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Prólogo

Los estudios de los primeros poblamientos de Sudamérica han enfatizado el 
análisis de los conjuntos líticos desde la perspectiva tipológica y tecnológica 
estableciendo correlaciones culturales entre asentamientos con escasos alcances 
interpretativos. Sin embargo, en este libro el lector encontrará una visión distinta. 
El autor centra sus investigaciones en el valle longitudinal del centro de Chile 
(31-34° S) en ambientes paleolacustres finepleistocénicos altamente estimulantes 
para la identificación de ocupaciones tempranas. En este sentido, sus aportes son 
originales en cuanto al análisis de los componentes líticos, los que se visualizan 
como resultado de ritmos sociales manifiestos en la gestión de las materias primas, 
las cadenas operativas y gestos tecnológicos en su contexto de producción, uso y 
descarte, articulando los espacios de ocupación, el paisaje lítico y los patrones de 
movilidad. Presenta un enfoque integrador entre registro arqueológico y premisas 
conductuales, que revelan las singularidades y complejidades de los primeros 
pobladores del cono sur de Sudamérica.

Este trabajo se inicia con la exposición de antecedentes actualizados sobre el 
poblamiento temprano de Sudamérica, los que permiten plantear una problemática 
clara y concisa, discutiendo las principales líneas de evidencia e interpretaciones, 
para luego enfocarse en los datos regionales de las ocupaciones humanas durante 
el Pleistoceno final. Sobre esta base se plantean de forma explícita y precisa los 
fundamentos teóricos que guían la investigación; articulando coherentemente 
y de forma novedosa, cómo el análisis de los conjuntos líticos tempranos se 
vincula con los espacios ocupados por estos primeros grupos humanos. De esta 
manera, se establece su relación con los modelos de movilidad, funcionalidad de 
sitios y los procesos de abastecimiento de recursos líticos, abordando también las 
implicancias de los movimientos de las poblaciones en espacios desconocidos, 
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aspecto singular en un periodo en que las fluctuaciones paleoambientales fueron 
decisivas para comprender la disponibilidad de recursos bióticos. Por otra parte, 
define muy bien cómo la tecnología lítica, así como la inferencia de las cadenas 
operativas, revelan patrones distintivos y los ritmos de interacción social pocas 
veces visualizados en el estudio de los contextos tempranos de Sudamérica. Sin 
duda, estos planteamientos teóricos y sus expectativas arqueológicas constituyen 
un modelo de trabajo fructífero, que debiera ser replicable para otros contextos 
tempranos, teniendo en mente que las reconstrucciones multidisciplinarias de 
los paisajes de la transición Pleistoceno-Holoceno, tal como aquí se presentan, 
son indispensables para entender la forma de ocupar el espacio por estas primeras 
poblaciones. En efecto, se advierte un fino tratamiento del escenario ambiental y 
paleoclimático, tanto del norte semiárido y el centro fértil de Chile, para luego 
abocarse al desarrollo metodológico, definiendo claramente las escalas de estudio, 
sin perder la perspectiva de su marco referencial.

La presentación de los resultados se inicia con las estrategias de aprovisionamiento 
de materias primas, lo que se aborda a partir de cómo se muestra el paisaje lítico 
en las tres áreas de estudio; la costa de Los Vilos, el área de Caimanes-Tilama 
en la región semiárida y luego para el área de Taguatagua-Estero Zamorano en 
la región mediterránea de Chile central. Información geológica y petrográfica de 
estas áreas, así como las propias prospecciones del autor, le permiten tener un 
adecuado panorama del paisaje de distribución del recurso lítico disponible para 
las primeras ocupaciones.

En los subsiguientes capítulos se centra en el estudio de las evidencias líticas y 
los contextos recuperados en los sitios. En quebrada Santa Julia, un campamento 
muy bien conservado, se estudió una superficie de ocupación que, en torno a un 
fogón, mostró claras evidencias de instrumental lítico y sus desechos asociados 
a la presencia de fauna hoy extinta en un contexto estratigráfico y cronológico 
preciso. Se destaca sus eventuales relaciones con el sitio Valiente, otro campamento 
orientado al aprovisionamiento y procesamiento de piezas bifaciales cercano a 
una fuente de cristal de cuarzo, materia prima presente en Santa Julia. Luego se 
estudian los sitios de Taguatagua 1 y 2, correspondientes a un campamento y un 
sitio de caza y destazamiento de megaherbívoros, respectivamente. El análisis de 
estos contextos incluyó su caracterización, la gestión de los recursos líticos, un 
detallado análisis tecnológico, así como el análisis de la variabilidad y funciones 
de los instrumentos, para luego derivar las cadenas operativas representadas en 
cada uno ellos. Sin dudas, es un análisis riguroso, como sistemático, donde los 
conjuntos líticos son descritos en detalle, en su marco de producción, uso y 
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descarte; derivando así relevantes implicancias interpretativas en relación a la 
singularidad funcional de cada uno de sus contextos de procedencia.

Por otra parte, las evidencias registradas en quebrada de Quereo y Las Monedas, 
localizados en la costa del semiárido, son discutidas cautelosamente, en 
consideración, por una parte, de los procesos de formación de sitio, y por otra, 
en torno a la ambigüedad de las evidencias allí registradas y en contraste a las de 
sitios como Santa Julia o Taguatagua 1 y 2. Ello aporta al reconocimiento de la 
diversidad funcional de los asentamientos de acuerdo a las evidencias líticas y óseas.

En los últimos capítulos el autor integra de forma magistral los resultados del 
análisis de los conjuntos líticos y sus contextos, discutiendo en profundidad cómo 
se desarrolló la gestión de los recursos para estos contextos del Pleistoceno terminal. 
Observa sus singularidades y patrones comunes que manifiestan las conductas 
tecnológicas, así como logra precisar, sobre la base del análisis lítico, la función de 
cada uno de los sitios y su señal arqueológica clara, aunque con algunas diferencias 
para cada uno de los sitios. Muestra cómo la tecnología lítica atestigua los ritmos 
de interacción social: «desde las rocas a la organización espacial», detectando dos 
«pulsos» ocupacionales diferenciados cronológicamente que reflejan distintos 
conocimientos del paisaje ocupado. 

Los resultados de esta investigación, sin duda, son un aporte excepcional que no 
pasará desapercibido por los colegas que estudian las evidencias de los primeros 
grupos humanos que ingresan al continente. En este sentido, nos complace la 
presentación de este libro, que refleja la extraordinaria disciplina y eficiencia en la 
construcción del análisis que demostró César Méndez a través de la preparación de 
su tesis doctoral, que por ser sus profesores en distintas etapas de su formación nos 
permitió educarnos mutuamente. Por otra parte, y en cuanto hace muchísimos 
años fuera impulsado el enfoque interdisciplinario en ese territorio, primero 
con las excavaciones en Quereo y Taguatagua, y luego en Santa Julia, debemos 
reconocer que César Méndez ha superado todas nuestras expectativas para ampliar 
en profundidad la mejor manera para encarar estos sitios fundacionales. 

Lautaro Núñez A.

Donald Jackson S.





Capítulo 1 
El problema que elegimos investigar

Desde sus inicios, los estudios relativos al poblamiento de América se encontraron 
unidos al estudio de la tecnología lítica. Probablemente, ello obedece al fuerte 
evolucionismo unilineal del que rehúye la antropología, no obstante se haya caído 
con recurrencia. El estudio de la tecnología lítica está, y ha estado, vinculado a «lo 
más antiguo», sin importar que —desde hace un buen tiempo— sabemos que el 
ser humano que ingresó a América por vez primera fue uno desarrollado en todas 
sus capacidades: físicas, sociales y cognitivas. Sin duda, la preservación diferencial 
del material lítico contribuye a esta situación, puesto que sabemos que en la medida 
que profundizamos en el tiempo, múltiples procesos restringen la variabilidad del 
registro humano, muchas veces limitando nuestras posibilidades de reconstrucción 
del pasado solo a los materiales líticos. No es extraño entonces observar que dentro 
del ordenamiento inicial de las periodificaciones americanas se haya considerado, 
por ejemplo, la denominación de una etapa o periodo Lítico como representante 
material de los primeros pobladores del área andina (Willey & Phillips, 1962; 
Lorenzo, 1967; Kaulicke & Dillehay, 1999). Lo cierto es que dicha manera de 
abordar el fenómeno se inclinó por considerar —en más de alguna ocasión— 
antigüedades muy significativas para el poblamiento americano, en donde la 
presencia de «industrias líticas» excepcionalmente toscas se asimilaban a las etapas 
primarias de un proceso de refinamiento evolutivo. Dichas propuestas estuvieron 
mediadas por significativos debates que enriquecieron nuestra concepción del 
origen del hombre en el continente. 

A partir de dichas discusiones y la incorporación de nuevas perspectivas de 
estudio, la visión del poblamiento americano y su relación con la tecnología lítica 
ha cambiado notablemente. Se ha transitado desde «arqueologías de sitio» hacia 
«arqueologías regionales», y lo que es aún más sintomático, los trabajos basados 
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en la caracterización tipológica de industrias superficiales (p.e. Krieger, 1965) 
han sido cuestionados (Bird, 1965; Núñez, 1980) por la desconfianza sobre la 
capacidad heurística de las tipologías. Los énfasis actuales en estudios tecnológicos 
se centran en las decisiones, estrategias, desempeño, organización (Nelson, 1991), 
adaptación, desplazamientos y sobre todo, flujos de materias primas, cuestión 
que se representa también en los estudios de conjuntos líticos del poblamiento de 
Sudamérica (p.e. Nami, 1994a, 1997; Borrero & Franco, 1997; Franco, 2002a; 
Jackson, 2002; Flegenheimer y otros, 2003; Cattáneo, 2004). Se ha enriquecido 
continuamente temas relativos a rol de la tecnología y su funcionamiento en los 
sistemas económicos.

Sin embargo, el estudio de la tecnología lítica de las sociedades del pasado también 
puede ser utilizado en la interpretación de la organización social de las poblaciones 
estudiadas. Hoy en día es viable considerar la tecnología como arbitraria, en 
donde los modos de hacer son socialmente construidos y, por tanto, significativos 
(Lemonnier, 1992; Pfaffenberger, 1992). A partir de una correcta interpretación 
de los contextos informativos es posible acceder a preguntas relativas a cómo el ser 
humano se vincula a la materia (Leroi-Gourhan, 1971; Lemonnier, 1992; Pelegrin, 
1990; Inizan y otros, 1995) o cuáles son los contextos sociales de producción 
(Gamble, 1999). La tecnología lítica es posible conceptuarla en su relación a las 
regiones y el espacio, no exclusivamente a su estructura de recursos, sino a su 
construcción cultural y rol que jugó en la organización. Gestos, cadenas operativas, 
saberes y su transmisión no son ni universales, ni monolíticos; por tanto, debieran 
permitir discriminar formas de hacer, discretas del pasado, así como lo hacen entre 
los grupos humanos contemporáneos (Lemonnier, 1992).

En esta línea, no existe ningún impedimento teórico para suponer que los sistemas 
cognitivos que unificaban la tecnología en las regiones no operaron durante el 
primer poblamiento de Sudamérica. Esto puede ser significativo en un escenario 
de exploración inicial, en donde se supone baja demografía (Borrero, 1989-
1990, 2001; Borrero & Franco, 1997), y donde los amplios rangos de movilidad 
permitirían mantener grandes redes sociales que admitirían a la manutención 
de la reproducción social y los flujos de información (Gamble, 1999; Dillehay, 
2000). Con una baja demografía, la posibilidad que se superpongan rangos de 
acción de grupos disímiles sobre un espacio común son muy bajas (Borrero, 
1989-1990). Lo más esperable son continuidades regionales, sin que ello niegue la 
diversidad postulada para el poblamiento de Sudamérica (Dillehay, 2000; Gnecco 
& Aceituno, 2004; Schmidt, 2004). 
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En este libro nos preguntamos cómo se configuró la organización socio-tecnológica 
de los grupos que poblaron el centro de Chile durante el Pleistoceno terminal 
(en adelante 11100 a 10000 años 14C AP. o ~13000 a 11500 años cal AP.1). Se 
propone realizar una evaluación crítica de la tecnología lítica de los conjuntos 
asignados con fechados radiocarbónicos de este lapso temporal. Pensamos que uno 
de los aportes principales ha sido desarrollar un proyecto metodológico capaz de 
generar y contestar preguntas relativas a cómo los humanos organizaron su espacio 
habitado, mediado por decisiones relativas a cómo implementar su tecnología. La 
vía principal para dar cuenta del problema de investigación fue generar puentes 
analíticos para abordar aspectos organizacionales socio-tecnológicos que permitan: 
(i) entender la gestión de los recursos líticos, (ii) las actividades humanas en los 
sitios y las regiones, y (iii) brindar un esquema comprensivo de la tecnología como 
ritmo de acción en el espacio.

El proceso de poblamiento del centro de Chile, a la fecha, obtiene su cuerpo de 
datos desde una cantidad reducida de sitios arqueológicos distribuidos en dos 
grandes sectores aislados. Entre ambos sectores, el extremo meridional del norte 
semiárido y la cuenca de la ex laguna de Taguatagua, en la zona mediterránea, 
existen más continuidades que diferencias, siendo las últimas atribuibles a la 
dimensión funcional de los asentamientos. Dicha situación ha permitido sugerir 
modelos integradores que recogen la relación entre seres humanos y la fauna 
extinta, la selectividad en el asentamiento y los cambios climáticos en ambas 
áreas (Núñez y otros, 1987, 2005; Jackson y otros, 2004, 2011b). Pensamos que 
discutir la tecnología lítica de los primeros pobladores del centro de Chile es, tanto 
una deuda, como una oportunidad, considerando la innegable ventaja de haber 
logrado obtener en los últimos años mayor claridad respecto a sus localidades, 
manifestaciones materiales, relevamiento de contextos y precisión cronológica. 
Además, esta investigación se nutre de una larga trayectoria que ha tenido como 
principio encarar el tema del poblamiento inicial de la región desde una perspectiva 
interdisciplinaria; camino iniciado en la región por J. Montané y colaboradores 
(Montané, 1968; Casamiquela y otros, 1967; Montané & Bahamondes, 1973), 
seguido por L. Núñez y colaboradores (1987, 1994a, 1994b) y recogido por 
D. Jackson y colaboradores (2004, 2007).

1  Años antes del presente (AP.) corresponden a edades radiocarbónicas (método 14C) contadas 
por convención hacia atrás a partir de 1950 d. C. Las edades señaladas en este libro han sido 
adicionalmente calibradas o corregidas, por lo que se refieren como años calibrados antes del 
presente (cal AP.), para su adecuada discusión y comparación con otros métodos de fechado y con 
el calendario.



Los primeros andinos

24

En este libro nos proponemos definir el marco general en donde se desarrolló 
el poblamiento inicial del centro de Chile durante el Pleistoceno terminal. 
En este marco se discute la información y el estado del arte del tema del 
poblamiento americano en la escala subcontinental (capítulo 2) y la escala 
regional (capítulo 3). Esta discusión no pretende dar cuenta cabal de todos los 
datos y temas disponibles, sino mantener el foco en los aspectos relacionados 
con las investigaciones en tecnología lítica. El cuarto capítulo corresponde a 
una instancia crítica que contempla una discusión de los principales esquemas 
implementados en la interpretación de la tecnología lítica, con especial referencia 
a las posturas usadas en los conjuntos arqueológicos tempranos de Sudamérica. 
Define qué aspectos y conceptos son cruciales para entender la movilidad humana, 
la función de los sitios, abordar la dimensión temporal de las ocupaciones y las 
expectativas para formular un esquema que interprete la organización espacial. En 
el quinto capítulo se caracteriza la zona que elegimos investigar, se propone una 
discusión del escenario ambiental actual, y de las condiciones contemporáneas a 
las ocupaciones humanas discutidas. Luego, exponemos los criterios analíticos, 
la selección y recuperación de la muestra y proponemos que el mayor énfasis 
debe centrarse en las escalas espaciales de análisis: qué significan, qué interpretan 
y qué alcances poseen (capítulo 6). Los resultados de las distintas fases de esta 
investigación son presentados en atención a estas escalas. En el séptimo capítulo 
se exponen los trabajos llevados a cabo para dilucidar la estructura regional de 
recursos en distintas áreas, con el propósito de evaluar los criterios de selección y 
transporte de las materias primas líticas. En los capítulos 8 al 10, a una escala local, 
se discuten las evidencias de cada una de las localidades trabajadas, de acuerdo a 
sus particularidades y la historia de sus investigaciones. Los resultados detallan 
descriptivamente, tanto los conjuntos materiales, como las características de los 
sitios y su interpretación. En capítulo 11 proponemos una interpretación integral 
de los resultados en el marco de dos temas: la gestión de los recursos líticos y la 
comprensión de las funciones de los sitios y su señal arqueológica. Finalmente, se 
concluye argumentando una propuesta interpretativa que pone de relieve el rol 
de la tecnología en el poblamiento inicial de la región (capítulo 12). Proponemos 
que los grupos humanos que poblaron el centro de Chile durante el Pleistoceno 
terminal correspondieron a una misma población tecnológicamente emparentada. 
En este contexto, la tecnología lítica fue utilizada como ritmo de acción en el 
espacio. No obstante, este modo de hacer cambió con el transcurso del tiempo 
en función de la adquisición e incorporación de más información regional y la 
transformación de un espacio desconocido en un lugar habitado.



El problema que elegimos investigar

25

La investigación que se sintetiza en este libro se ordena a partir de un conjunto 
de hipótesis que fueron la guía del diseño metodológico, definición de escalas 
analíticas y fundamento de las expectativas de evaluación del registro arqueológico. 
En primer lugar, proponemos que la movilidad de los cazadores recolectores 
durante el Pleistoceno terminal en el área del centro de Chile se estructuró en 
relación al (des)conocimiento del espacio habitado. En este proceso exploratorio, 
los desplazamientos humanos se construyeron en función de una percepción 
anticipada de la presencia de recursos. Como expectativa, la tecnología diseñada 
debió reflejar decisiones acordes con la estructura regional inmediata de materias 
primas. Esta hipótesis se enfoca a dilucidar el rol de los recursos líticos en la 
movilidad, independiente que la ubicación y disponibilidad de recursos como 
presas, vegetales, fuentes de agua dulce y otros hayan cumplido un papel tan 
importante como los anteriores. Bajo esta lógica, el desconocimiento de la 
distribución de materias primas involucró respuestas variables relacionadas con 
la estructura regional de recursos. Como expectativa, las rocas debieron usarse 
acorde con la disponibilidad local de recursos. Sin embargo, las localidades que 
centralizaron materias primas de alta calidad debieran reflejar una lógica de 
aprovechamiento diferente, con conductas de prolongación de la vida útil de los 
instrumentos. Como expectativa debiéramos observar el transporte de las rocas de 
alta calidad a ámbitos dentro de la región o mayores.

El desarrollo de la tecnología lítica de los primeros pobladores del centro de Chile 
involucró decisiones contextuales vinculadas a un ordenamiento espacio temporal 
de las actividades, por lo tanto, produjo distintas funciones de los sitios. Como 
expectativa debiésemos poder diferenciar conjuntos líticos, caracterizarlos y evaluar 
si representaron ejemplos de tipos de campamentos funcionalmente integrados.

Dado que los saberes tecnológicos no son azarosos, sino que están culturalmente 
construidos, los gestos y las formas de proceder debieran trascender a las regiones, 
en especial por la alta movilidad de los grupos. Como expectativa, las formas 
de producción de herramientas debieron ser las mismas al interior de la región 
ampliada. Sin embargo, en vistas del lapso temporal que cubren los contextos 
estudiados, debiéramos esperar modificaciones en la forma de organizar la 
tecnología en el espacio, mediadas por los cambios en el conocimiento de las 
regiones y las profundas transformaciones ambientales durante la transición entre 
el Pleistoceno y Holoceno.





Capítulo 2 
El poblamiento inicial de Sudamérica 
y cómo se inserta nuestro problema

Pocos temas son tan controversiales en la arqueología del Nuevo Mundo, desatan 
polémicas tan evidentes y convocan posturas tan encontradas como el poblamiento 
de América (Dillehay, 2009). Es posible observar que gran parte de los investigadores 
han insistido en discutir sobre aspectos controversiales que permanecen sin 
resolverse (temas «frontera» sensu Mena, 2002), incluso cuando existen algunos 
acuerdos. La antigüedad de los primeros habitantes es probablemente uno de los 
problemas más citados (Taylor y otros, 1985; Adovasio y otros, 1990; Adams 
y otros, 2001; Fiedel, 2000, 2002; Dillehay, 2000; Kelly, 2003a; Adovasio & 
Page, 2002; Waters & Stafford, 2007; Faught, 2008). En América esto se ha 
transformado en la renombrada controversia Clovis versus Pre-Clovis, problema 
que ha sido tratado como de estamentos monolíticos histórico-culturales y no 
como hipótesis alternativas en competencia, de ahí que probablemente aún no se 
haya resuelto (Whitley & Dorn, 1993). También limita su resolución el excesivo 
énfasis que reciben las evidencias puntuales que resuelven el problema «quebrando 
el paradigma» y no la consideración de poblaciones humanas persistentes y viables 
demográficamente (Steele & Politis, 2009). La cronología inicial del poblamiento 
americano tiene una importancia sustancial para el entendimiento de la tecnología 
lítica, en tanto se ha tendido a asociar «tipos» o «conjuntos de tipos» con distintas 
antigüedades de poblamiento (Dillehay, 2000). 

En este sentido, alrededor de los 13000 años cal AP. (Waters & Stafford, 2007; 
Goebel y otros, 2008), los sitios mejor controlados de Norteamérica atestiguan 
la presencia de cazadores recolectores en localidades a cielo abierto en las llanuras 
en contextos de matanza y desposte de mamut y mastodontes con tecnológicas 
líticas sofisticadas (V. Haynes, 1966, 1969; Frison, 1990; Fiedel, 2002;  
G. Haynes, 2002) e indicaciones de alta movilidad (Kelly & Todd, 1988), aunque 
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todavía se debaten las tesis sobre economías generalizadas (Tankersley, 1998) o 
especializadas (Waguespack & Surovell, 2003). Lo más probable es que estos 
contingentes humanos hayan arribado desde Asía vía Beringia (Yi & Clark, 1985; 
Hoffecker y otros, 1993; Goebel, 1999; Fiedel, 2002; Hoffecker & Elias, 2007; 
Morlan, 2003; Faught, 2008; Goebel y otros, 2008), ingresando al continente por 
múltiples vías (Solecki, 1951; V. Haynes, 1966; Fladmark, 1979; Dixon, 1999; 
Fiedel, 2002; Surovell, 2003) y en una amplia variedad de formas de probables 
temporales y de oleadas migratorias (Greenberg y otros, 1986; Nicholls, 1990; 
Hubbe y otros, 2004; Puciarelli, 2004; Neetle, 1999; Goebel y otros, 2008; 
Dillehay, 2009).

¿Qué de significativo tiene ello para el poblamiento de Sudamérica, y para nuestra 
área de estudio? Algunos aspectos conflictivos de los modelos del poblamiento 
inicial radican en preguntas comunes a todo el continente; interrogantes 
arqueológicas relativas a la temporalidad del fenómeno, su velocidad, evidencias 
conflictivas, las formas de arribo al continente, modos de aproximación al medio 
natural y sus recursos y, por cierto, su tecnología. 

Quizá la temporalidad del fenómeno es uno de los aspectos más discutidos, ya 
que gran parte de la controversia se ha sustentado sobre criterios políticos y no 
empíricos (Dillehay, 2000; Lavallée, 2000; Adams y otros, 2001). En principio, 
el debate sobre una posible presencia humana en América —y en especial en 
Sudamérica— anterior a los 13500 años cal AP. suscitó polémicas que tendieron 
a agrupar a los investigadores en bandos, transfiriéndose la discusión hacia la 
comunidad disciplinaria, por sobre la validez de los datos arqueológicos. Como 
segundo punto, definir la temporalidad del fenómeno estuvo mucho tiempo 
limitada por la inexistencia de curvas de calibración radiocarbónica, que para el 
Hemisferio Sur superan los 10000 años 14C AP. (Kelly, 2003a); situación que hoy 
en día ha sido corregida (Hogg y otros, 2013). Tercero, la escasez de contextos con 
edades confiables y asociaciones humanas seguras, hace de Sudamérica una vasta 
región con un limitado conjunto de datos dispersos. Esta situación ha tendido a 
mejorar en los últimos años mediante la incorporación de métodos sistemáticos de 
asignación de edades 14C (p.e. Steele & Politis, 2009).

Asimismo, la velocidad de poblamiento de América corresponde a uno de los 
temas más debatidos. Es probable que la notable contemporaneidad entre las 
manifestaciones Clovis de Norteamérica y los sitios más antiguos excavados en 
Sudamérica, como Cueva Fell (Bird, 1993), llamaron la atención a considerar 
un flujo poblacional acelerado que abarcó todo el continente. Este problema 
encuentra su principal debate en la oposición entre las alternativas de una teoría de 
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«sobrematanza» de la megafauna pleistocena (Martin, 1973) y la concepción de un 
«lento llenado de espacios vacíos» sustentado sobre la lógica de jerarquizar espacios 
en un proceso de poblamiento con continuidades y discontinuidades (Borrero, 
1977, 1989-1990, 1999, 2001; Borrero & Franco, 1997). En la actualidad la 
primera opción parece descartada (Grayson & Meltzer, 2003). Incluso así, 
la contemporaneidad de las edades de los sitios mejor trabajados a lo largo del 
continente americano es un argumento todavía no resuelto. La segunda opción 
parece más coherente a la luz de reflexiones teóricas, biogeográficas (Borrero, 
2001) y por cierto, las conjeturas derivadas de estudios lingüísticos y genéticos 
(Gruhn, 1988; Nicholls, 1990; Bonatto & Zalzano, 1997; Dillehay, 2000, 2009; 
Goebel y otros, 2008; cfr. Neetle, 1999).

No obstante lo anterior —hoy en día— todavía se discute la disparidad entre la 
antigüedad de edades 14C obtenidas en el sitio de Monte Verde II (14860 a 14220 
años cal AP.; 41°30’ S) en el sur de Chile (Dillehay, 1989, 1997, 2000; Dillehay y 
otros, 2008), con aquellas ampliamente aceptadas para Norteamérica. Hace más 
de 30 años ningún contexto aceptado era superior a los 13350 años cal AP. (V. 
Haynes, 1969), por lo que Monte Verde II ha estado desde entonces en el centro 
del debate (p.e. Lynch, 1990; Dillehay & Collins, 1991; Meltzer y otros, 1997; 
Dillehay y otros, 1999; Dillehay & Pino, 2000; Meltzer, 1997, 1999; Núñez 
& Mena, 1997; V. Haynes, 1999; Fiedel, 1999, 2000, 2002; Adovasio & Page, 
2002). No solo es significativo el problema cronológico que trajo consigo, sino que 
el conjunto de evidencias del sitio resultaron también imprevistas. 

