuación parcial entre núcleos y lascas, por
lo que se infiere que la producción de soportes probablemente se realizó tanto al interior como
fuera del sitio.
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7.3.3.2. Métodos de inicialización
En lo que concierne a los 8 núcleos (20.51%) de Huaca Middendorf, la inicialización se
efectúa, esencialmente, en la selección de una superficie de débitage favorable. Dos métodos
de inicialización (Mi) han sido identificados en función de los caracteres técnicos siguientes
(Figura 7.61):


MiA – La superficie de débitage es naturalmente convexa (cortical o fracturada antes
del débitage) y no presenta nervadura guía muy aguda.



MiB – La superficie de débitage está constituida por al menos dos superficies

NT

naturales planas, que son frecuentemente los planos de fisura del bloque. La
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nervadura guía es aguda, creada por dos superficies secantes.

Figura 7.61 Huaca Middendorf, métodos de inicialización de núcleos.
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7.3.3.3. Métodos de producción
Dos métodos de producción han sido identificados en Huaca Middendorf: producción de una
sola serie unipolar y producción de varias series unipolares que se recortan sobre el núcleo. La
técnica utilizada es siempre la percusión directa dura (percutor de piedra). En una serie unipolar,
cuatro métodos fueron aplicados (Figura 7.62).
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TE
CA

Figura 7.62. Huaca Middendorf, métodos de producción de núcleos.

Al igual que en Huaca El Rosal, en Huaca Middendorf también se presentan casos en los
que sobre el núcleo tuvo lugar una serie de levantamientos que se recortan, es decir Mpα.

BL
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Cuando varias series son completamente independientes las unas de las otras sobre un
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núcleo, se constata que el Mpα no fue ejecutado.

Figura 7.63 Huaca Middendorf, métodos unipolares compartiendo criterios técnicos.
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7.3.3.4. Esquema operatorio cuyo método de inicialización es MiB (n=8)


Criterio de clasificación : ejecución del método de inicialización MiB



Criterios secundarios

: ejecución complementaria de otros métodos de

inicialización: MiA.
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 PH21-1-A-1 – 1ra serie: MiB; 2da serie: MiA+MpIa; 3ra serie: MiA; 4ta serie: MiA+MpId
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Figura 7.64 Huaca Middendorf. Núcleo PH21-1-A-1, esquema diacrítico y lectura volumétrica.

Materia prima

: Andesita microporfídica

Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura.

Aspectos cuantitativos

:

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

28

63

46

26

22

-

26

22

-

Percusión medio
< 75º
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 Aspecto cualitativo

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.

Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
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Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 2.
Levantamiento 4:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 3 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 3 de la Serie 2.
Levantamiento 5:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 4 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 4 de la Serie 2.
Serie 3 (amarillo):
Levantamiento 1: totalmente natural.
Serie 4 (verde):
Levantamiento 1: totalmente natural
Levantamiento 2
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 4.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 4.
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Levantamiento 2’:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 4.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 4.
Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
- Serie 1
Su talón y su cara superior son naturales.

NT

- Serie 2

-U

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior es
enteramente natural.

DO

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior es

serie, tallado en la misma dirección.

RA

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta

PO
SG

Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 2 de esta
serie, tallado en la misma dirección.

DE

Lasca 4: su talón corresponde al negativo del levantamiento 1 de esta serie. Su cara superior
presenta el negativo correspondiente al levantamiento 3 de esta serie, tallado en la misma

TE
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dirección.

Lasca 5: su talón corresponde al negativo del levantamiento 1 de esta serie. Su cara superior
presenta el negativo correspondiente al levantamiento 4 de esta serie, tallado en la misma

- Serie 3
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dirección.
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Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior es
enteramente natural.
- Serie 4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior es
enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta
serie.
Lasca 2’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior presenta
un negativo correspondiente al levantamiento 1 de esta serie.
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Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH21-1-A-1 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización

MiB y de forma complementaria MiA, permitiendo producir tres series de levantamientos
(Figura 7.64Figura ). La primera serie (de inicialización) sólo comprende un levantamiento que
fue tallado anterior a toda producción para colocar los criterios técnicos necesarios para la talla
sobre la superficie de plano de percusión. Para la segunda serie, fue aplicado el método de
producción MpIa a fin de obtener cinco lascas. Por su parte, la tercera serie sólo produjo una
lasca de tamaño relativamente grande en relación a las otras lascas extraídas de otras series.

NT

Finalmente, la cuarta serie fue producida a través de MpId, obteniéndose tres lascas de tamaño

DO

a otra, el orden de producción es difícil de determinar.

-U

mediano. En lo que concierne a la cronología de las series, debido a que ninguna de ellas recorta

 PH21-1-A-2– 1ra serie: MiB; 2da serie: MiA+MpId+Mpα; 3ra serie: MiA+Mp(Ib+II)+Mpα;

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

4ta serie: MiA+MpId+Mpα

Figura 7.65 Huaca Middendorf. Núcleo PH21-1-A-2, esquema diacrítico y lectura volumétrica.



Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro de río, elipsoide oblado, sin planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

:
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Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

41

82

69

40

56

-

40

56

-

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Percusión medio
< 80º

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

 Aspecto cualitativo
:
Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1
: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.
Serie 2-4 : todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento
1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
- Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
- Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
- Levantamiento 2’:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Serie 3 (amarillo):
- Levantamiento 1: totalmente natural.
- Levantamiento 1’: totalmente natural.
- Levantamiento 2
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2’ de
la Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2’ de la Serie 2.
- Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte creada por el levantamiento 1’ de la Serie 3, la otra
creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 3.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creadas por los levantamientos 1, 1’ y 2 de la Serie 3.
- Levantamiento 4:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 3 de la
Serie 3.
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1’ y 3 de la Serie 3.
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-U

NT

Nervadura guía: creada por el levantamiento 3 de la Serie 3.
Serie 4 (verde):
- Levantamiento 1: totalmente natural
- Levantamiento 2
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por los levantamientos 1’ y
4 de la Serie 3.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por los levantamientos 1’ y 4 de la Serie 3.
- Levantamiento 2’:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 4.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 4.

-

Serie 1

Serie 2

PO
SG

-

RA

Su talón y su cara superior son naturales.

DO

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es enteramente natural.

DE

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1

TE
CA

de esta serie, tallado en la misma dirección.
Lasca 2’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1

-

BL
IO

de esta serie, tallado en la misma dirección.
Serie 3

BI

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es enteramente natural.
Lasca 1’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 2’
de la Serie 2.
Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
presenta los negativos de los levantamientos 1, 1’ y 2 de la Serie 3, tallados en la
misma dirección.
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Lasca 4: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
presenta los negativos de los levantamientos 1’ y 3 de la Serie 3, tallados en la misma
dirección.
-

Serie 4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara superior
es enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
presenta los negativos de los levantamientos 1’ y 4 de la Serie 3, tallados en la misma

NT

dirección.

-U

Lasca 2’: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior

DO

presenta un negativo correspondiente al levantamiento 1 de esta serie.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:

RA

El núcleo PH21-1-A-2 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización

PO
SG

MiB y MiA de forma complementaria, permitiendo producir tres series de levantamientos
(Figura 7.65Figura ). La primera serie (de inicialización) sólo comprende un levantamiento que
fue tallado anterior a toda producción para colocar los criterios técnicos necesarios para la talla

DE

sobre la superficie de plano de percusión. Para la segunda serie, fue aplicado el método de
producción MpId a fin de obtener tres lascas. Por su parte, la tercera serie fue producida a través

TE
CA

del Mp(Ib+II), obteniéndose cinco lascas de tamaño relativamente grande en relación a las otras
lascas extraídas de otras series. Finalmente, la cuarta serie fue producida a través de MpId,
obteniéndose tres lascas de tamaño mediano. En lo que concierne a la cronología de las series,

BL
IO

debido a que todas se recortan, el orden de producción es el siguiente: primera serie (azul),
segunda serie (amarilla) y tercera serie (verde). Es decir, el artesano aplicó el Mpα para

BI

aprovechar los criterios técnicos dejados por la producción de anteriores series, y de esta
manera, predeterminar la producción de las series siguientes.
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

 PH21-1-A-6 – 1ra serie: MiA; 2da serie: MiB+MpII

Figura 7.66 Huaca Middendorf. Núcleo PH21-1-A-6, esquema diacrítico y lectura volumétrica.



Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

DE

: Andesita microporfídica

TE
CA

: Guijarro de río, elipsoide oblado, con planos de fractura.
:

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

65

116

87

38

44

-

77

64

-

BI

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

 Aspecto cualitativo

Percusión
medio
< 70º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1
: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.
Serie 2
: todos los levantamientos fueron tallados a partir de un plano de plano de
percusión natural, diferente al utilizado para producir la Serie 1.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
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-

-

DO

-U

NT

-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Levantamiento 3:
Convexidad lateral: natural
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: natural.
Levantamiento 4:
Convexidad lateral: una creada por el levantamiento 3 de la Serie 2 y la otra, por
el único levantamiento de la Serie 1.
Convexidad distal: creada por los levantamientos 2 y 3 de la Serie 2.
Nervadura guía: creadas por los levantamientos 3 (Serie 2) y 1 (Serie 1).

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
Serie 1

RA

-

-

PO
SG

Su talón y su cara superior son naturales.
Serie 2

Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

DE

cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma

TE
CA

dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección
perpendicular al eje de débitage.
Lasca 3: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

BL
IO

cubierta por los negativos de los levantamientos 1 y 2 de esta serie, tallados en la
misma dirección.

BI

Lasca 4: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por los negativos de los levantamientos 2 y 3 de esta serie, tallado en la
misma dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH21-1-A-6 presenta la puesta en marcha única de dos métodos de inicialización:
MiA y MiB, permitiendo producir dos series de levantamientos (Figura 7.66Figura ). La primera
serie sólo produjo una lasca grande, que se extrajo a partir de un plano de percusión distinto al
utilizado para la serie siguiente. Para la segunda serie, fue aplicado el método de producción
MpII a fin de obtener cuatro lascas. En lo que concierne a la cronología de las series, el orden
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es evidente: primera serie (rojo), segunda serie (azul). El artesano, entonces, aplicó el aprovechó
las convexidades relativamente agudas existentes de forma natural en el soporte, y, utilizando
dos planos de percusión perpendiculares entre sí, produjo cinco lascas en total. Por la estructura
del volumen general, y del volumen útil, se evidencia que esta combinación de métodos fue la
óptima para obtener mayor número de lascas exitosas.
 PH21-1-A-7 – 1ra serie: MiA; 2da serie: MiA+MpIa; 3ra serie: MiA+Mp(Ia+II); 4ta serie:

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

MiA+Mp(Ia+II), 5ta serie: MiA+ MpI

BI

Figura 7.67 Huaca Middendorf. Núcleo PH21-1-A-7, esquema diacrítico y lectura volumétrica.



Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro de río, elipsoide prolado, con planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm.)
Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

45

62

41

19

39

-

20

39

-

Percusión
medio
< 70º
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 Aspecto cualitativo

:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1
: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.
Serie 2
: todos los levantamientos fueron tallados a partir del levantamiento de la Serie
1.
Serie 3 - 5 : todos los levantamientos fueron tallados a partir de un plano de percusión
natural.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
- Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
- Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
- Levantamiento 3:
Convexidad lateral: natural
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: natural.
Serie 3 (amarillo):
- Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
- Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
- Levantamiento 3:
Convexidad lateral: natural
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: natural.
Serie 4 (verde):
- Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
- Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Serie 5 (rosa):
- Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
- Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
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Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Su talón y su cara superior son naturales.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma
dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección

NT

perpendicular al eje de débitage.

-U

Lasca 3: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por los negativos de los levantamientos 1 y 2 de esta serie, tallados en la

-

DO

misma dirección.
Serie 3

RA

Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.

PO
SG

Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma
dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección

DE

perpendicular al eje de débitage.

Lasca 3: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

TE
CA

cubierta por los negativos de los levantamientos 1 y 2 de esta serie, tallados en la
misma dirección.
-

Serie 4

BL
IO

Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

BI

cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma
dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección
perpendicular al eje de débitage.
-

Serie 5
Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma
dirección, y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección
perpendicular al eje de débitage.
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 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH21-1-A-7 presenta la puesta en marcha principal de MiB, complementando con
MiA y permitiendo producir dos series de levantamientos (Figura 7.67Figura ). La primera serie
sólo produjo una lasca grande, que se extrajo a partir de un plano de percusión distinto al
utilizado para la serie siguiente. Para la segunda serie, fue aplicado el método de producción
MpII a fin de obtener cuatro lascas. En lo que concierne a la cronología de las series, el orden
es evidente: primera serie (rojo), segunda serie (azul)… quinta serie (rosa).

NT

 PH21-1-A-8 – 1ra serie: MiA; 2da serie: MiA+MpIa; 3ra serie: MiA+Mp(Ia+II); 4ta serie:
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PO
SG

RA

DO

-U

MiA+Mp(Ia+II)

BI

Figura 7.68 Huaca Middendorf. Núcleo PH21-1-A-8, esquema diacrítico y lectura volumétrica.



Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro de río, elipsoide oblado, con planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)
Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Ancho (mm)

Espesor (mm)

30

74

46

21

24

-

26

45

-

Percusión
medio
< 70º
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 Aspecto cualitativo

:

BI

BL
IO
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DE
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Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1
: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.
Serie 2
: todos los levantamientos fueron tallados a partir del levantamiento de la Serie
1.
Serie 3 - 5 : todos los levantamientos fueron tallados a partir de un plano de percusión
natural.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo): totalmente natural.
Serie 2 (azul):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Levantamiento 3:
Convexidad lateral: natural
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: natural.
Serie 3 (amarillo):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Levantamiento 3:
Convexidad lateral: natural
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: natural.
Serie 4 (verde):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Serie 5 (rosa):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
Levantamiento 2:
Convexidad lateral: natural.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
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nálisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Su talón y su cara superior son naturales.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma dirección,
y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección perpendicular

NT

al eje de débitage.

-U

Lasca 3: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por los negativos de los levantamientos 1 y 2 de esta serie, tallados en la misma

-

DO

dirección.
Serie 3

RA

Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.

PO
SG

Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma dirección,
y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección perpendicular

DE

al eje de débitage.

Lasca 3: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

dirección.
- Serie 4

TE
CA

cubierta por los negativos de los levantamientos 1 y 2 de esta serie, tallados en la misma

BL
IO

Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente

BI

cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma dirección,
y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección perpendicular
al eje de débitage.
-

Serie 5
Lasca 1: su talón y su cara superior son naturales.
Lasca 2: su talón es natural, su cara superior es parcialmente natural y parcialmente
cubierta por el negativo del levantamiento 1 de esta serie, tallado en la misma dirección,
y por el negativo del levantamiento 1 de la Serie 1, tallado en dirección perpendicular
al eje de débitage.
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Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH21-1-A-8 presenta la puesta en marcha de dos métodos de inicialización: MiA

y MiB, permitiendo producir dos series de levantamientos (Figura 7.68Figura ). La primera serie
sólo produjo una lasca grande por MpIa. Para la segunda serie, fue aplicado el método de
producción MpII a fin de obtener cuatro lascas, y así sucesivamente. En lo que concierne a la
cronología de las series, el orden es evidente: primera serie (rojo), segunda serie (azul)… cuarta
serie (verde).

-U

NT

7.3.3.5. Determinación de tecno-tipos de levantamientos

La ínfima cantidad de lascas presentes en Huaca Middendorf (n=7), no permite obtener

DO

mayores inferencias sobre los soportes que fueron buscados de forma intencional por los
artesanos. Sin embargo, el análisis técnico de los núcleos ha permitido constatar que los tecno-

RA

tipos de lascas encontrados en Huaca Middendorf estuvieron también estrechamente ligados a

PO
SG

los métodos de inicialización y producción puestos en marcha.
En Huaca Middendorf, para obtener una serie unipolar, dos métodos fueron aplicados
durante el débitage de forma predominante MpI y MpIIa. Así mismo, hemos observado que se

DE

produjeron predominantemente series con recorte entre ellas, es decir se aplicó el Mpα.
Casi en su totalidad, los métodos ejecutados produjeron entre 4 y 6 lascas, por serie; con

TE
CA

relativamente pocos negativos sobre sus caras superiores. Ahora bien, cuando el Mpα fue
aplicado, se obtuvieron lascas con diversos negativos sobre sus caras superiores.
La relación entre los métodos de producción y los levantamientos nos ha permitido

BL
IO

distinguir, de forma hipotético-deductiva, 2 tecno-tipos de lascas (Tabla 7.7).

BI

Tabla 7.7 Huaca Middendorf, tecno-tipos de lascas reconstituidos y su relación con los métodos de

TecnoTipos

Tecno-tipo
1

producción
Descripción

Talón
liso,
cara
superior
parcialmente convexa y plana,
debido a un negativo con la misma
orientación del eje de débitage.

Método de producción

MpI
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Tecno-tipo
2

Talón
liso,
cara
superior
parcialmente convexa y plana,
debido a un negativo con la misma
orientación del eje de débitage.
Presenta reflejado.

MpIIa

7.3.3.6. Análisis de lascas

NT

7 lascas fueron objeto de nuestro análisis. En función de los tecno-tipos de levantamientos

-U

determinados anteriormente, hemos individualizado las lascas que son susceptibles de provenir
de los diferentes métodos de inicialización y de producción reconocidos a partir de los núcleos.

DO

No pueden establecerse tecno-tipos de lascas a nivel arqueológico.

Se trata, por lo general de lascas que pertenecen a las primeras etapas de la chaîne opératoire

RA

de débitage (Figura 7.69). Así, observamos lascas corticales que presentan las características

-

DE

-

Cara dorsal o superior con una superficie cortical totalmente convexa;
Talón cortical o destruido
Cara ventral o inferior generalmente plana, aunque se registraron casos de superficies
ligeramente convexas.
Dimensión mediana, entre 30 y 70 mm de longitud, 40 y 80 mm de ancho y entre 15
y 30 mm de espesor.
El ángulo de lascado es cerrado, llegando a veces a casi 90°

TE
CA

-

PO
SG

siguientes:

Estas lascas son el testimonio de la apertura de los guijarros. Si esta categoría ha sido difícil

BL
IO

de aprehender a través del estudio de los núcleos, cuya explotación a veces es muy avanzada y
por lo tanto no deja estigmas observables, ella nos confirma que la fase de selección de los

BI

soportes a tallar fue determinada en parte por la búsqueda de superficies generalmente planas,
y algunas veces convexas, permitiendo así la apertura de los guijarros.