En la actualidad se ha acordado que el flujo principal de población fue de 
norte a sur, sin embargo, entre las formas de arribo se discuten tres modelos. 
Sin dudas el dominio de la alternativa del «corredor libre de hielos» —como 
única posibilidad de ingreso al continente— ha cedido espacio a considerar vías 
alternas, como una migración costera del Pacífico (Fladmark, 1979; Gruhn, 1988; 
Dixon, 1999). La implicancia para el poblamiento sudamericano es significativa, 
ya que no se supeditaría a un proceso de colonización y «llenado» de todo el 
centro de Norteamérica para una migración hacia el sur. Algunos yacimientos 
sudamericanos han sido esgrimidos como «evidencia» de este modelo migratorio 
a partir de la unión de puntos dispersos, situación que merece mayor discusión 
(Sandweiss, 2008). Se observa la posibilidad remota de un poblamiento vía 
Atlántico en manos de grupos humanos franco-ibéricos (Bradley & Stanford, 
2004), hoy muy criticada (Straus, 2000). A partir del ingreso al continente se han 
modelado distintas alternativas de dispersión poblacional (Anderson & Gilliam, 
2000), incluso a partir del uso de rasgos morfométricos de las puntas de proyectil 
características en ambos hemisferios (Morrow & Morrow, 1999).
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Respecto a los modos de aproximación al medio natural, la discusión ha transitado 
entre opuestos que van desde la monolítica concepción del hombre-cazador de 
megafauna hasta la imagen de generalistas recolectores y manipuladores de los 
recursos de la floresta. Es probable que la primera visión se deba en parte a la 
herencia de los notables hallazgos estadounidenses de sitios con fauna extinta de 
las décadas del veinte y treinta del siglo pasado (Dillehay, 2000; Lavallée, 2000) 
y su rápida réplica en el extremo meridional del cono sur (Bird, 1993). Estos 
descubrimientos, con la invención del método radiocarbónico, ya en la primera 
mitad del siglo, permitieron armar un panorama muy consistente para todo el 
continente: cazadores que premunidos de puntas de proyectil se enfocaban a los 
más voluminosos ejemplares de fauna de cada región. A ello no debemos descartar la 
fascinación que suscita la asociación entre seres humanos y fauna extinta, en especial 
aquella de gran tamaño (Frison, 1990). La segunda visión propone que los primeros 
habitantes fueron diversos en cuanto a su ejercicio selectivo (Dillehay, 1989, 1997, 
2000; Stothert y otros, 2003; Gnecco & Aceituno, 2004, 2006; Schmidt, 2004; 
Borrero, 2006), algunos habitando las costas (Sandweiss y otros, 1989, 1998, 1999) 
y la floresta (Dillehay & Rossen, 2002), y con un conocimiento temprano de la 
manipulación de cultígenos (Piperno & Stothert, 2003; Erikson y otros, 2005).

La tecnología característica de los primeros pobladores, tanto en Norteamérica, 
como en Sudamérica, recibió considerable atención desde que se iniciaron las 
investigaciones en el tema. En principio, en ausencia del control cronológico 
del método 14C, el debate se centraba sobre la factibilidad de un «hombre de 
la Edad Glacial» en Norteamérica. La tecnología lítica fue crucial en tanto su 
asociación contextual a fauna extinta, ya que el registro de una punta de proyectil 
al interior de la caja torácica de los restos de un bisonte, permitió la aceptación de 
tal antigüedad del ser humano en América (Adovasio & Page, 2002). Posterior a 
este descubrimiento, la comunidad académica, más libre para buscar e interpretar, 
empezó a recopilar datos que permitieran caracterizar la cultura material de estos 
conjuntos. 

Con el advenimiento de la escuela Histórico-Cultural la definición de indicadores 
fósiles por asociación estratigráfica generó la primera gran sistematización de 
la arqueología del Nuevo Mundo basada en tipos morfológicos. Las puntas de 
proyectil bifaciales, por su fina factura y diseños normados, cubrieron casi la 
totalidad de las necesidades para asociar tipos fósiles diagnósticos con culturas 
humanas. De esta manera, la punta de proyectil tipo Clovis, coligada a la caza 
de mamuts y mastodontes, representaba el primer conjunto arqueológico 
reconocible en Norteamérica (V. Haynes, 1966; Frison, 1990). Su equivalente 
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posterior, las puntas tipo Folsom, asociadas a la caza de bisontes, constituyeron el 
segundo desarrollo cultural de las planicies del centro de Norteamérica (Frison, 
1990). Sudamérica, por su parte, observó tempranamente la generación de un 
análogo funcional, ya que las excavaciones de J. Bird en Cueva de Fell entre 
1936 y 1937 (Bird, 1993), dieron como resultado la asociación de fauna extinta 
—principalmente el caballo nativo— a puntas de proyectil de tipo cola de pescado. 
En las décadas siguientes, este tipo de hallazgos empezó a ser replicado, primero 
en Ecuador (Bell, 1960; Mayer-Oakes, 1963, 1966, 1986), y después por toda 
Sudamérica (Schobinger, 1971, 1973; Ossa, 1975; Chauchat & Zevallos, 1979; 
Bate, 1982; Nami, 1985-1986; Kaltwasser y otros, 1986; Politis, 1991; Prieto, 
1991; Núñez y otros, 1994a; Martínez, 2001; Briceño, 1999; Jackson, 2002, 
2004; Dillehay y otros, 2003; Flegenheimer, 2003; Flegenheimer & Zárate, 1989; 
Flegenheimer y otros, 2003; Mazzantti, 2003; Suárez, 2003; Suárez & López, 
2003; Gnecco & Aceituno, 2004; León y otros, 2004; Grosjean y otros, 2005; 
Amorosi y otros, 2007; Laguens y otros, 2007; Hermo y otros, 2015) y varios 
sectores de Centroamérica (Pearson, 2002).

La idea de las puntas de proyectil tipo cola de pescado como indicador de los 
primeros pobladores de Sudamérica no tardó en tener detractores (Krieger, 
1964). El mismo J. Bird (1965) (véase Krieger, 1965) criticó la idea de una etapa 
«pre-punta de proyectil» como un «horizonte» definido por A. Krieger (1964), que 
cubría una amplia superficie en Sudamérica con una supuesta antigüedad mayor 
para el poblamiento. El autor, guiado por la informalidad de los conjuntos líticos de 
superficie, asumió comunidad tecnológica y cultural sustentado sobre la lógica de 
la evolución unilineal y el supuesto que aúna lo más tosco a lo más antiguo («falacia 
tipológica»; Lynch, 1990, pp. 28). J. Bird (1965), criticó el no haber reconocido 
que este tipo de implementos correspondían a evidencias materiales características 
de muchos conjuntos arqueológicos desde el Precerámico en Perú y Chile, hasta la 
cultura Inca del siglo XVI. Además, hoy sabemos que no todo registro desprovisto 
de puntas de proyectil es una evidencia de un estadio «pre-puntas de proyectil». 
En dicho sentido, tempranamente se debatió un problema central en la disciplina 
arqueológica; la noción que cronología no es igual a tecnología o que la evolución 
de las formas no es indicador de conjuntos estancos que definen sucesión temporal.

Incluso así, y sobre la base de un conjunto limitado de edades 14C, años más 
tarde E. Lanning (1970; Lanning & Patterson, 1967) propuso que los conjuntos 
líticos del «hombre del Pleistoceno» en Sudamérica se organizaban con arreglo 
de siete «tradiciones históricas». Algunas de estas poseían cronología diferente 
y en todos los casos gran amplitud espacial (Lanning, 1970). Las propuestas 
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de E. Lanning recibieron criticismos sobre la base del poco control cronológico, 
la falta de discusión y rigurosidad contextual, particularismos de los conjuntos 
materiales prehistóricos de las regiones pasados por alto y errores en el estudio y la 
interpretación de las mismas piezas (Núñez, 1980; Jackson, 1990; Lynch, 1990).

Los conjuntos superficiales no fueron los únicos argumentos detractores de una 
edad pleistocena terminal para el primer poblamiento de Sudamérica. En la 
cueva de Pikimachay, R. McNeish (1971; McNeish y otros, 1970) excavó un 
conjunto de toscas piezas en asociación a restos óseos de megafauna, organizadas 
estratigráficamente en tres fases anteriores a los 13000 años cal AP. Al respecto, su 
principal crítico, T. Lynch (1990), planteó concluyentemente que la mayoría de 
los supuestos artefactos corresponderían a fragmentos desprendidos de las paredes 
del abrigo rocoso y el contexto informativo de las edades 14C sería cuestionable 
para las asociaciones más antiguas (Lavallée, 2000).

La masificación del método 14C como vía de control cronológico desplazó el rol 
de los instrumentos líticos como indicadores temporales. Su implementación 
también desestimó su uso como indicadores culturales, ya que vía asociación los 
conjuntos se pudieron localizar temporalmente con independencia de la variable 
morfológica.

En ausencia de una tipología adecuada para herramientas distintas de las 
bifaciales, las puntas de proyectil cola de pescado se han mantenido en su calidad 
de indicador para el poblamiento de Sudamérica. Su amplia distribución a lo 
largo del continente (Politis, 1991; Lavallée, 2000) ha suscitado un interés mayor 
respecto a su origen y eventuales relaciones tecnológicas. La hipótesis propuesta en 
un principio es que se las sindicaba como una derivación de las puntas de proyectil 
Clovis, características de Norteamérica. T. Lynch (1978) planteó que la relación 
entre ambas era evidente sobre la base de la presencia de acanaladura. Para otros 
investigadores esta relación es dudosa (Politis, 1991; Dillehay, 2000) o inexistente 
(Nami, 1997). Existen características comunes entre ambos tipos, aunque 
diferencias en la frecuencia de aparición del rasgo de la acanaladura, mucho menor 
en las sudamericanas (Politis, 1991). Por su parte, sobre la base de los modos de 
fabricación y apoyado en replicas experimentales, H. Nami (1997) ha planteado 
que las formas de fabricación de los cabezales líticos Clovis y cola de pescado 
son diferentes, a tal punto de considerarlas como invenciones independientes. 
Para otros investigadores un examen de la evidencia continental comparando 
la variabilidad de rasgos métricos puntuales de ambos tipos de cabezales en un 
eje latitudinal, ha permitido defender estadísticamente la relación filética que 
enfatiza la herencia norte-sur planteada (Morrow & Morrow, 1999). Escenarios 
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alternativos planteados por Pearson (2002) subrayan el desarrollo evolutivo de 
las puntas cola de pescado de Sudamérica desde distintas variantes acanaladas de 
Norteamérica, mientras que los cabezales característicos de Centroamérica serían 
producto de una hipotética reversión poblacional sur-norte, una vez establecida 
la variante sudamericana. En una perspectiva similar L. Jackson (2006) plantea 
que la presencia de un componente «Paleoindio temprano» puede ser reconocida 
a lo largo de la vertiente occidental andina en Chile sobre la base de «puntas 
verdaderamente acanaladas» (i.e similares a Clovis).

Los trabajos actuales con tecnología lítica conocidos para el área del cono sur de 
Sudamérica en contextos generados durante el Pleistoceno terminal son pocos. 
La mayor parte de ellos discuten los modos de aprovisionamiento de materias 
primas líticas desde escalas regionales o desde los sitios hacia escalas regionales (p.e. 
Borrero & Franco, 1997; Civalero & Franco, 2003; Flegenheimer y otros, 2003; 
García, 2003, 2009; Cattáneo 2002, 2004; Nami, 2009). H. Nami (1993-1994, 
1994, 1997, 2009) es quien ha explorado de forma más consistente las secuencias y 
características de la producción de artefactos líticos, centrándose en la producción 
bifacial y el debate de las supuestas relaciones entre Clovis y los cabezales cola de 
pescado. Otros autores han aportado particularmente al tema (Valverde, 2003; 
Suárez 2006, 2009; Suárez & López, 2003), y destacamos que existen hipótesis 
alternativas sugeridas por el análisis lítico de piezas de superficie en contextos del 
sur de Chile (L. Jackson, 1995, 2006). Los intentos más fructíferos han estado 
en la definición de cadenas operativas por medio del uso de la experimentación  
—como argumento puente—, para resolver el problema de la integración funcional 
entre tipos de sitios distintos donde se producía de forma segmentada los cabezales 
líticos Paiján de la transición Pleistoceno-Holoceno de la costa peruana (Pelegrin 
& Chauchat, 1993).

Un gran problema es la carencia de análisis de conjuntos instrumentales distintos 
a los bifaciales, donde si bien existen análisis de los desechos de talla de conjuntos 
tempranos (Nami, 1993), estos son limitados y no consideran la riqueza de la 
información potencial en la definición de cadenas operativas de conjuntos 
informales. Una excepción a esta norma es el trabajo de D. Jackson (2002) con 
el sitio Tres Arroyos 1, donde se presenta una visión integral de la tecnología, 
tocando casi todos los temas antes reseñados. Recientes aportes han buscado 
desplazar el dominio de las explicaciones basadas en los cabezales líticos y empezar 
a discutir otros aspectos de las tecnologías del Pleistoceno terminal (Aceituno & 
Rojas-Mora, 2015; Maggard, 2015; Méndez & Jackson, 2015; Méndez y otros, 
2015; Skarbun y otros, 2015; Suárez, 2015, entre otros).



Los primeros andinos

34

En este sentido, podemos concluir que en los estudios de tecnología lítica hubo 
un cambio desde el dominio de un interés por su capacidad diagnóstica como 
indicador crono-cultural del poblamiento sudamericano, hacia la exploración de 
nuevos temas de carácter funcional. La desconfianza en la capacidad explicativa de 
las tipologías (Borrero & Franco, 1997) cedió terreno a los análisis tecnológicos que 
apuntan a la definición de secuencias de reducción —principalmente bifacial— 
y los estudios del aprovisionamiento de recursos líticos. En dicha perspectiva 
observamos que no solo falta el reconocimiento de las formas de talla de la 
totalidad de los conjuntos y de los subproductos intermedios en la producción, 
sino que carecemos de modelos que consideren el entendimiento de la gestión y 
los modos de hacer tecnología lítica.

En términos generales, visiones comprensivas del poblamiento de Sudamérica en 
su totalidad tampoco son muchas (Núñez & Meggers, 1987; Ardila & Politis, 
1991; Lynch, 1990; Dillehay y otros, 1992; Dillehay, 2000; Lavallée, 2000; Miotti 
& Salemme, 2003) y no han estado exentas de controversia (Dillehay & Collins, 
1991; Gruhn & Bryan, 1991). Interesantes esfuerzos se han llevado a cabo 
recientemente, sobre todo en macro escalas (Politis & Gnecco, 2004) e incluyendo 
comparaciones interhemisféricas (Morrow & Gnecco, 2006). Es probable que una 
de las visiones más reflexivas a la actualidad se encuentra vertida en un trabajo de 
L. Borrero (2006), donde a través de una revisión de ciertos conjuntos clave se 
concluye que las evidencias del poblamiento de Sudamérica apuntarían hacia una 
lógica mucho más diversa que la inicialmente planteada por el modelo heredado 
de la lectura de las evidencias contemporáneas en Norteamérica. En el sur del 
continente, los contextos excavados no guardan relación con la función de caza y 
desposte de proboscídeos y el conjunto material más conspicuo en Norteamérica, 
las puntas de proyectil, no son tan frecuentes.

Finalmente, consideramos que la arqueología de los primeros pobladores de 
Sudamérica no debe ser tratada de forma diferente a la arqueología de otros 
momentos, en donde nos guiamos por las tendencias y no por las excepciones. La 
consistencia y coherencia entre evidencias tienen mucho más sentido que los datos 
aislados. En dicho sentido T. Lynch propuso que:

Modern archaeology has become a science based on demonstrations supported 
by probability and statistics. This applies to frequency distributions within sites, 
radiocarbon dates, and so forth, but also to the grand patterns of prehistory. We 
look at the dominant patterns and clusters much more than the exceptional cases, 
even while acknowledging that a single secure case supports a powerful argument 
(Lynch, 1990, p. 29).



Capítulo 3 
La evidencia regional del poblamiento 
durante el Pleistoceno

Las investigaciones en el tema del poblamiento inicial de Chile han cambiado 
vertiginosamente dado el interés que este tema suscita. Si bien hace treinta años era 
posible compendiar toda la información de manera sintética y crítica (Núñez, 1983), 
hoy en día se ha optado por interpretar la evidencia a nivel regional y temático. Los 
avances más recientes a nivel regional incorporan síntesis comprensivas del proceso 
de poblamiento (Jackson y otros, 2004; Núñez y otros, 2005), programas de 
investigación deductivos interdisciplinarios (Jackson & Méndez, 2004; Santoro y 
otros, 2011), evaluaciones del estatus de interacción entre el ser humano y la fauna 
extinta (Jackson y otros, 2011b) y el hallazgo de sitios —como quebrada Santa 
Julia (Jackson y otros, 2007; Méndez y otros, 2007a)—, cuyo conjunto consistente 
de datos permite afirmar la presencia del ser humano a través de un rico conjunto 
artefactual en un acotado lapso, contemporáneo a los más conspicuos desarrollos 
de cazadores de las praderas de Norteamérica (Waters & Stafford, 2007; Goebel 
y otros, 2008).

Una reciente recopilación de los datos 14C disponibles de los sitios arqueológicos 
más tempranos en Chile (figura 1) ha permitido caracterizar la señal cronológica 
más representativa de evidencias recurrentes en las distintas regiones (Méndez, 
2013). Antes de los 10000 años 14C AP. o 11500 cal AP. se cuentan —al menos— 
treinta sitios distribuidos en todas las zonas ecológicas (Montané, 1968; Núñez, 
1983; Núñez y otros, 1994a, 1994b, 2002; Nami, 1987; Dillehay, 1989, 1997, 
2000; Dillehay y otros, 2008; Prieto, 1991; Bird, 1993; Jackson, 1993; Jackson 
& Méndez, 2005: Jackson y otros, 1997-1998, 1999, 2007, 2012; Llagostera y 
otros, 2000; De Souza, 2004; Massone, 2004; Grosjean y otros, 2005; Stehberg y 
otros, 2005; Reyes y otros, 2007; García, 2008; Castelleti y otros, 2010, Méndez 
y otros, 2010; Salazar y otros, 2011; Santoro y otros, 2011). Estos suman de más 
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de 84 fechados 14C con asociaciones confiables y que promediados han permitido 
caracterizar —al menos— 38 eventos ocupacionales (Méndez, 2013).

Figura 1. Mapa de Chile con sitios con edades 14C superiores a 10000 años AP. Línea punteada: 
área de estudio, 1. Mani; 2. Tuina 1 & 5; 3. Alero El Pescador; 4. San Lorenzo 1; 5. La Chimba 
13 (ex quebrada Las Conchas); 6. Tulan 109; 7. Salar de Punta Negra; 8. Cascabeles 226-5; San 
Ramón 15; 9. El Obispo 1; 10. Los Médanos 2; 11. Área de Los Vilos: Punta Ñagué, quebrada 
Santa Julia, Los Rieles, quebrada Quereo, 12. Valiente; 13. Piuquenes; 14. Taguatagua 1 & 2; 
15. Marifilo 1; 16. Río Bueno; 17. Monte Verde, Chinchihuapi; 18. El Chueco 1; 19. Cueva del 
Medio, Lago Sofía 1; 20. Cueva Fell, Pali Aike; 21. Tres Arroyos 1.



La evidencia regional del poblamiento durante el Pleistoceno

37

Sin lugar a dudas, una de las referencias más citadas para entender la ocupación 
pleistocena de Chile es el sitio de Monte Verde (Dillehay, 1989, 1997). No solo 
por la naturaleza controversial de su registro e interpretaciones (Dillehay, 1984, 
2000; Lynch, 1990; Dillehay & Collins, 1991; Meltzer y otros, 1997; Dillehay y 
otros, 1999; Dillehay & Pino, 2000; Meltzer, 1997, 1999; Núñez & Mena, 1997; 
Haynes, 1999; Fiedel, 1999, 2000, 2002; Adovasio & Page, 2002), sino por las 
implicancias que tiene la aceptación de sus datos para modelar el poblamiento 
inicial. Monte Verde es una localidad a cielo abierto en la rivera del estero 
Chinchihuapi en la región de Los Lagos (41°30’ S) en el sur de Chile. En esta 
fueron excavados dos contextos independientes: Monte Verde II con un conjunto 
de edades que promedian los ~14600 años cal AP. (Dillehay, 1989, 1997; Dillehay 
y otros, 2008) y Monte Verde I, que en la orilla opuesta, tiene una cuestionada 
edad 14C de ~39320 a 36530 años cal AP. (33730 ±530 años AP.; Dillehay, 1997). 
La escasa superficie excavada hace muy difícil ponderar la asociación entre un 
núcleo de clara factura humana, escasas piezas líticas y algunas improntas de fuego; 
señal humana muy débil, incluso puesta en duda por los excavadores (Dillehay, 
2000).

Monte Verde II ha sido sujeto a mucha mayor discusión. Presenta un nivel de 
ocupación que ofreció una colección sin precedentes de evidencias que incluyen: 
restos de estructuras de vivienda livianas y sus basamentos y pisos, fogones 
y ceniceros, morteros de madera, lanzas y palos para cavar, restos de plantas 
medicinales y para alimentación, restos óseos animales, cuero y tejidos blandos, 
huellas de pies humanos, instrumentos líticos formales e informales (Dillehay, 
1997) y restos de algas marinas (Dillehay y otros, 2008). El sitio ha sido interpretado 
como un campamento residencial cuyo uso superó la duración estacional y cuyas 
estructuras sugieren estabilidad doméstica y, en un caso, actividades singulares 
de función extra doméstica (Dillehay, 1984, 1989). Distintas evidencias indican 
que los ocupantes del sitio tuvieron variada dieta basada en plantas silvestres, 
consumo de algas y presas de herbívoros de gran tamaño, como el mastodonte y 
la palaeolama (Dillehay, 1997; Dillehay & Rossen, 2002; Dillehay y otros, 2008). 
El material lítico no es abundante e incluye puntas de proyectil de morfología 
foliácea, semejantes a las del tipo El Jobo de la zona de Venezuela (Ardila & Politis, 
1991; Dillehay, 2000), bolas esferoidales de poca a nula formalización, escasas 
lascas y artefactos de molienda (Dillehay, 1997). Dada la naturaleza residencial 
del contexto, uno debiera esperar un número muy alto de desechos líticos, ya 
sea por las actividades domésticas, como por las actividades involucradas en el 
procesamiento de la madera, labor de mayor consumo de filos activos entre las 
actividades de los cazadores recolectores (Hayden, 1978). Las particularidades 
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del registro arqueológico y el hecho que el conjunto de edades de Monte Verde II 
sean más tempranas a las de los sitios pleistocenos del centro de Chile, sugieren 
que no están dadas las condiciones teóricas y metodológicas que faculten modelar 
un panorama tecnológico integrado entre las dos zonas. 

Los antecedentes de ocupaciones pleistocenas en el área del centro de Chile son 
escasos en vistas de la multiplicidad de procesos que pueden afectar al registro 
arqueológico, en especial en la medida que se profundiza en el tiempo. Esto es 
claro para el área de estudio (31°50’ a 34°30’ S; figura 2), en donde no obstante se 
han identificado escasos yacimientos que superan los ~11500 años cal AP. (figura 3, 
tabla 1), la variabilidad de sus manifestaciones —sitios a cielo abierto y bajo reparo 
rocoso, en superficie y en estratigrafía, hallazgos aislados, etcétera—, locaciones 
—cercanos a la costa, en fondos de valle y en la alta cordillera—, asociaciones 
contextuales —a restos de fauna extinta o moderna— y tipos de campamentos 
—logísticos, residenciales, eventos de caza o aprovechamiento— sugieren un 
panorama diverso en cuanto a sus orígenes y la naturaleza de sus manifestaciones.

Uno de los primeros sitios en revelar restos de fauna extinta y evidencias culturales 
en estratigrafía fue una localidad en la desembocadura de la quebrada de Quereo 
(Montané & Bahamondes, 1973). El sitio, localizado en el norte semiárido, 
corresponde a un contexto asociado a un bosque relicto a ~2 kilómetros al sur de 
la localidad de Los Vilos, provincia de Choapa, región de Coquimbo. Sobre una 
formación palustre hoy inactiva (graben central, Varela, 1981), en una quebrada 
de drenaje costero, se observaron notables hallazgos de fauna extinta desde 1899 
(Sundt, 1903). Dichos hallazgos motivaron la realización de análisis 14C directos 
sobre los huesos mastodonte1, proveyendo una edad de 11100 a 9520 años cal AP. 
(Paskoff, 1971). Posteriores excavaciones permitieron evaluar la eventual génesis 
cultural de sus depósitos y conjuntos (Montané & Bahamondes, 1973; Montané, 
1976). Excavaciones más intensivas dieron cuenta de aspectos característicos de la 
ocupación humana, la génesis de los conjuntos de fauna y la formación natural de 
los depósitos (Núñez, 1977; Núñez y otros, 1983, 1987, 1994b). El sitio presenta 
dos eventos segregados estratigráficamente —Quereo I y Quereo II— donde 
se identificaron restos óseos de fauna muy abundante y diversa (Núñez y otros, 
1994b). Mientras que un evento posee una cronología que bordea los 13000 años 
cal AP., el más profundo es entre 200 a 400 años más antiguo. Entre las evidencias 
culturales se observó piezas líticas modificadas en microdiorita, soportes líticos 

1 Recientemente se ha sugerido que todos los proboscideos sudamericanos corresponden a 
Gomphoteriidae (Mothé y otros, 2014). En este trabajo serán referidos con el nombre genérico más 
común de «mastodontes» y se aludirá a la taxonomía definida para cada sitio.
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implementados en el desposte, algunos escasos huesos con evidencias de fractura 
y astillamiento que sugieren acción humana (Montané & Bahamondes, 1973; 
Montané, 1976; Núñez y otros, 1983, 1994b; López y otros, 2004; Labarca y 
otros, 2005). Considerando las condiciones de oasis del área, a modo de un área de 
concentración de alimentos para los herbívoros, los grupos humanos aprovecharon 
su disponibilidad y concentración (Núñez y otros, 1994b).

Figura 2. Mapa del centro de Chile y de los sitios de la región mencionados en el texto, círculos: 
sitios arqueológicos, cuadrados: archivos paleoambientales.
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Figura 3. Cronología calibrada de los sitios mencionados en el texto. Los nombres se estructuran 
según como sigue: sigla del sitio, unidad estratigráfica, número de muestra. LV 105: El Membrillo, 
LV 221: Quebrada Santa Julia, TT1: Taguatagua 1, TT2: Taguatagua 2, Q: Quebrada de Quereo, 
LV 210: Las Monedas, LV 098: Punta Ñagué, LV 079: Punta Purgatorio, LV 036: Los Rieles, CT 
014: Valiente, Manz: El Manzano 1, Piuq: Caverna Piuquenes.
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La naturaleza compleja de la sucesión estratigráfica y asociaciones, problemas 
con los análisis 14C (Núñez y otros, 1994b) y en especial, la escasa diagnosis del 
material lítico, hacen de este sitio un punto controversial entre los datos usados en 
los modelos de poblamiento de la región (Lavallée, 2000, p. 101). Esta situación 
hace que la localidad sea un excelente candidato para análisis, ya que sus conjuntos 
líticos merecen reevaluarse a la luz de una perspectiva que considere aspectos 
tafonómicos y expectativas de un uso diferencial de los espacios.