393
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Figura 7.69 Huaca Middendorf. Lascas arqueológicas

BI

7.3.3.7. Análisis tecno-funcional de los útiles
Con respecto a los útiles, en la colección recuperada en Huaca Middendorf, ha sido posible
definir 5 tecno-tipos/ configuraciones volumétricas diferentes. En función de éstas, han sido
identificadas 5 organizaciones funcionales diferentes.

7.3.3.7.1. Configuración volumétrica 1/ Tecno-tipo 1


3 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:



Los criterios recurrentes son (Figura 7.70):



Tres sub-volúmenes #1 y #2
394
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no existe montaje entre los dos sub-volúmenes.



los tres sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.



La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)



El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos



La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen grueso (L#1/l/#1 <1.00)



La variabilidad se encuentra en el tipo de la parte apical, el número y el tipo de las
unidades tecno-funcionales, las secciones y los perfiles, la morfología del subvolumen #2 y la producción.

NT

Sólo 1 organizaciones funcional han podido ser reconocida.
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Figura 7.70 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 1, análisis tecno-funcional.
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NT

Figura 7.71 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 1, análisis diacrítico e hipótesis de prensión
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5 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.72):
tres sub-volúmenes #1, #2 y #3
Existe montaje entre los dos sub-volúmenes.
los tres sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.
La relación de longitud favorece al sub-volumen #2 (L#1/L/#2 > 1.00)
El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos
La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)
La variabilidad se encuentra en el tipo de la parte apical,
Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.
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7.3.3.7.2. Configuración volumétrica 2 / Tecno-tipo 2

Figura 7.72 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 2, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.73 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 2, análisis diacrítico e hipótesis de prensión.

7.3.3.7.3. Configuración volumétrica 3/Tecno-tipo 3
2 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.74):


Tres sub-volúmenes #1, #2 y #3



no existe montaje entre los tres sub-volúmenes.



los tres sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.
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La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)



El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos



La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)



La variabilidad se encuentra en el tipo de la parte apical, el número y el tipo de las
unidades tecno-funcionales, las secciones y los perfiles, la morfología del subvolumen #2 y la producción.
Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.
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Figura 7.74 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 3, análisis tecno-funcional.
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BI

Figura 7.75 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 3, análisis diacrítico e hipótesis de prensión

7.3.3.7.4 Configuración volumétrica 4/ Tecno-tipo 4
6 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:
Los criterios recurrentes son (Figura 7.76):


dos sub-volúmenes #1 y #2



Existe montaje entre los dos sub-volúmenes (#2 sobre #1)



los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.



La relación de longitud favorece al sub-volumen #2 (L#1/L/#2 < 1.00)
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El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos



La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)



No existe mayor variabilidad



Sólo 1 organización funcional ha podido ser reconocida.
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Figura 7.76 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 4, análisis tecno-funcional.
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DO
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Figura 7.77 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 4, análisis diacrítico e hipótesis de prensión

7.3.3.7.5 Configuración volumétrica 5/Tecno-tipo 5

PO
SG

Los criterios recurrentes son (Figura 7.78):

RA

2 piezas están relacionadas a esta configuración volumétrica:

Volumen inicial sobre lasca. Dos sub-volúmenes.



Existe montaje entre los dos sub-volúmenes.



los dos sub-volúmenes muestran el mismo eje longitudinal.



La relación de longitud favorece al sub-volumen #1 (L#1/L/#2 > 1.00)



El sub-volumen #1 presenta bordes convergentes y dos diedros agudos



La relación L#1/l#1 indica un sub-volumen poco esbelto (L#1/l/#1 <1.00)



No se observa mayor variabilidad técnica.



Sólo 1organización funcional ha podido ser reconocida.
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Figura 7.78 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 5, análisis tecno-funcional.
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Figura 7.79 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 5, análisis diacrítico e hipótesis de prensión.

DO

7.3.3. Macro-utillaje

RA

En lo que concierne al macro-utillaje, 3 tecno-tipos fueron establecidos: mano de moler,
objetos abrasivos y percutores.

PO
SG

En primer lugar, las manos de moler corresponden propiamente a manos de batán. Una de
ellas es de morfología redondeada, con un trabajo de confección sumario sobre los bordes,
permitiendo llegar a la forma final deseada. El soporte original está representado por un bloque

DE

de granodiorita de tamaño grande, de 225 mm de diámetro máximo y 76 mm de espesor, y un
peso de 2279 kg. Se observaron macro-huellas de uso en los bordes laterales y extremos (Figura

BI
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7.80).

Figura 7.80 Huaca Middendorg, mano de moler, análisis diacrítico.

La segunda pieza corresponde a una mano de batán bastante típica en el Complejo Maranga,
y se trata de un gran bloque de granodiorita confeccionado por talla y abrasión en toda la
periferia, a fin de lograr la morfología necesaria para el movimiento de rotación. El análisis
diacrítico determinó que esta pieza no sólo fue utilizada como mano de batán, sino también
como yunque, debido a las macro-huellas de uso identificadas en la cara superior planocóncava. El soporte tiene 211 mm de largo, 392 mm de ancho y 133 mm de espesor (Figura
7.81).
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Figura 7.81. Huaca Middendorf, mano de batán, análisis diacrítico.
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En cuanto a las materias primas, los percutores fueron manufacturados siempre a partir de

-U

guijarros de diorita de tamaño mediano, entre 150 y 170 mm de largo, 110 y 120 mm de ancho
y entre 80 y 110 mm de espesor. Es importante señalar que muchos de los núcleos analizados

DO

en Huaca Middendorf fueron reutilizados como percutores sobre núcleos (n=6, 75%).
Se hace evidente, entonces, una predilección por los guijarros de formas regulares. La

RA

morfología de los cuatro percutores analizados revela la búsqueda de guijarros elipsoides con

de estos útiles, siempre ovoides.

PO
SG

superficies plano-convexas. Hay una tendencia a la regularidad que se confirma en la sección

Finalmente, todos los percutores han sido utilizados sin mayor confección. En otras palabras,

DE

la selección del soporte original conllevó una fuerte elección de parte de los artesanos (Figura

BI
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7.82).

Figura 7.82. Huaca Middendorf, percutores, análisis diacrítico.

Ahora bien, las piezas denominadas abrasivos, corresponde a útiles que sirven
exclusivamente a la acción de dar forma a otro soporte, a través de la abrasión. Esta definición
se ha realizado a partir de las características observadas en la pieza, pues ella está realizada
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sobre roca pumita (pómez), una materia de grano duro y cohesión débil, lo que permite ejercer
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al útil como abrasivo (Figura 7.83).

PO
SG

Figura 7.83 Huaca Middendorf, abrasivos.

7.4.1. Análisis global

DE

7.4. Huaca 33

TE
CA

Tabla 7.8 Síntesis de la composición tecno-funcional en Huaca 33.

Petromineralogía

Andesita
(83%)

Aprovisionamiento

Ton
Dior
Cuarci
Pu
Rioli
Jaspe
alita
ita (2%)
ta (2%)
mita
ta (1%)
rojo (1%)
(3%)
(1%)
Local (andesita, tonalita, diorita, cuarcita, pumita), vecino (granodiorita) y lejano (riolita, jaspe rojo).
Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex
pulido, provenientes del litoral. Adecuación total entre núcleos y lascas. Producción al interior del sitio.
Sin
Ligeramente
Abradidas
abrasión (n=0
abradidas
Muy abradida (n=0)
(n=52, 29%)
)
(n=129, 71%)
Completos (n= 126, 70%)
Fragmentados (n=55, 30%): tipo curvada más
frecuente.
Material tallado (sobre andesita, tonalita y cuarcita) – 3 cadenas operativas
C (3 métodos de inicialización y 2 métodos de producción), D (1 método de incialización, 1 método de
producción), bipolar (múltiple).
8 tecno-tipos de lascas: adecuación parcial con los métodos de producción
Unifacial y bifacial.
22

BL
IO

Gestión

Granodiorit
a (7%)

BI

Tafonomía

Sistemas de débitage
Tecno-tipos de lascas
Sistemas de façonnage
Útiles
(UTF
transformativas)

Tecno-tipos
Funcionamiento

Útiles
Tecno-tipos

-

6 (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Raspado en surco estriado profundo: 1, 3, 6
Desvaste poco profundo: 2
Desvaste sesgado: 4 y 5
Macro-utillaje – 5 cadenas operativas
33
2 (manos de moler)
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Este conjunto está conformado andesita (83%), granodiorita (7%), tonalita (3%), diorita
(2%), cuarcita (2%), pumita (1%), riolita (1%) y jaspe rojo (1%). Al igual que el conjunto
anterior, el tipo de aprovisionamiento es local (andesita, tonalita, diorita, cuarcita, pumita),
vecino (granodiorita) y lejano (riolita, jaspe rojo) (Tabla 7.8).
La gestión de las materias primas corresponde a una selección casi total de cantos rodados
elipsoides oblados, provenientes del litoral.
La producción parece haber ocurrido únicamente en el sitio, a juzgar por la adecuación total
entre núcleos y lascas. A nivel tafonómico, de igual manera, predominan las piezas ligeramente

NT

abradidas (n=129, 70%). También predominan las piezas completas (n=126, 70%). Con

-U

respecto al material tallado, éste está producido sobre andesita, tonalita y cuarcita.
Fueron identificados los sistemas C (3 métodos de inicialización y 2 métodos de

DO

producción), D (1 método de inicialización y 1 de producción) y F3. Fueron identificados 8
tecno-tipos de lascas, los que presentan una adecuación parcial con los métodos de producción

RA

reconocidos. Los sistemas de façonnage no varían (unifacial y bifacial). 22 útiles fueron

PO
SG

agrupados en 6 tecno-tipos, y éstos a su vez en tres grupos de funcionamiento: raspado en surco
estriado profundo (1, 3, 6), desbaste poco profundo (2) y desbaste sesgado (4 y 5).
Finalmente, el macro-utillaje, producido en 5 materias primas diferentes, está compuesto por

DE

33 útiles agrupados en 2 tecno-tipos (manos de moler).

TE
CA

7.4.2. Análisis de la producción

BI
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7.4.2.1. Esquema operatorio cuyo método de inicialización es MiB (n=41)
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 Pieza H33-256

Figura 7.84 Huaca 33, H33-256, análisis diacrítico y volumétrico.



Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos
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: Andesita microporfídica

:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

89

48

55
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: Guijarro elipsoide oblado, con planos de fractura

71

43

-

-

71

43

-

-

BI

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 75º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es una fractura natural.

Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo):
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-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de
esta serie.
Convexidad distal: totalmente natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 1’: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

-U

-

NT

Serie 2 (azul):

esta serie.
Convexidad distal: totalmente natural.

DO

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de

RA

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Levantamientos pequeños: sobre levantamiento 1 y 2, corresponden al agotamiento
del ángulo de lascado.
Serie 3 (amarillo):

PO
SG

-

DE

Un rango de tres levantamientos iniciales agotan el ángulo inicial de lascado, por lo que
se aprovechó la superficie lateral izquierda para realizar levantamientos medianos y

TE
CA

pequeños cuyo límite fue marcado por la fractura natural presente.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
Serie 1

BL
IO

-

Lasca 1: Su talón y su cara superior son naturales.

BI

Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del
levantamiento 1’ de esta serie que fue tallado en la misma dirección.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón y cara superior es natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del
levantamiento 1’ de esta serie que fue tallado en la misma dirección.
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-

Serie 3
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la segunda serie, su cara
superior es enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1.
Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior
no presenta negativos, corresponde al plano creado por el levantamiento 2 de la
Serie 3.

NT

Lasca 4: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior

-U

no presenta negativos.

Lasca 5: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior

DO

no presenta negativos.

RA

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:

PO
SG

El núcleo PH33-256 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiB
y de forma complementaria MiA, permitiendo producir cuatro series de levantamientos (Figura
7.84). La primera serie sólo comprende un levantamiento que fue tallado anterior a toda

DE

producción para obtener una superficie de plano de percusión. Para la segunda serie, fue
aplicado el método de producción MpIb a fin de obtener dos grandes lascas. Por su parte, la

TE
CA

tercera serie fue producida a partir de MpII, obteniéndose cinco lascas. Esta serie ha sido
producida aprovechando las convexidades y nervaduras guías dejadas por los negativos de la
Serie 2, por lo que se recortan (Mpα). Finalmente, la cuarta serie fue producida a través de Mp

BL
IO

(Ia + II), obteniéndose tres grandes lascas. En lo que concierne a la cronología de las series, se
pudo evidenciar que la Serie 4 es posterior a la Serie 3, pero no puede determinarse si ésta es

BI

posterior a la Serie 2.
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

 Pieza H33-258

Figura 7.85 Huaca 33, H33-258, análisis diacrítico y volumétrico.



Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

DE

: Andesita microporfídica

TE
CA

: Guijarro elipsoide oblado, con planos de fractura
:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

35

22

23

12

7

-

-

-

-

-

-

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

BI

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 70º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es una fractura natural.

Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo):
410
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-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de
esta serie.
Convexidad distal: totalmente natural.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.

Serie 2 (azul):
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

NT

-

-U

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de

Convexidad distal: totalmente natural.

DO

esta serie.

Levantamiento 3:

PO
SG

-

RA

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de
esta serie.

DE

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de esta serie.

-

TE
CA

Serie 3 (amarillo):

Levantamiento 1: único levantamiento de cara superior totalmente natural, pero
aprovechando la nervadura guía dejada por el levantamiento 3 de la Serie 2.

-

BL
IO

Serie 4 (verde):

Levantamiento 1: único levantamiento de cara superior totalmente natural, pero

BI

aprovechando la nervadura guía dejada por el levantamiento 2 de la Serie 2.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Lasca 1: Su talón y su cara superior son naturales.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón y cara superior es natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del
levantamiento 1’ de esta serie que fue tallado en la misma dirección.
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Lasca 3: talón y cara superior recortados por el levantamiento 1 y 2.
-

Serie 3
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la segunda serie, su cara
superior es enteramente natural.

-

Serie 4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la segunda serie, su cara
superior es enteramente natural.

NT

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:

-U

Al igual que la pieza anterior, el núcleo PH33-258 presenta la puesta en marcha principal
del método de inicialización MiB y de forma complementaria MiA, permitiendo producir cuatro

DO

series de levantamientos (Figura 7.85). La única diferencia es el tamaño de la pieza que permite
obtener lascas medianas y pequeñas que posiblemente fueron objeto de una etapa de confección

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

producción puede observarse en la Figura 7.86.

RA

más corta, porque el volumen a transformar es menor. Un ejemplo similar de inicialización y

Figura 7.86 Huaca 33, H33-270, análisis diacrítico y volumétrico.
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7.4.2.2. Esquema operatorio cuyo método de producción es alternante

RA

DO

-U

NT

 Pieza H33-261

PO
SG

Figura 7.87 Huaca 33, H33-261, análisis diacrítico y volumétrico.

Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

62

35

74

40

-

-

74

40

-

-

86

BL
IO

TE
CA

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

DE



 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 75º

:

Análisis del esquema operatorio

BI

 Número de series de levantamientos: 2
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: superficie natural del guijarro.

Serie 2

: superficie natural del guijarro.

 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo):
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamientos pequeños que intentan aprovechar los últimos criterios técnicos
dejados por el ángulo de lascado inicial.
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Serie 2 (azul):
-

10 levantamientos que han sido producido a través de la alternancia de las
superficies de débitage y percusión.

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH33-261 presenta la puesta en marcha principal del método de producción
alternante y de forma complementaria MiA, permitiendo producir 2 grandes series de
levantamientos (Figura 7.87). Este método de producción se caracteriza por el intercambio

NT

constante de la superficie de débitage con la superficie de percusión, formando una arista

-U

bisagra entre ambas y obteniendo una mayor cantidad de lascas por guijarro inicial. Este método
de producción se clasifica como D1 sensu Boëda (2013). Algunos ejemplos similares en Huaca

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

33 pueden observarse en las Figuras 7.88 y 7.89.

Figura 7.88 Huaca 33, H33-263, análisis diacrítico y volumétrico. Lectura de la jerarquización de las superficies
de débitage.
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PO
SG

Figura 7.89 Huaca 33, H33-268, análisis diacrítico y volumétrico.

7.4.2.3. Esquemas operatorios cuyo método de producción es bipolar

DE

La Figura 7.90 muestra cuatro ejemplos de núcleos bipolares registrados en Huaca 33. Los
esquemas operatorios son reducidos, limitándose a uno o dos levantamientos que producen

TE
CA

hemiguijarros o levantamientos muy cortos o alargados de entre 50 y 60 mm de largo y 20 y 30
mm de ancho. Los hemiguijarros producidos presentan filos altamente resistentes con ángulos
que varían entre 50 y 70°, formando planos de sección de morfología plano-convexa ideales

BL
IO

para cualquier acción de raspado y procesamiento de recursos.
Así, el método bipolar o también denominado F3 de acuerdo a la clasificación de Boëda

BI

(2013), representa el sumum de la predeterminación lítica, pues se hace evidente que con un
solo golpe se obtienen soportes altamente eficientes para el funcionamiento requerido.
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DE

Figura 7.90 Huaca 33, producción bipolar, análisis diacrítico.

TE
CA

7.4.3 Análisis de lascas arqueológicas
En Huaca 33, las lascas arqueológicas pueden ser unipolares y bipolares. Las primeras se
dividen en lascas de pleno débitage, es decir de plena talla que presentan en promedio entre 2

BL
IO

y 4 negativos de levantamientos en su cara dorsal (Figura 7.91), y lascas de confección, es decir
que corresponden una etapa de la cadena operativa donde el tallador produce los filos necesarios

BI

para la confección de los útiles futuros (Figura 7.93).
Por su parte, las lascas bipolares son producto del método de producción bipolar o F3,
generalmente sin presencia de talones, bulbos aplanados y sección transversal cóncava-convexa
(Figura 7.92).
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BI

Figura 7.91 Huaca 33, lascas unipolares, análisis diacrítico.
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Figura 7.92 Huaca 33, lascas unipolares (1-8), lascas bipolares (9-10).

418
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BL
IO

Figura 7.93 Huaca 33, lascas unipolares (1-3) propias de la fase de confección de útiles.

7.4.4 Análisis tecno-funcional de los útiles

BI

Seis tecno-tipos presentes en Huaca 33 dan muestra de la reducida variabilidad tecnofuncional en este sitio arqueológico. Aquí, a manera de ejemplo, presentamos el tecno-tipo 2,
típico de Huaca 33 y asociado a un funcionamiento de raspado en surco estriado; útil producido
sobre una gran lasca procedente del sistema de producción C1. Una importante etapa de
confección conllevó la modificación de los bordes de la lasca a fin de obtener dos útil planoconvexos eficiente, con UTFt denticulada y lineal (Figuras 7.94 a 7.97).
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BI
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Figura 7.94 Huaca 33, tecno-tipo 2.

Figura 7.95 Huaca 33, tecno-tipo 2, ejemplo de análisis diacrítico.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Figura 7.96 Huaca 33, tecno-tipo 2, análisis tecno-funcional.

Figura 7.97 Huaca 33, tecno-tipo 2, hipótesis de prensión
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7.5. Huaca 58B

7.5.1. Análisis global
El conjunto lítico de Huaca 58B se compone de 173 piezas en total, 170 correspondiendo a
material tallado (102 útiles, 43 núcleos y 25 lascas) y 3 macro-utillaje (Tabla 7.9).
Tabla 7.9. Definición tecno-funcional del Conjunto 4.
Andesita
(65%)

Petromineralogía

Cuarcita
(14%)

Tafonomía

Ligeramente
abradidas
(n=121, 70%)

Abradidas
(n=19, 11%)

NT

Sin
abrasión (n=28,
16% )

Pumita
(3%)

Arenisca
(2%)

Muy abradida
(n=5, 3%)

Tecno-tipos de lascas
Sistemas de façonnage

RA

DO

Completos (n= 126, 70%)
Fragmentados (n=55, 30%): tipo curvada más frecuente.
Material tallado (sobre andesita, tonalita y cuarcita) - 3 cadenas operativas
C (3 métodos de inicialización y 3 métodos de producción), D (1 método de incialización, 1 método de
producción), bipolar (simple y múltiple).
3 tecno-tipos: correspondientes a la etapa de décalotage del bloque inicial (lascas de entame, corticales, etc.).
Unifacial y bifacial.

Sistemas de débitage

PO
SG

(UTF

transformativas)

Tecno-tipos
Funcionamiento

Granito
(5%)

Local (andesita, tonalita, cuarcita, pumita, arenisca) y vecino (arenisca, granodiorita, granito).
Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin/con planos de fractura, con neo córtex pulido,
provenientes del litoral. Adecuación total entre núcleos y lascas. Producción al interior del sitio.

Gestión

Útiles

Tonalita
(5%)

-U

Aprovisionamiento

Granodiorita
(6%)

-

6 (1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6)
Raspado amplio: 1A, 1B, 2, 3
Raspado estriado poco profundo: 4
Desvaste poco profundo: 5, 6
Macro-utillaje – 4 cadenas operativas
3
3 (1: manos de batán / 1: batán / 1: abrasivo / )

TE
CA

DE

Útiles
Tecno-tipos

102

El conjunto 4 está conformado por andesita (65%), granodiorita (6%), tonalita (5%), granito
(5%), cuarcita (14%), pumita (3%), arenisca (2%). El tipo de aprovisionamiento es local

BL
IO

(andesita, tonalita, cuarcita, pumita, arenisca) y vecino (arenisca, granodiorita y granito). La
gestión de las materias primas corresponde a una selección predominante de cantos rodados

BI

elipsoides oblados provenientes del litoral aledaño. La producción también parece darse al
interior del sitio, a juzgar por la adecuación total entre núcleos y lascas. Nuevamente, a nivel
tafonómico, predominan las piezas ligeramente abradidas (n=121, 70%). Las piezas completas
suman 176 conteos (70%), mientras que las fragmentadas suman 55 (30%), siendo la fractura
tipo curvada la más frecuente. El material tallado está producido sobre andesita, tonalita y
cuarcita, a través de los sistemas de débitage C (3 métodos de inicialización y 3 métodos de
producción), D (1 método de inicialización, 1 método de producción) y F3. Se identificaron 3
tecno-tipos de lascas, correspondientes a la etapa de décalotage del bloque inicial (lascas de
entame, corticales, etc.). Los sitemas de faconnage no varían: unifacial y bifacial. 102 útiles
fueron agrupados en 6 tecno-tipos (1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6), a su vez agrupados de acuerdo a su
422
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funcionamiento hipotético: raspado amplio (1A, 1B, 2, 3), raspado estriado poco profundo (4),
desbaste poco profundo (5, 6). Finalmente, el macro-utillaje, producido sobre distintas materias
primas, presenta 3 útiles correspondientes a 3 tecno-tipos diferentes (1: manos de batán / 1:
batán / 1: abrasivo).

7.5.2 Análisis de la producción
La producción en Huaca 58B está dominada por dos métodos de producción: C1 y D1. Un

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

ejemplo del primero método se muestra en la Figura 7.98.

Figura 7.98 Huaca 58B, ejemplo de núcleo tipo C, análisis diacrítico y volumétrico.

BL
IO

7.5.3 Análisis de lascas

En Huaca 58B, toda la producción de lascas es unipolar, es decir procedente del método C1.

BI

No se ha registrado lascas arqueológicas procedentes del método D1, habiendo núcleos de este
tipo en el sitio. Posiblemente esto se deba a una muestra menor o a la existencia de otros
contextos externos (Figura 7.99).
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BI

Figura 7.99 Huaca 58B, producción de lascas unipolares.

7.5.4 Análisis tecno-funcional de los útiles
Un ejemplo de la variabilidad tecno-funciona en Huaca 58B se muestra en la Figura 7.100
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Figura 7.100 Huaca 58B, tecno-tipos de útiles: (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5.

7.5.5 Macro-utillaje
El macro-utillaje presente en Huaca 58 B se reduce a algunos batanes, pero sobre todo a un
percutor, un útil misceláneo y a dos porras de granito y tonalita (Figura 7.101). Estas porras,
una estrellada y otra de morfología circular, presentan importancia mayor ya que representan
evidencia directa de armas y no de utillaje doméstico.
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BL
IO

TE
CA

Figura 7.101 Huaca 58B, macro-utillaje.

7.6. Huaca 34

BI

7.6.1. Análisis global

El conjunto lítico de Huaca 34 está compuesto de 238 piezas en total, 226 corresponden a
material tallado (114 útiles, 26 núcleos y 86 lascas) y 12 a macro-utillaje (Tabla 7.9).
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Tabla 7.10. Definición tecno-funcional del conjunto de Huaca 34
Andesita
(69%)

Petromineralogía
Aprovisionamiento

Granodiorita
(12%)

Diabasa
(2%)

Diorita (10%)

Cuarcita
(4%)

Pizarra
(3%)

Local (andesita, diorita, cuarcita), vecino (granodiorita, diabasa) y lejano (diabasa, pizarra).
Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex pulido,
provenientes de río y litoral. Además, también se seleccionaron lajas muy planas. Adecuación total entre núcleos y
lascas. Producción al interior del sitio.

Gestión

Sin abrasión
(n=21, 9% )

Tafonomía

Ligeramente
abradidas (n=131,
55%)

Abradidas
(n=52, 22%)

Completos (n= 204, 86%)

Muy abradida
(n=34, 14%)

Fragmentados (n=34, 14%): tipo lateral más frecuente.

Material tallado (sobre andesita, diorita, cuarcita) – 3 cadenas operativas
C (3 métodos de inicialización y 3 métodos de producción), D (1 método de inicialización, 1 método de
producción), bipolar (simple y múltiple).

DO

Útiles
Tecno-tipos

-

9 tecno-tipos: correspondientes, predominantemente, a las fases intermedias del débitage.
Unifacial y bifacial.
114
4 (1, 2, 3, 4)
Desvaste poco profundo: 2
Raspado amplio: 3
Desvaste sesgado por percusión: 1 y 4
Macro-utillaje – 3 cadenas operativas
12
3 (2 percutores, 1 mano de moler)

NT

Tecno-tipos de lascas
Sistemas de façonnage
Útiles (UTF transformativas)
Tecno-tipos
Funcionamiento

-U

Sistemas de débitage

RA

El conjunto de Huaca 34 está compuesto por andesita (69%), granodiorita (12%), diabasa

PO
SG

(10%), cuarcita (4%) y pizarra (3%). El tipo de aprovisionamiento es local (andesita, diorita,
cuarcita), vecino (granodiorita, diabasa) y lejano (diabasa, pizarra). La gestión de las materias
primas corresponde a una selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin

DE

planos de fractura, con neo córtex pulido, provenientes de río y litoral. Además, también se
seleccionaron lajas muy planas (pizarra). Se observó una adecuación total entre núcleos y

TE
CA

lascas, por lo que se infiere una probable producción al interior del sitio. A nivel tafonómico,
las piezas ligeramente abradidas siguen predominando (n=131, 55%). El grado de
fragmentación no es alto; las piezas completas suman 204 conteos (86%), mientras que las

BL
IO

fragmentadas suman 34 (14%). El tipo de fractura más frecuente es la fractura lateral. En lo que
concierne al material tallado, éste está producido sobre andesita, cuarcita y diorita, a través de

BI

los sitemas de débitage C (3 métodos de inicialización y 3 métodos de producción), D (1 método
de inicialización, 1 método de producción) y F3. Se identificaron 9 tecno-tipos de lascas,
correspondientes, predominantemente, a un débitage pleno (fases intermedias). Los sistemas
de façonnage no varían (unifacial y bifacial). 114 útiles tallados fueron agrupados en 4 tecnotipos (1, 2, 3 y 4), y reagrupados de acuerdo a su funcionamiento hipotético: desbaste poco
profundo (tecno-tipo 2), raspado amplio (3), desbaste sesgado por percusión (1 y 4).
Finalmente, el macro-utillaje presenta 12 útiles, agrupados en 3 tecno-tipos (2 percutores y 1
mano de moler).
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7.6.2 Análisis de la producción

7.6.2.1 Esquemas de producción cuyo método de producción es MiB
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NT

 Pieza H34-152

Figura 7.102 Huaca 34, H34-152, análisis diacrítico y volumétrico.

Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura



Aspectos cuantitativos

BL
IO



Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

122

119

66

81

59

-

-

81

59

-

-

BI

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

:

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 80º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es una fractura natural.
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Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo):
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de
esta serie.

NT

Convexidad distal: totalmente natural.

-U

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Serie 2 (azul):

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

DO

-

RA

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de

PO
SG

esta serie.

Convexidad distal: totalmente natural.

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Levantamiento 3:

DE

-

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de

TE
CA

esta serie.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de esta serie.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de esta serie.

-

BL
IO

Serie 3 (amarillo):

Levantamiento 1: único levantamiento de cara superior totalmente natural, pero

BI

aprovechando la nervadura guía dejada por el levantamiento 3 de la Serie 2.
Serie 4 (verde):
-

Levantamiento 1: único levantamiento de cara superior totalmente natural, pero
aprovechando la nervadura guía dejada por el levantamiento 2 de la Serie 2.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
-

Serie 1
Lasca 1: Su talón y su cara superior son naturales.

-

Serie 2
Lasca 1: su talón y cara superior es natural.
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Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la primera serie, su cara
superior es parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del
levantamiento 1’ de esta serie que fue tallado en la misma dirección.
Lasca 3: talón y cara superior recortados por el levantamiento 1 y 2.
-

Serie 3
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la segunda serie, su cara
superior es enteramente natural.

-

Serie 4

NT

Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la segunda serie, su cara

-U

superior es enteramente natural.

DO

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH34-152 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiB

RA

y de forma complementaria MiA, permitiendo producir cuatro series de levantamientos (Figura

PO
SG

7.102). Un ejemplo similar de inicialización y producción puede observarse en la Figura 7.103

BI

BL
IO

TE
CA

DE

y 7.104, con la diferencia de que en el primer caso se trata de un batán retomado como núcleo.

Figura 7.103 Huaca 34, H34-172, análisis diacrítico y volumétrico.
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Figura 7.104 Huaca 34, H34-182, análisis diacrítico y volumétrico.

BI
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IO

TE
CA

 Pieza H34-156

DE

7.6.2.2 Esquemas de producción cuyo método de producción es alternante

Figura 7.105 Huaca 34, H34-156, análisis diacrítico y volumétrico.
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Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

76

61

46

22

34

-

-

22

34

-

-

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 75º

:

NT

Análisis del esquema operatorio

-U

 Número de series de levantamientos: 3
 Carácter de la superficie de plano de percusión
: superficie natural del guijarro.

Serie 2-3

: parcialmente natural y parcialmente recortada por la serie anterior

PO
SG

Serie 1 (rojo):

RA

 Carácter de la superficie de débitage

DO

Serie 1

-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamientos pequeños que intentan aprovechar los últimos criterios técnicos

DE

dejados por el ángulo de lascado inicial.
Serie 2 (azul):

5 levantamientos que han sido producido a través de la alternancia de las superficies

TE
CA

-

de débitage y percusión.
Serie 3 (amarillo):

6 levantamientos que han sido producido a través de la alternancia de las superficies

BL
IO

-

BI

de débitage y percusión.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo PH34-156 presenta la puesta en marcha principal del método de producción
alternante y de forma complementaria MiA, permitiendo producir 3 grandes series de
levantamientos (Figura 7.105). Este método de producción, como lo hemos señalado, se
caracteriza por el intercambio constante de la superficie de débitage con la superficie de
percusión, formando una arista bisagra entre ambas y obteniendo una mayor cantidad de lascas
por guijarro inicial. Este método de producción se clasifica como D1 sensu Boëda (2013).
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7.6.2.3 Esquemas de producción cuyo método de producción bipolar
La Figura 5.104 muestra los ejemplos más resaltantes de producción bipolar en Huaca 34,
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NT

generalmente hemi-guijarros con un único levantamiento.

Figura 7.106 Huaca 34, producción de hemiguijarros bipolares.
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7.7. Huaca 43
7.7.1. Análisis global
El conjunto de Huaca 43 está conformado por 53 piezas, 49 corresponden a material tallado
(13 útiles, 20 núcleos y 16 lascas) y 4 a macro-utillaje (Tabla 7.11).
Tabla 7.11. Definición tecno-funcional del conjunto lítico de Huaca 43
Andesita
(49%)

Petromineralogía
Aprovisionamiento

Granodiorita
(7%)

Diabasa
(1%)

Diorita
(5%)

Cuarcita
(35%)

Pizarra
(3%)

Local (andesita, diorita, cuarcita), vecino (granodiorita, diabasa) y lejano (diabasa, pizarra).

Gestión

Sin abrasión
(n=0)

Tafonomía

Ligeramente
abradidas (n=53,
100%)

NT

Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex alisado,
provenientes de río. Además, también se seleccionaron lajas poco espesas. Adecuación total entre núcleos y lascas.
Producción al interior del sitio.
Abradidas
(n=0)

Fragmentados (n=0)

-U

Completos (n= 53, 100%)

Muy abradida
(n=0)

Material tallado (sobre andesita, diorita, cuarcita) – 3 cadenas operativas
D (1 método de inicialización, 1 método de producción), bipolar (simple y múltiple).

de

4 tecno-tipos: correspondientes a diferentes etapas del débitage.

de

Unifacial

DO

de

RA

Sistemas
débitage
Tecno-tipos
lascas
Sistemas
façonnage
Útiles

13

(UTF

Tecno-tipos
Funcionamiento

-

2 (1, 2)
Desvaste sesgado por percusión: 1
Desbaste poco profundo: 2.
Macro-utillaje – 3 cadenas operativas
4
1 (percutores)

DE

Útiles
Tecno-tipos

PO
SG

transformativas)

TE
CA

El conjunto lítico de Huaca 43 está conformado por andesita (49%), granodiorita (7%),
diabasa (1%), diorita (5%), cuarcita (35%) y pizarra (3%). El tipo de aprovisionamiento es local
(andesita, diorita, cuarcita), vecino (granodiorita, diabasa) y lejano (diabasa, pizarra). La

BL
IO

gestión de las materias primas corresponde a una selección predominante de cantos rodados
elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex alisado, provenientes de río. Además,

BI

también se seleccionaron lajas poco espesas. Adecuación total entre núcleos y lascas.
Producción al interior del sitio. A nivel tafonómico, la totalidad de las piezas se encuentran
ligeramente abradidas y completas. El material tallado, por su parte, está producido sobre
andesita, diorita y cuarcita. Los sistemas de débitage son el D (1 método de inicialización, 1
método de producción), y el F3. 4 tecno-tipos de lascas fueron identificados, correspondientes
a diferentes etapas del débitage. Únicamente el sistema de façonnage unifacial está presente en
este conjunto. 13 útiles tallados fueron agrupados en 2 tecno-tipos (1 y 2), y reagrupados de
acuerdo a su funcionamiento hipotético: desbaste sesgado por percusión (1) y desbaste poco
profundo (2). Finalmente, el macro-utillaje, sobre diferentes materias primas, presenta 4 útiles,
agrupados todos bajo un mismo tecno-tipo (percutores).
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7.7.2 Análisis de la producción
En Huaca 43, se registran los métodos de producción alternante (D1) y bipolar (F3). Un

DO

-U

NT

ejemplo de este último se muestra en la Figura 7.105.

PO
SG

7.7.3. Análisis de las lascas arqueológicas

RA

Figura 7.107 Huaca 43, producción de hemiguijarros bipolares.

Las lascas arqueológicas en Huaca 43 son muy reducidas (n=16), siendo todas de
carácter unipolar y típicas de pleno débitage (Figura 7.107). Generalmente, las lascas presentan

BI

BL
IO

TE
CA

soporte (Figura 7.108).

DE

fracturan tipo siret, producto del golpe de percusión realizado inicialmente para extraer la lasca
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Figura 7.108 Huaca 43, análisis de diacrítico de lasca – ejemplo.

Figura 7.109 Huaca 43, producción unipolar de lascas.
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7.7.4 Análisis tecno-funcional de los útiles
En Huaca 43, 13 útiles tallados fueron agrupados en 2 tecno-tipos (1 y 2), y reagrupados de
acuerdo a su funcionamiento hipotético: desbaste sesgado por percusión (1) y desbaste poco

PO
SG

RA

DO

-U

NT

profundo (2). La Figura 7.110 muestra un ejemplo del tecno-tipo 2.

BI

BL
IO
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DE

Figura 7.110 Huaca 43, análisis tecno-funcional del tecno-tipo 2.