Muy próximo a la desembocadura de la quebrada de Quereo se encuentra un 
segundo yacimiento considerado en este estudio, Las Monedas. En este contexto 
estratigráfico se registró un conjunto de evidencias óseas de mamíferos pleistocenos 
en asociación a mínimas evidencias líticas (Méndez y otros, 2005-2006; Méndez 
& Jackson, 2006). La frecuencia, tanto del registro óseo como del lítico, es muy 
baja. La naturaleza del escurrimiento devino en que los hallazgos de fauna extinta 
y material cultural se transformaran en partículas retrabajadas desde un supuesto 
contexto originario de depositación. Esto está confirmado por dos edades 14C 
sobre hueso posicionan el evento depositacional entre trece y doce mil años atrás 
(Méndez y otros, 2011). No obstante la escasez del registro lítico recuperado, 
algunos detalles técnicos son discutibles en cuanto a la intervención humana sobre 
las piezas. Destaca, por sobre todo, las evidentes similitudes con el yacimiento de 
Quereo como su proximidad, disposición estratigráfica, características de la fauna 
extinta (taxonomía, integridad) y su escaso repertorio lítico de carácter informal.

Tabla 1. Edades 14C discutidas en el texto y su información contextual

Sitio
Unidad 

estratigráfica
Código lab.

Edad años 
14C AP

cal 2σ años 
AP

Material Referencia

El Membrillo Interfaz arcilla 
arena NSRL 11081 13500 ±65 16450-15950 Hueso, Mylodon sp. Jackson, 2003

Q. Santa Julia Capa 37 BETA 215089 11090 ±80 13070-12740 Carbón, fogón  Jackson  y 
otros, 2007

Q. Santa Julia Capa 37 BETA 215090 11060 ±80 13060-12730 Madera, instrumento Jackson y otros, 
2007

Q. Santa Julia Capa 37 BETA 194725 10920 ±80 12980-12670 Carbón, espícula Jackson y otros, 
2007

Q. Santa Julia Capa 37 
(superior) BETA 196068 10120 ±50 11950-11340 Sedimento, sobre nivel 

cultural
Jackson y otros, 
2007

Taguatagua 1 Miembro 5 GX 1205 11380 ±320 13940-12660 Carbón, espícula Montané, 1968

Taguatagua 1 Miembro 5 sin info. 11320 ±300 13770-12660 Sin información  Núñez y otros, 
1994a

Taguatagua 1 Miembro 5 GIF 1265 11000 ±250 13410-12180 Carbón Palma, 1969
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Sitio
Unidad 

estratigráfica
Código lab.

Edad años 
14C AP

cal 2σ años 
AP

Material Referencia

Taguatagua 1 Miembro 5 SR 11000 ±170 13180-12560 Carbón Núñez y otros, 
2005

Taguatagua 2 Miembro 6 BETA 45520 10120 ±130 12260-11220 Carbón,
asociado a mastodonte

Núñez y otros,  
1994a

Taguatagua 2 Miembro 6 BETA 45519 9900 ±100 11750-10880 Carbón , concentrado Núñez y otros,  
1994a

Taguatagua 2 Miembro 6 BETA 45518 9710 ±90 11240-10740 Carbón, sobre nivel 
cultural

Núñez y otros, 
1994a

Q. Quereo Miembro 2 base 
(Niv. I) N 2965 11600 ± 190 13790-13050 Madera, asociado a 

Antifer
Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo Miembro 2 base 
(Niv. I) N 2966 11400 ±145 13490-12890 Madera  Núñez y otros, 

1994b

Q. Quereo Miembro 2 
(Subniv. I-II) SI 3391 10925 ±85 12990-12670 Madera, muestra doble 

control
Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo Miembro 2 
(Subniv. I-II) N 2964 11400 ±155 13490-12850 Madera, muestra doble 

control
Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo 
Miembro 2 
(Post Niv. I, Pre 
Niv. II)

N 2963 11100 ±150 13200-12700 Madera  Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo Miembro 3 
(Niv. II) N 2962 11100 ±150 13200-12700 Madera  Núñez y otros, 

1994b

Q. Quereo 
Miembro 3 
techo (Post 
Niv. II)

N 2484 9370 ±180 11150-10190 Sedimento, sobre nivel 
cultural

Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo 
Miembro 3 
techo (Post 
Niv. II)

N 2483 9370 ±180 11150-10190 Sedimento, sobre nivel 
cultural

Núñez y otros, 
1994b

Q. Quereo Capa de turba 
(?) GAK 2984 9100 ±300 11100-9520 resto óseo, mastodonte Paskoff, 1971

P. Ñagué Ocupación base NSRL 11082 11100 ±80 13080-12740 Valva molusco, 
terrestre

Jackson & 
Méndez, 2005

P. Ñagué Ocupación base BETA 106802  10200 ±70 12050-11400 Valva molusco, marino 
(no corregida)

Jackson y otros, 
1999

P. Ñagué Ocupación base BETA 55279 10120 ±80 11980-11310 Valva molusco, marino 
(no corregida) Jackson, 1993

P. Purgatorio Conchal BETA 88407 10040 ±70 11770-11240 Valva molusco, marino 
(no corregida)

Jackson y otros, 
1997-1998

Los Rieles U. EST. 3 BETA 251901 10470 ±60 12550-12030 Diente humano 
individuo 1

Jackson y otros, 
2012

Los Rieles U. EST. 3 UGAMS 4599 10150 ±30 11970-11400 Diente humano 
individuo 1

Jackson y otros, 
2012

Las Monedas U. EST. 6 UGAMS 7605 10950 ±35 12840-12700 Equus sp., vértebra Méndez y 
otros, 2011
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Sitio
Unidad 

estratigráfica
Código lab.

Edad años 
14C AP

cal 2σ años 
AP

Material Referencia

Las Monedas U. EST. 6 UGAMS 7606 10310 ±30 12360-11820 Palaeolama sp. vértebra Méndez y 
otros, 2011

Valiente U. EST. 2, nivel 
52-62 UGAMS 5887 10700 ±30 12700-12550 Valiente Méndez & 

Jackson, 2012

Valiente U. EST. 2, nivel 
12-22 UGAMS 7820 9970 ±30 11600-11230 Carbón, espícula Méndez & 

Jackson, 2012

El Manzano 1 Estrato 6 BETA 70120 9780 ±250 12010-10420 Carbón  Cornejo & 
Saavedra, 2003

C. Piuquenes Momento 1 GX 21921 10115 ±80 11970-11300 Carbón Stehberg y 
otros, 2005

Se presentan los resultados calibrados con un rango de 2δ (95,4%) con el programa OxCal 4.2 
empleando la curva ShCal 13 (Hogg y otros, 2013), de acuerdo a la información provista en Bronk 
Ramsey (1994, 2009).

Donde ha podido recuperarse una mayor frecuencia de material lítico es en El 
Membrillo (LV. 105), próximo a los sitios antes mencionados (Jackson, 2003). Se 
trata de un sector de dunas deflacionadas que expusieron cuatro concentraciones 
discretas de fauna extinta, en algunos casos asociados superficialmente a material 
lítico. Las taxa representadas corresponden a Palaeolama sp., Equus sp. y Mylodon 
sp. Las evidencias culturales no se limitan al conjunto lítico, sino que se registró 
huesos astillados similar patrón al observado en la quebrada de Quereo (López y 
otros, 2004; Labarca y otros, 2005) y —al menos— una huella de corte (Jackson 
y otros, 2004) (figura 4). Una edad 14C sobre un sacro de Mylodon, asociado en 
especial a huesos de otras especies, guijarros y rocas del afloramiento del sitio, 
sugieren que se trata de un contexto recientemente expuesto con una cronología de 
~16190 años cal AP. (Jackson, 2003). La presencia de tres núcleos y sus derivados 
ensamblados en un área discreta que incluye los huesos de herbívoros extintos, 
proponen un carácter de integridad de algunas de las asociaciones, no obstante 
corresponda a un contexto superficial (Jackson, 2003). Otras categorías líticas 
observadas incluyen percutores, fragmentos de núcleos, derivados de núcleos con 
y sin modificaciones, desechos de talla, cepillos, raspadores de dorso alto, tajadores 
y una raedera de astillamiento ultramarginal.
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Figura 4. Material óseo con huellas de acción humana (fracturas, lascado y percusión) de algunos 
sitios discutidos, a. Quereo (estratigrafía, Palaeolama [¿?]), b. Quereo (estratigrafía), c. El Membrillo 
(superficie, Mylodon [¿?]), d. El Membrillo (superficie, Palaeolama [¿?]). Imagen modificada de 
Jackson y otros (2004, p. 170).

Dado que el sitio es en gran medida superficial y se observa la presencia de 
reocupaciones posteriores, no hay claridad respecto a la edad de todas las evidencias 
líticas. Si bien el registro de fauna extinta se localizó de forma contigua a algunos de 
los instrumentos líticos y algunas evidencias muestran fuertes indicios de abrasión 
en sus superficies expuestas (Jackson y otros, 2004), no existen argumentos 
que permitan suponer que el conjunto en su totalidad corresponde a un grupo 
funcionalmente vinculado. Este argumento permite excluirlo del conjunto 
analizado en esta investigación.
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Las evidencias permiten sugerir una señal humana recurrente para la zona sur de 
Los Vilos durante el Pleistoceno terminal. Posiblemente, la relativa similitud que 
muestran los contextos estratigráficos de las localidades de quebrada de Quereo 
y Las Monedas, y la posición de los contextos deflacionados de El Membrillo, 
sugieren un paisaje donde abundó la fauna entre trece y doce mil años atrás. 

Con esta idea en mente se diseñaron prospecciones orientadas a la búsqueda de 
restos de fauna extinta dentro del área sur de Los Vilos. Este trabajo permitió 
relevar un total de 24 sitios con fauna extinta, seis de ellos en estratigrafía, y en 
casos puntuales, con potenciales evidencias culturales (Méndez y otros, 2004b). 
Tales hallazgos se han restringido a un área de ~24 km2, con mayor frecuencia en 
torno al graben central de Quereo (Varela, 1981). Esta prospección dirigida fue 
complementada con un sistema de sondeos en áreas con potencial estratigráfico 
para depósitos pleistocenos, aunque sin evidencias superficiales que sugirieran 
eventuales asociaciones. Este trabajo se desarrolló en un marco hipotético 
deductivo que ponía el acento sobre la búsqueda dirigida de contextos antes 
que su hallazgo fortuito (Jackson & Méndez, 2004). Dicha lógica de proceder 
implicó el desarrollo de un modelo de exploración que incorporaba las variables 
de preservación de conjuntos materiales y predicción de locaciones de hallazgo 
contemplando aspectos estratigráficos y las decisiones humanas que pudieron 
condicionar el registro cultural. En este contexto no solo se buscaba identificar los 
sitios por su naturaleza, sino entender las condiciones que permitieron su existencia. 
Nuestra orientación tuvo resultados positivos. Unos nueve kilómetros al norte del 
área de máxima concentración de restos, en un sistema lacustre análogo de menor 
tamaño, fue posible registrar una nueva localidad en quebrada Santa Julia, donde 
restos de fauna extinta, Equus sp. y Mylodon sp., se identificaron en depósitos en 
estratigrafía (Jackson y otros, 2007).

En una larga secuencia cercana a los once metros, que incluye depósitos reconocidos 
desde el Pleistoceno terminal hasta al menos los ∼2770 años cal AP., se expone una 
superposición estratigráfica ordenada que revela las dinámicas ambientales de la 
región. Un sistema de esta naturaleza fue propicio para la preservación ordenada de 
contextos, que fueron oportunamente «sellados». Quebrada Santa Julia corresponde 
a un contexto de alta integridad interpretado como una localidad residencial de 
corto lapso ocupacional (Jackson y otros, 2007). Se observa el procesamiento 
avanzado de segmentos de una carcasa de Equus sp. en asociación a un conjunto 
lítico abundante. Este conjunto incluye núcleos, sus derivados, instrumentos 
y desechos de su manufactura (Méndez y otros, 2007a), y se encuentra dispuesto 
en torno a un fogón. Sus edades 14C promediadas sitúan la ocupación hacia los 
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12990-12730 años cal AP. (Méndez, 2013). Difiere de los asentamientos antes 
mencionados por la gran proporción de material lítico respecto al óseo, la función 
de sitio y su integridad contextual. Sugiere actividades múltiples de manufactura, 
uso y descarte de instrumentos, tanto formales, como informales. Consiente evaluar 
el tema de selectividad de recursos líticos y su funcionamiento en un contexto de 
corta duración y posiblemente, repentino abandono. Permite discutir el tema de 
la movilidad a partir de los flujos de materias primas. Asimismo, sienta las bases 
para reflexionar respecto a los gestos de manufactura y cadenas operativas en tanto 
el contexto se encuentra espacialmente restringido y se cuenta con la información 
regional para identificar la variedad de rocas ingresadas al campamento. En dicho 
sentido el contexto excavado en quebrada Santa Julia corresponde a un conjunto 
de excepcionales características y constituye una de las instancias principales de 
este estudio.

Otros contextos de edad pleistocena, en donde se asocian restos de fauna extinta a 
material cultural, corresponden a los sitios trabajados en la ex laguna de Taguatagua 
(34° 30’ S), en el área de Chile central mediterráneo. Los dos contextos identificados 
corresponden al tipo de localidades clásicamente esperadas bajo el modelo de 
sitios de caza y desposte de grandes presas. Estos sitios son, en gran medida, los 
análogos a los conspicuos asentamientos norteamericanos del Pleistoceno terminal 
(V. Haynes, 1966; Frison, 1990; G. Haynes, 2002; véase discusión en Borrero, 
2006). Taguatagua 1 fue excavado por J. Montané (1967, 1968) y reexcavado por 
L. Núñez y colaboradores (1994a) y Taguatagua 2 fue trabajado por los últimos. 
Al igual que los contextos antes descritos, se trata de localidades estratificadas que 
guardan depósitos de origen lacustre. Las condiciones de depositación permitieron 
la preservación de uno de los contextos de fauna más ricos de Sudamérica, en 
términos de su integridad, completitud y preservación.

Las edades promediadas de Taguatagua 1 permiten establecer un rango cronológico 
confiable entre los 13120 y 12720 años cal AP., mientras que  para el contexto de 
Taguatagua 2, el promedio de las edades se enmarca en el lapso entre 11720 y 11210 
años cal AP. (Méndez, 2013). La diferencia espacial de los sitios, en correlación con 
sus edades 14C, sugiere que los eventos de matanza estarían marcando distintos 
tiempos de constricción «post glacial» de la laguna (L. Núñez, comunicación 
personal, 2003). Los mastodontes y otras presas menos representadas como 
el ciervo de los pantanos (Antifer niemeyeri) y el caballo nativo (Hippidion sp. 
y Equus sp.) habrían sido acechadas hacia focos de concentración de recursos y 
procesadas en loci espacialmente discretos (Núñez y otros, 1994a). En Taguatagua, 
las evidencias de acción humana no se limitan a los conspicuos patrones espaciales 
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o huellas de corte, sino que se manifiestan en un interesante, aunque reducido 
conjunto lítico, que incluye instrumentos de faenado, manufacturados sobre 
una amplia variedad de rocas (Montané, 1968; Núñez y otros, 1994a). Estas 
evidencias sugieren amplios radios de abastecimiento (García, 2000; García & 
Labarca, 2001). Solo las excavaciones de Taguatagua 2 permitieron registrar las 
presas en asociación a los cabezales tipo cola de pescado y un intermediario de 
marfil; correspondientes al armamento de dardo compuesto (Núñez y otros, 
1994a). Las evidencias de útiles no solo se limitan a los instrumentos líticos, sino 
que —al menos en Taguatagua 1— fue posible registrar un retocador de tipo 
extremo lateral, tecnológicamente emparentado con análogos contemporáneos de 
Patagonia (Jackson, 1989-1990). La confiabilidad de estos contextos hace que sus 
conjuntos líticos sean una herramienta de gran utilidad para discutir aspectos de 
la organización tecnológica espacial de los grupos humanos, siendo esenciales para 
esta investigación.

Resulta interesante que en la localidad próxima de Santa Inés se recuperó un 
fragmento basal de una punta de proyectil del mismo tipo que las recuperadas 
de Taguatagua 2 (Kaltwasser y otros, 1986; Jackson y otros, 2004). Su hallazgo 
aislado merece también ser discutido en función de los resultados más consistentes 
en la localidad.

El conjunto de evidencias para el Pleistoceno terminal en el área de estudio en su 
globalidad pareciera respaldar el «modelo de adaptación a cuencas circunlacustres 
de tierras bajas», postulado por Lautaro Núñez. De acuerdo a este, las poblaciones 
rastrearían la distribución de la fauna de gran tamaño, que a su vez vería cada 
vez más restringida la disponibilidad de hábitats naturales favorables, en vista de 
los procesos de cambio ambiental de la transición Pleistoceno-Holoceno (Núñez 
y otros, 1987). Todos los sitios descritos caracterizan localidades a cielo abierto 
en ambientes de proximidad acuática, con prácticas de faenado diferenciado, 
en un posible contexto de alta movilidad residencial (Jackson y otros, 2004). 
Ante las evidencias presentadas, parece poco defendible que cualquiera de estos 
asentamientos corresponda a hitos aislados en tiempo y espacio. Al respecto, para 
Taguatagua se ha ensayado teóricamente respecto al uso del espacio de los cazadores 
recolectores del periodo, destacándose la ausencia de sitios que representen 
campamentos residenciales (García, 2000), elemento que hoy podemos modelar a 
partir de los hallazgos en quebrada Santa Julia.

Es nuestro parecer que los conjuntos tecnológicos líticos pueden ser una notable 
herramienta para discutir algunos de los problemas aquí enunciados. Las diferencias 
sustantivas entre unas locaciones y otras, no solo permitirían caracterizar funciones 
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distintas de los campamentos, sino disímiles tratamientos de los recursos líticos, 
considerando no solo el conocimiento del medio circundante, sino la proyección 
temporal de ocupación de las áreas. Los conjuntos de materias primas disponibles 
en cada sector permitirán caracterizar además rangos de movilidad más precisos a 
fin de construir los paisajes de la costumbre. Las características de las herramientas 
permitirán cuestionar el desarrollo de diseños tecnológicos con distinto grado de 
transporte, desde el nulo a bajo descarte en las locaciones de procesamiento de 
fauna, hasta áreas de actividad más variadas y permanentes. Así también, vistos en 
un conjunto y con el resto de las evidencias de cada localidad, será posible elaborar 
sobre la diversidad funcional de las locaciones humanas. Las cadenas operativas y 
modos de talla consentirán evaluar gestos y saberes tecnológicos que identificarían 
a estas poblaciones en vistas del imperante conservadurismo entre los cazadores 
recolectores, sobre todo en contextos de alta movilidad.

Dentro de los límites del área de estudio, sin embargo, existen otros registros 
con edades pleistocenas o contemporáneas a la transición Pleistoceno-Holoceno 
(figuras 2 y 3). Provienen de contextos muy distintos a los reseñados y merecen 
discusión. En primer lugar, lo que más destaca es la ausencia de fauna extinta 
entre sus conjuntos. En Los Vilos existen ocupaciones en tres localidades distintas 
que han provisto resultados 14C superiores a los 11500 años cal AP. Mientras que 
el contexto de punta Ñagué corresponde a un campamento residencial; punta 
Purgatorio se caracteriza por múltiples actividades y un contexto con un basural 
discreto; y, Los Rieles, corresponde a un contexto funerario aislado (Jackson, 
1993; Jackson y otros, 1997-1998, 1999, 2012; Jackson & Méndez, 2005). De los 
conjuntos que superan la barrera de la transición Pleistoceno-Holoceno, salvo los 
resultados 14C del sitio Los Rieles (Jackson y otros, 2012), todas las otras muestras 
fechadas son en valva de molusco y no existen trabajos locales para precisar la 
diferencia estadística producida por el efecto reservorio. 

Las ocupaciones de estos sitios han sido adscritas a lo que se reconoce regionalmente 
como el Complejo Cultural Huentelauquén (Iribarren, 1961; Gajardo, 1962-
1963; Llagostera, 1979, 1989) de extensión entre la costa de Antofagasta (23° S) 
hasta Pichidangui (32° S); límite meridional de las manifestaciones atribuidas a este 
complejo (Llagostera y otros, 2000; Jackson y otros, 2011a). Existen sugerencias 
respecto a su presencia al interior y en la cordillera de la región de Coquimbo 
(Castillo & Rodríguez, 1977-1978; Jackson, 1997; Jackson y otros, 1999; 
Llagostera y otros, 2000; Méndez & Jackson, 2008, 2010), no obstante, su señal 
litoral es mucho más notoria. En consecuencia, los conjuntos de fauna atribuidos 
a estas ocupaciones evidencian en densos basurales de conchas y ocasionales restos 
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óseos de lobos marinos (Otaria byronia) y peces (Jackson y otros, 1999, 2011a, 
2012; Jackson & Méndez, 2005). En términos tecnológicos, los conjuntos líticos 
de sitios Huentelauquén se caracterizan por el uso de recursos de distribución 
prioritariamente costera, aunque con evidencias de traslados hacia el interior 
(Galarce, 2000, 2004a). Los conjuntos líticos se caracterizan por la manufactura 
de litos geométricos, un énfasis en la producción de piezas bifaciales, ya sea en 
forma de puntas de proyectil pedunculadas y en ocasiones aserradas, sus preformas 
y grandes piezas de astillamiento bifacial (Jackson, 1997; Jackson y otros, 1999, 
2011a). A lo anterior se suman conjuntos informales que se caracterizan por el uso 
de guijarros o masas centrales, las que son talladas en los perímetros por percusión 
dura y transformadas en tajadores, cepillos y raspadores de dorso alto. Finalmente, 
un análisis de los fechados más confiables disponibles permite posicionar las 
ocupaciones Huentelauquén entre los 11800 y 8500 años cal AP, rango temporal 
1000 años calibrados más reciente que la presencia humana inicial registrada en las 
zonas que abarcan su dispersión (Méndez, 2013).

En el área cordillerana, en la región del centro de Chile, también han sido detectados 
sitios cercanos a los 11500 años cal AP.: la caverna Piuquenes (Stehberg y otros, 
2005, 2012) y el alero El Manzano 1 (Cornejo & Saavedra, 2003; Cornejo y otros, 
1998, 2005) (figura 2). Los contextos basales de estos asentamientos presentan 
ocupaciones humanas con poca resolución cronológica. Caverna Piuquenes es un 
sitio bajo reparo rocoso que posee una edad inicial de 11970-11300 años cal AP. para 
una secuencia estratigráfica muy abultada, que se extiende —al menos— hasta los 
~6700 años cal AP. (Stehberg y otros, 2012). Los primeros 2,4 metros corresponden 
a un primer «Momento» o «Componente 1» con cuatro edades que proveen un 
rango muy amplio de ~11620 a 10250 años cal AP. (Stehberg y otros, 2005). 
Raspadores formales e informales, núcleos, sobadores de cuero, un cabezal lítico 
alargado de bordes aserrados, preformas y desechos de talla, punzones óseos y un 
gancho de estólica, componen un conjunto tecnológico que mezcla los productos de 
las actividades en el sitio y las evidencias asociadas a un entierro humano (Stehberg 
y otros, 2005). Entre los restos de fauna se observaron exclusivamente especies 
modernas, con un particular dominio de Lagidium viscacia con evidentes huellas 
humanas y, entre los restos vegetales, especies endémicas de los alrededores del sitio 
(Stehberg y otros, 2012; Labarca, 2005). Restos de moluscos costeros apoyan los 
traslados estacionales, lo mismo que la imposibilidad de residir permanentemente 
a 2100 msnm por la cobertura de nieve (Stehberg y otros, 2005).

El segundo sitio, el reparo rocoso El Manzano 1, cuyo estrato 6 se encuentra fechado 
en 12010-10420 años cal AP. (Cornejo y otros, 1998; Cornejo & Saavedra, 2003), 
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se localiza en la confluencia de dos esteros, y a diferencia de los sitios anteriores, 
la muestra excavada proviene del exterior del reparo (Cornejo y otros,2005). Los 
conjuntos líticos se caracterizan por un dominio de los derivados de talla que en 
>80% provienen de localidades de inmediata disponibilidad y exhibe una muy 
baja proporción de instrumentos de raspado y cepillado. La fauna depositada 
es en su totalidad moderna, conformando >50% de la muestra Lama guanicoe. 
Estas características han permitido sugerir que la ocupación correspondería a un 
campamento de tareas de extracción y procesamiento inicial de sílices de la fuente 
próxima de Los Azules (Cornejo y otros, 2005). 

Respecto a la contemporaneidad del sitio El Manzano 1 con Taguatagua 2, los 
excavadores han defendido la idea que pese a la contemporaneidad, los contextos 
corresponderían al resultado de la ocupación de grupos humanos con dos «modos 
de vida distintos», en atención a las diferencias de recursos líticos usados, las 
conductas de descarte de instrumentos y el registro de fauna moderna (Cornejo 
& Saavedra, 2001; Cornejo y otros, 2005). Opuesto a esta interpretación, 
García y Labarca (2001) han propuesto considerar al sitio cordillerano como 
localidad de paso en el aprovisionamiento de materias primas de los grupos de 
cazadores recolectores de Taguatagua 2. Si bien es cierto es previsible un origen 
cordillerano de algunas variedades de rocas, un problema sustancial es que esta 
última visión asume la procedencia de las materias primas sin un análisis previo de 
su distribución. Sumado a lo anterior, el significativo error estadístico de la edad 
basal (250 años) de El Manzano 1 dificulta la evaluación de contemporaneidad 
con Taguatagua 2. Situación similar se ha propuesto para Piuquenes, alegando 
una contemporaneidad del bloque estratigráfico Momento 1 con Taguatagua 2 
(Stehberg y otros, 2005). Sin embargo, solo una de las cuatro edades de Piuquenes 
es contemporánea a la edad 14C de 9710 ±90 años AP. de Taguatagua, que Núñez 
y otros autores (1994a) establecen que se obtuvo «sobre el nivel cultural» (tabla 1). 
Estas características hacen suficientemente diferentes a los sitios cordilleranos de 
los sitios de tierras bajas con restos de fauna extinta, como para segregarlos de las 
manifestaciones materiales en estudio.



Capítulo 4 
Aspectos teóricos que guían nuestra forma 
de entender la tecnología

El eje conceptual rector de esta investigación considera que los elementos 
tecnoeconómicos y sociotecnológicos en la cultura material son indisolubles 
(Weissner, 1983, 1985; Lemonnier, 1992; Pfaffenberger, 1992). Presentamos un 
esquema que caracteriza los modos tradicionales que han usado los arqueólogos 
para comprender la tecnología lítica del pasado y luego aludimos a cuatro temas 
centrales que conforman las aristas de nuestro enfoque interpretativo: cómo los 
seres humanos se organizan en el espacio habitado, cómo las poblaciones ingresan 
a espacios desconocidos, cómo la tecnología lítica puede ser entendida en el marco 
de las cadenas operativas y, finalmente, cómo estas pueden conceptualizarse a 
modo de un ritmo de interacción.

1. Enfoques implementados en la interpretación de la tecnología lítica 
del poblamiento de Sudamérica: alcances y restricciones

En alguna medida el segundo capítulo esbozó una imagen de los enfoques 
que enmarcaron a las primeras interpretaciones de los conjuntos líticos en 
Sudamérica. Dichos enfoques se basaron sobre los supuestos y conceptos de la 
Arqueología Histórico-Cultural norteamericana, facilitados por la gran influencia 
del particularismo histórico (Trigger, 1992). La sistematización de la sucesión 
temporal de las «culturas arqueológicas» basadas en tipos formales llegó con el 
trabajo sintético de G. Willey y P. Phillips (1962), cuya influencia fue notable en 
Sudamérica (Politis, 2003), en un contexto investigativo donde se restó interés a 
la comprensión de la dinámica interna del cambio (Willey, 1985; Trigger, 1992). 
La presencia de investigadores angloamericanos en los trabajos desarrollados en los 
Andes centrales hizo que los enfoques utilizados en los estudios del periodo Lítico 
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(Kaulicke, 1994; Kaulicke & Dillehay, 1999) no difirieran de los implementados 
en la periodificación de Norteamérica. 

En los primeros trabajos dedicados a la comprensión de la evidencia lítica 
temprana de Sudamérica, las mayoría de las veces de forma implícita, se puede 
observar su uso enfocado a la formulación de tipos materiales diagnósticos 
referidos en los ejes temporal y espacial (Bird, 1965; Krieger, 1965; Mayer-Oakes, 
1966, 1986; Lanning & Patterson, 1967; Lanning, 1970; McNeish y otros, 
1970; McNeish, 1971). Estos «tipos» o «fósiles guía» se constituyeron como la 
materia prima para discutir relaciones filéticas bajo una perspectiva formalista. 
Fueron definidos inductivamente aludiendo a la idea que patrones mentales que 
normaban el diseño de los artefactos a modo de un ideal inflexible limitante de 
la variabilidad tecnológica (Hocsman, 2009). La Arqueología Histórico-Cultural, 
al utilizar dicho esquema, se enfrentó a la necesidad de segmentar el universo 
material en innumerable cantidad de tipos, ya que lo observado era igualado a 
formas finalizadas y no incorporaba la noción de vida útil de las piezas (Andrefsky, 
1998). Los tipos se asociaron a la información contextual de los sitios —cuando 
estaba disponible— y a inventarios faunísticos para definir complejos culturales 
que se transformaron en «compartimentos estancos», los cuales permitían la 
comparación formal. Las más de las veces, la tecnología en este contexto fue 
sinónimo de la herramienta en su dimensión informativa (sensu Lemonnier, 
1992), donde los rasgos morfológicos primaron en la interpretación por sobre su 
rol en el conjunto tecnológico. Sugerimos, como se ha propuesto para otras partes 
de Sudamérica (Borrero & Franco, 1997), que los complejos culturales, industrias 
y tradiciones carecen de valor conductual explicativo por cuanto desarrollan de 
manera superficial el problema de la variabilidad.

El sitial actual de los estudios de la tecnología lítica se debe sin dudas a la capacidad 
de dar cuenta de ciertos problemas que adquirió la Organización de la Tecnología. 
Este cuerpo integrado de estudios tecnológicos enfrentaba aspectos conductuales 
(Binford, 1979; Nelson, 1991), ya que orientó la discusión hacia la toma de 
decisiones a nivel de conjuntos, permitiendo incorporarse a modelos. Utilizó como 
eje central la movilidad de los grupos humanos y cómo esta se comportaba con 
la estructura de recursos líticos disponibles. El énfasis de la discusión se articuló 
en torno a las decisiones, estrategias, desempeño, organización, adaptación, 
desplazamientos y sobre todo flujos de materias primas (p.e. Gould & Saggers, 
1985; Bamforth, 1986, 2002; Bleed, 1986; Kelly, 1988; Jeske, 1989; Jochim, 
1989; Shott, 1989, 1996; Torrence, 1989; Nelson, 1991; Odell, 1993, 1996). 
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Así  también la Organización de la Tecnología permitió transitar por distintas 
escalas de análisis y explicitar métodos y técnicas.

La influencia de la Organización de la Tecnología en investigadores del cono sur 
fue marcada durante la década de 1990 (Flegenheimer & Bellelli, 2007). Si bien 
sirvió en la resolución de algunos problemas de relevancia —i.e. desplazamiento 
de recursos líticos, estrategias tecnológicas, toma de decisiones, planificación, 
uso del espacio— dejó de lado la evaluación de cómo la organización social 
influyó en la producción material. La arqueología ha tratado de resolver dicha 
cuestión a través de lo más evidente, el estudio de la externalización de símbolos  
—decoraciones cerámicas, arte parietal, cultura material suntuaria— pretendiendo 
lidiar con símbolos en su aproximación disciplinaria. No obstante, pensamos que 
difícilmente los análisis conducidos por arqueología, dada la naturaleza formal de su 
objeto de estudio, pueden dar respuesta a la interrogante relativa a los significados  
—profundos— de la cultura material. En otras palabras, la arqueología con 
dificultad podrá aludir al imaginario de una población de la que solo nos quedan 
sus vestigios materiales. Más bien, la arqueología sí es capaz de dar cuenta cabal de 
la naturaleza formal de los fenómenos materiales. Este tipo aproximación permite 
discriminar series de actos socialmente definidos en los fenómenos formales 
observados. De esta manera, interrogar así a la tecnología permite recibir respuestas 
relativas a las decisiones culturales involucradas en un particular quehacer.

2. Seres humanos en el espacio: movilidad, función de sitio  
y abastecimiento de recursos líticos

La movilidad organizada por un grupo humano corresponde a una de las variables 
más determinantes en la conformación de su registro material. Esto es significativo 
para los grupos de cazadores recolectores, por cuanto la movilidad residencial 
intercepta la gran mayoría de los aspectos de su organización, constituyéndose 
en un carácter o modo de ser propio de estos grupos humanos (Kelly, 1995). 
Entender la movilidad, entonces, permite abordar el problema de las relaciones 
entre el ser humano y el medio ambiente, en particular, la apropiación de recursos, 
ubicación de los campamentos, estacionalidad e intensidad de uso del espacio, 
entre otros. Asimismo, es en el movimiento entre locaciones donde se genera 
la interacción social, especialmente a lo largo de rutas de desplazamiento que 
conectan a individuos, individuos con sus recursos e individuos y otras actividades 
(Gamble, 1996, 1999).
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Entre los modelos de movilidad más discutidos en arqueología de cazadores 
recolectores se encuentra la propuesta de L. Binford (1980), visión derivada de 
la etnoarqueología. Se sustenta sobre la organización de los movimientos entre 
campamentos y su relación a actividades de obtención de alimentos (Kelly, 
1995). La idea contempla dos extremos característicos, en forma de un continuo 
de posibilidades, entre una movilidad residencial frecuente hacia los recursos de 
subsistencia, con el uso de estrategias de «encuentro»; y una movilidad residencial 
más restringida, que a través de la «búsqueda» y orientación a tareas específicas 
—logística—, lleva los recursos hacia los campamentos centrales (Binford, 1980). 
Los grupos de cazadores recolectores se organizarían en modos de movilidad más 
cercanos a uno u otro extremo, con arreglo a la variación ambiental. La distinción 
fundamental entre una y otra podría observarse en las frecuencias en el cambio de 
residencias, y no así la distancia recorrida por los grupos. 

Para J. Chatters (1987), el continuo de la propuesta de L. Binford (1980) no opera 
en una dimensión lineal, sino que es multidimensional. Metodológicamente, 
su evaluación debe contemplar diversas líneas de evidencia —i.e. tecnología, 
subsistencia, asentamiento, planificación, contextos, procesos culturales de 
transformación de sitios, etcétera—. Incluso cuando la propuesta de L. Binford 
(1980) se desarrolló sobre la base de grupos etnográficos contemporáneos 
asentados en sus territorios y conocedores de la estructura regional de recursos, 
el modelo ha sido discutido para el caso del poblamiento inicial de América. 
Tradicionalmente se ha supuesto que ante una situación de desconocimiento de 
las regiones la alternativa forrajera —movilidad residencial— sería la más probable 
(Kelly, 2003b). 

En vista que para una movilidad de tipo residencial la frecuencia de desplazamientos 
residenciales hacia los recursos es el criterio principal, debiéramos esperar una baja 
variabilidad en las funciones de sitios representadas en el espacio (Binford, 1980). La 
pregunta entonces debiera ser, ¿cómo asignamos función a los sitios arqueológicos? 
Dada la frecuente disrupción de rasgos en los sitios, los arqueólogos han derivado 
en la asignación de su funcionalidad a partir del agregado de funciones de los 
artefactos depositados en los mismos (Andrefsky, 1998). Es así como una variación 
de instrumentos como conjunto permite inferir la función que los campamentos 
tuvieron en una perspectiva sistémica. En nuestro caso, estos datos, combinados 
con datos aportados del análisis de los conjuntos de fauna arqueológica y aspectos 
contextuales como la organización espacial, permiten reconstruir una escena que, 
ayudada por las cadenas operativas y gestos registrados, facultan un acercamiento 
conductual y sociotecnológico al registro arqueológico.
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Ya que para casos difíciles de replicar, como el poblamiento inicial de una región, 
se espera mayor variabilidad, un esquema de aprovisionamiento lítico que limite la 
adquisición de recursos a los espacios transitados en los desplazamientos residenciales 
—abastecimiento inserto (Binford, 1979)— es insuficiente. Pensamos que una 
alternativa que considere complementariamente el desplazamiento premeditado 
hacia áreas de concentración de recursos —abastecimiento dirigido (Gould & 
Saggers, 1985)— es mucho más completa. Para ello, hemos optado por utilizar 
el concepto de «paisaje lítico», entendido como «the availability and physical 
distribution of the different raw materials» (Gould & Saggers, 1985, p. 124) 
dentro de un área geográfica determinada. Este posibilita abordar el problema del 
aprovisionamiento mediante un enfoque centrado en la disponibilidad de recursos 
en el espacio y las decisiones de movimiento de grupo humano. Siguiendo a P. 
Galarce (2004b) se eligió esta herramienta metodológica como vínculo operativo 
entre las prácticas de abastecimiento de un grupo y la distribución efectiva de 
recursos líticos dentro de un espacio.

Las características de la disponibilidad de materias primas dentro de un paisaje 
lítico pueden ser entendidas bajo dos ejes de variabilidad: su abundancia y calidad. 
Según un modelo de expectativas planteado por W. Andrefsky (1994, 1998), los 
grupos humanos organizarían la producción de tecnología lítica en dos grandes 
grupos, herramientas formales e informales, en atención a la variación en estos dos 
ejes. En este marco serían esperables situaciones donde:

(i) alta calidad en alta abundancia se relacionarían a la producción invariable de 
herramientas formales e informales; 

(ii) baja calidad en alta abundancia se relacionarían a la producción de herra-
mientas informales; 

(iii) alta calidad en baja abundancia se relacionarían a la producción de 
herramientas formales; y,

(iv) baja calidad en baja abundancia se relacionarían a la producción de herra-
mientas informales.

Un paisaje lítico como tal solo podrá desarrollarse en la medida que un grupo 
desarrolle un conocimiento de la distribución de los recursos en el espacio. Por 
ello, en un contexto de desconocimiento, no es esperable que se tomen decisiones 
acordes con la disponibilidad de materias primas (Andrefsky, 1994), sino que las 
tendencias revelen ocasionalmente comportamientos no-óptimos de los lugares 
(Borrero & Franco, 1997). El desarrollo de un paisaje lítico consistente con la 
estructura de recursos disponible solo podría reconocerse en el registro arqueológico 
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una vez que las poblaciones internalizaran su distribución en su esquema espacial. 
Esta distinción permite suponer que es posible evaluar la generación y evolución 
de los paisajes líticos.

También debemos considerar que elegir el material lítico como medida de abordaje 
para problema de la movilidad y la selección de locaciones de asentamiento 
corresponde a una decisión arbitraria, no exenta de problemas. Es probable que 
un número significativo de las decisiones humanas en estos ámbitos hayan estado 
influenciadas por motivaciones distintas de la estructura regional de recursos líticos. 
Entre estos otros estímulos pueden considerarse tanto la oferta —disponibilidad y 
distribución— de otros recursos, es decir, presas potenciales, reparo, combustible, 
agua dulce, como la ubicación de las localidades, como puntos equidistantes entre 
recursos, y la distribución de otros grupos de individuos. No obstante, el material 
lítico no se registra en los sitios como manifestación de las materias primas, sino 
transformado en productos tecnológicos. Dicha transformación es informativa 
de conductas humanas y decisiones culturales, por tanto, los resultados no están 
limitados por la disponibilidad de rocas.

3. Movimiento de poblaciones humanas a espacios desconocidos

La dispersión humana hacia regiones sin previa ocupación es uno de los temas 
centrales a la hora de encarar el estudio del poblamiento inicial de cualquier área. 
El desconocimiento es una de las piedras angulares en la toma de decisiones, 
por cuanto influirá el modo de uso de los recursos y en los desplazamientos, 
dos de los temas centrales que abordamos aquí. En ese sentido R. Kelly (1995) 
plantea que los grupos humanos no forrajean a ciegas, sino que sus decisiones 
están mediatizadas por el rol de la información. El mismo autor (Kelly, 2003b), 
a partir de información etnográfica relativa al uso de espacio, plantea que en 
una situación de desconocimiento total de una región, los grupos humanos: a) 
definirán su atención hacia los marcadores topográficos principales a fin de generar 
un mapa mental; b) se mantendrán en grupos pequeños pero vinculados a otras 
unidades para potenciar la adquisición de información; y, c) serán muy frecuentes 
los traslados residenciales y modificaciones de territorios en la medida que se sigan 
los movimientos de las presas (Kelly & Todd, 1988). Estos tres planteamientos los 
consideramos como expectativas arqueológicas a contrastar.

Uno de los modelos más considerados para explicar el poblamiento de una 
región corresponde al desarrollado por L. Borrero (1989-1990, 1994-1995, 
2001; Borrero & Franco, 1997) para la región de la Patagonia. Este modelo toma 
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como uno de sus ejes centrales el manejo de la información. El mismo establece 
que poblamiento no es sinónimo de migración; esta, definida como un 
desplazamiento intencional y direccionado. El poblamiento correspondería a un 
flujo multidireccional, no un movimiento, por ejemplo, hacia el sur. Este último 
es solo un resultado de saturación. Incluso así la saturación no es entendida 
mecánicamente, sino que supone una jerarquización del espacio en relación a 
los recursos priorizados por los grupos humanos de un momento particular. Esta 
noción permite suponer que existan espacios vacíos, pues jerarquía es cultural y 
contextual. El modelo defendido por L. Borrero (1989-1990) permite comprender 
el desarrollo y adecuación de todo grupo humano a través de la sucesión de 
tres etapas de poblamiento, que se inician con la «exploración» de las regiones 
despobladas hasta su ocupación efectiva, pasando —al menos— por una etapa de 
colonización. En cada etapa, las poblaciones humanas ostentan un conocimiento 
diferente del medio que los rodea y su estructura de recursos, y en consecuencia, 
actúan acorde a dicho (des)conocimiento. En el modelo, las tres etapas de un 
proceso no representan un esquema cronológico; esa es una trayectoria histórica 
—particular—. Una región puede ser poblada, despoblada y vuelta a poblar, lo 
que aparejado con la desconexión entre uno y otro grupo humano —involucra la 
desaparición del flujo de información—, implicará el inicio completo del proceso.

Para los intereses de esta investigación nos limitaremos en describir los aspectos 
constituyentes de la primera etapa. Por exploración se entenderá la dispersión 
humana, no migración, inicial hacia un espacio vacío (Borrero, 1989-1990). Ante 
el desconocimiento de una región se espera que los grandes desplazamientos sean 
facilitados por la geografía, realizándose a lo largo de rutas naturales y mediados 
por hitos geográficos fácilmente trazables, como también lo propone R. Kelly 
(2003b). Esta situación supone que al ignorar la estructura regional de recursos, 
la utilización de localidades no será en la forma más óptima (Borrero & Franco, 
1997).

¿Qué podemos esperar conductualmente de una situación semejante? El 
desconocimiento de una región supone la urgencia de construir un mapa mental que 
incorpore la información espacial. Entre los cazadores recolectores la orientación 
espacial es siempre relacional (Kelly, 2003b). Por ejemplo, las distancias se miden 
en tiempo de recorrido y las procedencias se miden en función de puntos conocidos 
en el espacio, y no coordenadas preestablecidas. Por ello resulta imprescindible, 
«enculturar el paisaje», proceso que se refiere a incorporarle contenido a los 
lugares «naturales» (Gillespie, 2007). En una situación de exploración habrá 
poca acumulación de conocimiento y probablemente, poco tiempo para conocer. 
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Ello haría que los individuos fueran más selectivos hacia qué aspectos considerar 
como puntos relevantes y no cualquier punto en el espacio (Kelly, 2003b). 

Por otra parte, dado que es esperable que los grupos humanos al explorar una región 
se mantengan en grupos pequeños, pero siempre vinculados a otras unidades para 
potenciar el intercambio de información (Kelly, 2003b, véase también: Borrero, 
2011; Borrero y otros, 2011), se supone un muy bajo sentido de territorialidad. 
Varios autores han abordado este tema. Para J. Gillespie (2007) esta situación 
se traduciría en el desarrollo de un sentido móvil del paisaje, simbólicamente 
asociado con la cultura material transportable propio de una etapa inicial de 
aproximación espacial. Llega a una conclusión similar a la de R. Kelly y L. Todd 
(1988), los que sugieren que, más que una orientación hacia las localidades, los 
grupos que tempranamente poblaron Norteamérica tuvieron una orientación 
tecnológica, lo que implicaba una mayor preocupación e interés por los recursos y 
su disponibilidad, que por las características ecológicas de una región.

Estas dos ideas, la selectividad de puntos en el mapa cognitivo temprano de 
una región y una orientación tecnológica en el uso del espacio tienen sentido 
para el caso que estamos estudiando. Proponemos que una alternativa para la 
construcción del mapa mental de los primeros pobladores del centro de Chile 
fue a través de la distribución de recursos tecnológicos. Esto supuso entender a 
las concentraciones de rocas como lugares estáticos o puntos en el espacio con 
disponibilidad de recursos tecnológicos, que adicionalmente proveían referencias 
espaciales. La pregunta, entonces, es: ¿cuáles serán las expectativas de uso inicial de 
una concentración de recursos líticos de abundancia y alta calidad?

(i) a nivel de las áreas de concentración: redundancia en el uso del espacio de las 
«canteras»;

(ii)  a nivel de los sitios: presencia de ese recurso en localidades diversas;

(iii) a nivel de las cadenas operativas: secuencias operacionales truncadas o 
incompletas;

(iv) a nivel de los artefactos: alta formalidad y conductas de prolongación de la 
vida útil; y,

(v) a nivel de los diseños: similitudes estilísticas que vinculen amplias regiones.
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4. Tecnología y las cadenas operativas

La tecnología no está compuesta por aspectos materiales de la cultura, como 
es aludido por los arqueólogos con frecuencia. Consideramos como tecnología 
el cuerpo de conocimientos codificados capaces de aplicación práctica en la 
transformación de objetos neutrales en útiles (Ingold, 2000). Esta visión de la 
tecnología incorpora la idea que no son los objetos en sí mismos los que nos brindan 
la información tecnológica, sino que es nuestra interpretación de los mismos, 
respecto a su producción, gestos involucrados en su uso y su valoración y contexto 
social, la real dimensión tecnológica. Este marco estudia a la cultura material como 
conjunto; y en particular, como un medio de aproximación global a la gestión de 
los materiales líticos (Pigeot, 2003). Consideramos, asimismo, que la tecnología 
posee una intencionalidad, ya que todas las actividades de producción involucran 
la existencia previa de un proyecto que se relaciona con un ideal esperado que se 
busca obtener (Inizan y otros, 1995). 

Para lograr estudiar la tecnología desde esta definición se recurre al concepto de 
cadena operativa. Estas son herramientas metodológicas que buscan ordenar las 
secuencias productivas. Una cadena operativa se define como: «an ordered train 
of actions, gestures, instruments or even agents leading the transformation of a 
given material towards the manufacture of a product, through major steps that are 
more or less predictable» (Karlin & Julien, 1994, p. 164). Como tal consiente la 
posibilidad de abordar con aspectos materiales y cognitivos a la vez.

La cadena operativa como concepto nació de la fusión entre dos tradiciones 
francesas, por una parte los trabajos de réplica experimental de F. Bordes y J. Tixier, 
y el interés por los aspectos cognitivos del comportamiento humano de M. Mauss y 
A. Leroi-Gourhan (Bleed, 2001). Se diferencia de otras tradiciones de comprensión 
secuencial de la producción lítica, como las escuelas norteamericana y japonesa, 
en tanto ha servido como nexo entre la tecnología y aspectos ideacionales, así 
como por el hecho que no se limita a la comprensión de la producción lítica, sino 
permite abordar cualquier proceso productivo.

Algunos conceptos de las cadenas operativas son importantes de resaltar. En primer 
lugar, esta «no es más que una herramienta destinada a analizar los diferentes 
eslabones y a ordenarlos según la cadena de los gestos técnicos para, sobre todo, 
recuperar los principios conceptuales, tradicionales, de las técnicas en cuestión» 
(Pigeot, 2003, p. 119). Considera, en sí misma, aspectos materiales, ya que al 
ser una cadena está compuesta de etapas —secuencia—, pero también alude a 
operaciones cognitivas en tanto es operativa. Los pasos o etapas que la componen 
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poseen resultados estandarizados, y requieren de una serie de actos complejos 
interdependientes en función del desarrollo una noción prefijada (Pelegrin, 
1990) o proyecto (Inizan y otros, 1995). Un proyecto está conformado por un 
esquema conceptual, de naturaleza intelectual, como modelo mental que ordena la 
articulación y concatenación de elementos tecnológicos —materia, instrumentos 
y gestos— que articulan las operaciones para llevar a cabo dicho proyecto (Inizan 
y otros, 1995). Los proyectos provienen de representaciones mentales que son 
socialmente compartidas (Lemonnier, 1992).

Las cadenas operativas funcionan como un esquema mental que define el cómo se 
hace una u otra cosa bajo una conciencia práctica ideal (Pelegrin, 1990; Gamble, 
1999). Es decir, la elección de la materia prima, la manufactura, el uso y descarte 
de medios tecnológicos en una cadena operativa ocurren bajo una secuencia de 
pasos a modo de un savoir faire (know-how) con dos dimensiones; la primera 
ideacional y una segunda, motora o ejecutora (Pelegrin, 1990). Los savoir-faires, 
a diferencia del conocimiento —representación mental declaratoria— no son 
explícitos, sino que son habilidades motrices y cognitivas se manifiestan a través 
de los actos (Pelegrin, 1990; Inizan y otros, 1995). En este sentido, las cadenas 
operativas son transversales:

Del pitecantropo al carpintero del siglo XIX, el aspecto de las cadenas operatorias 
no ha cambiado: el obrero, puesto en presencia de la materia compone con 
las cualidades y los efectos particulares que ella presenta, combina sobre sus 
conocimientos tradicionales el desarrollo posible de las cadenas de gestos, conduce 
su fabricación, corrige y termina en el producto del cual es autor, mediante un 
gasto equilibrado de movimientos musculares e ideas (Leroi-Gourham, 1971, 
pp. 249-250).

P. Bleed (2001) hace una distinción entre los tipos de modelos secuenciales 
estableciendo que existen los teleológicos, que conciben patrones ideales, y los 
evolucionarios, que enfatizan la variabilidad en las alternativas de producción. 
Pensamos que la cadena operativa es, tanto teleológica, como evolucionaria, en 
tanto considera la existencia de un proyecto (Inizan y otros, 1995) y la posibilidad 
de variaciones en «la marcha» —situacionales— (Lemonnier, 1992).

Un análisis de la globalidad de la gestión tecnológica, como al que apuntan las 
cadenas operativas, está dirigido hacia la comprensión de las estructuras profundas 
de las formas de producción y, como tal, puede ser un medio para evaluar los 
cambios y continuidades, así como la variabilidad funcional de los asentamientos 
(Pigeot, 2003). ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, uno de los fundamentos 
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de las cadenas operativas es que son socialmente transmitidas, es decir, mediante 
la educación.

Fue A. Leroi-Gourhan (1971) quien propuso que los individuos obtienen su 
comportamiento operatorio desde la educación. Entre los cazadores recolectores y, 
en especial en el comportamiento tecnológico lítico, esto es sustancial, como lo ha 
demostrado el ordenamiento espacial de los materiales con arreglo de la calidad de 
materias primas y experticia de los talladores en las plantas de los sitios de Etiolles 
y Pincevent, en Francia (Garanger, 1992). Los talladores más expertos pasan sus 
conocimientos de forma discursiva y los aprendices adquieren estos conocimientos 
intelectualmente, por medio de la ejercitación y a través de la imitación.

No obstante, el individuo posee una tendencia hacia la innovación, mientras 
que la sociedad es conservadora. Por ejemplo, la destreza en la ejecución de una 
técnica puede devenir en variación tecnológica, ya que incorpora las capacidades 
personales de sujetos con distinto nivel de experiencia y capacidades motoras 
(Hocsman, 2009). Así, el individuo adquiere un margen para actuar e innovar, pero 
siempre dentro de los límites del conocimiento y memoria virtual compartidos 
que descansan en la sociedad (Boyd & Richerson, 1985). La aceptación de una 
innovación estará dada no solo por aspectos medibles relativos a la utilidad del 
producto novedoso, sino que influirá su compatibilidad con la forma de hacer las 
cosas, el sistema de creencias y valores (Lemonnier, 1992).

Dado que las operaciones técnicas provienen del patrimonio mental de las 
poblaciones que estudiamos, es su grado de variabilidad o estabilidad, lo que 
debemos tratar de abordar a través del análisis tecnológico (Pigeot, 2003). En esta 
misma línea, en la medida que un esquema operatorio sea más complejo, requerirá 
de una transmisión de técnicas y gestos más fijas; su estabilidad será entonces 
característica de la identidad tecnológica del grupo cultural (Pigeot, 2003).

5. Tecnología lítica como ritmo de interacción social

Lo material, tanto manifestación cultural, es social en sí mismo. Así, los actos 
tecnológicos que produjeron un objeto son actos sociales (Pfaffenberger, 1992; 
Lemonnier, 1992) o gestos. Con frecuencia ha existido una inclinación en 
arqueología por abordar los aspectos sociales de la tecnología atendiendo a los 
descriptores externos, principalmente rasgos estilísticos distintivos (p.e. Weissner, 
1983, 1985; Sackett, 1985; Binford, 1986), y rara vez a sus contextos de 
manufactura o uso. En otras palabras, se ha insistido sobre interrogar a la tecnología 
respecto a su significado —dimensión sinformativa (Lemonnier,  1992)—  



Los primeros andinos

62

y no respecto al modo cómo un determinado material llegó a ser lo que es; incluso 
cuando se reconoce que los sistemas tecnológicos involucran series de decisiones 
arbitrarias que son social y culturalmente definidas por sus creadores (Lemonnier, 
1992; Pfaffenberger, 1992).