Figura 7.111 Huaca 43, tecno-tipo 2, análisis diacrítico.
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7.8. Muralla 46A

7.8.2. Análisis global
El conjunto lítico de la Muralla 46A está compuesto de 34 piezas en total, 32
corresponden a material tallado (10 útiles, 14 núcleos y 8 lascas) y 2 a macro-utillaje (Tabla
7.12).
Tabla 7.12. Definición tecno-funcional del conjunto lítico de la Muralla 46A
Granito (6%)

NT

Andesita (94%)

Petromineralogía
Aprovisionamiento

Local (andesita) y vecino (granito).
Sin abrasión
(n=30, 88%)

Tafonomía

Ligeramente
abradidas (n=0)

Abradidas
(n=4; 12%)

Completos (n= 34, 100%)

-U

Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex alisado,
provenientes de río. Adecuación total entre núcleos y lascas. Producción al interior del sitio.

Gestión

Muy abradida
(n=0)

Fragmentados (n=0)

C (1 método de inicialización, 2 métodos de producción).

de

2 tecno-tipos: correspondientes a etapas de confección (retoque).

de

Bifacial

RA

de

PO
SG

Sistemas
débitage
Tecno-tipos
lascas
Sistemas
façonnage
Útiles

DO

Material tallado (exclusivamente sobre andesita) – única cadena operativa

(UTF

transformativas)

TE
CA

Útiles
Tecno-tipos

1
Desbaste o corte por percusión: 1
Macro-utillaje (exclusivamente sobre granito) – única cadena operativa
2
1 (bolas)

DE

Tecno-tipos
Funcionamiento

10

El conjunto lítico de la Muralla 46A está conformado por andesita (94%) y granito (6%). El
tipo de aprovisionamiento es local (andesita) y vecino (granito). La gestión de las materias

BL
IO

primas corresponde a una elección predominante de cantos rodados elipsoides oblados,
provenientes de río aledaño. Existe una adecuación total entre núcleos y lascas, por lo que es
probable una producción al interior del sitio. A nivel tafonómico, predominan las piezas sin

BI

abrasión (n=30, 88%), seguidas de lejos por las abradidas (n=4, 12%). Todas las piezas están
completas. El material tallado está producido exclusivamente sobre andesita, a través del
sistema de débitage C (1 método de inicialización, 2 métodos de producción). 2 tecno-tipos de
lascas fueron identificados correspondientes a las etapas de confección (retoque). El único
sistema de façonnage identificado es el bifacial. 10 útiles tallados fueron agrupados en un único
tecno-tipo, cuyo funcionamiento hipotético es el desbaste o corte por percusión. Finalmente, el
macro-utillaje está producido exclusivamente sobre granito, correspondiendo a 2 útiles y 1
tecno-tipo (bolas).
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7.9. Muralla 55E

7.9.1. Análisis global
El conjunto lítico de la Muralla 55E está conformado por 28 piezas en total, 27 corresponden
a material tallado (14 útiles, 8 núcleos y 5 lascas) y 1 a macro-utillaje (Tabla 7.13).
Tabla 7.13. Definición tecno-funcional del conjunto lítico de la Muralla 55E
Andesita (94%)

Petromineralogía
Aprovisionamiento

Granito (6%)

Local (andesita) y vecino (granito).
Ligeramente
abradidas (n=25, 89%)

Abradidas
(n=3, 11%)

Muy abradida
(n=0)

-U

Sin abrasión
(n=0)

Tafonomía

NT

Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex alisado,
provenientes de río. Adecuación total entre núcleos y lascas. Producción al interior del sitio.

Gestión

Completos (n= 28, 100%)

Fragmentados (n=0)

Material tallado (exclusivamente sobre andesita) – única cadena operativa
C (1 método de inicialización, 1 método de producción), y D.

RA

DO

1 tecno-tipo: correspondientes a etapas de confección (retoque).
Bifacial
27
2 (1, 2)
Raspado en surco estriado profundo: 1, 2
Macro-utillaje (exclusivamente sobre granito) – única cadena operativa
1
1 (porra) y 1 percutor

PO
SG

Sistemas de débitage
Tecno-tipos de lascas
Sistemas de façonnage
Útiles (UTF transformativas)
Tecno-tipos
Funcionamiento
Útiles
Tecno-tipos

El conjunto 8 es muy similar al conjunto 7, a nivel estructural. Está conformado por andesita

DE

(92%) y granito (8%), siendo el aprovisionamiento local para la primera, y vecino para el

TE
CA

segundo. El tipo de gestión corresponde a una selección predominante de cantos rodados
elipsoides oblados provenientes del río aledaño. La producción probablemente también tuvo
lugar al interior del sitio. A nivel tafonómico, predominan las piezas ligeramente abradidas

BL
IO

(n=25, 89%), seguidas de las abradidas (n=3, 11%). Todas las piezas están completas. Por su
parte, el material tallado está producido exclusivamente sobre andesita, a través del sistema de

BI

débitage C (1 método de inicialización y producción) y D. Sólo un tecno-tipo de lasca fue
identificado, correspondiente igualmente a la etapa de confección (retoque). El sistema de
faconnage es bifacial. 27 útiles fueron agrupados en 2 tecno-tipos (1 y 2), ambos siguiendo un
funcionamiento hipotético de raspado en surco estriado profundo. Finalmente, el macro-utillaje,
producido íntegramente en granito, presenta dos piezas, correspondiente a una porra estrellada
y un percutor.
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7.9.2 Análisis de la producción

El material tallado está producido exclusivamente sobre andesita, a través del sistema de
débitage C (1 método de inicialización y producción) y D, alternante. Un ejemplo de este último

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

se muestra en la Figura 7.112.

BI

Figura 7.112 Muralla 55E, núcleo de tipo D, análisis diacrítico y volumétrico.

7.9.3 Análisis tecno-funcional de los útiles

27 útiles fueron agrupados en 2 tecno-tipos (1 y 2), ambos siguiendo un funcionamiento
hipotético de raspado en surco estriado profundo. Finalmente, el macro-utillaje, producido
íntegramente en granito, presenta una sola pieza, correspondiente a un percutor.
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BL
IO

Figura 7.113 Muralla 55E, tecno-tipos de útiles: (a, c, d, e) 1, (b-c) 2.

BI

7.9.4 Macro-utillaje

Finalmente, el macro-utillaje, producido íntegramente en granito, presenta una sola pieza,
correspondiente a una percutor-yunque (Figura 7.114).
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-U

Figura 7.114 Muralla 55E, percutor-yunque.

DO

7.10. Huaca San Miguel, Sector E [H37E] y C[H37C]

RA

7.10.1. Análisis global

PO
SG

El conjunto lítico de Huaca San Miguel está compuesto por 320 piezas en total, 253
corresponden a material tallado (125 útiles, 73 núcleos y 55 lascas) y 67 a macro-utillaje (Tabla

DE

7.14).

Tabla 7.14. Definición tecno-funcional del Conjunto 9.
Andesita
(47%)
Grauvaca
(1%)

TE
CA

Petromineralogía

Granodiorita
(4%)
Gabro (1%)

Diabasa
(1%)
Granito
(8%)

Diorita (5%)
Cuarzo
(2%)

Cuarcita
(29%)

Pizarra
(2%)

lechoso

Local (andesita, diorita, cuarcita), vecino (granito, granodiorita, diabasa, grauvaca, cuarzo lechoso) y lejano (diabasa, pizarra, gabro).

Aprovisionamiento

Selección predominante de cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura, con neo córtex alisado,
provenientes de río. Además, también se seleccionaron lajas poco espesas. Adecuación total entre núcleos y lascas.
Producción al interior del sitio.

BL
IO

Gestión

Sin abrasión
(n=189, 59%)

Tafonomía

Ligeramente
abradidas (n=47, 15%)

Completos (n= 231, 72%)

Abradidas
(n=56, 18%)

Muy abradida
(n=28, 8%)

Fragmentados (n=89, 28%), tipo snap más frecuente.

Material tallado (sobre andesita, diorita, cuarcita) – 3 cadenas operativas

de

BI

Sistemas
débitage
Tecno-tipos
lascas
Sistemas
façonnage
Útiles

D (1 método de inicialización, 1 método de producción), bipolar (simple y múltiple).

de

4 tecno-tipos: correspondientes a diferentes etapas del débitage.

de

Unifacial

(UTF

125

transformativas)

Tecno-tipos
Funcionamiento

Útiles
Tecno-tipos

9 (1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Desvaste sesgado por percusión: 3A y 3B.
Desvaste profundo + desvaste sesgado: 5, 6, 7
Raspado en surco estriado poco profundo (“amplio”): 8
Corte por percusión : 9
Corte transversal/diagonal: 1, 2
Incisión: 4
Macro-utillaje – 7 cadenas operativas (materias primas igual a 1% no son consideradas).
67
5 tecno-tipos (percutores, batanes, manos de batán, manos de moler, morteros,)
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El último conjunto lítico está conformado por andesita (47%), granodiorita (4%), diabasa
(1%), diorita (5%), cuarcita (29%), pizarra (2%), grauvaca (1%), gabro (1%), granito (8%) y
cuarzo lechoso (2%). El tipo de aprovisionamiento es local (andesita, diorita, cuarcita), vecino
(granito, granodiorita, diabasa, grauvaca, cuarzo lechoso) y lejano (diabasa, pizarra, gabro). La
gestión de materias primas corresponde a una selección predominante de cantos rodados
elipsoides oblados provenientes del río aledaño. Además, también se seleccionaron lajas poco
espesas. La producción probablemente tuvo lugar al interior del sitio. Predominan las piezas sin
abrasión (n=189, 59%), seguidas por las piezas abradidas (n=56, 18%), ligeramente abradidas

NT

(n=47, 15%) y por último las muy abradidas (n=28, 8%). El 72% (n=231) de las piezas están

-U

completas, mientras que el 28% restante (n=89) presentan frecuentemente una fractura tipo
snap. El material tallado está producido sobre andesita, diorita y cuarcita, a través de los

DO

sistemas de débitage D (para la andesita y diorita) y F3 (para la cuarcita). El sistema de
faconnage es unifacial. 125 útiles fueron agrupados en 9 tecno-tipos (1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8,

RA

9), reagrupados a su vez de acuerdo a su funcionamiento hipotético: desbaste sesgado por

PO
SG

percusión (3A y 3B), desbaste profundo + desbaste sesgado (5, 6 y 7), raspado en surco estriado
poco profundo o amplio (8), corte por percusión (9), corte transversal/diagonal (1, 2), incisión
(4). Finalmente, el macro-utillaje está producido en 7 materias primas diferentes (las materias

DE

primas con 1% de frecuencia no son consideradas). 67 útiles fueron agrupados en 5 tecno-topos

TE
CA

(percutores, batanes, manos de batán, manos de moler, morteros).

7.10.2 Análisis de la producción

BL
IO

7.10.2.1 Esquemas de producción cuyo método de producción es tipo C1

BI

 Pieza HSM-45

Figura 7.115 Huaca San Miguel, HSM-45, análisis diacrítico y volumétrico.
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Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide prolado, sin planos de fractura



Aspectos cuantitativos

:

Largo (mm)

Espesor (mm)

62

59

29

22

35

-

22

35

-

 Aspecto cualitativo

Percusión
medio
< 75º

:

NT

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Ancho (mm)

Análisis del esquema operatorio

-U

 Número de series de levantamientos: 1

DO

 Carácter de la superficie de plano de percusión
 Carácter de la superficie de débitage

PO
SG

Serie 1

RA

Serie 1: cuatro levantamientos cuyo plano de percusión es natural.

- Levantamiento 1: totalmente natural.
- Levantamiento 2:

DE

Convexidad lateral: dos partes naturales.

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.

TE
CA

Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 1.
- Levantamiento 3:

1.

BL
IO

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la Serie

Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.

BI

Nervadura guía: creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.
- Levantamiento 3’:
Convexidad lateral: una natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la Serie 1.
Convexidad distal: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 1.
Nervadura guía: creada por los levantamientos 1 y 2 de la Serie 1.

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
Serie 1
- Lasca 1: totalmente natural.
- Lasca 2: sin negativos de levantamientos anteriores.
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- Lasca 3: parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento
2 de esta serie, tallado en sentido diagonal.
- Lasca 4: parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento
2 de esta serie, tallado en sentido diagonal.
 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo HSM-45 presenta la puesta en marcha única del método de inicialización MiA,
permitiendo producir una única serie de cuatro levantamientos, a través del método de

-U

NT

producción MpIII (Figura 7.115).

BL
IO
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CA

DE

PO
SG

RA

DO

 Pieza HSM-47



BI

Figura 7.116 Huaca San Miguel, HSM-47, análisis diacrítico y volumétrico.

Materia prima

: Andesita microporfídica



Soporte

: Guijarro elipsoide oblado, con planos de fractura.



Aspectos cuantitativos

:

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Espesor (mm.)

135

92

102

60

82

-

60

82

-

Percusión
medio
< 85º
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 Aspecto cualitativo

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 4
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: un solo levantamiento cuyo plano de percusión es natural.

Serie 2-4

: todos los levantamientos fueron tallados a partir del negativo del levantamiento

1 de la primera serie.
 Carácter de la superficie de débitage
: totalmente natural.

NT

Serie 1 (rojo)

-U

Serie 2 (azul)
Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:

DO

-

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la

RA

Serie 2.

PO
SG

Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
-

Levantamiento 3:

DE

Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 2.

TE
CA

Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 2.
Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 2 de las Serie 2.
-

Levantamiento 3’:

BL
IO

Convexidad lateral: una natural, la otra creada por los levantamientos 1 y 2 de la
Serie 2.

BI

Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por lo negativos de los levantamientos 1 y 2 de las Serie 2.
Serie 3(amarillo)
-

Levantamiento 1:
Convexidad lateral: una natural, la otra creada por el levantamiento 3’ de la Serie 2.
Convexidad distal: natural.
Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 3’ de la Serie 2.

Serie 3 (amarillo)
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.

-

Levantamiento 2:
446
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Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 1 de la
Serie 2.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
Nervadura guía: creada por el levantamiento 1 de la Serie 2.
-

Levantamiento 3:
Convexidad lateral: una parte natural, la otra creada por el levantamiento 2 de la
Serie 2.
Convexidad distal: creada por el levantamiento 2 de la Serie 2.
Levantamiento 3’:

-U

-

NT

Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 2 de las Serie 2.

Convexidad lateral: una natural, la otra creada por los levantamientos 1 y 2 de la

DO

Serie 2.
Convexidad distal: natural.

Serie 3(amarillo)
-

Levantamiento 1:

PO
SG

RA

Nervadura guía: creada por lo negativos de los levantamientos 1 y 2 de las Serie 2.

Convexidad lateral: una natural, la otra creada por el levantamiento 3’ de la Serie 2.

DE

Convexidad distal: natural.

Serie 4 (verde)

TE
CA

Nervadura guía: creada por el negativo del levantamiento 3’ de la Serie 2.

Serie conformada por tres levantamientos grandes en comparación con las series
precedentes. El esquema de producción es simple, recortando los levantamientos a fin de

BL
IO

aprovechar las nervaduras guías creadas.

BI

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:

- Serie 1
Su talón y su cara superior son naturales.
- Serie 2-4
Lasca 1: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
enteramente natural.
Lasca 2: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 1 de la Serie
2, tallado en la misma dirección.
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Lasca 3: su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es
parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 2 de la Serie
2, que fue tallado en la misma dirección. La convexidad distal de esta lasca presenta
reflejado.
Lasca 3’: su talón corresponde al negativo del levantamiento 1 de la Serie 1. Su cara
superior presenta dos negativos correspondientes a los levantamientos 1 y 2 de la Serie 2.
- Serie 3
Lasca 1: Su talón corresponde al levantamiento 1 de la Serie 1, su cara superior es

NT

parcialmente natural y parcialmente cubierta por el negativo del levantamiento 3’ de la

-U

Serie 2.

DO

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo HSM-47 presenta la puesta en marcha principal del método de inicialización MiB,

RA

y de forma complementaria MiA, permitiendo así producir dos tres series de levantamientos.

PO
SG

La primera serie corresponde al único levantamiento de inicialización. Para la segunda serie, el
método de producción Mp (Id + II) fue aplicado para obtener cuatro levantamientos. Para las
últimas series, de la misma forma que en la primera serie, se aprovechan los caracteres técnicos

DE

(convexidad y nervadura guía) dejados por el último levantamiento de la serie anterior (Mpα)

BI

BL
IO

TE
CA

(Figura 7.116). Ejemplos similares de producción se muestran en las Figuras 7.117 a 7.121.

Figura 7.117 Huaca San Miguel, HSM-51, análisis diacrítico y volumétrico.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 7.118 Huaca San Miguel, HSM-54, análisis diacrítico y volumétrico.

Figura 7.119 Huaca San Miguel, HSM-62, análisis diacrítico y volumétrico.

449
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PO
SG

RA

DO

-U

NT

 Pieza HSM-82
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BL
IO
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CA

DE

Figura 7.120 Huaca San Miguel, HSM-82, análisis diacrítico y volumétrico.

Figura 7.121 Huaca San Miguel, HSM-88, análisis diacrítico y volumétrico.
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7.10.2.2 Esquemas de producción cuyo método de producción es tipo F3

PO
SG

RA

DO

-U

NT

 Pieza HSM-63

Figura 7.122 Huaca San Miguel, HSM-63, análisis diacrítico y volumétrico.



Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

: Andesita microporfídica

DE

: Guijarro elipsoide prolado, sin planos de fractura

Espesor (mm)

45

31

11

-

-

-

-

-

-

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

Ancho (mm)

TE
CA

Largo (mm)

:

 Aspecto cualitativo

Percusión
medio
< 90º

:

BI

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 1
 Carácter de la superficie de plano de percusión: natural
 Carácter de la superficie de débitage: natural

Análisis hipotético-deductivo de los levantamientos de las series:
Serie 1
- Hemiguijarro (n=2).

451
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo HSM-63 presenta la puesta en marcha única del método de inicialización MiA,
permitiendo producir dos hemiguijarros, a través del método de producción bipolar. Algunos
otros levantamientos han podido producirse, en la forma de pièces esquillées, como producto
de la percusión bipolar sobre yunque (Figura 7.122).

7.10.2.3 Esquemas de producción cuyo método de producción es tipo D1

PO
SG

RA

DO

-U

NT

 Pieza HSM-87

Figura 7.123 Huaca San Miguel, HSM-87, análisis diacrítico y volumétrico.

Materia prima



Soporte



Aspectos cuantitativos

DE



: Andesita microporfídica

TE
CA

: Guijarro elipsoide oblado, sin planos de fractura
:

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

57

49

26

-

-

-

-

-

-

-

-

BI

BL
IO

Núcleo
Último
levantamiento
Lev. + est.

 Aspecto cualitativo

Percusión medio
< 75º

:

Análisis del esquema operatorio
 Número de series de levantamientos: 2
 Carácter de la superficie de plano de percusión
Serie 1

: superficie natural del guijarro.