C. Gamble (1999) propone que el «análisis de las redes» provee el marco ideal 
para el estudio de la vida social de cazadores recolectores, en tanto se basa en la 
interacción de los individuos —nodos móviles— y la persistencia o evolución de 
las redes que estos generan. Tomando como centro al individuo, este desarrolla 
redes de interacción con arreglo a la proximidad de otros individuos. Las redes 
íntimas proveen al individuo de la máxima seguridad, ya que se componen de 
los seres relacionados genéticamente y vinculados en relaciones cara a cara. Las 
redes efectivas le permiten lidiar con la interacción y actividades cotidianas y se 
comparten con otros individuos que son instrumentales para la multiplicidad 
de contingencias rutinarias. Las redes extendidas refieren a aquellos individuos 
más lejanos, que viven fuera del cotidiano, y con los cuales se puede interactuar 
eventualmente por medio de su ingreso ocasional a la red efectiva. Los tres primeros 
tipos de redes operan a nivel del individuo —personal network—, mientras que una 
cuarta dimensión, las redes globales, son las que funcionan en la interacción con 
desconocidos (Gamble, 1999). Las interacciones sociales a nivel de todas las redes 
ocurren, tanto a nivel simbólico, como material, razón por la cual la dimensión 
sociotecnológica de los productos humanos permite acercarse a caracterizar los 
niveles de interacción.

Para traducir este esquema a la dimensión material, C. Gamble (1999) desarrolla 
herramientas para entender el registro arqueológico de las áreas de actividad y 
campamentos a modo de locaciones donde aconteció la acción social, los ritmos de 
esta acción, y de qué manera estos se vincularon con otros a nivel de las regiones. 
Para el autor las locaciones constituyen el lugar de emplazamiento donde sucedió 
la interacción social y fue —o no— preservada materialmente. Estas se definen 
por variados grados de interacción social, manifiestos en la extensión temporal 
del accionar y la cantidad de individuos involucrados en las actividades. Entre las 
locaciones se destacan los encuentros con recursos u otros seres humanos, y las 
actividades que dicho encuentro impliquen. Corresponden al nivel más simple 
de actividad, la cual con cierta frecuencia no dejará rastros arqueológicamente 
perceptibles; como la evaluación de calidad de un nódulo de materia prima al 
momento de realizar otras actividades, la pérdida de una punta de proyectil en 
actividades de caza. No obstante, es innegable que estos encuentros ocurrieran 
ante la evidencia recuperada en otras locaciones de mayor permanencia y a través 
de los hallazgos aislados de carácter fortuito. 
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Las reuniones, o segundo nivel en el modelo, implican locaciones duraderas en 
función de la frecuencia de su registro material (Gamble, 1999). En este sentido, 
un punto crucial es la definición del lapso ocupacional (ver más adelante), ya que 
las reuniones serían locaciones cuya(s) acción(es) se prolongó(aron) en el tiempo 
y en donde la forma cómo se generaron los patrones materiales correspondería a 
elementos demostradores de la acción social. Los patrones materiales espaciales se 
entienden como producto del conjunto de decisiones relativas a la manera cómo 
organizar el espacio y las actividades al interior del campamento (gestos). En este 
sentido, una reunión corresponde a la instancia más básica de un accionar material 
que perdura, por ejemplo, un campamento arqueológico.

En el modelo existe un tercer nivel, donde las actividades realizadas en la 
co-participación de una mayor cantidad de individuos resultarán en una 
redefinición social del entorno (Gamble, 1999). Si este accionar genera objetos no 
transportables o construcciones corresponderá a una ocasión social, mientras que 
si esta redefinición involucra un reconocimiento del emplazamiento circundante, 
a modo de un entorno que condiciona la práctica social, este será considerado 
un lugar. Es esperable dentro de un contexto de exploración de regiones 
desconocidas una mayor y casi exclusiva presencia de encuentros y reuniones, y 
no de ocasiones sociales o lugares, al menos hasta que se empiece a «enculturar el 
paisaje» (Gillespie, 2007).

El movimiento entre las locaciones se lleva cabo a lo largo de rutas, puesto que los 
individuos no se desplazan como autómatas a través del espacio (Gamble, 1996, 
1999). Esto es significativo si consideramos el valor de la información entre los 
cazadores recolectores (Kelly, 1995; Borrero, 2011). En el caso del contexto del 
desconocimiento regional, la situación es aún más crucial, por cuanto deberá 
otorgarse mayor confianza a la tecnología —orientación tecnológica en el uso del 
espacio— que a otros recursos culturales usados con frecuencia por los grupos 
como la historia oral o la construcción de paisajes.

Las locaciones en donde ocurre la interacción social se articulan en distintos 
ritmos, los que corresponden al accionar habitual en el paisaje, en una perspectiva 
espacio temporal (Gamble, 1999). Este actuar ocurre la mayor de las veces bajo 
la forma de una conciencia práctica, a modo de un hábito rutinario que no es 
posible expresar discursivamente (Leroi-Gourhan, 1971; Gamble, 1999), o lo 
que J. Pelegrin (1990) denominaría savoir-faires. Los ritmos permiten abordar la 
tecnología desde una perspectiva socialmente constituida, ya que, traducidos en 
las cadenas operativas, son fijos y flexibles a la vez. Fijos porque se sustentan sobre 
condiciones inherentes al material —lugares, rocas, percutores, tipo de fracturas, 



Los primeros andinos

64

etcétera—, y flexibles porque son contextuales —experticia y conocimiento, otras 
actividades, cantidad de individuos, contextos de aprendizaje, etcétera—. Dado 
que en las redes de interacción, las acciones individuales poseen un correlato 
material, y no solo simbólico, las características de la forma de producción, uso 
y descarte a nivel efectivo pueden concebirse como ritmos de interacción. El 
material lítico, por su parte, al ser uno de los componentes más abundantes del 
registro arqueológico entre los cazadores recolectores, constituye una de las formas 
más directas de acceder a los ritmos a través de las cadenas operativas.

Las cadenas operativas han sido consideradas como ritmos de interacción social en 
tanto no solo refieren a elementos tan tangibles como la talla lítica, sino que reseñan 
a la construcción del tiempo y espacio de los seres humanos (Gamble, 1999). Los 
ritmos, en este sentido, tienen relación con el movimiento de los individuos a lo 
largo de rutas definidas, donde la sumatoria de las distintas actividades relacionadas 
constituiría un paisaje de actividades, donde hay conciencia sobre las actividades 
del «otro». Por lo tanto, los ritmos están altamente intercalados a redes sociales 
efectivas que permiten transitar en la cotidianeidad a través de un paisaje de la 
costumbre (Gamble, 1999; red local homínida, en Gamble, 1996) que incluye 
otros seres sociales, competidores no homínidos y los recursos. Estas redes locales 
constituyen el ambiente del individuo como resultado de la movilidad, por lo 
mismo, refieren a una percepción ambulatoria (Gamble, 1996). En ese sentido, 
este paisaje es altamente variable y aprehensible cualitativa y cuantitativamente, 
sobre todo a través del análisis de flujo de los materiales, en particular los líticos 
(Gamble, 1996, 1999). Nos parece que las características de dicho paisaje estarán 
en directa relación con el (des)conocimiento que el grupo ostente sobre su entorno 
y sus recursos. La expectativa entonces es que deberán manifestarse diferencias 
en el uso de un espacio y sus recursos, en especial los líticos, entre un contexto 
de exploración y otras etapas en la ocupación de una región. Proponemos que es 
posible caracterizar la dimensión sociotecnológica a partir de la elaboración de 
esquemas de organización espacial y tecnológica de acuerdo a las distintas etapas 
que seamos capaces de distinguir en una misma región.

No obstante, el ser humano alterna su existencia entre el paisaje de la costumbre y 
redes ocasionales que superan su cotidianeidad. Al traspasar el área restringida a su 
red social efectiva, el personaje entra a un escenario regional ampliado en donde 
debe relacionarse con otros individuos por medio de su cultura (red extendida, 
Gamble, 1999). Este paisaje social, excede al de la costumbre, ya incorpora las 
nociones de traspaso e intercambio, y están mediadas por el grupo y no por el 
individuo (Gamble, 1999). El paisaje social incluye varios paisajes de la costumbre, 
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aunque sin reemplazarlos, y se caracteriza porque supera al individuo y sus acciones 
y se mantiene en el tiempo.

¿Cómo proponemos evaluar ese acercamiento en nuestro caso de estudio? A través 
de la integración de dos vías: los análisis de las cadenas operativas representadas 
en los sitios y la definición de la señal arqueológica. Los análisis de las cadenas 
operativas permitirán por una parte definir el proyecto o intención en la producción 
de instrumentos (Inizan y otros, 1995). Ayudarán, en ese sentido, a entender la 
función de sitio incorporando, no solo inventarios de artefactos, sino una perspectiva 
contextual que aluda a las relaciones espaciales y las decisiones humanas a nivel de 
las reuniones. Las cadenas operativas también ayudarán a definir los ritmos de 
producción lítica a partir de la representación de sus segmentos o su totalidad. 
Ello estará asistido por el análisis de las secuencias de ensamblajes o bien por el 
entendimiento de las partes representadas de los conjuntos líticos. Partimos de la 
premisa que dichas representaciones no son azarosas, ni sesgadas por el muestreo, 
ya que el análisis de partes incompletas permite tener idea de la globalidad. Por lo 
tanto, la presencia de cadenas operativas completas o fragmentadas en una reunión 
representará las decisiones arbitrarias del grupo humano que las produjo.

Categorizaremos los ritmos en dos tipos. El primero corresponde a un ritmo 
que suponga una planificación a largo plazo, con distribución de la cadena de 
producción en etapas secuenciales. Un tipo de ritmo así supone un desplazamiento 
en el eje espacial o temporal. Como tal involucrará traslados en dentro de la 
localidad y dentro de la región. Por otra parte, el ritmo de producción sin 
diferenciación temporal en las etapas de producción, uso y descarte, involucrará la 
ejecución de los proyectos tecnológicos de principio a fin en una misma locación, 
limitando el transporte de los útiles e instrumentos. En este sentido, planteamos 
que un ritmo con diferenciación temporal supone el transporte de piezas de larga 
vida útil, en etapas productivas segmentadas, mediante el encapsulamiento de la 
materia prima en el producto acarreado, en un contexto donde la tecnología viaja 
en un medio transportable. El ritmo sin diferenciación temporal buscará por una 
parte limitar el peso de lo transportado y minimizará el gasto de programación. 
Constituye un esquema más riesgoso donde se proyecta el hallazgo de materias 
primas en las inmediaciones de las localidades a las que se accede, en una estrategia 
de limitación de la vida útil de las piezas. La ejecución de las cadenas operativas 
involucró el desarrollo de la totalidad de pasos en un esquema de reiteración 
de toda la producción. Este modo de transporte tecnológico se acarrea solo en 
la memoria colectiva e individual y no en los objetos. Finalmente, pensamos 
que la elección entre ritmos o sus combinaciones no son azarosas, ni guardan 
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estricta relación con los recursos líticos específicos, sino que están dictaminados 
socialmente por una idea preconcebida del cómo actuar, el conocimiento de las 
regiones y la organización social.

La segunda parte de nuestro análisis corresponde a medidas arqueológicas que 
diseñadas para ordenar y ponderar el uso de las locaciones, a fin de obtener 
información respecto a la naturaleza de la gestión humana. Para ello hemos optado 
por utilizar el concepto de señal arqueológica desde una aproximación cualitativa 
que permita comparar los sitios a través de características transversales e inherentes 
a la ocupación. Para ello proponemos observar tres aspectos:

(i) redundancia del uso de sitio o la localidad;

(ii) lapso (prolongación) de la ocupación; y,

(iii) nitidez (o claridad funcional) de la ocupación.



Capítulo 5 
Nuestra área de estudio (31°-34° S) 
y su escenario ambiental

Los antecedentes ambientales y la descripción del área de estudio buscan, por una 
parte, entender los escenarios que facultan o limitan la existencia y características del 
registro arqueológico y, por otra, contextualizar las ocupaciones humanas dentro 
de un marco ecológico. Para llegar a ambos objetivos se debe transitar por escalas 
temporales y espaciales, así como entender los alcances de los datos ambientales 
producidos por variadas disciplinas (Dincauze, 2000; Grosjean y otros, 2003). 

1. Condiciones ambientales actuales en el norte semiárido  
y Chile central mediterráneo 

Las condiciones ambientales actuales en el área comprendida entre los ~31° y 34° S 
corresponden a las presentes desde el límite sur del norte semiárido (~30° a 32° S) 
hasta la porción norte de la zona mediterránea (~32° a 35° S), y representan 
una continuidad latitudinal norte-sur de incremento en las precipitaciones y 
disminución de las temperaturas medias (Romero, 1985). En la actualidad ambas 
zonas se caracterizan por la ocurrencia de veranos secos e inviernos húmedos, 
producto de las fluctuaciones que experimenta el margen norte del denominado 
Cinturón de Vientos del Oeste durante su ciclo anual (Garreaud y otros, 2009). 
Dicho cinturón corresponde al principal flujo atmosférico zonal (dirección oeste-
este) que ocurre en latitudes medias (~30° a 55° S) de ambos hemisferios (Miller, 
1976). Cambios a lo largo del año en la posición y vigor del Anticiclón Subtropical 
del Pacífico Sur, centro de altas presiones cuya posición promedio se encuentra 
focalizada en los ~30° S, modula el ciclo anual del borde norte del Cinturón de 
Vientos del Oeste. De este modo, durante el verano austral, cuando la influencia 
del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur alcanza hasta ~42° S, el borde norte 
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del Cinturón de Vientos del Oeste, experimenta una importante retracción hacia 
el polo, concentrando su flujo entre los ~45° y 55° S. Por el contrario, durante el 
invierno austral, el Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur se localiza al norte de su 
posición promedio y provoca una expansión y un desplazamiento de toda la banda 
del Cinturón de Vientos del Oeste hacia el Ecuador, llegando su borde norte hasta 
los ~30° S (Garreaud y otros, 2009).

Sin lugar a dudas, uno de los controles más significativos de la variabilidad 
climática a escalas de tiempo inter-anual a multi-decadal en la zona corresponde a 
la denominada El Niño Oscilación del Sur. Este corresponde a un modo oscilatorio 
del sistema acoplado océano-atmósfera del Pacífico tropical, que extiende su efecto 
hasta zonas subtropicales y latitudes medias al modular la posición del Anticiclón 
Subtropical del Pacífico Sur y, por lo tanto, del Cinturón de Vientos del Oeste 
(Garreaud y otros, 2009). Los términos El Niño y La Niña constituyen los extremos 
cálido y frío de las temperaturas superficiales marinas de este patrón de variabilidad 
climática, respectivamente. En el área de estudio, la ocurrencia de eventos tipo El 
Niño se expresa como veranos secos e inviernos húmedos, en tanto durante los 
años de La Niña, se registra una situación diametralmente opuesta (Rutllant & 
Fuenzalida, 1991; Montecinos & Aceituno, 2003; Garreaud y otros, 2009).

Consecuente con la gradiente latitudinal de aumento de precipitaciones, la 
hidrografía también sufre modificaciones latitudinales en el área de estudio. 
Dentro del norte semiárido dominan los ríos en torrente de régimen mixto en la 
forma de cuencas exorreicas: andinas, preandinas y costeras; destacándose al estero 
Conchalí —dentro del área de Los Vilos— como una de las pocas cuencas de 
carácter preandino. En la zona mediterránea (zona subhúmeda) también dominan 
los ríos en torrente de régimen mixto en la forma de cuencas exorreicas, aunque 
solo con variantes andinas y costeras (Niemeyer & Cereceda, 1984).

La orografía incide en la conformación del escenario ambiental por cuanto las 
distintas formaciones como la cordillera de la costa restringen la influencia oceánica 
y, por tanto, el nivel de humedad relativa del ambiente. El norte semiárido se 
caracteriza por una estructura orográfica simple, con amplias planicies litorales, 
amplios valles fluviales, un fuerte desarrollo de sistemas andino costeros (600 a 
1000 msnm) y la presencia de la cordillera de los Andes hacia el oriente (Romero, 
1985). En este sector, el más estrecho en Chile, la cordillera de la costa se desarrolla 
de forma adyacente a la cordillera de los Andes, sin mediación de la depresión 
intermedia. La zona mediterránea presenta un panorama más complejo, ya que a 
las unidades orográficas fundamentales —cordilleras de los Andes y de la costa—, 
se suman ejes paralelos precordilleranos que facultan la existencia de cuencas 
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intermontanas donde se desarrolla la depresión intermedia. Esta es dominada 
por cuencas fluviales que generan climas locales más «continentalizados», con 
una insolación acentuada por la altura y la casi nula influencia oceánica (Romero, 
1985). Estas cuencas son fundamentales para entender el área de estudio por 
cuanto durante el Pleistoceno, e incluso en el Holoceno, varias de ellas albergaron 
masas lacustres que generaron ambientes propicios para concentración de recursos, 
como la ex laguna de Taguatagua.

Tres zonas concentran el registro arqueológico que aquí discutimos: (i) la costa 
entre Los Vilos y Pichidangui, (ii) el sector interior de Caimanes-Tilama y (iii) la 
cuenca de Taguatagua. Las dos primeras se ubican en el extremo meridional del 
norte semiárido y la última en la zona mediterránea y muestran diferencias dadas 
por la latitud y distancia de la influencia oceánica (tabla 2). 

Tabla 2. Datos climáticos actuales del área de estudio

Estación Los Vilos Los Cóndores San Vicente

Latitud (S) 31°52’ 32°07’ 34°26’

Longitud (W) 71°28’ 71°19’ 71°04’

Altitud (msnm) 30 260 215

Temperatura media anual 
(°C)

13,9 15,5 14,5

Temperatura media del mes 
más cálido del año (°C)

17 19,1 20,9

Temperatura media del mes 
más frío del año (°C)

11,1 11,6 7,5

Precipitación anual (mm) 209 236 578

Índice de continentalidad 
(Tmax-Tmin)

5,9 7,5 13,3

Ombrotipo Semiárido Semiárido Subhúmedo

Termotipo Termomediterráneo Termomediterráneo Mesomediterráneo

Bioclima Mediterráneo desértico-
oceánico, BSn

Mediterráneo xérico-oceá-
nico, BSks

Mediterráneo pluviesta-
cional-oceánico, CSbn

Formación vegetal Matorral desértico Matorral desértico Bosque esclerófilo

Piso de vegetación Matorral arborescente escle-
rófilo mediterráneo costero 
de Peumus boldus y Schinus 
latifolius

Matorral arborescente escle-
rófilo mediterráneo costero 
de Peumus boldus y Schinus 
latifolius

Bosque esclerófilo medite-
rráneo andino de Quillaja 
saponaria y Lithrea caustica

Fuente: Luebert & Pliscoff (2006); Los Cóndores es la estación de medición más próxima al sector 
de Tilama y Caimanes y San Vicente, la más próxima a Taguatagua.
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Entre Los Vilos y Pichidangui se observan tres formaciones geológicas, pizarras 
filíticas intercaladas con lavas de la formación Los Vilos (Muñoz-Cristi, 1973), 
conglomerado basal y areniscas claras subyaciendo a lutitas y areniscas oscuras, de 
la formación Quereo y brechas volcánicas, tobas y lavas riolíticas de la formación 
Pichidangui (Cecioni & Westermann, 1968). En particular, el área de Los Vilos 
está afectada por un sistema de cuatro fallas que definen un segmento deprimido, 
rellenado con sedimentos del Cuaternario: graben central (Varela, 1981). Esta área 
lacustre/palustre de Quereo (figura 5) generó condiciones para la habitabilidad 
de mamíferos de gran tamaño durante el Pleistoceno final (Sundt, 1903; Paskoff, 
1971; Montané & Bahamondes, 1973; Núñez y otros, 1994b). Asimismo, tres 
terrazas marinas de abrasión definen las principales unidades geomorfológicas 
del área (Varela, 1981): la Terraza III (100-180 msnm) alberga dunas de origen 
eólico, como el sistema de Agua Amarilla con una edad mínima de 16200 años 
cal AP.; la Terraza II (60-80 msnm) de edad Pleistoceno final a Holoceno; y, la 
Terraza I (25-50 msnm), de formación más reciente (Varela, 1981; Ortega y 
otros, 2012). Al sur de Los Vilos se mantienen las mismas terrazas aunque con 
cambios en su altitud (Romero y otros, 1988).

El clima de la región costera entre Los Vilos y Pichidangui corresponde a uno 
mediterráneo desértico-oceánico con vegetación de matorral arborescente y 
ocasional ocurrencia de bosques de tipo esclerófilo en las quebradas más húmedas 
y profundas (Luebert & Pliscoff, 2006; Maldonado & Villagrán, 2001, 2002, 
2006), donde las napas freáticas se acercan a la superficie (Varela, 1981). Estas 
localidades han sido propicias para la búsqueda de evidencias culturales y 
faunísticas de edad pleistocena y son sectores ideales para la recuperación de 
archivos para reconstruir el ambiente pasado. En términos biogeográficos, esta 
es una «ecorregión de la estepa costera semidesértica», donde múltiples especies 
de moluscos, crustáceos, equinodermos y numerosas aves marinas se encuentran 
disponibles en el intermareal. Los mamíferos marinos están representados por el 
lobo marino (Otaria byronia) y en tierra destaca la presencia zorros (Lycalopex) y 
variedades de roedores fosoriales (Quintanilla, 1983).

En el área de Caimanes y Tilama se observan rocas intrusivas —granodioritas a 
dioritas cuarcíferas— correspondientes a la Unidad Chalinga (Rivano & Sepúlveda, 
1991). Destaca en este sector la presencia de cuarzo en la forma de cuerpos 
pegmatíticos, de formas tabulares e irregulares, emplazadas en rocas plutónicas del 
Jurásico —Superunidad Mincha— y Cretácico Superior —Superunidad Illapel— 
(Rivano & Sepúlveda, 1991). La geomorfología en esta área se caracteriza por 
sectores con significativa incisión fluvial, proceso erosivo que hace que el relieve 
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aparezca discontinuo y desmembrado (Romero y otros, 1988, figura 5). Los cursos 
de agua que se originan en estos relieves cordilleranos de mediana altura no logran 
acumular aguas de escurrimiento permanente.

Figura 5. Imágenes características del ambiente del área de estudio: a. desembocadura de Quereo 
desde la Terraza II, Los Vilos (norte semiárido, costa), b. estero Zamorano próximo a la ex laguna 
de Taguatagua (zona mediterránea, interior), c. quebrada El Naranjo, Tilama (norte semiárido, 
interior). Foto: César Méndez.

El clima de la región interior entre Caimanes y Tilama corresponde a uno 
mediterráneo xérico-oceánico con vegetación de matorral arborescente esclerófilo 
y de bosque esclerófilo (Luebert & Pliscoff, 2006). En términos biogeográficos 
también corresponde a la ecorregión de la estepa costera semidesértica (Quintanilla, 
1983).

Por su parte, la zona circundante a la ex laguna de Taguatagua se caracteriza 
por una estructura geológica dominada por rocas estratificadas volcánicas y 
sedimentarias, dispuestas en tres unidades (Varela, 1976a, 1976b). La unidad 
volcánica inferior está formada por lavas, tobas y brechas andesíticas y se depositó 
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en un ambiente continental subaéreo. La unidad intermedia está compuesta por 
rocas sedimentarias y volcánicas que indican que alternaron ambientes marinos 
y continentales subaéreos para su depositación. Por su parte, la unidad volcánica 
superior está compuesta por lavas andesíticas densas, lo que indica un ambiente de 
formación continental subaéreo. Finalmente, la estructura geológica se caracteriza 
por la presencia de tres a cuatro sistemas de fallas (Varela 1976a, 1976b; Núñez y 
otros, 1994a).

La descripción detallada de la geomorfología del área de la ex laguna de Taguatagua 
fue llevada a cabo por J. Varela (1976a, 1976b). Al respecto, el relieve de la cuenca 
está conformado por dos rasgos principales, el cordón o «anfiteatro» montañoso que 
rodea la cuenca y los depósitos de relleno sedimentario originados tectónicamente. 
La cuenca se caracteriza por una superficie casi plana que encierra un área de 42 km2. 
Esta cuenca fue drenada antes de 1941 cuando, Javier Errázuriz, su propietario, 
vació las aguas de la laguna para potenciar su productividad agrícola. Cuatro 
tipos de depósitos que rellenan la cuenca (Varela, 1976a, 1976b). Primero, flujos 
laháricos dispuestos en la base de la secuencia. Suprayacen depósitos lacustres que 
se extienden entre los extremos de las puntillas que rodean la cuenca y generan una 
superficie plana horizontal a 200 msnm, rellenada por sedimentos finos de arcillas 
y limos con componentes de diatomeas. Los abanicos aluviales, que se limitan a los 
bordes de la cuenca, corresponden a depósitos generados durante periodos de lluvia 
intensa por la erosión en sectores altos. Finalmente, conos coluviales y depósitos de 
pie de falda, corresponden a sedimentos gruesos pobremente seleccionados que se 
ubican en pequeños accidentes a lo largo de las laderas abruptas. 

El clima correspondiente a la región interior de Taguatagua corresponde a uno 
mediterráneo pluviestacional-oceánico (tabla 2) con un piso vegetacional de 
bosque esclerófilo mediterráneo andino (Luebert & Pliscoff, 2006). En los sectores 
más altos en torno a la cuenca (500 msnm) se observan formaciones boscosas de 
Nothofagus obliqua y N. glauca. Esta área, al constituirse como un cuerpo lacustre, 
corresponde a una zona de sedimentación con importantes archivos ambientales 
(Varela, 1976a, 1976b; Heusser, 1983, 1990; Valero-Garcés y otros, 2005). En 
términos biogeográficos esta área se incluye dentro de la ecorregión de los boques 
templados de Chile central (Quintanilla, 1983). De acuerdo a V. Quintanilla 
(1983), la fauna de esta región es muy rica en aves que se distribuyen ampliamente 
entre el litoral y la depresión intermedia, como garzas, aguiluchos, torcazas y loros. 
Destacan especies de batracios (Calypocephalella gayi, Rhinoderma darwinii) y 
carnívoros como la nutria de río (Lutra provacax).
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2. El ambiente durante la transición Pleistoceno-Holoceno  
en el norte semiárido y Chile central mediterráneo

Las condiciones climáticas para la transición Pleistoceno-Holoceno en el 
área del centro de Chile no se encuentran comprendidas a cabalidad por los 
siguientes factores: (i) procesos de formación que impiden la depositación 
y conservación de algunos tipos de archivos ambientales (p.e. Veit, 1993) y 
(ii) distanciamiento entre localidades muestreadas. No obstante, en términos 
generales, las investigaciones ambientales tienden a concurrir en la idea de 
panorama frío y húmedo para el Pleistoceno terminal y un proceso de 
aridización, con condiciones similares a las actuales, con el advenimiento del 
Holoceno temprano. La temporalidad de esta transición y el modo cómo se 
dio —continuo o episódico; progresivo o «con regresiones»— permanecen 
como interrogantes no del todo solucionadas. Favorablemente, gran parte de 
las reconstrucciones ecológicas con extensión a la transición Glacial-Postglacial 
han sido realizadas de forma inmediata o cercana a los sitios arqueológicos que 
discutimos aquí.

Durante el Último Máximo Glacial (OIS 2), ~31000 a 17000 años cal AP., 
grandes masas de hielo se desarrollaron en altas altitudes de ambos hemisferios, 
en especial en el norte (Fairbanks, 1989; Mix y otros, 2001), modelando el paisaje 
global, principalmente por la merma en el volumen marino (Yokoyama y otros, 
2000). Durante este periodo, un registro de alkenonas de testigos sedimentarios 
en el Pacífico cercano a la costa de Valparaíso (~33° S, figura 1) sugieren una 
temperatura superficial marina ~12°C más baja que la actual (Kim y otros, 
2002). Estos resultados apoyan un desplazamiento hacia el norte de la Corriente 
Circumpolar Antártica y del Cinturón de Vientos del Oeste (~5°), generando 
un clima más húmedo al actual en la zona mediterránea (Lamy y otros, 1999). 
Dichas modificaciones afectaron también al norte semiárido, ya que durante el 
Último Máximo Glacial, a la altura de los ~27° S el clima habría sido semiárido 
con precipitaciones estacionales, análogo a las condiciones mediterráneas que 
ocurren actualmente al sur de los ~31° S (Lamy y otros, 1998). La migración 
del Cinturón de Vientos del Oeste hacia el Ecuador durante el Pleistoceno 
es consistente con la presencia de paleosuelos entre los ~27° y 33° S, ya que 
condiciones frías y húmedas habrían propiciado el desarrollo de una cubierta de 
vegetación relativamente más densa (Veit, 1993).

Concluido el Último Máximo Glacial se produjo un aumento sustancial del 
nivel medio del mar (Fairbanks, 1989), sin embargo, este fenómeno no se 
manifestó de forma idéntica en todo el globo (Clark & Lingle, 1979). Estudios 
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en el Hemisferio Norte apoyan un incremento del orden de los ~130 metros, 
a ritmo de 0,01 o 0,02 m/año, proceso que habría concluido hacia los ~6800 
años cal AP. (Kraft, 1985; Fairbanks, 1989; Lambeck y otros, 2002). En el norte 
semiárido, el máximo aumento del nivel del mar (medido en los ~30°15’ S) 
arribó a un rango entre 3 y 5 msnm actual, para iniciarse luego una regresión 
hacia los niveles actuales (Ota & Paskoff, 1993). 

Durante el Pleistoceno terminal (Terminación I), J. Kim y colaboradores 
(2002) observan que el aumento de las temperaturas superficiales marinas, 
no fue continuo, sino que interrumpido por reversiones de enfriamiento. El 
calentamiento se observa en tres etapas, iniciadas hacia los ~18500, ~15000 y 
~13000 años cal AP., respectivamente. Las temperaturas de la superficie marina 
habrían alcanzado un valor máximo —comparable al pico del Holoceno medio— 
de 19°C hacia los 13000 años cal AP., luego de lo cual se dio también el enfriamiento 
proporcionalmente más marcado (Kim y otros, 2002). Análisis granulométricos 
y químicos de sedimentos de los testigos marinos de las desembocaduras 
de los ríos Aconcagua (33° S) y Maipo (33°60’ S) (figura 1) indican cambios 
pluviométricos y climáticos en la transición entre el Pleistoceno y Holoceno, 
donde menores tasas de deposición y una mayor intensidad de desgaste físico en 
la cordillera de los Andes serían indicadores del proceso de desecación (Lamy 
y otros, 1999). Estos resultados van aparejados con un nuevo aumento en la 
temperatura superficial marina (~10000 años cal AP.) que indican que durante 
el Holoceno temprano se habrían logrando valores análogos a los modernos 
(Kim  y otros, 2002). Los perfiles de polen terrestre en laguna Taguatagua 
(Heusser, 1983, 1990) y en la quebrada de Quereo (Villagrán & Varela, 1990) 
son consistentes con esta tendencia, ya que desaparecen los elementos de 
bosque subantártico, disminuyen los taxa acuáticos y dominan los elementos 
de matorral semidesértico (Villagrán, 1993). Estos datos, en conjunto, apoyan 
una migración sur del borde norte de la Corriente Circumpolar Antártica y 
del Cinturón de Vientos del Oeste, fenómeno que produjo una reducción 
considerable de los montos de precipitación en el centro de Chile.

La migración latitudinal los Vientos del Oeste también afectó la extensión de los 
glaciares cordilleranos al oriente del área de estudio. Estas fluctuaciones afectaron 
la dinámica de apertura/clausura de «corredores biogeográficos» entre ambas 
vertientes de los Andes, con condiciones que fueron particularmente adversas 
para el intervalo entre los ~14000 y 11500 años cal AP. (García y otros, 1999).

De particular interés resulta entender las condiciones ambientales en el entorno 
inmediato de los sitios arqueológicos, ya que permiten situar las ocupaciones 
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humanas en un escenario ecológico. En particular, la historia ambiental del 
Pleistoceno tardío ha podido ser establecida con mayor precisión en el área de 
la ex laguna de Taguatagua. Varios registros sedimentológicos, geoquímicos y 
polínicos se extienden durante los últimos 46000 años (Heusser, 1983, 1990; 
Valero-Garcés y otros, 2005). Estos estudios coinciden en la presencia de 
comunidades vegetales, que incluyen Nothofagus tipo dombeyi, y que requieren 
de un régimen de precipitaciones mayor al actual (Heusser, 1983, 1990; 
Valero-Garcés y otros, 2005). El registro sedimentario caracterizado por arcillas 
finamente laminadas sugiere el desarrollo de un lago profundo y extenso bajo 
condiciones de un clima frío y lluvioso (Varela, 1976a, 1976b; Valero-Garcés y 
otros, 2005), que albergó a herbívoros de gran tamaño (Varela 1976b; Núñez 
y otros, 1994a). Este lago sufrió modificaciones hidrológicas (Valero-Garcés y 
otros,  2005) pero persistió hasta tiempos históricos (Darwin, 2004).

El elenco faunístico pleistoceno también sirve para modelar las condiciones 
ecológicas de un área. Sitios arqueológicos y paleontológicos en el área de 
estudio son elocuentes de una mayor diversidad de especies que contrasta con 
la variabilidad actual de mamíferos (tabla 3). Las especies de fauna recuperadas 
a través de las investigaciones en Taguatagua (Casamiquela y otros, 1967; 
Casamiquela, 1969-1970, 1976; Moreno y otros, 1994; Núñez y otros, 1994a; 
García, 2005), quebrada de Quereo (Sundt, 1903; Paskoff, 1971; Montané & 
Bahamondes, 1973; Núñez y otros, 1994b), quebrada Santa Julia (Jackson y 
otros, 2007; Méndez y otros, 2007a), Las Monedas (Méndez y otros, 2005-
2006; Méndez & Jackson, 2006; Méndez y otros, 2011) y otras localidades 
superficiales del área de Los Vilos (Méndez y otros, 2004b; López & Jackson, 
2004; López 2005, 2007, 2008), apoyan la idea que ecológicamente esta área 
tuvo una capacidad de carga muy superior a la actual durante el Pleistoceno final.
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Tabla 3. Diversidad de mamíferos pleistocenos del área de estudio

Orden Familia/género/especie

Estratigráfico Superficial

Taguatagua 
1y 2

q. Quereo Las Monedas q. Santa Julia
Los Vilos 

(área)

Perissodactyla Equus X X X X X

Hippidion X

Artiodactyla Palaeolama X X X X

Antifer X X

Xenarthra X

Milodontidae X X X

Proboscidea X X X

Stegomastodon humboldti X

Cuvieronius X

Carnivora Panthera onca X

Canidae X

Lycalopex X X

Dusicyon X

Fuente: Casamiquela, 1969-1970; Núñez y otros, 1994a, 1994b; Jackson, 2003; García, 2005; 
López y otros, 2004; Méndez y otros, 2004b, 2005, 2005-2006; Labarca y otros, 2005; Jackson 
y otros, 2005, 2007; Labarca & López, 2006; López, 2007, 2008; Alberdi & Frassinetti, 2000; 
Frassinetti & Alberdi, 2000.

Los resultados de los análisis polínicos de Taguatagua indican altos valores en 
Nothofagus tipo dombeyi y Prummopitys andina para el intervalo entre los ~46000 
y 21500/18000 años cal AP., y sugieren condiciones de humedad semejantes 
a las de la región de Los Lagos (~41°S) (Heusser, 1983, 1990; Valero-Garcés y 
otros, 2005). Entre los ~21500 y 13790 años cal AP., la variabilidad de las facies 
sedimentarias sugiere inestabilidad en el tamaño del lago, situación que cambia 
en el intervalo entre ~13790 a 11790 años cal AP., donde los datos apoyan la 
existencia de un lago profundo (Valero-Garcés y otros, 2005). Estas condiciones se 
aparejan con profundos cambios en la vegetación, primero entre ~21500 y 13790 
años cal AP., indicando una transición desde condiciones muy frías y húmedas 
hacia una desecación y, entre los ~13790 a 11790 años cal AP., un decrecimiento 
significativo en los taxa arbóreos, que desaparecen hacia el final de la zona. Estos 
resultados combinados sugieren que contemporáneamente a la ocupación de 
Taguatagua 1 (Montané, 1968; Núñez y otros, 1994a) existió un lago profundo 
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en asociación a un bosque abierto. Por su parte, las condiciones para la transición 
entre el Pleistoceno y Holoceno son de profundo cambio. A la desaparición de taxa 
arbórea se suman datos sedimentológicos que apoyan la existencia de un lago muy 
bajo (Heusser, 1983, 1990; Valero Garcés y otros, 2005). De hecho la posición 
estratigráfica del contexto de Taguatagua 2 en una discordancia erosiva sugiere una 
amplia e irregular superficie producto de la desecación del cuerpo lagunar (Varela, 
1976b). La ocupación humana en este sitio ocurrió en condiciones relativamente 
secas con grandes áreas colonizadas por pastizales (Valero Garcés y otros,  2005), 
escenario que limitó el hábitat los mega-herbívoros y restringió su medio de acción 
(L. Núñez, comunicación personal, 2003). 

En paralelo a los estudios de polen fósil, el registro sedimentario de la ex laguna 
de Taguatagua fue evaluado para la presencia de carbón macroscópico. El registro 
muestra un marcado incremento de partículas de carbón en una posición 
estratigráfica equivalente a la ocupación humana de Taguatagua 1, hace ~13210 
años cal AP., no obstante, se observaron frecuencias más bajas de partículas en 
profundidades mayores (Heusser, 1983). A nivel de la secuencia, el pico más 
alto en los conteos de partículas de carbón se asocia a una posición similar a la 
ocupación del Holoceno medio (~6960 años cal AP.) detectada en el mismo sitio 
(Montané, 1969).

Por su parte, dos cuerpos lacustres/palustres han sido identificados para el 
Pleistoceno en el área de Los Vilos. Hacia el norte, la depositación masiva de 
arenas de dunas en el curso de la quebrada de Malpaso, bloquearon su escorrentía 
y generaron un área cubierta por las aguas (Ortega, 2007; Ortega y otros, 2012). 
Hacia el sur de Los Vilos, la depresión tectónica o graben central produjo las 
condiciones para un área lagunar somera/palustre, adyacente a la desembocadura 
de Quereo (Varela, 1981). Este escenario, caracterizado por cuencas de agua, pudo 
haber estado facilitado por la mayor lejanía de la línea de costas para el Pleistoceno. 
Esta idea está apoyada por los trabajos de C. Ortega (2007), quien a través de un 
Modelo Digital de Elevación de la batimetría, ha permitido precisar el escenario 
para el fondo hundido adyacente a la zona norte de Los Vilos. Para esta área se 
definieron dos plataformas marinas, una a 50 mbnm y otra a 130 mbnm, esta 
última correspondiente a una playa activa de edad estimada cercana al Último 
Máximo Glacial.

En la quebrada de Quereo muestreos discontinuos de composición de polen fósil 
sugieren que hacia los 13300 años cal AP. dominaron condiciones frías y húmedas 
(figura 6) en un ambiente lagunar somero, donde se documenta una expansión 
de los taxa de bosque pantanoso (Villagrán & Varela, 1990). Un abrupto cambio 
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iniciado hacia el Holoceno temprano se manifiesta en la disminución de las 
especies palustres y acuáticas, y sobre todo en la disminución en la diversidad del 
matorral semidesértico circundante (Villagrán & Varela, 1990; Núñez y otros, 
1994b). Pese a que se llevaron a cabo muestreos sedimentarios en los depósitos 
de ~12830 años cal AP. de quebrada Santa Julia, el polen fósil está ausente. Lo 
más probable es que la misma acción antrópica que generó el contexto cultural 
impidió su preservación (Maldonado y otros, 2010). Los resultados alcanzados 
en quebrada Santa Julia indican un clima más árido que el actual para el intervalo 
entre los ~11200 y 10500 años cal AP., como lo sugiere el dominio de los arbustos 
costeros. El incremento en la incidencia de Gunnera tinctorea y Cyperaceae sugiere 
una expansión de la formación pantanosa entre los ~10500 y 9500 años cal AP. 
Los pantanos se expanden como respuesta al alzamiento de los niveles de aguas 
profundas —napas— que se produce a su vez por el incremento de precipitación 
local en la cordillera de la costa (Maldonado, 1999). El incremento de taxa herbáceas 
y arbustivas posterior a los ~9500 años cal AP. son indicadores de un retorno 
hacia condiciones más secas, consistentes con el desarrollo pleno del proceso de 
aridización del Holoceno temprano-medio, como se observa en Palo Colorado 
(Maldonado & Villagrán, 2006) y también en Ñagué (Maldonado & Villagrán, 
2002). El escenario ambiental que nos proponen los archivos ambientales de la 
zona de Los Vilos sugiere que el paso desde las condiciones húmedas del Pleistoceno 
terminal hacia las condiciones áridas del Holoceno temprano no fue continuo, ni 
gradual, sino que complejo y con reversiones (Maldonado y otros, 2010).

En paralelo al estudio de polen fósil, el registro sedimentario de quebrada Santa 
Julia fue evaluado para la presencia de carbón macroscópico. Los resultados 
muestran un marcado pico a nivel de la ocupación humana del sitio, lo que sugiere 
que la acción antrópica inmediata obliteró la cantidad de partículas depositadas. 
Esto inhibe discernir la actividad de fuegos en escala regional. Posterior a este 
momento, los conteos de carbón de Palo Colorado apoyan una continua presencia 
humana regional, en el entendido que el ser humano es el mejor candidato como 
agente de ignición en este contexto ambiental (figura 6).
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Capítulo 6 
Decisiones metodológicas

1. Las escalas de análisis

Dado que la investigación presentada se sustenta sobre un periodo acotado en el 
tiempo, el eje de variabilidad principal será el marco de referencia espacial (Binford, 
2001). Para el trabajo con escalas espaciales hemos optado por la propuesta de D. 
Dincauze (2000), que ha sido previamente implementada en otras investigaciones 
donde la perspectiva espacial corresponde al eje central (Méndez, 2004; Barberena, 
2008; Méndez y otros, 2008, 2009). De acuerdo a la autora entenderemos:

(i)  Microescala: corresponde a una definición operativa donde caben la mayoría 
de los sitios arqueológicos, especialmente en una arqueología de cazadores 
recolectores. Si bien es cierto entendemos que la definición de sitio supone 
una decisión metodológica arbitraria basada en criterios de observación 
superficial, nos interesa este nivel en tanto es apropiado para entender las 
áreas de actividad humanas discretas y el dominio de lo inmediato en cuanto 
a la disponibilidad de recursos líticos. Se usará adicionalmente el concepto 
de «contexto» para indicar relaciones que subentienden sincronía temporal 
y contigüidad espacial inmediata.

(ii) Mesoescala reducida: corresponde a la localidad donde es esperable la 
observación de conjuntos de sitios o sitios y evidencias dispersas, junto a la 
distribución de materias primas locales. Pensamos que esta escala puede ser 
trabajada a sobre la base de rasgos geográficos y geomorfológicos (Barberena, 
2008), como también rangos de distancia arbitrarios que nos permitan 
discutir los flujos de rocas y los puntos en el paisaje donde conjuntos 
comunes de recursos hayan sido usados y descartados.
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(iii) Mesoescala amplia: corresponde a la región e incorpora la dimensión de 
lo exótico en el transporte de materias primas líticas. Existe comunidad 
en aspectos ambientales, no obstante, incorpora sectores con diferencias 
geomorfológicas y geográficas, por ejemplo escurrimientos menores, 
distancia a la influencia costera, etcétera.

(iv) Macroescala: corresponde a la región ampliada o área donde identificamos 
aspectos comunes del asentamiento. Si bien no ha sido posible identificar 
flujos de materias primas a este nivel, no significa que no debieran ser 
esperables. Al igual que el nivel anterior incorpora sectores con diferencias 
geomorfológicas y geográficas y en la actualidad, incluso sectores con 
diferencias ambientales.

Actualmente, aunque el tema de las escalas de análisis en arqueología destaca 
como central a la hora de efectuar interpretaciones (Rossignol & Wandsnider, 
1992; Ramenofsky & Stefen, 1999), se percibe poco interés por su explicitación 
cuando se discute la tecnología lítica. Si seguimos las escalas espaciales usadas por 
nosotros, veremos que escalas mayores —megaescalas— han servido para tratar 
temas relativos al ingreso inicial de ser humano a Sudamérica y las continuidades 
tecnológicas, en particular la distribución de puntas de proyectil cola de pescado 
(Nami, 1997; Morrow & Morrow, 1999). Los materiales líticos en macroescalas 
han sido trabajados para la interpretación de toma de decisiones estratégicas en la 
exploración de territorios vacíos (Borrero & Franco, 1997; Franco, 2002a) y para 
los flujos de rocas (i.e. Flegenheimer y otros, 2003). Muy pocos investigadores 
han tratado de acercarse a escalas regionales más pequeñas (i.e. Cattáneo, 2002; 
Franco, 2002b; García, 2002, 2003; Jackson, 2002).

Es el propósito de esta investigación definir explícitamente las unidades de análisis, 
sus escalas y alcances interpretativos. En otras palabras, definir qué se entenderá 
por cada una de las instancias a las que haremos referencia. Para ello se propone el 
esquema analítico en la tabla 4, que incorpora las definiciones metodológicas y las 
reflexiones teóricas esbozadas anteriormente.
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Tabla 4. Esquema metodológico implementado en la interpretación de los resultados

Microescala Mesoescala reducida Mesoescala amplia Macroescala

Espacio* < 1 km2 1 a 102 km2 102 a 104 km2 104 a 107 km2

Correspondencia 
arqueológica

Sitio particular, área 
de actividad

Localidad, conjunto de 
sitios

Región Región ampliada, área de 
modelo de asentamiento

Correspondencia 
sistémica

Campamento Área de abastecimiento 
de recursos

Vínculos sociales y de 
parentesco

Vínculos sociales y de 
parentesco (¿?)

Rocas Inmediatas Locales Exóticas No identificadas

Método de 
aproximación

Fases representadas 
de la cadena 
operativa

Fases representadas de la 
cadena operativa, flujos 
de materiales

Flujos de materiales Saberes y estilos tecnoló-
gicos, gestos comunes

Organización 
espacial**

Reunión Paisaje de la costumbre Paisaje social

*siguiendo a Dincauze (2000), **siguiendo a Gamble (1999).

2. La recuperación de la muestra

La selección de los sitios que estudiamos está dada por la asociación a fauna hoy 
extinta. Sin embargo, resulta pertinente considerar qué significa esta «asociación»:

In dealing with the association of humans and megafauna I will recognize two 
classes of associations: (1) physical associations, which simply refers to bones and 
tools found side by side, or in the same deposit; and (2) behavioral associations, 
which require the demonstration of human activities related to megafauna (see 
Haynes and Stanford, 1984). In order to make this distinction, the taphonomic 
history of the deposits must be taken into account (Borrero, 2009, p. 145).

Se buscará trabajar contextos donde se puedan defender asociaciones de tipo 
conductual, es decir, donde haya habido interacción. Esta situación es admisible 
con un estudio de la historia tafonómica de los contextos donde se identifique 
la recurrencia de huellas de corte, principalmente, y en casos particulares, donde 
observaciones como huesos quemados, asociación a herramientas líticas, fogones, 
y otros rasgos de acción humana lo sugieran. En un trabajo reciente se plantea 
que los tres contextos centrales estudiados: quebrada Santa Julia, Taguatagua 1 
y Taguatagua 2, cumplen estos requisitos (Jackson y otros, 2011b). Si bien se 
incluyen el estudio de sitios cuya asociación conductual es ambigua, esto es para 
evaluar el grado de incidencia de acción humana en los materiales líticos a fin 
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de proveer herramientas independientes para discutir la intensidad de la señal 
cultural.

La decisión de utilizar la asociación a fauna extinta como marco para la selección 
de la muestra no está exenta de problemas. Existen trabajos que han tratado 
sobre el particular y nos remitiremos a sus resultados para entender las historias 
tafonómicas en los contextos a estudiar (Labarca, 2003; López y otros, 2004; 
García, 2005; Labarca y otros, 2005; Labarca & López, 2006; Jackson y otros, 
2007, 2011b).

Con independencia de las razones que llevaron a seleccionar a cada uno de los 
contextos evaluados en esta investigación, y debido sus diferencias, se buscará 
interpretarlos independientemente. No todos los datos se usarán de la misma 
manera, ni todos los conjuntos de apuntarán a resolver las mismas interrogantes. La 
naturaleza de los conjuntos y contextos, así como las decisiones tomadas a la hora 
de recuperar los datos, serán consideradas. En este sentido, dado que no es posible 
considerar a todas las localidades por igual, se buscará generar los parámetros para 
poder relevar información diferencial de acuerdo a las posibilidades que permita 
cada conjunto.

Información en la localidad

La metodología a nivel de la mesoescala reducida involucró el desarrollo de 
prospecciones diseñadas para la búsqueda y caracterización de la distribución 
de recursos líticos y la exploración de contextos asociados a la explotación de 
dichos recursos. En dicho sentido, la actividad tuvo una triple intención, una 
caracterización de la disponibilidad de rocas cruciales para entender tendencias 
tecnológicas, una caracterización de la manifestación de las rocas en términos de 
calidad para la talla y la búsqueda de sitios arqueológicos en áreas inexploradas 
bajo una lógica hipotético deductiva (Jackson & Méndez, 2004; Méndez y otros, 
2010).

La evaluación de la disponibilidad y calidad de rocas para la talla fue realizada 
con el propósito de entender la estructura regional de los recursos (Church, 1994; 
Andrefsky, 1994, 1998; Franco & Borrero, 1999; Franco & Aragón, 2002) y fue 
llevada a cabo en puntos específicos donde se presumía disponibilidad de rocas. 
Los puntos muestreados incluyeron áreas de escorrentía, como quebradas, las 
cuales son cuencas de acarreo de rocas y se constituyen como fuentes secundarias. 
Asimismo, se incluyó muestreos en depósitos o fuentes primarias donde se conocía 
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que afloraban materias primas de calidad. Los conjuntos muestreados son los 
siguientes:

(i)  Quebradas de drenaje costero de orientación este-oeste entre el área de 
Chigualoco (31°45’ S) hasta el área de Punta Huesos (32°08’ S), a lo largo 
de ~42 kilómetros lineales. Este segmento corresponde a un área muestreada 
por P. Galarce (2004a, 2004b), donde las variedades de rocas definen un 
rango «local» dentro del área de Los Vilos. La nomenclatura de las variedades 
de rocas fue definida por análisis de cortes delgados (Galarce, 2004b) y no 
por medio de análisis geoquímicos. Salvo un caso, la totalidad de las áreas 
muestreadas son fuentes secundarias.

(ii)  Puntos específicos a lo largo del estero Zamorano, área de Taguatagua. Se 
muestrearon los recursos líticos disponibles en cuatro puntos al interior de 
la caja del drenaje. La selección de la muestra tuvo por objeto caracterizar 
lo «local». La nomenclatura de las variedades de rocas fue definida por 
estimación macroscópica visual y no análisis de cortes delgados, ni análisis 
geoquímicos. La totalidad de las áreas muestreadas se entienden como 
fuentes secundarias. No existen antecedentes previos de muestreos para 
cualificar el material lítico en esta área. 

(iii) Una prospección pedestre a lo largo del transecto que une las localidades de 
Caimanes (31°56’ S; 71°8’ W) por el norte y Tilama (32°5’ S; 71°11’ W) 
por el sur. La motivación central para esta búsqueda estuvo dada por la 
identificación de cristal de cuarzo de alta calidad como uno de los recursos 
de uso principal en el sitio quebrada Santa Julia (Jackson y otros, 2007; 
Méndez y otros, 2007a). Ello impulsó una búsqueda regional para 
fuentes potenciales de aprovisionamiento y áreas con sitios eventualmente 
relacionados (Méndez y otros, 2010), sobre la base de mapeos previos 
que marcaban la ocurrencia de cuarzo en esta área (Rivano & Sepúlveda, 
1991). La excepcional calidad de esta roca y su presencia en varias otras 
localidades de la transición Pleistoceno-Holoceno en la región (Núñez y 
otros, 1994a; Jackson, 1998; Galarce, 2000, 2004a; Méndez, 2002b; 
Méndez & Jackson, 2012) enfatizaron la importancia de la localización 
de esta fuente. La nomenclatura de las variedades de rocas fue definida 
por estimación macroscópica visual y no por análisis de cortes delgados, 
ni análisis geoquímicos. La totalidad de las áreas muestreadas se entienden 
como fuentes primarias.
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La prospección fue llevada a cabo por un total de cinco personas en cuadrantes 
predefinidos de 1 km2. Las áreas se definieron por cuadrantes de acuerdo a 
referencias espaciales UTM y cotas máximas variables de acuerdo a la altitud del 
eje central de la prospección, que era el camino rural que une las localidades de 
Caimanes y Tilama. A lo largo de este eje se visualizan manifestaciones variadas 
de cuarzo, que fueron los puntos seleccionados para muestrear, ya que primó 
una búsqueda dirigida y no azarosa. En el campo se relevó datos cualitativos y 
cuantitativos, tanto de los puntos muestreados para evaluar los recursos líticos, 
como de los sitios arqueológicos. En el segundo caso, se siguió metodologías antes 
publicadas (Méndez, 2004; Méndez y otros, 2004a, 2007b, 2009; Reyes y otros, 
2006).

Información en el contexto

En los sitios se privilegió una perspectiva contextual que permitiera analizar 
las características intrínsecas de la actividad humana material, atendiendo al 
comportamiento de los individuos en el espacio; preguntándonos respecto a los 
vestigios, no solo por sí mismo, sino en tanto su disposición espacial; ya que su 
organización refleja una sucesión de gestos que reflejan el habitar del ser humano 
(Lavallée, 1990). El interés por las relaciones espaciales de la actividad humana 
se sustenta sobre la convicción que los modos de hacer son tan indicadores como 
unidades de análisis más tradicionales, como los objetos (Méndez, 2004). La 
recuperación de información de la disposición espacial de los artefactos alude al 
nivel más reducido en la escala espacial: el área de actividad. La recuperación de 
datos a este nivel permitió definir las cadenas operativas, secuencias de gestos y 
descarte de los instrumentos y útiles. En términos técnicos, lo anterior se traduce 
en decisiones de excavación en áreas amplias, con posicionamiento in situ de cada 
evidencia material. Dicha opción, por una parte, faculta el entendimiento de los 
procesos de formación de sitios (Schiffer, 1996) y, por otra parte, permite potenciar 
los ensamblajes de piezas, y por consiguiente, el entendimiento de las cadenas 
operativas (Cahen y otros, 1979; Lavallée, 1990; Fischer, 1990; Morrow, 1996; 
Legoupil, 2003; Pigeot, 2003) y la estructura del yacimiento (Binford, 1988).