Serie 2

: superficie natural del guijarro.

 Carácter de la superficie de débitage
Serie 1 (rojo):
-

Levantamiento 1: cara superior totalmente natural.
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-

Levantamientos pequeños que intentan aprovechar los últimos criterios técnicos
dejados por el ángulo de lascado inicial.

Serie 2 (azul):
-

10 levantamientos que han sido producido a través de la alternancia de las
superficies de débitage y percusión.

 Etapa de la cadena operativa y breve evaluación del esquema operatorio:
El núcleo HSM-87 presenta la puesta en marcha principal del método de producción
alternante y de forma complementaria MiA, permitiendo producir 2 grandes series de

NT

levantamientos (Figura 7.123). Este método de producción se caracteriza por el intercambio

-U

constante de la superficie de débitage con la superficie de percusión, formando una arista
bisagra entre ambas y obteniendo una mayor cantidad de lascas por guijarro inicial. Este método

RA

7.10.3 Análisis de las lascas arqueológicas

DO

de producción se clasifica como D1 sensu Boëda (2013).

PO
SG

En Huaca San Miguel, el número de lascas (n=55) es el mayor en todo el CAM-PATPAL.
Sin embargo, ello no significa que sea una muestra suficiente como para brindar información
relevante a toda la cadena operativa de producción de núcleos y útiles. A pesar de ello, cabe

DE

señalar que la mayor recurrencia se registra con las lascas unipolares, probablemente

BI

BL
IO

(Figura 7.124).

TE
CA

procedentes de los sistemas de producción C1 y D1. Sólo en un caso se registra lasca bipolar
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TE
CA

7.10.4 Macro-utillaje

DE

Figura 7.124 Huaca San Miguel, producción unipolar y bipolar de lascas.

Finalmente, el macro-utillaje está producido en 7 materias primas diferentes (las materias

BL
IO

primas con 1% de frecuencia no son consideradas). 67 útiles fueron agrupados en 5 tecno-topos

BI

(percutores, batanes, manos de batán, manos de moler, morteros) (Figura 7.125).
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Figura 7.125 Huaca San Miguel, macro-utillaje: arriba: percutor y mano de moler; segunda línea: preforma de

BI

porra; tercera línea: batán; última línea: porras circulares de granito.

De forma global, puede señalarse que Huaca San Miguel, durante el Horizonte Tardío,
presenta la mayor variabilidad tecno-funcional registrada en todo el CAMP-PATPAL. En este
capítulo se ha realizado la descripción completa y detallada del utillaje y macro-utillaje más
importante, así como los sistemas de producción y confección observados.
En el capítulo siguiente, se procede a evaluar estos resultados tecno-funcionales a nivel
propiamente funcional, a través del análisis de los microvestigios de uso preservados en las
Unidades Tecno-Funcionales transformativas de los diferentes tecno-tipos ya establecidos en
cada sitio arqueológico.
455
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CAPÍTULO VIII - Análisis funcional por microvestigios vegetales

8.1 Introducción

En este capítulo se exponen los resultados del análisis funcional por microvestigios
vegetales, desde una perspectiva arqueobotánica. Al igual que en el capítulo anterior, los
resultados serán presentados de forma separada por cada sitio arqueológico.

NT

De entrada, se realiza un recuento breve de la metodología empleada, concerniente sobre

-U

todo a la representatividad de la muestra estudiada.

El análisis tecno-funcional permitió identificar tecno-tipos de útiles, en base al estudio de

DO

sus configuraciones volumétricas y funcionales, y, principalmente, de las UTF transformativas
y prensiles/receptivas. Con estos resultados, fue posible la identificación de intenciones tecno-

RA

funcionales, que fueron verificadas con análisis funcional por: análisis de microvestigios. El

PO
SG

análisis de microfósiles fue realizado en el Laboratorio de Arqueobotánica del Instituto de
Arqueología y Museo (IAM) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con la
autorización del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET).

DE

En orden de recuperar el mayor número posible de microfósiles de los útiles, se trabajó de
acuerdo a la perspectiva del análisis múltiple de microvestigios, que considera la recuperación

TE
CA

y estudio del conjunto total de microvestigios por sobre un tipo específico.
Es importante señalar que la presente investigación se ha centrado especialmente en el
análisis de un conjunto de microvestigios: granos de almidón. Sin embargo, también se

BL
IO

consideraron, por su valor taxonómico a los silicofitolitos y fitolitos de calcio, principalmente.
De forma complementaria, se registró en términos de presencia/ausencia otros microvestigios

BI

como anillos de celulosa, microcarbones, diatomeas, esferulitas, etc.
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Tabla 8.1 Corpus de artefactos analizados por microvestigios

Huaca
Middendorf
Huaca 34

Período Intermedio
Tardío
Huaca 43
Muralla 46A
Muralla 55E
Horizonte Tardío

Huaca San
Miguel

Tecno
-tipo 7

Tecno
-tipo 8

N° de
piezas

%

1

1

1

1

1

1

1

1

8

20,5

1

1

1

1

1

0

1

0

6

15,4

1

1

1

1

1

0

0

6

15,4

Capa A y B: Relleno
constructivo
Piso de ocupación
asociado a fragmentería
cerámica
Piso de ocupación
asociado a fragmentería
cerámica
Apisonado-sello
Relleno constructivo
que cubre a muro
EU 2 y 7: piso de
ocupación asociado a
muro

-U

DO

UE8, 9 y 10 – Pisos de
ocupación asociados a
muro
UE30 y 31 – Pisos de
ocupación
Piso de ocupación
asociado a muro de
adobitos

NT

Tecno
-tipo 6

1

1

1

1

1

0

0

0

5

12,8

1

1

1

0

0

0

0

4

10,3

1

0

1

0

0

0

0

2

5,1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2,6

1

1

0

0

0

0

0

0

2

5,1

1

1

1

1

1

0

0

0

5

12,8

7

8

6

8

5

2

2

1

39

100,0

1

1

0

BI

Total

Tecno
-tipo 5

RA

Período Intermedio
Temprano-inicios
Horizonte Medio

Tecno
-tipo 4

PO
SG

Huaca 58B

Tecno
-tipo 3

DE

Huaca 33
(H33)

Tecno
-tipo 2

CA

Período Intermedio
Temprano

Tecno
-tipo 1

TE

Huaca El
Rosal

Procedencia

IO

Sitio

BL

Período

457
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A fin de obtener información funcional directa, se seleccionó una pieza por cada tecno-tipo
identificado en cada uno de los sitios, estableciendo una muestra de 39 artefactos y se procedió
al análisis de microvestigios. Corresponden al Período Intermedio Temprano, 20 artefactos; 5,
a la transición hacia el Horizonte Medio; 7 al Período Intermedio Tardío; e igual número al
Horizonte Tardío. Debido a la mayor variedad de tecno-tipos en los conjuntos correspondientes
al Período Intermedio Temprano, este tiene una representación relativamente mayor que los
demás momentos de ocupación. Todos estos artefactos proceden de contextos primarios,

NT

asociados a muros y fragmentería cerámica (Tabla 8.1).

-U

8.2 Resultados

DO

En los 39 artefactos analizados, se logró identificar 6 morfotipos de granos de almidón, 2
morfotipos de silicofitolitos y 1 relativo a tejidos vegetales desecados. La distribución total de

RA

microvestigios y la asignación taxonómica correspondiente se muestra en la Tabla 8.2.

Asignación taxonómica
Familia

Género / Especie

Sif

Tara

73

0

Prosopis L.

-

15

Zea mays L.

Maíz

Stipa L.

-

Esf

AC

Di

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

15

28

58

0

9

0

0

0

0

95

6

6

0

0

0

0

0

0

12

13

5

0

0

0

0

0

0

18

10

0

0

0

0

0

0

0

10

N.I. (No identificados)

32

71

10

84

17

16

20

18

268

TOTAL

177

140

10

93

17

16

20

18

491

(Molina) Kuntze

TE
CA

BL
IO

Cucurbitáceae

Solanaceae

común

a

Calabaza

Cucurbita ficifolia

blanca,

Bouché

chiclayo,

BI
Solanales

TOTAL

Mic

Poaceae

Cucurbitales

FC

Te

Fabaceae

Poales

Tipo de microrresto

GA

Caesalpinia spinosa
Fabales

Nombre

DE

Orden

PO
SG

Tabla 8.2 Total de microvestigios y asignación taxonómica en la muestra artefactual.

lacayote

Solanum tuberosum
L.

Papa

Presentamos aquí los resultados del análisis de microfósiles sobre las muestras de artefactos
consideradas por cada conjunto.
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8.2.1 Huaca El Rosal

Del total de 191 piezas correspondientes al conjunto 1, se tomó en cuenta como población
los 79 útiles identificados. De esta población, 8 piezas fueron analizadas para la identificación
de microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.3).
Tabla 8.3. Huaca El Rosal, análisis de microfósiles.
Análisis de microfósiles

Total

GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Tecno-tipo 1

7

2

agregados

3

0

0

0

0

~12

Tecno-tipo 2

4

4

0

1

1

0

0

0

10

Tecno-tipo 3

4

3

6

4

2

Tecno-tipo 4

2

4

4

3

1

Tecno-tipo 5

5

7

0

3

Tecno-tipo 6

2

3

agregados

0

Tecno-tipo 7

1

1

0

0

Tecno-tipo 8

12

2

agregados

3

TOTAL

37

26

-U
4

3

23

0

3

1

18

0

0

2

0

17

0

0

0

2

~7

0

0

0

1

6

0

0

0

0

~15

17

4

0

9

7

~108

DO

0

RA

~10

NT

[Huaca El Rosal]

PO
SG

Conjunto 1

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

DE

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

En lo concerniente a Huaca El Rosal puede observarse una mayor cantidad de GA, aunque

TE
CA

la cantidad de Sif no es menos importante. Las esferulitas no están presentes en ningún artefacto
analizado. A nivel taxonómico y anatómico, los GA de Caesalpinia spinosa (semilla) se
encuentran de forma predominante en los tecno-tipos 1 y 2. Los GA de Zea mays (grano) se

BL
IO

hallan en bajas proporciones en los tecno-tipos 2 y 5. Por su parte, los GA de Cucurbita ficifolia
(mesocarpio) han sido registrados en cantidades importantes en los tecno-tipos 3 y 4. Con

BI

respecto a los silicofitolitos, únicamente se pudo identificar Zea mays (grano) en el tecno-tipo
5. La Tabla 8.4 presenta la asignación anatómica y taxonómica de los microfósiles.
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Tabla 8.4 Asignación anatómica/taxonómica, Huaca El Rosal.
Conjunto 1

Asignación anatómica/taxonómica

[Huaca El Rosal]

GA

Sif

FCa

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Caesalpinia spinosa
Tecno-tipo 1

– semilla

Te
Zea mays panca

Mic

Esf

AC

Di

-

-

-

-

N.I.

-

-

-

N.I.

-

N.I.

N.I.

N.I.

-

N.I.

N.I.

-

N.I.

-

-

-

-

N.I.

-

-

-

N.I.

-

x

x

-

Zea mays - grano

Tecno-tipo 4

– semilla

Cucurbita

Cucurbita ficifolia –

N.I.

pulpa

N.I.

ficifolia cascara

Cucurbita ficifolia –

N.I.

pulpa
Zea

Tecno-tipo 5

N.I.

mays

–

hoja/grano

Zea mays –
hoja/grano

N.I.

Zea mays panca

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

-

Tecno-tipo 7

N.I.

N.I.

N.I.

-

N.I.

N.I.

Solanum tuberosum
– cascara/pulpa

N.I.

RA

Tecno-tipo 8

-

DO

Tecno-tipo 6

NT

Tecno-tipo 3

Caesalpinia spinosa

-U

Tecno-tipo 2

Zea mays - grano

PO
SG

N.I. No identificado(s)

Como hemos visto el capítulo anterior, de todos los tecno-tipos identificados en el conjunto
1 (material tallado), el tecno-tipo 8 está representado por una sola pieza (Figura 8.1), que no

DE

tiene igual en todo el CAM-PATPAL, ni en su configuración volumétrica, ni en su

TE
CA

configuración funcional. El análisis diacrítico de la pieza (Figura 8.2), permitió reconocer que
su producción conllevó lascados organizados para moldear (façonnage) las superficies laterales
y centrales de la lasca-soporte, a partir de una superficie plana no trabajada. La pieza ha sido

BL
IO

denominada Pieza Conformada Unifacialmente a una Cara Plana (PCUCP), siguiendo la
propuesta de Lourdeau (2010). Aquí, presentamos los resultados del análisis de microfósiles

BI

recuperados de las UTFs identificadas (Figura 8.3).
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Figura 8.1 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 8, PCUCP, Huaca El Rosal.

Figura 8.2 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 8, PCUCP, Huaca El Rosal, análisis diacrítico.
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Figure 8.3 Huaca El Rosal, Tecno-tipo 8 (PCUCP), análisis de micro-vestigios por UTFt. La leyenda sobre la
confección de los útiles corresponde, igualmente, a las figuras siguientes.
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8.2.2 Huaca Middendorf
Del total de 39 piezas correspondientes al conjunto 2, se tomó en cuenta como población los
18 útiles identificados. De esta población, 5 piezas fueron analizadas para la identificación de
microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.5).
Tabla 8.5 Huaca Middendorf, Análisis de microfósiles.
Huaca

Análisis de microfósiles

Middendorf

Total

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Tecno-tipo 1

7

5

agregados

3

4

0

2

3

~24

Tecno-tipo 2

6

5

agregados

3

3

0

0

0

~17

Tecno-tipo 3

3

5

0

6

0

0

0

0

14

Tecno-tipo 4

0

9

agregados

8

0

0

0

3

~20

Tecno-tipo 5

8

3

0

0

0

0

0

2

13

TOTAL

24

27

agregados

20

7

0

2

8

88

DO

-U

NT

GA

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

PO
SG

RA

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

Por su parte, el conjunto de Huaca Middendorf presenta una mayor cantidad de Sif,
aunque la cantidad de GA no es menos importante. Las esferulitas no están presentes en ningún
artefacto analizado. A nivel taxonómico y anatómico, en este conjunto predominan los GA de

DE

Caesalpinia spinosa presentes en los tecno-tipos 1, 2 y 3. Los GA de Cucurbita ficifolia

TE
CA

(mesocarpio) se hallan en el tecno-tipo 4. Por su parte, los Sif y Te de Zea mays (brácteas) están
presentes también en el tecno-tipo 4. Aquí presentamos, a modo de ejemplo, el análisis tecnofuncional y de microfósiles del Tecno-tipo 1, predominante en el conjunto correspondiente a
Middendorf

(Figura

8.4

y

8.5).

La

Tabla

6.6

muestra

la

asignación

BL
IO

Huaca

BI

anatómica/taxonómica de los microfósiles.
Tabla 8.6 Huaca Middendorf, Asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
Asignación anatómica/taxonómica

Huaca

Middendorf
Tecno-tipo 1

Tecno-tipo 2

Tecno-tipo 3

GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Cucurbita ficifolia –

Cucurbita

N.I.

N.I.

N.I.

-

N.I.

N.I.

¿pulpa?

ficifolia

Caesalpinia spinosa

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

-

-

-

N.I.

-

N.I.

-

-

-

-

Zea mays –

N.I.

Zea mays

-

-

-

N.I.

-

-

-

N.I.

– semilla/vaina
Caesalpinia spinosa
– semilla/vaina
-

–

hoja/panca

Tecno-tipo 4

hoja/panca
Tecno-tipo 5

N.I.

N.I.

-
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Por otro lado, en la Figura 8.6 se muestra un ejemplo de mano de moler y los microfósiles

PO
SG

RA

DO

-U

NT

recuperados (Figura 8.7).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 8.4 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 1, análisis tecno-funcional.

Figura 8.5 Huaca Middendorf, Tecno-tipo 1, microfósiles recuperados de la única UTF (t): (a) fragmento de
tejido vegetal silicificado, (b) tricoma silicificado, (c) silicofitolito rectangular irregular, (d) posibles granos de
almidón modificados de Caesalpinia spinosa (“tara”), (e, f) fragmentos de tejido vegetal silicificado, (e) posee
un silicofitolito rectagular en su interior.
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Figura 8.6 Huaca Middendorf, macro-utillaje, mano de moler.

Figura 8.7 Huaca Middendorf, Tecno-tipo, macro-utillaje. Grano de almidón correspondientes a Zea mays

BI

(“maíz”).

8.2.3 Huaca 33

Del total de 181 piezas correspondientes al conjunto 3, se tomó en cuenta como población
los 22 útiles identificados. De esta población, 6 piezas fueron analizadas para la identificación
de microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.7).
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Tabla 8.7 Huaca 33, análisis de mcirofósiles.
Análisis de microfósiles

Conjunto 3

Total

GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Tecno-tipo 1

8

4

0

1

1

0

0

1

15

Tecno-tipo 2

2

4

agregados

6

5

3

0

2

~22

Tecno-tipo 3

5

7

0

0

0

0

0

0

12

Tecno-tipo 4

1

3

agregados

5

0

2

0

0

~11

Tecno-tipo 5

4

0

agregados

6

0

0

0

0

~10

Tecno-tipo 6

7

2

agregados

3

0

0

0

0

~12

TOTAL

27

20

agregados

21

6

5

0

3

82

NT

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

-U

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

DO

Ahora bien, el conjunto correspondiente a Huaca 33 presenta una cantidad mayor de
GA, seguidos por los Sif. En este conjunto, los GA de Caesalpinia spinosa son predominantes,

RA

están presentes en todos los tecno-tipos, a excepción del 1 y 4. Sólo en dos casos (tecno-tipos

PO
SG

2 y 3), los Sif de Zea mays (hoja) se encuentran asociados a los GA de Caesalpinia spinosa, y
a posibles GA de Prosopis sp.

Tabla 8.8 Huaca 33, asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.

GA

DE

Asignación anatómica/taxonómica

Huaca 33

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

N.I.

-

N.I.

N.I.

-

-

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

-

N.I.

-

-

-

-

-

-

Prosopis sp - vaina

Tecno-tipo 2

Caesalpinia spinosa –

Zea mays

semilla/vaina

– sem/hoja

Caesalpinia spinosa –

Zea mays

semilla/vaina

– sem/hoja

Tecno-tipo 4

N.I.

Stipa sp?

N.I.

N.I.

-

N.I.

-

-

Tecno-tipo 5

Caesalpinia spinosa –

N.I.

N.I.

N.I.

-

-

-

-

N.I.

N.I.

N.I.

-

-

-

N.I.

BI

BL
IO

Tecno-tipo 3

TE
CA

Tecno-tipo 1

Tecno-tipo 6

semilla/vaina
Caesalpinia spinosa –
semilla/vaina

Aquí presentamos, a modo de ejemplo, el análisis tecno-funcional y de micro-vestigios
del Tecno-tipo 7 (Figura 8.8 y 8.9), predominante en Huaca 33. La Tabla 8.8 presenta la
asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
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BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura 8.8 Huaca 33, Tecno-tipo 7, análisis tecno-funcional.

Figura 8.9 Huaca 33, Tecno-tipo 7, microfósiles recuperados de ambas UTF (t). Asignación taxonómica:

BI

Caesalpinia spinosa (“tara”).

8.2.4 Huaca 58B

Del total de 173 piezas correspondientes al conjunto 3, se tomó en cuenta como población
los 102 útiles identificados. De esta población, 6 piezas fueron analizadas para la identificación
de microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.9).
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Tabla 8.9. Huaca 58B análisis de microfósiles.
Análisis de microfósiles

Huaca 58B

Total

GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Tecno-tipo 1

5

0

Agregados

3

0

0

0

0

~8

Tecno-tipo 2

12

4

Agregados

4

0

0

agregados

0

~2

Tecno-tipo 3

15

2

0

5

0

0

4

0

26

Tecno-tipo 4

7

0

0

0

0

0

0

0

7

Tecno-tipo 5

2

3

0

1

0

0

0

0

6

Tecno-tipo 6

3

0

0

0

0

0

0

0

3

TOTAL

44

9

Agregados

13

0

0

4

0

~70

NT

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

-U

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

DO

En general, se puede observar predominancia de granos de almidón, seguido muy detrás

RA

por los fragmentos de tejido vegetal silicificados, los silicofitolitos y los anillos de celulosa.
Los microcarbones, esferulitas, y diatomeas no están presentes en ningún artefacto analizado.

PO
SG

Así, el conjunto de Huaca 58B presenta una predominancia de GA, seguido muy detrás por los
Te, los Si y los AC. En este conjunto, los granos de almidón de Caesalpinia spinosa (vaina) se
encuentran presentes en los tecno-tipos 1, 2 y 3. La Tabla 8.10 presenta la asignación

DE

anatómica/taxonómica de microfósiles.

TE
CA

Tabla 8.10 Conjunto 4, asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
Huaca 58B

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Caesalpinia spinosa –

-

N.I.

N.I.

-

-

-

-

N.I.

N.I.

N.I.

-

-

N.I.

-

N.I.

-

N.I.

-

-

N.I.

-

-

-

-

-

semilla/vaina

Caesalpinia spinosa –
semilla/vaina

BI

Tecno-tipo 2

GA

BL
IO

Tecno-tipo 1

Tecno-tipo 3

Asignación anatómica/taxonómica

Caesalpinia spinosa –
semilla/vaina

Tecno-tipo 4

N.I.

-

-

Tecno-tipo 5

N.I.

N.I.

-

N.I.

-

-

-

--

Tecno-tipo 6

N.I.

-

-

-

-

-

-

-
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8.2.5 Huaca 34
Del total de 238 piezas correspondientes al conjunto 3, se tomó en cuenta como población
los 114 útiles identificados. De esta población, 4 piezas fueron analizadas para la identificación
de microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.11).
Tabla 8.11 Huaca 34, análisis de microfósiles.
Análisis de microfósiles

Huaca 34

Total

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Tecno-tipo 1

4

3

0

2

0

0

1

0

10

Tecno-tipo 2

2

3

0

2

0

0

1

0

8

Tecno-tipo 3

7

0

agregados

1

0

0

agregados

0

~8

Tecno-tipo 4

0

2

0

0

0

0

0

0

2

TOTAL

13

8

agregados

5

0

0

agregados

0

~28

DO

-U

NT

GA

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

PO
SG

RA

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

En general, se puede observar una mayor cantidad de silicofitolitos, aunque la cantidad de
granos de almidón no es menos importante. Siguen en abundancia los fragmentos de tejido

ningún artefacto analizado.

DE

vegetal silicificados y las esferulitas de origen animal. Las diotameas no están presentes en

TE
CA

En Huaca 34, la distribución es similar a Huaca 58B, con la excepción de que únicamente el
tecno-tipo 1 presenta GA de Caesalpinia spinosa (vaina), además de silicofitolitos de Stipa sp.
Por otro lado, el tecno-tipo 3 registra granos de almidón de Prosopis sp. La Tabla 8.12 presenta

BL
IO

la asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles.

BI

Tabla 8.12 Huaca 34, asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles.

Huaca 34

Tecno-tipo 1

Asignación anatómica/taxonómica

GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

Caesalpinia

Stipa

-

N.I.

-

-

N.I.

-

spinosa –

sp?

semilla/vaina

Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 4

N.I.

N.I.

-

N.I.

-

-

N.I.

-

Prosopis sp

N.I.

N.I.

N.I.

-

-

N.I.

-

N.I.

-

N.I.

-

-

-

-

- vaina
-
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8.2.6 Huaca 43

Del total de 53 piezas correspondientes al conjunto 3, se tomó en cuenta como población los
13 útiles identificados. De esta población, 2 piezas fueron analizadas para la identificación de
microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.13).
Tabla 8.13. Huaca 43, análisis de microfósiles.
Análisis de microfósiles
Sif

Tecno-tipo 1

0

4

Tecno-tipo 2

6

TOTAL

6

FCa

Total

Te

Mic

Esf

AC

Di

agregados

0

0

0

0

0

4

3

agregados

0

0

0

0

0

9

7

agregados

0

0

0

13

NT

GA

-U

Huaca 43

0

0

DO

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido

RA

celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

PO
SG

En general, se puede observar una mayor cantidad de silicofitolitos, aunque la cantidad de
granos de almidón no es menos importante. Siguen en abundancia los fragmentos de tejido
vegetal silicificados y las esferulitas de origen animal. Las diotameas no están presentes en
ningún artefacto analizado. En Huaca 43 existe una mayor cantidad de Sif. Únicamente fue

DE

posible identificar GA de Caesalpinia spinosa (vaina) en el tecno-tipo 4. La Tabla 8.14 presenta

TE
CA

la asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles. La Figura 8.10 nos muestra un
ejemplo de Tecno-tipo 2, y la Figura 8.11, los microfósiles recuperados.

BL
IO

Tabla 8.14. Huaca 43, asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
Huaca 43

BI

Tecno-tipo 1
Tecno-tipo 2

Asignación anatómica/taxonómica
GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

-

N.I.

N.I.

-

-

-

-

-

¿Caesalpinia spinosa

N.I.

N.I.

-

-

-

-

-

– semilla/vaina?
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura 8.10 Huaca 43, Tecno-tipo 4, análisis tecno-funcional.

Figura 8.11 Huaca 43, Tecno-tipo 4, microfósiles recuperados en la única UTF (t): (a y b) granos de almidón
de Caesalpinia spinosa («tara»), (c y d) granos de almidón modernos de la misma especie.

8.2.7 Muralla 46A

Del total de 34 piezas correspondientes al conjunto 7, se tomó en cuenta como población los
10 útiles identificados. De esta población, 1 pieza fuero analizada para la identificación de
microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.15).
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Tabla 8.15 Muralla 46A, análisis de microfósiles.
Muralla 46A
Tecno-tipo 1

Análisis de microfósiles
GA

Sif

14

0

Total

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

0

0

0

0

0

0

14

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido
celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

En general, se puede observar una mayor cantidad de silicofitolitos, aunque la cantidad
de granos de almidón no es menos importante. Siguen en abundancia los fragmentos de tejido

NT

vegetal silicificados y las esferulitas de origen animal. Las diotameas no están presentes en

-U

ningún artefacto analizado. Por otro lado, el conjunto correspondiente a la Muralla 46A,
representado sólo por el tecno-tipo 4, presenta 14 GA, todos pertenecientes probablemente a

DO

Zea mays modificado (fermentado). La Figura 8.12 muestra un ejemplo de Tecno-tipo 4 y los

RA

granos de almidón recuperados en el mismo (Figura 8.13).

PO
SG

La Tabla 8.14 presenta la asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles.
Tabla 8.16 Muralla 46A, asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
Muralla 46A

Asignación anatómica/taxonómica

Tecno-tipo 1

Caesalpinia
spinosa –

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

0

0

0

0

0

0

0

BI

BL
IO

TE
CA

semilla/vaina

Sif

DE

GA

Figura 8.12 Muralla 46A, Tecno-tipo 4, análisis tecno-funcional.
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Figura 8.13. Muralla 46A, Tecno-tipo 4, (a- f) probables granos de almidón modificados de Zea mays

RA

(«maíz») recuperados en la única UTFt.

PO
SG

8.2.8 Muralla 55E

Del total de 28 piezas correspondientes al conjunto 8, se tomó en cuenta como población los
14 útiles identificados. De esta población, 2 piezas fueron analizadas para la identificación de

DE

microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.17).

Tecno-tipo 1
Tecno-tipo 2

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

0

18

0

0

0

0

0

0

18

2

13

0

0

0

0

0

0

15

2

31

0

0

0

0

0

0

33

Análisis de microfósiles

Total

BI

TOTAL

GA

BL
IO

Muralla 55E

TE
CA

Tabla 8.17 Muralla 55E, análisis de microfósiles.

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido
celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

En general, se puede observar una mayor cantidad de silicofitolitos, aunque la cantidad de
granos de almidón no es menos importante. Siguen en abundancia los fragmentos de tejido
vegetal silicificados y las esferulitas de origen animal. Las diotameas no están presentes en
ningún artefacto analizado. Así mismo, el conjunto de la Muralla 55E presenta una fuerte
proporción de silicofitolitos (n=31), todos asignables a Zea mays (brácteas), registrados tanto
en el tecno-tipo 1 como en el 2. A modo de ejemplo, la Figura 20 muestra el análisis tecno473
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funcional y de microfósiles recuperados en el Tecno-tipo 2. La Tabla 8.18 presenta la
asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles.
Tabla 8.18 Muralla 55E, asignación anatómica/taxonómica de microfósiles.
Muralla 55E
Tecno-tipo 1

Asignación anatómica/taxonómica
GA

Sif

FCa

Te

Mic

Esf

AC

Di

-

Zea mays -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

panca
Tecno-tipo 2

N.I.

Zea mays -

NT

panca

-U

A modo de ejemplo, la Figura 8.14 muestra el análisis tecno-funcional del Tecno-tipo

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

1, y la Figura 8.15, los microfósiles recuperados.

BI

Figura 8.14 Muralla 55E, Tecno-tipo 2, análisis tecno-funcional.
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-U

Figura 8.15 Muralla 55E, Tecno-tipo 2, micro-vestigios recuperados en la única UTFt, posiblemente de Zea
mays («maíz»): (a, b) rondel, flat rondel y killed rondel; (d) tetra-lobate (crosses) y rondel; silica short cell, (b,

RA

DO

e) tetra y poli-lobate silica short cells, (c) hair cell mesophyll.

PO
SG

8.2.9 Huaca San Miguel

Del total de 320 piezas correspondientes al conjunto 3, se tomó en cuenta como población

DE

los 125 útiles identificados. De esta población, 5 piezas fueron analizadas para la identificación

TE
CA

de microfósiles, una por cada tecno-tipo establecido previamente (Tabla 8.19).
Tabla 8.19 Huaca San Miguel, análisis de microfósiles.

Huaca San
Miguel

GA

Tecno-tipo 1

0

Total

Te

Mic

Esf

AC

Di

3

agregados

0

0

7

0

0

~10

0

0

agregados

0

0

0

0

0

agregados

4

7

agregados

5

0

0

0

0

~11

0

0

0

7

0

4

0

0

11

Tecno-tipo 5

6

2

0

5

0

0

3

0

16

Total

10

12

agregados

17

0

11

3

0

48

Tecno-tipo 3

BI

Tecno-tipo 4

BL
IO

FCa

Tecno-tipo 2

Sif

Análisis de microfósiles

GA: granos de almidón; Sif: silicofitolitos; FCa: fitolitos de calcio; Di: diatomeas; Te: fragmentos de tejido
celular silicificados; Mic: microcarbones; Esf: esferulitas de origen animal; AC: anillos de celulosa.

En general, se puede observar una mayor cantidad de silicofitolitos, aunque la cantidad de
granos de almidón no es menos importante. Siguen en abundancia los fragmentos de tejido
vegetal silicificados y las esferulitas de origen animal. Las diotameas no están presentes en
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ningún artefacto analizado. Finalmente, el conjunto correspondiente a Huaca San Miguel
presenta una mayor cantidad de fragmentos de tejidos silicificados (n=17), seguidos por
silicofitolitos (n=12), granos de almidón (n=10), esferulitas (n=11) y anillos de celulosa (n =3).
Las diatomeas y microcarbones no están presentes en ningún artefacto analizado. Predominan
los granos de almidón de Caesalpinia spinosa (vaina) y los silicofitolitos de Stipa sp. en el
tecno-tipo 5. Nuevamente, la muestra de control permitió asignar a los silicofitolitos de Stipa
sp. a una señal ambiental. La Tabla 8.20 presenta la asignación anatómica/taxonómica de los

NT

microfósiles.
Tabla 8.20 Conjunto 9, asignación anatómica/taxonómica de los microfósiles.
Sif

FCa

Te

-

N.I.

N.I.

Tecno-tipo 2

-

-

N.I.

Tecno-tipo 3

N.I.

N.I.

N.I.

Caesalpinia

-

N.I.

Tecno-tipo 4

spinosa –

PO
SG

semilla/vaina

Stipa sp

Tecno-tipo 5

N.I.

Esf

AC

Di

N.I.

-

N.I.

-

-

N.I.

-

-

-

-

N.I.

-

-

-

-

N.I.

-

N.I.

-

-

N.I.

-

-

N.I.

RA

Tecno-tipo 1

Mic

DO

GA

N.I.

-U

Asignación anatómica/taxonómica

Conjunto 9

DE

A modo de ejemplo, la Figura 8.16 muestra el análisis tecno-funcional del Tecno-tipo

BI

BL
IO

TE
CA

1, y la Figura 8.17, los microfósiles recuperados.

Figura 8.16 Huaca San Miguel, Tecno-tipo 1, análisis tecno-funcional.
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Figura 8.17 Huaca San Miguel, Tecno-tipo 1, microfósiles recuperados en la única UTF (t): (a)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

silicofitolito poliédrico sub-facetado, (b) acicular hair cell.
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8.2.10 Contenido de microvestigios a nivel de conjuntos

Tecno-tipo 5
Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1

NT

Tecno-tipo 1

-U

Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1

RA

DO

Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1

PO
SG

Tecno-tipo 6
Tecno-tipo 5
Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1

TE
CA

DE

Tecno-tipo 6
Tecno-tipo 5
Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1
Tecno-tipo 5
Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1
Tecno-tipo 8
Tecno-tipo 7
Tecno-tipo 6
Tecno-tipo 5
Tecno-tipo 4
Tecno-tipo 3
Tecno-tipo 2
Tecno-tipo 1

BI

Huaca El Rosal

BL
IO

Huaca
Middendorf

Huaca 33

Huaca 58B

Huaca 34

Mura
Huaca lla Muralla
43
46A 55E

Huaca San
Miguel

Contenido de microrrestos por tecno-tipos en cada conjunto
lítico

0

5
GA

Sif
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Te
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Esf
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30
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Figura 8.18 Contenido de micro-vestigios por tecno-tipos en cada conjunto analizado: GA: granos de
almidón, Sif: silicofitolitos, FCa: fitolitos de calcio, Te: tejido vegetal silicificado, Mic: microcarbones, Esf:
esferulitas, AC: anillos de celulosa; Di: diatomeas.
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La Figura 8.18 y la Tabla 8.2 resume el contenido de microvestigios por tecno-tipos en cada
conjunto analizado.
Si se observa la Figura 8.18 de forma general, los conjuntos 1, 2 y 3 presentan mayor número
y variabilidad de microrrestos; mientras que los conjuntos 6, 7 y 8 son el caso opuesto.
Evidentemente, esta comparación no es del todo ajustada debido al bajo número de tecno-tipos
presentes en los últimos conjuntos. Aun así, llama la atención que el conjunto 7 presente la
segunda mayor cantidad de granos de almidón registrada (n=14), únicamente por debajo de la
cantidad presente en el tecno-tipo 3 del conjunto 4 (n=15). Estos 19 granos de almidón

NT

pertenecen todos a Caesalpinia spinosa (semilla/vaina).

-U

Por otro lado, puede notarse también que la mayor cantidad de silicofitolitos (n=31), se
encuentran repartidos entre los tecno-tipos 1 y 2 del conjunto 8. La segunda mayor cantidad de

DO

silicofitolitos está presente en los conjuntos 1 y 2 (n=25 cada uno).

Los fitolitos de calcio que han podido ser contados de forma individual se hayan en baja

PO
SG

han observado en forma de agregados.

RA

proporción (n=14) únicamente en el conjunto 1. En los demás conjuntos, estos microrrestos se

Los fragmentos de tejido vegetal silicificado se encuentran en igual cantidad (n=21) en los
conjuntos 2 y 3, siendo la máxima frecuencia registrada. Los conjuntos 6, 7 y 8 no presentan

DE

este tipo de microrrestos.

Los microcarbones se hallan en mayor cantidad en los conjuntos 2 (n=7) y 3 (n=6). Por su

TE
CA

parte, las esferulitas se hallan únicamente en los conjuntos 9 (n=11) y 3 (n=5). La mayor
cantidad de anillos de celulosa se halla en el conjuntos 1 (n=9). Finalmente, las diatomeas están
presentes únicamente en los conjuntos 1(n=7), 2(n=8) y 3 (n=3).

BL
IO

Cabe señalar que los microrrestos que no pudieron identificarse corresponden sobre todo a
silicofitolitos, diatomeas y tejidos generalmente fragmentados y no diagnósticos. Este hecho

BI

muchas veces ha hecho imposible establecer si estos microrrestos pertenecen a la muestra de
control (sedimento de contexto) o a los artefactos.
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CAPÍTULO IX – Síntesis y discusión-Técnica y Función en Maranga

En el presente capítulo, se sintetizan los datos obtenidos tras la aplicación de los
diferentes análisis programados, en dos escalas: sincronía y diacronía. Ambas escalas nos
permiten discutir sobre las implicancias a nivel tecno-funcional y artesanal de la
producción y uso del instrumental lítica en Maranga. A falta de análisis que lleguen a
niveles adecuados de descripción del instrumental y con metodologías comparables, no
es posible realizar mayores discusiones a nivel de tradiciones y/o tecno-complejos en la

DO

9.1 Cadenas operativas (utillaje tallado) en Maranga

-U

NT

Costa Central peruana.