Constituye una ventaja que las intervenciones sobre sitios pleistocenos del área 
de estudio hayan privilegiado la alternativa contextual en sus programas de 
excavación. Tanto Quereo, como en Taguatagua, fueron intervenidos en áreas 
amplias y con especial dedicación al entendimiento de las relaciones espaciales 
de las evidencias. En estos contextos, no obstante, se observó un dominio de 
las evidencias óseas y conjuntos líticos reducidos y diversos en cuanto a rocas, 
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restringiendo las posibilidades de ensamblajes. Tanto en los anteriores, como en 
el caso de los sitios excavados recientemente, como quebrada Santa Julia, Valiente 
y Las Monedas, la recuperación de los datos y materiales arqueológicos se llevó a 
cabo a partir de intervenciones donde se integró descripciones litoestratigráficas, 
pedoestratigráficas y arqueoestratigráficas (Goldberg & Macphail, 2006), a partir 
de la participación conjunta de geólogos, ecólogos y arqueólogos. Su objetivo 
fue evaluar los procesos de formación de sitios (Schiffer, 1972, 1996), desde una 
perspectiva geoarqueológica que considerara a los artefactos como partículas 
sedimentarias y a los seres humanos y fuerzas naturales como agentes de su 
depositación (Stein, 1987, 1996).

Las excavaciones tuvieron por objetivo inicial diagnosticar la naturaleza de las 
asociaciones, en especial las relaciones entre artefactos, restos orgánicos y los 
depósitos sedimentarios. Como segundo objetivo se planteó obtener información 
referente a la subsistencia, tecnología y organización espacial de las áreas 
de actividad, así como la caracterización funcional de los asentamientos. Las 
dimensiones de las unidades de excavación y porcentajes de cobertura de los 
yacimientos no fueron proporcionales en todos los sitios, ya que se privilegió el 
valor cualitativo de los contextos. Rasgos y particularidades fueron segregados y 
recuperados independientemente y se llevó a cabo un registro gráfico acucioso  
—dibujos y fotografías— de la totalidad de los perfiles y plantas de excavación. 
Los sedimentos recuperados fueron tamizados en seco en mallas de 2,5 mm, en 
el caso de Las Monedas y Valiente, mientras que en el caso de quebrada Santa 
Julia, fue con agua y mallas de 1 mm. De manera complementaria se llevó a 
cabo un sistema de muestreos de partículas menores cuyo propósito radicó 
en la recuperación de evidencias de menor tamaño, el registro de partículas 
orgánicas imperceptibles a simple vista —semillas, almidones, polen y carbón 
macroscópico—, la caracterización sedimentaria y la obtención de información 
ambiental (Dincauze, 2000). El punto más crucial de la recuperación de datos fue 
el relevamiento de información tridimensional de cada una de las piezas visibles.

La recuperación de datos 14C pasó por una cuidadosa selección de las muestras, 
resguardando el criterio de asociación inmediata a rasgos de acción humana o 
directamente sobre restos con huellas. Las muestras fueron procesadas en distintos 
laboratorios —Beta Analityc Inc. y Center for Applied Isotopic Studies, University 
of Georgia— por el método AMS. Todas las edades 14C fueron calibradas (Turney, 
2007) en el programa OxCal 4.01 (Bronk Ramsey, 1994, 2009), con la curva 
ShCal13 (Hogg y otros, 2013). Los promedios entre edades fueron obtenidos 
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siempre y cuando estas no fueran estadísticamente diferenciabes a α 0,05 (Ward 
& Wilson, 1978).

3. El análisis del material lítico

El estudio de las colecciones de tecnología lítica partió por una evaluación del 
grado de señal humana en las modificaciones de las piezas líticas. Este punto 
ha suscitado numerosas discusiones en torno a la ambigüedad de algunos 
componentes tempranos a lo largo de América (Núñez, 1980; Lynch, 1990; 
Meltzer y otros, 1994; Dillehay, 2000; Adovasio & Page, 2002). Esta actividad 
inicial fue fundamental puesto que, a diferencia de otros conjuntos materiales de 
factura humana, la modificación de las rocas muchas veces puede ser producto de 
procesos varios, enfrentándonos a una situación de equifinalidad entre la agencia 
humana y factores naturales. 

Para determinar la agencia humana en los conjuntos se usaron criterios técnicos y 
tafonómicos. Los primeros nacen del conocimiento técnico y características de la 
fractura de las rocas (Cotterell & Kamminga, 1987, 2000; Andrefsky, 1998). Por 
ejemplo, gran parte de las rocas en el área de estudio, sobre todo en el sector de Los 
Vilos, han sido evaluadas por medio de operaciones experimentales sistemáticas. 
La segunda línea nace de la línea de estudios en tafonomía lítica (Hiscock, 1985; 
Borrazzo, 2006, 2007). Esta línea considera que el material lítico sufre una serie 
de procesos que pueden trazarse históricamente para caracterizar su trayectoria 
formacional. En dicho sentido, los materiales líticos pueden ser informativos de las 
características de los sitios (Borrazzo, 2006, 2007). En vistas que nuestra pregunta 
central es la reducción de la ambigüedad, los esfuerzos se centraron en estudiar 
la integridad y resolución de los conjuntos. Para ello se evaluó los efectos de la 
meteorización física —modificación morfológica sin alteración química— sobre 
los artefactos, en específico la abrasión o pulido de aristas y superficies, producto del 
impacto de la carga sedimentaria de las corrientes como el agua o el aire (Borrazzo, 
2006), para lo que se adoptó criterios graduales cualitativos (Borrazzo, 2007).

Para el análisis de todos los conjuntos líticos se elaboró una base de datos para 
sistematizar los atributos que fundamentan los análisis cuantitativos y cualitativos 
(tabla 5)1. Algunos parámetros son importantes de aclarar. El primero corresponde 
al criterio de calidad para la talla de las rocas (Aragón & Franco, 1997), donde se 
definieron grados cualitativos ordinales en escala ascendente —cinco niveles— 

1  No es la intención describir en detalle las elecciones metodológicas. Para ello se puede consultar 
la tesis original (Méndez, 2011).
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que van desde calidades deficientes a excelentes. Estos se basan en la acumulación 
de experiencias de réplica experimental sistemática del instrumental lítico con las 
rocas del sector Los Vilos-Pichidangui, donde la reducción bifacial puede lograrse 
con rocas duras asignadas al nivel medio.

Tabla 5. Criterios de análisis del material lítico

Piezas Variables analizadas

Todos los artefactos

Variables de referencia espacial y de individualización de la pieza. 

Rango de completitud/fractura de la pieza.

Matriz o forma base (seleccionada para modificación).

Recurso lítico seleccionado siguiendo los muestrarios regionales descritos.

Lugar de procedencia de la roca, si es conocido.

Rango ordinal de calidad para la talla (Aragón & Franco, 1997).

Tipo de plataforma de extracción (Jackson, 2002).

Presencia de bulbo de percusión.

Presencia de desportilladura bulbar.

Presencia de restos de preparación del borde adyacente a la plataforma.

Cantidad de negativos en el anverso de la pieza.

Presencia de aristas paralelas al eje tecnológico (eje de extracción).

Tecnología de extracción de la matriz (modo de aplicación de la fuerza).

Cuantificación ordinal de la corteza en el anverso de la pieza.

Dimensiones (largo total a lo largo del eje tecnológico, ancho máximo de forma 
perpendicular al eje tecnológico, espesor máximo y espesor de la plataforma, en mm).

Presencia de huellas de alteración tafonómica (Borrazzo, 2006, 2007).

Presencia de huellas de alteración térmica.

Clasificación tecno-tipológica y morfofuncional.
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Instrumentos

Morfología geométrica de las secciones (transversal y longitudinal).

Tecnología de las modificaciones.

Extensión de las modificaciones a lo largo del contorno (radial) (Odell, 1994).

Cobertura facial de las modificaciones (Jackson, 2002).

Presencia y características de las huellas de uso.

Extensión de las huellas de uso a lo largo del contorno (radial) (Odell, 1994).

Extensión facial de las huellas de uso (Jackson, 2002).

Coincidencia entre modificaciones intencionales y huellas de uso (radial) (Odell, 
1994).

Valor absoluto y ordinal de los ángulos de uso (Aschero, 1983).

Criterio de formalidad (Andrefsky, 1994, 1998).

Es necesario explicar cómo se consignó la extensión de las modificaciones a lo 
largo del contorno de las piezas. Para ello se siguió la propuesta de G. Odell (1994) 
de considerar coordenadas polares nacientes desde el centro de la pieza y radiando 
hacia los bordes, generando porciones equivalentes de borde activo potencial. Los 
retoques intencionales y las huellas de uso, cada cual de forma independiente, se 
cuantifican de acuerdo a los segmentos que cubre su extensión, sea continua o 
segmentada. Para esta investigación, las coordenadas polares no tienen significado 
de referencia específica a un sector del borde, sino solo un valor de cobertura 
porcentual. 

Para las piezas retocadas, el análisis contempló una evaluación inicial de orden 
morfofuncional, enfocado a los bordes activos de las piezas que presentan alguna 
modificación o astillamiento (Bate, 1971; Aschero, 1983; Jackson, 2002). Dicha 
aproximación combina la forma de filo, el tipo de modificaciones, su extensión y 
ángulo del borde activo para definir categorías instrumentales con independencia 
de otras variables estilísticas dispuestas en otros sectores de las piezas. Estos análisis 
fueron evaluados a la luz de la identificación y desarrollo de patrones funcionales 
que permitieron ponderar y precisar las actividades realizadas con las herramientas. 
Para ello, se llevó a cabo un programa de evaluación de micro-huellas de uso 
con magnificación de bajo aumento (80x) (Semenov, 1980; Keeley, 1980)2. Los 
análisis fueron llevados a cabo en muestras de las piezas retocadas y de piezas sin 

2  Para este paso metodológico se contó con el apoyo del investigador Donald Jackson, quien 
revisó las piezas de quebrada Santa Julia y Taguatagua 1 (colección Museo Nacional de Historia 
Natural, excavación Montané).
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retoque, cuyas dimensiones permitían considerarlas como eventuales útiles. En 
este sentido, a través de esta investigación se utilizará el concepto de instrumento 
para toda aquella pieza retocada intencionalmente que presente un filo activo, 
mientras que entenderemos como útil, toda pieza en la que se pueda asegurar su 
uso prescindiendo de una modificación intencional a través del análisis de micro-
huellas de uso (Inizan y otros, 1995).

El objetivo final de los análisis de esta investigación es poder caracterizar 
cualitativamente los procesos tecnológicos ocurridos a nivel de los contextos 
estudiados. Para ello se recurre al concepto de cadena operativa a fin de entender 
la globalidad de la gestión tecnológica a través de la información gestual en los 
esquemas operativos identificados (Inizan y otros, 1995). En este sentido, al 
emplear el concepto de cadena o esquema operativos se estará refiriendo a cómo 
los ensamblajes y gestos técnicos en la lectura de las piezas permiten entender un 
proyecto o intención en talla lítica. Dado que la información es incompleta, ya que 
los ensamblajes son limitados, se empleará el concepto de secuencia de reducción 
para referir al esquema conceptual que se puede entender prescindiendo de la 
observación directa de los ensamblajes y dirigiendo la atención hacia los atributos 
técnicos que permiten entender aspectos más generales del proyecto. 

Para solucionar lo anterior se considerará la propuesta de T. Morrow (1996) que 
explica la ausencia de piezas por medio del uso de los conceptos de <<ghosts>> y 
<<orphans>>3. En este esquema, los derivados de talla de una roca particular en 
un contexto, en prescindencia de los instrumentos o útiles producidos, informan 
respecto a un instrumento retirado —ghost—; pieza que fue transportada 
deliberadamente fuera de la localidad durante el abandono. Por el contrario, la 
presencia de instrumentos o útiles en un yacimiento y sin compañía de los desechos 
de su producción constituirán un instrumento solitario —orphan—. En dicho 
sentido, los conjuntos líticos pueden ser entendidos y comparados en función de la 
relación entre casos de instrumentos retirados y solitarios; generando medidas que 
distingan contextos inclinados hacia la producción en el primer caso, y contextos 
caracterizados por la recepción de piezas desde otras localidades y su consecuente 
descarte, en el segundo. Por otra parte, en la medida que el lapso de ocupación 
de un contexto se extienda es esperable una mayor representación relativa de 
instrumentos retirados, y una conjunta disminución de los instrumentos solitarios 

3  Respectivamente, ‘fantasma’ y ‘huérfano’.



Los primeros andinos

92

(Morrow, 1996). Finalmente, la mejor forma de tener certeza sobre un instrumento 
retirado es por medio de la identificación física de secuencias de ensamblaje.

El inicio del uso de ensamblajes en arqueología se remonta a 1880 y ha demostrado 
gran utilidad en la resolución de problemas conductuales y de formación de 
sitios (Schiffer, 1996; Renfrew & Bahn, 1998; Close, 2000), especialmente al 
combinarlos con análisis funcionales (Cahen y otros, 1979). Entendemos por 
ensamblaje la acción de unión entre dos piezas, en la calidad que sea. Por otra parte, 
entendemos por secuencia de ensamblaje el remontado de más de dos unidades en 
una misma pieza. Concebimos dos tipos de ensamblajes:

(i)  Ensamblajes de fracturas o acoplado de piezas fracturadas: gran parte 
del material arqueológico que se recupera en los contextos estudiados 
corresponde a material fracturado. Un detallado análisis permite acoplar 
piezas identificadas en distintos puntos de referencia cuyo origen fue común. 
Las razones para una fractura pueden ser múltiples, desde fracturas al ejercer 
el golpe, hasta fracturas post-depositacionales: factores humano, no humano, 
sedimentario, etcétera. Los mecanismos de dispersión de las piezas también 
pueden ser muchísimos y se consideran desde conductas de descarte, hasta 
múltiples procesos post-depositacionales inmediatos al contexto de uso, 
después del abandono y durante reutilizaciones de las localidades. Estos 
procesos se enmarcan en la comprensión de la dinámica entre contextos 
sistémicos y arqueológicos (Schiffer, 1972, 1996) y la dinámica de uso y 
abandono (Cameron & Tomka, 1993).

(ii) Ensamblajes tecnológicos o remontado: corresponden a esta categoría todos 
los ensamblajes cuya unión permite remontar el orden secuencial de las 
extracciones llevadas a cabo en un proceso de talla; cualquiera que este sea. 
Los ensamblajes tecnológicos pueden acusar secuencias de extracción de 
derivados desde un núcleo o desechos de la formatización de herramientas. 
Las razones para la fractura siempre deberán estar vinculadas a la acción/
intención de extraer la pieza. Al igual que en el caso anterior, los mecanismos 
de dispersión de las piezas pueden ser varios y en distintos momentos. 
Una secuencia de ensamblajes tecnológicos permite entender las «series de 
decisiones» que constituyen la base para entender una cadena operativa, de 
la misma manera como uno las realiza al momento de tallar.

Una tercera posibilidad es que en una misma «secuencia de ensamblajes» se 
manifiesten combinaciones de acoplado de piezas fracturadas y ensamblajes 
tecnológicos.
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Para el efectivo reconocimiento de indicadores tecnológicos diagnósticos de 
las poblaciones en estudio se llevó a cabo una evaluación de indicadores tecno-
tipológicos, en especial a través de un programa sistemático de recuperación de 
información gestual y estilística a partir de dibujos técnicos a todas las piezas 
retocadas y usadas, siguiendo a M. L. Inizan y colaboradores (1995). 

4. La síntesis de la muestra estudiada

Dada la baja frecuencia absoluta de la muestra estudiada los análisis cuantitativos 
están limitados al conjunto lítico de quebrada Santa Julia. Las exposiciones 
cuantitativas del resto de los conjuntos serán de tipo exploratorias. En dicho 
sentido, el énfasis transversal analítico de nuestra investigación es cualitativo.

De las muestras trabajadas es necesario establecer dos distinciones generales que 
guiarán la exposición de datos: la razón instrumento a derivados de talla y el índice 
de fractura y ponderación de la muestra. Estos dos ejes de variabilidad son centrales 
a la propuesta. La razón de instrumentos derivados de talla de cada sitio resulta un 
punto de partida fundamental para establecer indicaciones funcionales del contexto 
(tabla 6). La relación entre una y otra categoría se aplica en la comprensión de las 
decisiones de descarte de las piezas por parte de los ocupantes del contexto.

Tabla 6. Síntesis de los conjuntos líticos estudiados

Sitio Contexto Instrumentos 
Derivados  

de talla
Razón I/D Total

% piezas 
completas

Q. Santa Julia Capa 37 11 932 0,012 943 41,78

Capa 38 0 23 0 23 56,52

Total 11 955 0,012 966 42,13

Taguatagua TT1* 14 66 0,21 80 47,5

TT1** 3 4 0,75 7 28,57

TT1 (total) 17 70 0,25 87 45,98

TT2 18 12 1,5 30 16,67

Q. Quereo QQ (total) - - - 45 -

Las Monedas N. II - - - 16 -

*muestra recuperada por Montané (1978), **muestra recuperada por Núñez y otros autores (1994a). 
Razón I/D: instrumentos divididos por derivados de talla.
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Por su parte, una síntesis de los rangos de fractura sirve para la ponderación 
de las muestras de cada sitio o contexto trabajado. Esto es significativo para 
el entendimiento de las cadenas operativas y para una correcta aproximación 
cuantitativa, sin sobredimensionar la muestra. Esto se debe a que un desecho 
de talla se iguala a una acción en el proceso de manufactura, ecuación que 
sabemos —por experimentación— es falsa. La talla lítica produce muchos más 
fragmentos que golpes ejercidos por el tallador. No es posible establecer una 
relación medible por cuanto muchas variables afectan el proceso: experticia, 
fuerza en el golpe, tipo de percutor, fase de la secuencia de producción, 
delgadez de la matriz, errores previos en las etapas anteriores de manufactura, 
dimensiones de la matriz, características de la roca como dureza o cristalinidad, 
etcétera. Adicionalmente, factores post-depositacionales, humanos o 
naturales, son inevitablemente cruciales para el estado de conservación de 
la muestra. Es por estas razones que consideramos una unidad o derivado 
de talla cualquier pieza que posea talón, esté fracturada o completa (Andrefsky, 
1998). Denominamos a este conjunto como «cuentas válidas» para el caso de 
los análisis cuantitativos. Se utilizó los fragmentos, distales y mediales, para 
aspectos del análisis de distribución espacial y otros, aunque no para el caso de 
un abordaje tecnológico cuantitativo. Por su parte, para los análisis cualitativos, 
como los ensamblajes, se usó toda la muestra disponible, por cuanto las fracturas 
no inhiben la identificación de ciertas conductas y gestos propios de la talla lítica. 



Capítulo 7 
El aprovisionamiento de recursos líticos  
en las regiones

El hallazgo del sitio quebrada Santa Julia en la costa de Los Vilos como ocupación 
humana segura en edad Pleistoceno terminal motivó numerosas investigaciones 
complementarias que buscaron precisar la ocupación de los espacios de sus 
generadores. Una de estas líneas fue la búsqueda de las fuentes de materias primas 
disponibles en la localidad o en el ámbito de lo exótico —fuera de la mesoescala 
reducida—. Las distintas rocas representadas en el sitio permitían un punto de 
partida para la exploración regional con el propósito de integrar puntos distantes 
y mapear la extensión de la ocupación humana en la región.

1. El paisaje lítico costero de Los Vilos

Abundancia y calidad son los criterios necesarios para la evaluación regional de la 
oferta en recursos líticos (Andrefsky, 1994). Sobre esta premisa, una evaluación 
de los recursos líticos disponibles y la diagramación de un paisaje lítico serán 
cruciales para interpretar las conductas humanas llevadas a cabo en determinados 
espacios. Para la costa entre Los Vilos por el norte y Pichidangui por el sur, la 
base empírica y sistematización del paisaje lítico corresponde al trabajo inédito 
de P. Galarce (2004b). En dicho trabajo, el autor presenta una metodología de 
recuperación de datos y los resultados de un muestreo sistemático que buscó 
evaluar la disponibilidad, calidad para la talla, caracterización de tipos de rocas 
por análisis de cortes delgados y una organización espacial de los tipos de rocas. 
Para ello, se llevó a cabo a una serie de muestreos en quebradas y desembocaduras 
donde se acumulan rodados. En este sentido, el tamaño de la cuenca hidrográfica 
de la quebrada y los procesos que afectan el transporte de partículas sedimentarias 
influirán en la cantidad —y posiblemente, variabilidad— de rocas que esta pueda 
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recibir. Una cuenca pequeña será buen indicador de las rocas disponibles, mientras 
que una cuenca de gran tamaño será un área de recepción de rocas acarreadas desde 
una región más vasta; acumulando rocas de génesis más variada. Dichas cualidades 
de las fuentes secundarias fueron reconocidas en el pasado y, considerarlas como 
fuentes potenciales, se sustenta en un principio uniformitario que permite a los 
arqueólogos evaluarlas como puntos en el espacio para el aprovisionamiento lítico. 

Los muestreos se realizaron en quebradas de orientación este-oeste, las cuales se 
caracterizan por regímenes de escurrimiento intermitente (figura 7), así como 
playas de guijarros, sobre todo en el sector al norte de Los Vilos (Galarce, 2004a, 
2004b). Estas actividades permitieron identificar una variabilidad media en rocas 
con distintos grados de calidad para la talla, incluso con algunos ejemplos de rocas 
susceptibles de adelgazamiento bifacial. Los tipos corresponden a rocas ígneas, 
formadas a partir de lavas extrusivas, lavas intrusivas y piroclastos, y, en menor 
medida, a rocas sedimentarias y metamórficas (tabla 7), destacándose la mayor 
representación de tobas volcánicas silicificadas y riolitas, ambas de grano fino a 
medio y aptas para la talla de una serie de diseños tecnológicos.

En términos distribucionales existe heterogeneidad en la disponibilidad de rocas 
con aptitud para la talla, ya que no se observan los mismos tipos, calidades y 
frecuencias de rocas. Por ejemplo, los grupos de rocas de calidad adecuada para el 
trabajo bifacial ocurren con más frecuencia en el sector meridional, cerca del área 
de Pichidangui. De hecho, dentro de la oferta local, tobas y riolitas silicificadas 
fueron seleccionadas para la elaboración de bifaces por sobre otras actividades 
reductivas para el lapso entre 11800 y 8500 años cal AP, momento donde se 
observan poblaciones de cazadores recolectores móviles con mayor frecuencia 
en el área (Jackson y otros, 1999; Méndez, 2002b; Galarce, 2004a; Ballester y 
otros, 2011). Otros grupos de rocas de calidad media a baja, útiles solo para la 
manufactura de instrumentos informales, ocurren principalmente en el sector de 
Los Vilos.
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Figura 7. Distribución de áreas de concentración de materias primas en el extremo meridional del 
norte semiárido.

Con la intención de calibrar las observaciones cualitativas macroscópicas sobre 
las rocas se implementó un programa experimental de manufactura de bifaces 
que tuvo el doble propósito de evaluar la calidad de las fracturas y analizar los 
desechos de talla resultantes de la elaboración de piezas bifaciales (Galarce, 2004b). 
En términos cualitativos, la estructura de recursos líticos del área costera entre 
Los Vilos y Pichidangui faculta el funcionamiento integral de cualquier sistema 
tecnológico basado en la elaboración de instrumentos de diverso tipo, incluyendo 
piezas de adelgazamiento bifacial. Es nuestro parecer que, a fin de enfrentar la 
diversidad cualitativa y la heterogeneidad distribucional, los grupos humanos 
tuvieron que jerarquizar el espacio y adecuar los diseños a la disponibilidad de 
rocas. Las características esbozadas permiten describir el paisaje lítico de la zona 
costera de Los Vilos-Pichidangui como diverso y con recursos líticos de calidad 
media, cuya distribución es dispersa y se encuentra con relativa abundancia.
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Tabla 7. Recursos líticos disponibles en el área Los Vilos-Pichidangui

Rocas ígneas
Formadas a partir de 
lavas extrusivas: riolitas, 
dioritas, andesitas

Formadas a partir de piro-
clastos: tobas de distintos 
tipos (silicificadas)

Formadas a partir de lavas 
intrusivas: granitos

Dioritas: texturas porfíricas y porfírico-afaníticas, grano medio 
a grueso, fracturas subconcoidales a plano  irregulares. Colores 
verdosos y amarillentos a grisáceos. Baja calidad.

Riolitas: texturas afaníticas y afanítico-porfíricas, grano fino a 
medio, fracturas concoidales a subconcoidales. Colores desde 
gris negruzco a rojizos. Eventualmente silicificadas. Media a alta 
calidad.

Tobas líticas: texturas afanítico-porfíricas y porfírico-afaníticas, 
grano fino a medio, fracturas concoidales a subconcoidales. Colores 
grisáceos, verdosos y rojizos. Silicificadas. Media a alta calidad.

Tobas de lapilli: texturas afaníticas y afanítico-porfíricas, grano 
fino, fracturas concoidales y subconcoidales. Colores gris negruzcos 
y rojizo- moráceos. Frecuentemente silicificadas. Alta calidad.

Tobas riolíticas: texturas afaníticas, grano fino a medio, 
fractura concoidal. Colores grisáceos, verdosos, cafés y rojizos. 
Frecuentemente silicificadas. Media a alta calidad.

Tobas silíceas: texturas afaníticas, grano fino, fractura concoidal. 
Colores negruzcos, verdosos y blanquecinos. Aspecto silíceo. Alta 
calidad.

Otras ígneas (granito y andesita): texturas porfíricas a faneríticas, 
grano medio a grueso, fracturas subconcoidales y plano-irregulares. 
Colores grisáceos y verdosos. Baja calidad.

Rocas sedimentarias

Limolita silicificada: grano muy fino, fractura concoidal, colores 
crema a marrón claro. Alta calidad.

Lutitas: grano medio a grueso, fracturas concoidales, subconcoidales 
y plano-irregulares. Colores verdosos, café-rojizos y amarillentos. 
Aspecto granuloso. Media a baja calidad.

Rocas metamórficas
Metareniscas (areniscas metamorfizadas): grano medio a grueso, 
fractura subconcoidal. Colores grisáceos oscuros, cafés y verdosos. 
Media a baja calidad.

Basado en Galarce (2004b, p. 53).