RA

9.1.1 Aprovisionamiento, gestión y tafonomía de materias primas

PO
SG

El análisis macro y microscópico de sección delgada permitió registrar la presencia de
guijarros de andesita microporfídica de grano muy fino. Este tipo de andesita es de
particular importancia, pues es omnipresente en los nueve conjuntos analizados, bajo la

DE

forma de guijarros elipsoides de entre 50 y 150 mm de largo, 40 y 120 mm de ancho, y
entre 15 y 80 mm de espesor. Estos soportes abundan en los alrededores del CAM y son

TE
CA

parte de los antiguos estratos aluviales del valle bajo del Rímac. La omnipresencia de
guijarros con diferentes grados de alisado y pulido de superficie se debe a la erosión
producida por el río sobre las rocas de la franja volcánica cenozoica y el batolito de la

BL
IO

costa, formando depósitos cuaternarios aluviales que componen su cono deyección. Así
mismo, el pulido superficial es producto del contexto litoral del que algunos forman parte.

BI

A nivel petromineralógico, el conjunto lítico tallado de Huaca El Rosal está
conformado exclusivamente de andesita microporfídica. El aprovisionamiento, por tanto,
es de tipo local. La gestión de las andesitas corresponde a una selección predominante de
cantos rodados elipsoides oblados, sin planos de fractura y con neocórtex pulido. Fue
posible reconocer una adecuación técnica entre núcleos y lascas, por lo que la producción
probablemente se realizó al interior del sitio. A nivel tafonómico, en Huaca El Rosal
predominan piezas ligeramente abradidas (n=113, 59%). Así mismo, predominan las
piezas completas (n=117, 93%), mientras que entre las piezas fragmentadas (n=14, 7%)
el tipo de fractura snap es el más frecuente, hecho que estaría relacionado a una percusión
directa intencional (Weitzel, 2012, p. 46).
480
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los datos no son muy diferentes en el conjunto de Huaca Middendorf, que igualmente
está compuesto totalmente de andesita microporfídica. La variabilidad aquí está referida
a una adecuación técnica parcial entre núcleos y lascas, por lo que la producción de
soportes probablemente se realizó tanto al interior como fuera del sitio. En el plano
tafonómico, predominan también las piezas ligeramente abradidas (n=25, 64%) y
únicamente dos piezas presentan fractura tipo snap.
Por su parte, en Huaca 33 la variabilidad se expresa en las materias primas explotadas.
En este sitio, se registraron andesita, tonalita y cuarcita de grano fino. La producción

NT

probablemente ocurrió al interior del sitio, debido a la adecuación total entre núcleos y

-U

lascas. Huaca 34, Huaca San Miguel, Huaca 58B y la Muralla 46A comparten las mismas
características que Huaca 33, con la excepción de que en los tres últimos los guijarros

DO

parecen tener un origen únicamente aluvial, debido a la presencia de un alisado leve en
sus superficies, típico de los guijarros que actualmente pueden recuperarse en las riberas

RA

fluviales del Rímac.

PO
SG

El mismo escenario se reporta en Huaca 43 y la Muralla 55E, con la única salvedad de
una explotación de núcleos de andesita y diorita en el primero, sin contarse con útiles

DE

tallados sobre esta materia prima.

TE
CA

9.1.2. Débitage: Métodos de inicialización

Los 350 núcleos analizados permitieron identificar cuatro métodos de inicialización y
tres métodos de producción en los nueve sitios considerados.

BL
IO

El primer método de inicialización (1°) corresponde a la apertura de un plano de
percusión sobre el volumen seleccionado.

BI

El segundo método (2°) consiste en la selección de la cara inferior de una lasca cortical
de guijarro como plano de percusión.
El tercer método (3°) corresponde exclusivamente a la selección de una superficie de
percusión convexa, una superficie de débitage plana y un espesor determinado
(generalmente entre 16 y 25 mm) que permitieron la producción bipolar.
El cuarto método (4°) consiste en la configuración periférica de la superficie de
débitage y el establecimiento de una superficie inicial de percusión a través de
levantamientos unipolares.
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9.1.3 Débitage: Métodos de producción

Luego de la etapa de inicialización, el débitage se organiza en series relativamente
cortas de lascas que aprovecharon las nervaduras guías creadas por los levantamientos
precedentes. En general, estas series no se recortan entre sí, por lo que resulta difícil
conocer los momentos de su producción. Así mismo, al interior de cada serie es frecuente
observar superposición de levantamientos, que aprovecharon las convexidades laterales
(sobre la superficie de débitage) y el borde (sobre la superficie de percusión) explotados

NT

por los primeros levantamientos. En otras palabras, bien podrían tratarse de sub-series.

-U

Los métodos de producción fueron sido separados en tres grupos: unipolares,
bipolares y alterantes.

DO

Mp1 - Cronología linear. Los levantamientos son tallados formando series en cada
plano del volumen, sucesivamente de izquierda a derecha o a la inversa, y de forma

RA

entrecortada, siguiendo la nervadura guía creada por el último negativo y la superficie

PO
SG

adyacente. Cuatro variantes se han identificado: Mp1a, Mp1b, Mp1c y Mp1d. La técnica
utilizada es siempre la percusión directa dura.

Mp2 – Débitage bipolar, produce levantamientos simples o tipo split. La técnica

DE

utilizada es siempre la percusión directa dura.

Mp3 – Débitage alternante, produce levantamientos alternantes. La técnica utilizada

TE
CA

es siempre la percusión directa dura.

BL
IO

9.1.4 Sistemas de débitage

La correspondencia técnica entre los métodos de inicialización y producción permitió

D1.

BI

reconocer los sistemas de débitage (sensu Boëda 2013) utilizados en el CAM: C1, F3 y

En Huaca El Rosal, el análisis diacrítico permitió identificar los sistemas de débitage
C1 (sobre lasca y guijarro) y F3 (bipolar). En el caso del sistema C1, se identificaron tres
métodos diferentes de producción (Mp1a-Mp1c). Así mismo, dos tecno-tipos de lascas
fueron reconocidos, correspondientes a lascas corticales y semi-corticales. Por su parte,
en Huaca Middendorf, el único sistema de débitage reconocido es el C1, con dos métodos
de producción (Mp1a y Mp1d). A partir de la lectura de los núcleos, se pudo determinar
un único tecno-tipo de lascas, que se corresponde bien con las 7 lascas de entâme
recuperadas en el sitio.
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Los métodos de producción se diversifican en Huaca 33, pues se registran C1, D1 y
F3. El primero con dos métodos de producción (Mp1a y Mp1c). Fueron identificados 8
tecno-tipos de lascas, los que presentan una adecuación parcial con los métodos de
producción. El sitio de Huaca 58B comparte las mismas características de producción que
Huaca 33, con la excepción de una menor cantidad de tecno-tipos de lascas (n=3).
Igualmente, Huaca 34 presenta los mismos criterios, pero aquí las lascas no corresponden
a las primeras fases de explotación del núcleo, sino a un débitage pleno.
En Huaca 43, los sistemas de débitage son D1, y F3, con 4 tecno-tipos de lascas

NT

correspondientes a las etapas iniciales e intermedias de producción. En la Muralla 46A,

-U

sólo se registra el sistema C1, con dos métodos de producción (Mp1a y Mp1c). Las lascas
presentes corresponden a la fase de confección de los útiles y no a la producción.

DO

Similares características se presentan en Huaca San Miguel, donde la producción se
realizó exclusivamente a través del sistema C1, con un único método de producción

RA

(Mp1a).

PO
SG

Ahora bien, cabe señalar que existe una correlación entre el tamaño de los guijarros
seleccionados y el sistema de débitage utilizado, en todos los sitios arqueológicos. Para
la producción por el sistema C1 (sobre lasca) y D1, se seleccionaron guijarros y lascas de

DE

entre 55 y 65 mm de largo, 50 y 70 mm de ancho, 25 y 30 mm de espesor. Para la
producción por el sistema C1 (sobre guijarro), se utilizaron guijarros de entre 100 y 120

TE
CA

mm de largo, 140 y 150 mm de ancho, 70 y 80 mm de espesor. Finalmente, en el caso del
sistema F3, se utilizaron guijarros más pequeños, de entre 35 y 55 mm de largo, 30 y 40
mm de ancho y 15 y 25 mm de espesor.

BL
IO

En la presente tesis, no es posible profundizar en los objetivos de producción de los
sistemas reconocidos, puesto que ellos se limitan a un número ínfimo de lascas

BI

cuadrangulares de entre 30 a 80 mm de largo, 25 y 120 mm de ancho y 5 a 30 mm de
espesor. Estas lascas no presentan ningún trabajo de façonnage y confección.

9.1.5 Façonnage y confección de útiles

Previo al façonnage, se seleccionaron soportes (blanks) de guijarros de andesita
microporfídica con sección elipsoide (oblados y prolados), generalmente entre 60 y 80
mm de largo, 60 y 90 mm de ancho y entre 30 y 50 mm de espesor. Únicamente el tecnotipo 3 (ut infra) está fuera de estos rangos de tamaño, pues para su confección se
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seleccionaron guijarros más pequeños, entre 30 y 40 mm de largo, 20 y 25 mm de ancho
y entre 7 y 15 mm de espesor.
De forma general, los esquemas de façonnage implican dos o tres levantamientos
parciales en ambas caras del guijarro, a fin de configurar un diedro cortante asimétrico,
compuesto por una superficie inferior plana y una superficie superior convexa. La etapa
de confección corresponde al retoque unifacial de estos diedros, formando principalmente
ángulos abruptos (entre 70° y 80°).
En todos útiles analizados (n=497), se identificaron 528 UTFt, con delineación

NT

denticulada, convexa, cóncava y rectilínea, siendo predominante la primera (n=291,

-U

58.55%). Las UTFp identificadas (n=502) presentan una gran homogeneidad técnica,
correspondiente en su gran mayoría a la parte cortical de los guijarros trabajados, en

DO

posición opuesta a las UTFt, de sección elipsoide y compuestas por dos bordes
redondeados sean ya paralelos, divergentes o convergentes, predominando los bordes

RA

divergentes. En algunos casos (n=102, 20.31%), las UTFp fueron objeto de

PO
SG

configuración, siempre a través de cortos levantamientos por façonnage unifacial.
Al agrupar las UTFt y UTFp observadas, se determinaron ocho tecno-tipos (Tabla 9.1),
de los cuales los seis primeros cuentan con una sola UTFt, mientras que los dos últimos

DE

(tecno-tipos 7 y 8), cuentan con dos o más UTFt. Cabe señalar también que estos tecno-

de débitage C1.

TE
CA

tipos fueron configurados sobre lascas espesas plano-convexas procedentes del sistema

Ahora bien, si nos detenemos en la frecuencia de los tecno-tipos por sitio arqueológico
(Figura 9.1), una predominancia de los tecno-tipos 1 al 4 es evidente, mientras que los

BL
IO

tecno-tipos 5 al 8 se presentan en bajo número. Además, ningún tecno-tipo está presente
en todos los sitios: el tecno-tipo 4 está presente todos los sitios, con la excepción de la

BI

Muralla 55E.

Tabla 9.1. Descripción de tecno-tipos en el Complejo Arqueológico Maranga.
Tecno-tipo

Descripción estructural

Ilustración esquemática

2 sub-volúmenes + bordes convergentes o
1

paralelos + 1 UTFt denticulada
Façonnage bifacial
Ángulos UTFt: 70°, 60°, 50°
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3 sub-volúmenes + bordes paralelos + 1
2

UTFt denticulada
Façonnage bifacial
Ángulos UTFt: 75°, 60°, 65°

2 sub-volúmenes + bordes convergentes +
3

1 UTFt cóncava
Façonnage unifacial

-U

NT

Ángulos UTFt: 50°

2 sub-volúmenes + bordes convergentes +

DO

1 UTFt rectilínea
Façonnage unifacial

PO
SG

Ángulos UTFt: 60°, 65°, 75°

RA

4

2 sub-volúmenes + bordes convergentes +
1 UTFt denticulada
Façonnage bifacial

TE
CA

Ángulos UTFt: 75°

DE

5

soporte modular + dorso opuesto a UTFt
denticulada

Façonnage bifacial

BL
IO

6

Ángulos UTFt: 75°

BI

soporte modular + 1 dorso opuesto a UTFt
denticulada + 1 dorso opuesto a UTFt

7

cóncava
Façonnage unifacial
Ángulos UTFt denticulada: 70°, 75°
Ángulos UTFt cóncava: 70°
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soporte modular + 2 dorsos opuestos + 2
UTFt denticuladas + 2 UTFt rectilíneas
8

Façonnage unifacial
Ángulos UTFt denticuladas: 70°
Ángulos UTFt rectilíneas: 75°, 80°

-U

NT

Leyenda de ilustraciones:

Distribución de tecno-tipos por sitio arqueológico
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BL
IO

Figura 9.1. Frecuencia de tecno-tipos por sitio arqueológico

BI

De todos los tecno-tipos identificados el tecno-tipo 8 está representado por una sola
pieza, recuperada en Huaca El Rosal. Este útil (en realidad, soporte de útiles) puede
compararse hasta cierto punto con un tipo de raspador plano-convexo que es indicado
como típico del Período Intermedio Temprano de la Sierra Nor-Central: fase Huaraz de
Chavín de Huántar (Lavallée 1970:213, Lámina 6) y Huaricoto (Gero 1983b:45, Fig. 1).
Gero (1983) realiza un conjunto de réplicas de un único tipo de útil que denomina
scraper-plane, típico del Período Intermedio Temprano de Huaricoto, y conduce
experimentaciones sobre hojas de Fourcraea occidentalis Trel. (maguey blanco o
penqua), sin éxito, y llegando a la misma conclusión funcional que había propuesto D.
Lavallée (2013) para el mismo tipo de útil, correspondiente a la fase Huaraz de Chavín
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de Huántar: trabajo de madera. Los resultados obtenidos por arqueobotánica nos permiten
señalar que el útil hallado en el CAM-PATPAL está asociado al procesamiento de Zea
mays y Prosopis, principalmente.

9.2 Tecno-tipos y procesamiento de recursos vegetales: variabilidad tecnofuncional sincrónica y diacrónica

Los resultados del análisis de microfósiles de los 39 artefactos analizados, son

NT

consistentes con el procesamiento de alimento de plantas con almidón y sílice. Si a esto

-U

sumamos todo el background tecno-funcional, expuesto sumariamente, es posible llegar
a dos niveles de inferencias: (1) funcionamiento de los tecno-tipos y (2) recursos vegetales

DO

procesados. A continuación, sintetizaremos la información obtenida para cada uno de

RA

estos puntos, agrupando los resultados analíticos por período arqueológico.

PO
SG

9.2.1 Período Intermedio Temprano e inicios del Horizonte Medio: ca. 2200-1050
A.P. (Conjuntos 1, 2, 3 y 4)

DE

La comparación de los tecno-tipos entre los cuatro conjuntos permite observar que
algunos están presentes en todos los sitios, como es el caso de los tecno-tipos 1 al 5. Sin

TE
CA

embargo, algunas variaciones tienen lugar, como el tecno-tipo 5, que en el conjunto 1
presenta tres variaciones (5A, B y C), o el tecno-tipo 1(A y B) en el conjunto 4. A pesar
de este hecho, el funcionamiento presente en todos los conjuntos es el raspado en surco

BL
IO

estriado poco profundo o “amplio”, con una amplia variedad de tecno-tipos asignables.
En otras palabras, esto nos indica que si bien la configuración volumétrica (elementos

BI

estructurales propios del soporte natural o formatizado) de los artefactos varía, la
configuración funcional a nivel de planos de sección y ángulos de corte es la misma. El
segundo funcionamiento predominante es el desbaste (poco profundo, profundo y
sesgado), con una cantidad reducida de tecno-tipos asignados (n=2 o 1), presente en todos
los conjuntos a excepción del conjunto 2. Los demás funcionamientos (corte por
percusión y punción por presión/empuje) únicamente están presentes en los conjuntos 1
y 2. Con respecto al macro-utillaje, hay una predominancia de útiles de molienda,
presentes en todos los conjuntos a excepción del conjunto 1, que cuenta únicamente con
percutores.
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Ahora bien, con respecto al conjunto 1, el análisis de microfósiles permite señalar que
el raspado en surco poco profundo está asociado a microrrestos de semillas de
Caesalpinia spinosa (“tara”), granos de Zea mays (“maíz”) y epicardio y mesocarpio de
Solanum tuberosum (“papa”). Por su parte, el desbaste profundo y sesgado está asociado
únicamente a microrrestos de Solanum tuberosum (Figura 7). En el caso de la punción,
los microrrestos recuperados de los tecno-tipos correspondientes no pudieron ser
identificados. Ahora bien, el conjunto 2 indica que el raspado en surco estriado poco
profundo se utilizó también para el procesamiento de Cucurbita ficifolia (¿mesocarpio?).

NT

Por su parte, el conjunto 3 añade otro recurso al mismo funcionamiento: vainas de

-U

Prosopis sp.

Comentario aparte merece el hecho de la presencia de silicofitolitos de Zea mays

DO

(hoja/brácteas) en el tecno-tipo 4 del conjunto 2, asignado a un funcionamiento de corte
por percusión. Probablemente, esta evidencia está relacionada a la actividad de

RA

“despancado” del maíz a través del uso de cantos afilados bifacialmente lo

PO
SG

suficientemente pesados como para proporcionar golpeos golpes certeros al fruto.
Análisis traceológico de alto aumento es necesario para confirmar esta proposición.
Tanto el funcionamiento como los recursos identificados en los cuatro conjuntos de

DE

este primer período de ocupación del CAM-PATPAL nos revelan la existencia de un
laboreo intenso de semillas de Caesalpinia spinosa. Esto es particularmente relevante

TE
CA

debido a que los macrorrestos de esta especie sólo han sido recuperados en Huaca San
Miguel, sitio correspondiente a la ocupación inca del complejo. La pregunta que emerge
inmediatamente es ¿por qué raspar semillas? Los granos de almidón recuperados de esta

BL
IO

especie no se encuentran en buen estado de conservación por lo que la asignación
anatómica debe tomarse como preliminar. Sumado a esto, se conoce que el tejido orgánico

BI

de ciertos recursos vegetales puede compartir los mismos tipos de granos de almidón sea
en el tallo, la semilla o el fruto. Considerando esto, es probable que, debido a la poca
resolución de microrrestos, estos granos asignados a semillas de “tara” puedan estar
presentes también en el tallo o las ramas. De esta manera, el funcionamiento por raspado
puede asociarse al desbroce de ramas, es decir, a la actividad de colecta de la “tara” (Pilar
Babot, comunicación personal). Asunto aparte es la presencia de almidones de “maíz” en
tecno-tipos también asociados a este tipo de raspado. Al respecto, el análisis de la muestra
de control nos señala que es probable que la existencia de contaminación.
El caso de la PCUCP es altamente llamativo: una pieza multifuncional asignada a tres
funcionamientos (raspado en surco estriado poco profundo, desbaste profundo y sesgado
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y punción por presión/empuje) y a microrrestos de Prosopis y Zea mays. Un dato
importante es que ambos tipos de almidones presentan alteraciones típicas de un
procesamiento por molienda. Dos hipótesis pueden proponerse: (1) la PCUCP fue
utilizada para el procesamiento directo de ambos recursos y (2) la PCUCP fue utilizada
para el re-procesamiento de preparados molidos. El hecho de que es la única pieza de su
clase complica más el panorama. Además, el hecho de no encontrar útiles de molienda
asociados en el mismo conjunto, podría decantarnos por la primera hipótesis. Sin
embargo, muy probablemente la respuesta está en la intersección de ambas hipótesis,

-U

NT

considerando la complejidad recurrente en las actividades artesanales.

DO

9.2.2 Período Intermedio Tardío: ca. 1050-470 A.P. (Conjuntos 5, 6 y 7)

RA

Los conjuntos 5, 6 y 7 no presentan gran cantidad de tecno-tipos (n=7) con
respecto a los conjuntos del período anterior. Cabe recordar que el conjunto 7 proviene

PO
SG

de la Muralla 46A, por lo que el análisis contextual puede determinar la variabilidad
tecno-funcional. Ahora bien, claramente podemos observar que, durante este período, el
número de funcionamientos se reduce a la mitad: de ocho (período anterior) a cuatro.

DE

Además, el desbaste en general predomina en los tres conjuntos (desbaste poco profundo,
por percusión y sesgado). El raspado en surco poco profundo, omnipresente en el período

TE
CA

anterior, está prácticamente ausente en el Período Intermedio Tardío, únicamente
asignado al tecno-tipo 3 del conjunto 5. Por otro lado, el macro-utillaje se vuelve también
reducido en número y variabilidad tecno-funcional: percutores, una mano de moler y

BL
IO

bolas de granito.

Ahora bien, el desbaste (en todas sus variedades) está asociado a granos de

BI

almidón asignados a Caesalpinia spinosa (semilla/vaina). Por su parte, el raspado está
asociado a Prosopis sp (vaina). Aunque no ha sido posible identificar estos granos de
almidón a una especie en particular, es muy probable que se trate de Prosopis pallida
(“algarrobo”), en razón de los macrorrestos recuperados en H34. Esto nos informaría de
la probable existencia de actividades de desbaste de ramas de algarrobo.
Por último, cabe agregar que silicofitolitos de Stipa sp se recuperaron del tecnotipo 1 del conjunto 4. Debido a su baja densidad, y por comparación con la muestra de
control, su presencia estaría relacionada, sobre todo, a la señal contextual.
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9.2.3 Horizonte Tardío: ca. 470-400 A.P. (Conjuntos 8 y 9): ¿estandarización
intrumental?

Ambos conjuntos suman 7 tecno-tipos en total. Con 5 tecno-tipos, el conjunto
proveniente de Huaca San Miguel vuelve a revelar una variabilidad importante relativa a
los tipos de funcionamiento, observada ya durante el Período Intermedio Temprano.
Ahora bien, cabe señalar que ambos conjuntos (8 y 9) presentan en común el raspado en
surco estriado profundo asociado a granos de almidón de Zea mays (brácteas) en el caso

NT

del conjunto 8, y a Caesalpinia spinosa (semilla/vaina) en el caso del conjunto 9. Este

-U

hecho no hace sino confirmar los funcionamientos y recursos involucrados anteriormente
discutidos. En el caso de los otros tipos de funcionamiento identificados en el conjunto 9

DO

(corte por percusión, corte transversa/diagonal y desbaste profundo y sesgado), los
microrrestos asociados a los tecno-tipos representativos no pudieron identificarse, sea ya

RA

por su baja frecuencia o por su naturaleza poco diagnóstica.

PO
SG

Finalmente, es necesario referirnos a los útiles de molienda. Hemos elegido
deliberadamente no presentar aquí con detalle los resultados del análisis de microrrestos
recuperados de estos artefactos, en primer lugar, debido a las variaciones importantes en

DE

el número de muestras por conjunto; y, en segundo lugar, por motivos de espacio.

TE
CA

Se ha logrado demostrar que las variaciones a nivel volumétrico y funcional (tecnotipos) indican, en casi todos los casos, diferencias funcionales relacionadas con el uso y
el procesamiento de alimentos. En pocos casos, las variantes internas de tecno-tipos han

BL
IO

correspondido con alguna diferencia de uso neta, hecho que resulta interesante, pues
demuestra que un mismo uso puede ser ejecutado por diversas formas (i.e. estructuras), y

BI

una misma forma puede servir para usos diferentes (Boëda, 2013, p. 30).
Por otro lado, no fue siempre posible alcanzar una identificación al nivel de especies
de los granos de almidón recuperados, ya sea por su baja frecuencia o por su carácter poco
diagnóstico. Sin embargo, debido a la reducida variabilidad observada en los diferentes
granos, puede inferirse, para todos los períodos considerados, una tendencia general de
procesamiento de Caesalpinia spinosa o “tara”, especie vegetal de amplia distribución en
toda la zona norte y central de Perú. Una singular y hasta ahora desconocida evidencia de
este recurso se observa en los sitios con ocupación del Período Intermedio Temprano
(cultura Lima). Diversos tecno-tipos han sido utilizados para el mismo procesamiento de
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la “tara”, pero el principio de funcionamiento requerido resulta ser único: raspado en
surco estriado poco profundo o “amplio” (sensu Aschero, 1975).
En el Horizonte Tardío, únicamente los tecno-tipos 2, 5, 6, 7 y 8 son utilizados para
procesar este recurso vegetal. Con respecto a los otros recursos procesados, la recurrencia
es mínima (Tabla 9.2).
Se hace evidente, entonces, que, con el pasar del tiempo, los artesanos de Maranga
siguen procesando el mismo recurso principal (Caesalpinia spinosa), pero cada vez con
menor variabilidad de tecno-tipos, y, consecuentemente, con mayor estandarización en

NT

los tecno-tipos (particularmente tecno-tipos 2, 5 y 8). En otras palabras, es probable que

-U

una estandarización instrumental esté ocurriendo en el CAM hacia el s. XV d.C. Este
hecho podría explicarse, desde el punto de vista ergonómico, si consideramos que una

DO

UTFt denticulada puede ser mucho más efectiva para el procesamiento inicial de la
madera, luego del corte. Sin embargo, desde una perspectiva más global, es necesario

RA

colocar nuestros resultados al interior de, por ejemplo, los cambios en la administración

PO
SG

política (culturas Lima e Ichma) en Maranga. Entonces, una nueva pregunta emerge: ¿esta
probable estandarización instrumental, hacia el Horizonte Tardío, responde a cambios en
los modos de producción artesanales promovidos por cambios administrativos? Para

DE

responder a esta pregunta, una mayor cantidad de sitios deben excavarse, a fin de analizar

BI

BL
IO

TE
CA

de manera integral los conjuntos de artefactos líticos de estos períodos.
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1

NT

Tecno-tipo

2, 5, 6, 7, 8

3, 8

Caesalpinia spinosa

Zea mays

Zea mays

DO

Solanum tuberosum

RA

Huaca El Rosal

Cucurbita ficifolia

Caesalpinia spinosa

Caesalpinia spinosa

Huaca 58B

Caesalpinia spinosa

Caesalpinia spinosa

Caesalpinia spinosa

Caesalpinia spinosa

Caesalpinia spinosa

PO
SG

Huaca Middendorf

Caesalpinia spinosa
Stipa sp*

Muralla 55E

BL

IO

Muralla 46A

Zea mays

Zea mays
Cucurbita ficifolia
Zea mays
Cucurbita ficifolia

Prosopis sp
Caesalpinia spinosa

TE

Huaca 43

Huaca San Miguel

Caesalpinia spinosa

CA

Huaca 34

DE

Huaca 33

BI

Temprano – Horizonte Medio
Intermedio Tardío
e Tardío

Horizont

Período

Período Intermedio

Sitio
Caesalpinia spinosa

4

-U

Período

Tabla 9.2 Índice de ubicuidad de cada taxón según el período arqueológico, el sitio y el tecno-tipo en el CAM-PATPAL

Caesalpinia spinosa
Caesalpinia spinosa
Stipa sp*
Zea mays

* Señal ambiental
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El estudio sincrónico y diacrónico de los conjuntos, a nivel tecno-funcional, ha
permitido identificar sistemas de producción, confección y uso, sin la necesidad de
recurrir a definiciones de la tipología clásica para la designación de los tecno-tipos. Este
es un punto que deseamos recalcar: nos parece inadecuado estudiar esta clase de artefactos
lítico a partir de tipologías únicamente basadas en características morfo-técnicas. Si así
hubiera sido el caso, la gran mayoría de los artefactos aquí analizados hubieran pasado
por chopper o chopping tools. Por este motivo resaltamos el potencial heurístico del
análisis tecno-funcional para revelar alteridades técnicas que hasta el momento no se

NT

habían observado para estos períodos tardíos en los Andes.

-U

A pesar de sus bondades, el análisis tecno-funcional también tiene límites. Éstos están
referidos a que sus planteamientos a nivel de función, uso o funcionamiento, tiene carácter

DO

hipotético hasta que sean corroborados con análisis traceológico y/o microrrestos. Hemos
podido observar también que con estos últimos análisis tampoco es posible asegurar la

RA

calidad de las inferencias funcionales. En este punto, el análisis por MEB-EDAX ha

PO
SG

permitido una aproximación mucho más cuantitativa a estas cuestiones. Sin embargo, los
resultados de ese análisis serán presentados en otro lugar. El trabajo futuro todavía es
largo. Como hemos remarcado, nuevas preguntas han surgido, y ellas sólo pueden ser

DE

respondidas (si acaso totalmente) con, por ejemplo, traceología de alto aumento y/o
Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas. Otro punto que queda como

TE
CA

perspectiva de trabajo futuro es el análisis de microrrestos provenientes de las UTFp/r.
Es fundamental la comparación entre éstas y las UTFt para corroborar el análisis
estructural de las piezas.

BL
IO

Finalmente, cabe señalar que únicamente con más trabajos de análisis tecnológicos
globalizantes es posible situar cada artefacto en un tecno-complejo particular, y de esta

BI

forma esbozar las líneas metodológicas para la discusión de tradiciones y/o áreas
culturales, tanto a nivel local como regional.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados en la Introducción, en el presente capítulo se
desarrollan las siguientes conclusiones y recomendaciones.

1. Identificar las estrategias de adquisición de la materia prima utilizada en la

NT

producción de los artefactos líticos.

-U

Desde una perspectiva diacrónica, puede señalarse que durante los períodos más

DO

tempranos (Intermedio Temprano e inicios del Horizonte Medio), los artesanos de
Maranga seleccionaron guijarros elipsoides de andesita de grano muy fino de los

RA

alrededores del río Rímac y el litoral cercano. Sin embargo, hacia los períodos finales

PO
SG

(Intermedio Tardío y Horizonte Tardío), se registra una diversificación de materias
primas (guijarros de andesita, tonalita, diorita y cuarcita), que fueron recuperadas
exclusivamente del río mencionado, a juzgar por las superficies alisadas de los artefactos,
que no han desarrollado el pulido característico de los rodados localizados en el litoral.

DE

Este hecho se corresponde también con una producción realizada exclusivamente al

TE
CA

interior del sitio durante los períodos más tardíos. La relativa homogeneidad en los rangos
de tamaño y morfología de los soportes no permiten inferir alguna razón técnica asociada
a este comportamiento, por lo que otras cuestiones de orden económico-social deberán

BL
IO

considerarse en otros estudios.

2. Identificar los procesos de obtención de soportes para la producción de artefactos

BI

(débitage/façonnage).

Las industrias analizadas están regidas por las concepciones de débitage y façonnage
de forma muy marcada. Aun no queda claro la utilidad de las lascas cuadrangulares
producidas por los sistemas de débitage identificados, con la excepción de la utilización
de lascas corticales plano-convexas y espesas provenientes del sistema C1 para los tecnotipos 7 y 8.
Ahora bien, con respecto a los sistemas de débitage utilizados, puede observarse que
los sistemas C1, D1 y F3 están presentes en todos los períodos de la secuencia cultural
494
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

del CAM y en casi la totalidad de los sitios. La ausencia de los sistemas D1 y F3 en las
Murallas 46A y 55E, del Intermedio Tardío y Horizonte Tardío respectivamente, puede
explicarse por la funcionalidad particular de los sitios: estructuras defensivas, no
domésticas. Cabe señalar, por otro parte, que la fuerte presencia de núcleos de tipo D1 en
sitios como Huaca 34 y Huaca 43 nos permite plantear de forma preliminar que este
concepto de producción tiene su auge en el Período Intermedio Tardío (~1476-1532).

3. Identificar los procesos técnicos de transformación del soporte en artefactos

-U

NT

utilizables (tecno-tipos)

En todos los conjuntos analizados se identificaron 8 tecno-tipos de útiles tallados, con

DO

una predominancia evidente de los tecno-tipos 1 al 4, mientras que los tecno-tipos 5 al 8
se presentan en bajo número. Además, ningún tecno-tipo está presente en todos los sitios:

PO
SG

RA

el tecno-tipo 4 está presente todos los sitios, con la excepción de la Muralla 55E.

4. Identificar los procesos técnicos de utilización del artefacto.
El análisis traceológico de bajo aumento sumado al análisis estructural de cada UTFt

DE

permitió inferir los siguientes funcionamientos hipotéticos: raspado en surco estriado
poco profundo o amplio (1, 2, 5, 8), corte por percusión (3, 4), desbaste profundo más

TE
CA

desbaste sesgado (8), punción por presión/empuje (6, 7, 8).

BL
IO

5. Identificar los recursos procesados con los artefactos (inclusión de artefactos líticos

BI

en diferentes actividades productivas).

Por su parte, si tomamos en conjunto los resultados del análisis tecno-funcional y de
microvestigios, puede señalarse que durante el Período Intermedio Temprano e inicios
del Horizonte Medio se registra la utilización de siete tecno-tipos para un solo recurso,
Caesalpinia spinosa («tara»): tecno-tipos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. En el Período Intermedio
Tardío, se sigue utilizando el tecno-tipo 1, pero además se emplea uno nuevo, el tecnotipo 4. En el Horizonte Tardío, únicamente los tecno-tipos 2, 5, 6, 7 y 8 son utilizados
para procesar este recurso vegetal. Con respecto a los otros recursos procesados, la
recurrencia es mínima.
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Se hace evidente, entonces, que, con el pasar del tiempo, los artesanos de Maranga
siguen procesando el mismo recurso principal (Caesalpinia spinosa), pero cada vez con
menor variabilidad de tecno-tipos, y, consecuentemente, con mayor estandarización en
los tecno-tipos (particularmente tecno-tipos 2, 5 y 8). En otras palabras, es probable que
una estandarización instrumental esté ocurriendo en el CAM hacia el s. XV d.C. Este
hecho podría explicarse, desde el punto de vista ergonómico, si consideramos que una
UTFt denticulada puede ser mucho más efectiva para el procesamiento inicial de la
madera, luego del corte. Sin embargo, desde una perspectiva más global, es necesario

NT

colocar nuestros resultados al interior de, por ejemplo, los cambios en la administración

-U

política (culturas Lima e Ichma) en Maranga. Entonces, una nueva pregunta emerge: ¿esta
probable estandarización instrumental, hacia el Horizonte Tardío, responde a cambios en

DO

los modos de producción artesanales promovidos por cambios administrativos? Para
responder a esta pregunta, una mayor cantidad de sitios deben excavarse, a fin de analizar

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

de manera integral los conjuntos de artefactos líticos de estos períodos.
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RECOMENDACIONES

Algunas líneas de estudio se abren luego de esta investigación. En primer lugar,
un análisis tafonómico detallado, mediante la experimentación y elaboración de
colecciones de referencia de las alteraciones sufridas por los microvestigios, en particular
en el caso de la «tara», es el paso siguiente a realizar. Si bien se han ponderado las
observaciones con muestras de control propias de la matriz de proveniencia de los

NT

artefactos, es necesario también evaluar con mayor detalle la historia post-deposicional
de los microvestigios.

-U

En segundo lugar, aunque hemos logrado llegar a un cierto grado de comprensión

DO

tecno-funcional de los conjuntos líticos, debe quedar claro que no hemos agotado la
investigación funcional. Es necesario verificar nuestros planteamientos y observaciones

RA

con traceología de altos aumentos (para definir modos de funcionamiento) y técnicas

PO
SG

analíticas fisicoquímicas que permitan obtener una mayor resolución del contenido total
de micro-vestigios presentes en los artefactos, y no únicamente relativos a recursos
vegetales (v.g. Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas, Microscopía
Electrónica de Barrido-Energía Dispersiva de Rayos X).

DE

En tercer lugar, es necesario iniciar el análisis de micro-vestigios provenientes de

TE
CA

las UTF prensiles/receptivas. Es fundamental la comparación entre éstas y las UTF
transformativas a fin de corroborar el análisis estructural y funcional de las piezas, en la
medida en que la dispersión de los residuos de uso así lo permita.

BL
IO

Finalmente, los análisis tecno-funcional y de micro-vestigios tomados en conjunto
nos han permitido poner en cuestión planteamientos precedentes que, únicamente desde
una perspectiva tipológica o tecnológica parcial, categorizaban a los útiles líticos del

BI

CAM como expeditivos, arcaicos o poco elaborados (Taschini 1969; Silva 2014). Luego
de nuestra investigación, creemos que no es posible utilizar categorías como estas en los
artefactos líticos de cualquier período, puesto que, como hemos observado, cada artefacto
responde a una selección minuciosa, una configuración volumétrica y funcional
específica a ciertos procesamientos, y, por tanto, son manufacturados siguiendo un
proyecto lógico y altamente eficaz.
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