2. El paisaje lítico interior de Caimanes – Tilama

La ocurrencia natural del cuarzo en sus variedades lechosa y cristalina entre 
las localidades de Caimanes y Tilama (Rivano & Sepúlveda, 1991), a 35 y 40 
kilómetros lineales desde el sitio de quebrada Santa Julia, fueron el punto de 
partida para iniciar la búsqueda sistemática de evidencias que ayudaron a dilucidar 
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aspectos del aprovisionamiento lítico de las poblaciones del Pleistoceno final. Las 
actividades realizadas incluyeron una caracterización de la manifestación local del 
cuarzo en el área, la realización de una prospección sistemática dirigida hacia la 
búsqueda de asociados al procuramiento del cuarzo y una excavación restringida 
en un contexto seleccionado dentro del área de estudio (Méndez y otros, 2010; 
Méndez & Jackson, 2012). La presunción última era que si identificábamos 
correctamente las fuentes y caracterizábamos manifestaciones locales de variedades 
de alta calidad del cuarzo, estaríamos un paso más cerca del hallazgo de sitios 
relacionados con la ocupación detectada en la costa. Esta idea se basó en un 
esquema de búsqueda postulado por nosotros, el cual sugería que para construir 
novedosa información humana del Pleistoceno terminal se debía implementar una 
estrategia deductiva, donde primero se modelaran las características del ambiente 
habitado y luego se buscara aportar nuevos datos que no reiteraran lo ya conocido 
(Jackson & Méndez, 2004).

Las prospecciones diseñadas en el transecto entre Caimanes y Tilama permitieron 
identificar una serie de concentraciones de cuarzo y cristal de cuarzo, las cuales 
fueron muestreadas con el propósito de evaluar cuantitativa y cualitativamente la 
disponibilidad de recursos líticos del área (Méndez y otros, 2010). Se muestreó un 
total de once puntos que constituyen fuentes primarias (figura 7). En el área, la 
única roca que destacó dentro de los rangos de aptitud para la talla fue el cuarzo. 
Si bien es cierto en los fondos de quebradas y escurrimientos menores del área 
se observan guijarros transportados —basaltos, andesitas, principalmente— 
su proporción es menor, su calidad es muy variable y su aprovisionamiento es 
difícilmente detectable. La búsqueda, entonces, se enfocó en recursos líticos cuya 
calidad superara los requerimientos del adelgazamiento bifacial, sobre la base de 
criterios experimentales.

En cuanto a las concentraciones de rocas se observó un dominio absoluto de 
cuarzo de color blanco opaco en los afloramiento, con un 36% de presencia 
adicional de otras coloraciones —tonalidades rosa, inclusiones de cobre—. 
Entre los componentes adicionales solo se observó cristal de cuarzo en dos 
concentraciones. De los puntos muestreados, las rocas disponibles se manifestaron 
como afloramientos concentrados (n=7, figura 8), vetas estratigráficas (n=3) y 
afloramientos dispersos (n=1). 
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Figura 8. Muestreos de materias primas entre Caimanes y Tilama, arriba: cuarzo aflorando en la 
superficie de Cuesta Cristales y abajo: corte estratigráfico con cuarzo en mina quebrada El Naranjo. 
Fotos: César Méndez.
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Las características observadas en todos los casos fueron de texturas vítreas, sin 
inclusiones y rocas de alta dureza; el cuarzo posee un valor de 7 en la escala de 
Mohs. Según la escala ordinal de calidades, y sobre la base de experimentos en 
terreno, las rocas se comportaron como regulares (n=8, 81,8%) y, en menor medida, 
como susceptibles para el astillamiento bifacial (n=2, 18,2%). No se registraron 
calidades buenas, ni excelentes, salvo evidencias puntuales que no consisten la 
norma. Asimismo, en una escala ordinal de densidad, las áreas con ocurrencia 
de cuarzo pueden ser tipificadas como poco densas (n=4, 36,4%), regulares 
(n=1, 9,1%), densas (n=3, 27,3%) y densidad máxima (n=4, 36,4%). La última 
categoría es de tal magnitud que justificaba explotación minera histórica/reciente 
de tipo artesanal. Concentraciones «muy poco densas» y «muy densas» no fueron 
identificadas. Los puntos de materias primas identificados, cuando pudieron ser 
medidos, mostraron un área media de 15961,1 m², con una desviación estándar 
de 24495,2 m². El importante margen de variabilidad está dado por la presencia 
de áreas muy pequeñas y áreas de ocurrencia máxima, donde la extensión llegó a 
ser superior a 37000 m². Finalmente, las áreas de «máxima densidad» y «máxima 
extensión» se correlacionan siempre con explotación minera histórica/reciente y 
no muestran una imagen prístina de disponibilidad prehistórica de las rocas. A 
este nivel, es posible sugerir con confianza que la señal antrópica subactual oblitera 
todas nuestras observaciones y estas deberán tomarse con cautela, puesto que la 
explotación del cuarzo fue intensa en esta zona.

En los puntos muestreados se observó uso antrópico en seis casos donde siempre 
hubo explotación minera subactual. Solo en tres de estos casos los puntos 
muestreados coincidieron con evidencias de extracción de materias primas de 
tiempos prehispánicos y, consecuentemente, fueron tipificados como sitios de 
cantera-taller. Consideramos que esta señal antrópica es muy baja, sobre todo si 
tenemos en cuenta la gran ocurrencia de cuarzo como materia prima foránea en los 
sitios de la costa cercana (Jackson, 1998; Jackson y otros, 1999; Galarce, 2004a, 
2004b; Méndez, 2002a, 2002b).

Por otra parte, las prospecciones arqueológicas a lo largo del transecto permitieron 
identificar un total de 24 concentraciones de material cultural definida como 
sitios. Su altitud media es de 628,45 msnm, con una amplia variabilidad esperable 
en valles inter-montanos de accidentada orografía (ds=122,73). En términos de su 
emplazamiento, los sitios fueron identificados en un 70,8% en laderas, 25% en 
terrazas fluviales y 4,2% al interior de quebradas. La totalidad de los sitios están 
asociados a aguas corrientes, estas principalmente de carácter intermitente (68%). 
Los sitios se encuentran a una distancia de 62,59 metros en promedio (ds=147,22) 
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de las fuentes de agua, por lo que sugerimos que las quebradas podrían estar 
articulando la disposición de las unidades de asentamiento.

De acuerdo a sus características, los sitios presentaron bajas condiciones de 
visibilidad, siendo un 91,7%, los yacimientos que solo se podían identificar a corta 
distancia (i.e. sobre el sitio). Esto se debe a que dominaron las concentraciones de 
material lítico (tabla 8), con un área promedio de cobertura de 4652,38 m² (ds= 
4938,18) y en un 79,2% las evidencias se clasificaron como dispersas. Mientras 
que el 66,7% de las evidencias fueron registradas en superficie, solo un 29,2% 
presenta evidencias en superficie y estratigrafía. Un único caso corresponde a un 
sitio solo identificado a partir de la exposición de un perfil estratigráfico (Valiente).

Tabla 8. Tipos de sitios identificados en el transecto Caimanes-Tilama

Tipos de sitios N %

Concentración material lítico 8 33,33%

Concentración material cerámico 1 4,17%

Concentración material lítico y óseo 1 4,17%

Concentración material lítico y cerámico 13 54,17%

Concentración material lítico y cerámico + arte rupestre 1 4,17%

Total 24 100,00%

En cuanto al material cultural observado en superficie es posible establecer que 
el lítico en general se encuentra compuesto de desechos de talla y variados tipos 
de instrumentos informales. Puntas de proyectil y preformas bifaciales fueron 
encontradas en cinco casos, lo que es una cifra muy baja en comparación a otros 
valles de similares características en el norte semiárido (véase Méndez y otros, 
2004a, 2009). No fue posible identificar otras categorías de mayor formalización. 

Incluso cuando el conjunto de sitios registrado es limitado, las materias 
primas en el registro arqueológico muestran interesantes tendencias. Pese a ser 
considerada como un área con potencial para el aprovisionamiento de cuarzo y 
cristal de cuarzo, el 45,83% de los sitios presentan rocas de aprovisionamiento 
en fuentes secundarias en la forma de guijarros transportados —no cuarzo— 
por los escurrimientos de agua (tabla 9). En porcentaje similar se observan los 
sitios que incluyen varios tipos de fuentes y solo un 8,33% de los casos (N=2) 
muestran uso de rocas de vetas estratificadas de cuarzo. Explicamos esta tendencia 
como producto de los componentes de la mayoría de los yacimientos, donde 
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la presencia de alfarería sugiere una cronología de ocupación más bien tardía, 
donde el aprovisionamiento lítico está más condicionado a la inmediatez de los 
campamentos y no se desarrollaron estrategias de obtención planificadas a largo 
plazo, con rocas de mayor calidad. Esta explicación se condice con el hecho que en 
los sitios se observó de forma dominante rocas de calidad baja y media (91,67%) 
entre las materias primas elegidas.

Tabla 9. Fuentes de materias primas representadas en los sitios  
del transecto Caimanes-Tilama

Fuentes de materias primas N %

Locales estratificadas (fuente primaria) cuarzo 2 8,33%

Locales guijarros (fuente secundaria) 11 45,83%

Exóticas indeterminadas 1 4,17%

Varios tipos de fuentes y procedencias 10 41,67%

Total 24 100,00%

Respecto a otros conjuntos de material cultural, es posible establecer que los restos 
arqueofaunísticos son muy infrecuentes, a tal punto que solo se registró material 
óseo en dos localidades. Por su parte, el material cerámico es principalmente 
tardío sin adscripción (41,18%) e histórico (29,41%), mientras que la presencia 
evidencias adscritas al periodo Alfarero Temprano es mínima, lo que también 
contrasta con otros valles de similares características en el norte semiárido (Méndez 
y otros, 2004a, 2009). Los fragmentos de alfarería se manifiestan casi siempre con 
fracturas frescas y sin erosión en bordes y superficies. Considerando la muestra 
estudiada se llevó a cabo una estimación preliminar de la adscripción cronológica-
cultural de los conjuntos sobre la base de observaciones formales de los atributos de 
los materiales (tabla 10). Este examen sugiere que dominan los casos cuya filiación 
es indeterminada y una fuerte señal correspondiente a la unidad reconocida como 
periodo Intermedio Tardío (1100 a 500 años cal AP.) y materiales históricos (post 
500 años cal AP.). La única evidencia que sugería una edad temprana (Pleistoceno 
terminal/Holoceno temprano), sobre la base de la presencia de espesas piezas 
bifaciales fragmentadas, que sugieren etapas de adelgazamiento bifacial, fue 
Valiente (CT14), localidad seleccionada para trabajos más intensivos (Méndez y 
otros, 2010; Méndez & Jackson, 2012). 
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Tabla 10. Asociación material distintiva de los sitios identificados 
en el transecto Caimanes-Tilama

Rango cronológico Asociación material distintiva N %

Pleistoceno terminal Puntas colas de pescado 1 4,17%

Holoceno temprano Complejo cultural Huentelauquén 1 4,17%

Holoceno tardío Cerámica PIT 3 12,50%

Histórico 1 4,17%

Acerámico + Histórico 1 4,17%

Cerámica PAT + Histórico 1 4,17%

Cerámica PIT + Histórico 2 8,33%

Cerámica PAT + PIT + Histórico 1 4,17%

Indeterminado 13 54,17%

Total 24 100,00%

PAT: Periodo Alfarero Temprano, PIT: Periodo Intermedio Tardío.

En el sitio Valiente se llevó a cabo un mapeo del área de distribución de las 
evidencias, una sectorización y se definieron las variables que pueden estar 
afectando la disposición e integridad de los restos culturales. De acuerdo a este 
esquema, la intervención en el sitio ha considerado distintas unidades, cada una 
de las cuales fue excavada de acuerdo a la naturaleza de sus manifestaciones y 
con el propósito de relevar datos formacionales, estratigráficos, contextuales y 
ambientales. Sin embargo, dado que el contexto solo fue identificado no hace 
mucho, las evidencias se encuentran aún en estudio. Por las razones presentadas, 
esta exposición se restringirá a los datos preliminares de la estratigrafía del sitio, 
características generales de los materiales y una discusión de las edades 14C que 
enmarcan el depósito. Discutimos la significancia del hallazgo en el contexto 
regional y la región ampliada.

El sitio Valiente se emplaza sobre la quebrada El Naranjo, un escurrimiento 
intermitente adyacente a la ladera de una de las mayores concentraciones de cuarzo 
del sector de Tilama. A partir de la observación de un perfil expuesto producto 
de la construcción de una habitación y un canal subactuales se identificó restos 
de factura humana en la forma de desechos de talla e instrumentos de cristal de 
cuarzo de la más alta calidad registrada en la prospección. Esta observación motivó 
una excavación adyacente a dicho perfil, la cual se desarrolló en cuatro campañas 
entre 2009 y 2012 y cubrió 12 m2 (figura 9). 
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Figura 9. Excavación de la planta de 12700-12550 años cal AP. (nivel 52 a 62 centímetros) de 
Valiente (año 2011; el segmento sin materiales corresponde a la sección excavada en 2009). Foto: 
César Méndez.
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El depósito excavado se encuentra en la base de una unidad morfoestratigráfica 
correspondiente a un glacis de ladera, muy cerca del contacto con la terraza 
aluvial. Está compuesto por limos arcillosos con fragmentos de arena de cuarzo 
y feldespato (matriz: 70%) y gravas subangulosas matriz soportadas de tamaño 
inequigranular (30%). Otras unidades estratigráficas más recientes se apoyan 
sobre esta y muestran un alto contenido orgánico —horizonte de suelo tipo A—, 
producto de la presencia del escurrimiento del canal. Los materiales culturales se 
limitan a la unidad estratigráfica formada por los depósitos coluviales de ladera 
y se extienden en un máximo de 100 centímetros, aunque con una principal 
concentración de los materiales en los ~65 ±5 centímetros superiores. Dos edades 
14C, sobre espículas de carbón disperso, enmarcan esta ocupación (tabla 1), la que 
se extiende entre 11600-11230 y 12700-12550 años cal AP. (Méndez & Jackson, 
2012). 

Las excavaciones permitieron el registro de un rico conjunto lítico compuesto de 
evidencias de talla de cristal de cuarzo, y no de la variedad lechosa, por lo que las 
huellas de acción humana son evidentes. Los materiales líticos se comportan a lo 
largo de la secuencia excavada y sugieren que se trata de las evidencias de reiteradas 
visitas y actividades sobre un mismo espacio. Dado que distinciones estratigráficas 
menores dentro de la unidad son irreconocibles, el depósito se considera aquí 
como un conjunto unificado que muestra fases de la cadena productiva de 
procesamiento de cuarzo cristalino de la más alta calidad y su formalización hasta 
productos bifaciales.

A nivel de conjunto se observó las fases de cadenas operativas esperables para 
un taller, donde los restos de producción de bifaces de fases avanzadas dominan 
la muestra. No se han registrado evidencias del desbaste sistemático de bloques 
mayores, como pudiera ser el caso de los cristales en su manifestación natural. 
Por ello se piensa que al interior de la cantera debieron existir sectores donde 
estuvieran representadas otras fases laborales. Algunos ejemplares de fragmentos 
bifaciales acusan fracturas incidentales y propias del proceso de adelgazamiento. 
Lo que es destacable de este contexto de cantera taller es el hecho que se hayan 
registrado algunos fragmentos de los cabezales líticos en estadios terminales de 
producción. Por ejemplo, fue posible recuperar dos pedúnculos y un fragmento 
medial de limbo en el nivel asociado a la edad más temprana disponible (~12650 
años cal AP.). Uno de los pedúnculos fue ensamblado al fragmento de limbo y 
reconstruyen parte de una punta de proyectil tipo cola de pescado en proceso 
de formalización (figura 10). Este hallazgo sugiere que el proceso de talla de este 
tipo de puntas podía realizarse en una sola localidad, desde el inicio al fin. La 
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implicancia es sustantiva, puesto que dicho escenario no involucra una producción 
por etapas que diferencien localidades dentro del proceso de manufactura.

Figura 10. Dos fragmentos ensamblados de una punta de proyectil tipo cola de pescado obtenida 
de Valiente.

Algunas escasas lascas retocadas y láminas completan el conjunto lítico. Su baja 
proporción sugiere que las labores de procesamiento fueron secundarias en relación 
a la función primordial del campamento. Estas piezas se vinculan a la presencia de 
escasos restos óseos, productos del consumo incidental en el contexto. Respecto 
a ellos, una muestra de 103 elementos óseos ha sido estudiada (Jackson y otros, 
2011b). El conjunto presenta una baja meteorización, pero se encuentra altamente 
fragmentado (100% de astillas <6 centímetros) y con un 96,12% de evidencias 
con termoalteraciones. Solo un 10% de la muestra fue asignable taxonómicamente 
a Lycalopex griseus, Artiodactyla y Xenarthra; este último solo representado por un 
huesesillo dérmico (posiblemente Mylodontidae) con huellas de quemado. Entre 
las unidades taxonómicas con termoalteraciones se identificó fragmentos de fémur, 
radio y de una vértebra cervical de Lycalopex griseus, así como un cuerpo vertebral 
y algunos fragmentos de huesos largos de Artiodactyla. Pese a que las huellas de 
corte son escasas, sugerimos que la presencia de los restos óseos se debe a consumo 
humano en atención a que la muestra exhibe una altísima frecuencia de huellas 
de termoalteración —probablemente solo se conservó lo «quemado»— y que la 
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alta fractura se dio en condiciones de muy baja meteorización (Jackson y otros, 
2011b). 

Podemos sugerir de nuestro análisis preliminar que el sitio Valiente se caracteriza 
por una señal arqueológica reiterada y discontinua, en atención la persistencia 
del uso del espacio sobre la base de dos edades 14C distantes entre sí, ~1240 años 
medianas calibradas, obtenidas desde los extremos del depósito en un depósito 
sin interrupciones en la presencia de material cultural. Proponemos que hubo 
reiteración en el uso del espacio, pues las dos edades son estadísticamente 
diferenciables a α=0.05. Esta señal es además nítida, por cuanto la función de 
sitio es bastante clara, una localidad de producción bifacial en asociación a un 
área de concentración natural de recursos líticos de alta calidad (cantera-taller). 
Podemos plantear, aunque sea una aproximación inicial, que el proceso productivo 
en los niveles más profundos estuvo mediado por la manufactura de puntas de 
proyectil tipo cola de pescado. En este caso, algunas evidencias sugieren que estas se 
trabajaron de principio a fin en la misma localidad y es esperable que los productos 
óptimamente terminados hayan sido retirados del contexto para su uso y descarte 
final. En el caso de Valiente interpretamos que el ritmo de producción lítica supuso 
una planificación a largo plazo, con distribución de la cadena operativa en etapas 
distanciadas entre localidades.

A la presencia de cristal de cuarzo de alta calidad debemos sumar el factor 
geográfico particular que caracteriza esta área interior, donde se da «un sistema de 
pasos y corredores interiores que facilitan la movilidad Norte–Sur entre las distintas 
cuencas hidrográficas de la región, como son las de Choapa, Pupío y Quilimarí» 
(Galarce, 2004b, p. 21). Este corredor facilitaría el acceso, desplazamiento y, 
probablemente, la aptitud de insertar la región en el temprano mapa mental de 
organización espacial de los recursos.

Los trabajos conducidos en el área de Caimanes-Tilama han facultado el proceso 
de búsqueda, caracterización de fuentes de materias primas e identificación de 
sitios asociados. En este sentido podemos puntualizar que:

(i) Las prospecciones para caracterización de materias primas permitieron guiar 
de forma óptima la búsqueda de sitios asociados a la explotación de recursos 
líticos clave y entender los patrones de abastecimiento de rocas durante el 
Pleistoceno terminal.

(ii) Las prospecciones sistemáticas de sitios arqueológicos permitieron la 
caracterización del registro arqueológico del área Caimanes-Tilama, 
haciéndolo comparable a otras zonas del norte semiárido.
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(iii) Las prospecciones sistemáticas y la intervención conducida en Valiente ha 
permitido identificar un contexto con una ocupación inicial de ~12650 
años cal AP. en el interior del norte semiárido, dato hasta ahora inédito. Al 
respecto, las edades obtenidas en Valiente son sincrónicas a las de la ocupación 
humana del sitio de Taguatagua 2 (Núñez y otros, 1994a), localidad con la 
que además se comparten atributos morfo-tipológicos y estilísticos de las 
piezas bifaciales. Asimismo, las edades obtenidas son penecontemporáneas 
a las ocupaciones humanas identificadas en quebrada Santa Julia (Jackson y 
otros, 2007) y Taguatagua 1 (Montané, 1968; Núñez y otros, 1994a).

(iv) A través de estos trabajos se ha logrado la detección y análisis de un contexto de 
aprovisionamiento de una fuente primaria de materias primas (cantera-taller) 
del Pleistoceno terminal, línea de investigación hasta ahora inédita y comple-
mentaria en cuanto al conocimiento de las cadenas productivas en la región.

(v) Se ha podido destacar el significado del cuarzo como recurso particular, de 
uso continuo en la región, desde los primeros pobladores del Pleistoceno y 
durante Holoceno temprano (Méndez & Jackson, 2012).

(vi) Finalmente, el registro de fauna en el sitio establece —aunque sobre la base 
de una muestra— el consumo de fauna moderna en edades comparables 
a localidades donde dominó el consumo de fauna extinta. Ello implica 
mayor diversidad selectiva y flexibilidad entre los cazadores recolectores del 
Pleistoceno terminal (Jackson y otros, 2011b).

Como conclusión, a nivel del paisaje lítico de la zona interior de Caimanes-Tilama, 
podemos establecer que se trataría de uno de tipo monocomponente, dominado 
por la disponibilidad de cristal de cuarzo y cuarzo lechoso, con utilización durante 
el Pleistoceno de la variedad de más alta calidad para la talla. Este paisaje tecnológico 
contrasta con el de la zona costera de Los Vilos-Pichidangui, que fue caracterizado 
como diverso y con recursos líticos de calidad media.

3. Recursos líticos en Taguatagua - Estero Zamorano

De la distribución natural de rocas en torno a la ex laguna de Taguatagua sabemos 
muy poco. Esta limitación está dada por la menor intensidad y continuidad de 
la investigación arqueológica en el área, situación que contrasta con las otras dos 
áreas descritas. Ello nos llevó a tratar de paliar el desconocimiento a través de una 
estrategia dirigida que buscó maximizar la obtención de datos a partir de pocas 
acciones técnicas.
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Para la selección de las áreas de muestreo se realizó un recorrido inicial a lo largo 
del borde noreste de la ex laguna (figura 11), en vistas que, además de los contextos 
de Taguatagua, se conocía la existencia de los sitios de Santa Inés (Kaltwasser y 
otros, 1986) y Cuchipuy (Kaltwasser y otros, 1980, 1983). A lo largo de esta 
área no existen afloramientos rocosos visibles que sugieran la presencia de recursos 
líticos de calidad para la talla, ni sectores de escurrimiento que permitan la 
acumulación de cantos rodados. Por lo tanto, y bajo la noción que los cursos 
fluviales son cuencas de recepción de rocas erosionadas y transportadas desde una 
región más vasta, se buscó seleccionar localidades próximas con estas características, 
asumiéndolas como potenciales fuentes secundarias. Elegimos al estero Zamorano 
como el área más propicia para realizar cuatro muestreos distantes en promedio a 
3,04 kilómetros (ds= 0,879) de la localidad arqueológica de Taguatagua. En cada

Figura 11. Cuenca de la ex laguna de Taguatagua; sitios arqueológicos (círculos) y áreas muestreadas 
para materias primas (cuadrados); línea punteada: cuenca lacustre; puntas de proyectil tipo cola de 
pescado: (a) y (b) Taguatagua 2 y (c): Santa Inés.
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muestreo se llevó a cabo una identificación macroscópica superficial y recolecciones 
y se talló experimentalmente las rocas para evaluar su aptitud para la talla.

De las rocas analizadas se registró sistemáticamente bajas calidades. Solo se pudo 
identificar un caso positivo de una coincidencia entre guijarros disponibles y los 
materiales arqueológicos de Taguatagua 1: un basalto negro de textura afanítica 
y de calidad media a media-baja. Esta roca posee una alta frecuencia entre los 
materiales del sitio y se encuentra en la forma de desechos de talla marginal de 
percusión dura y blanda, desechos de adelgazamiento bifacial y derivados de 
núcleo. Los ejemplares arqueológicos, asimismo, superan la calidad para la talla de 
los análogos actuales recuperados por nosotros.

Para complementar un esquema de la disponibilidad local se llevó a cabo un examen 
inicial de los recursos líticos en los conjuntos de Taguatagua 1 y 2. Este permite 
observar una amplia variabilidad de rocas de alta calidad (tabla 11), las cuales, 
además, rara vez se ven con cobertura de corteza en el anverso. Esta característica

Tabla 11. Variabilidad de recursos líticos identificados en los sitios arqueológicos  
de la localidad de Taguatagua

Conjuntos Recursos líticos en Taguatagua 1 y 2 Procedencia

Obsidiana Exótica

Cristal de cuarzo Exótica

Sílices y rocas silíceas

Variedades de rocas silíceas

Indeterminada

Variedades de sílice

Sílice color verde

Calcedonia

Jaspe (sílice color rojo oscuro)

Toba silícea color verde

Andesita Presumiblemente local

Basalto
Basalto color negro muy afanítico Local

Variedades de basalto Presumiblemente local

Rocas de grano 
grueso

Diorita

Presumiblemente localMicrogranodiorita

Otras rocas gruesas indeterminadas
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se contrapone a nuestras observaciones y nos llevó a inferir que, a nivel de la 
localidad, las fuentes secundarias de escurrimientos fluviales no estarían siendo 
priorizadas por la baja calidad de sus rocas. Como consecuencia de lo anterior 
y considerando las calidades para la talla y los valores de corteza en las rocas de 
los sitios, elaboramos una discriminación de cuáles rocas eran presumiblemente 
locales —que no ameritaran ser transportada más allá de la localidad— y cuáles 
eran rocas exóticas sobre la base de su excelente calidad (tabla 11).

Sobre la base de las observaciones de las materias primas en los sitios, y el recorrido 
del estero Zamorano, podemos sugerir que el área posee una oferta diversa, 
aunque dominada por rocas de grano grueso, sin variedades susceptibles para 
adelgazamiento bifacial, por tanto de baja calidad para la talla. Esta disponibilidad 
contrasta con los paisajes líticos descritos para la zona de Los Vilos-Pichidangui 
y de Caimanes-Tilama, y al mismo tiempo brinda mayor variabilidad a las 
posibilidades de aprovisionamiento de los cazadores recolectores del Pleistoceno 
terminal.



Capítulo 8 
Quebrada Santa Julia:  
una escena del Pleistoceno terminal

El sitio arqueológico de quebrada Santa Julia (LV. 221) corresponde a un punto 
angular en la comprensión del poblamiento de la región, en tanto provee datos 
para entender un momento singular en la vida de las poblaciones que habitaron 
la zona hace 13000 años. Pensamos que corresponde a una «ventana» de corto 
aliento, en tanto la integridad y resolución de sus manifestaciones permiten 
suponer que el conjunto de evidencias respondió a las actividades conducidas 
durante un muy corto lapso, que lejos de mostrar un panorama social completo 
de estas poblaciones, exhibe un escenario simple, con pocos actores y acciones 
inequívocamente representadas.

1. Síntesis de investigaciones, contextos y conjuntos arqueológicos

La identificación del sitio de quebrada Santa Julia fue precedida por el desarrollo de 
un programa geoarqueológico diseñado para una búsqueda de los pisos y ambientes 
disponibles en el Pleistoceno final, los cuales habilitaban la identificación de 
ocupaciones humanas. El programa incorporó prospecciones dirigidas y sondeos 
estratigráficos sistemáticos en áreas donde no se había reconocido presencia 
humana y estuvo orientado hacia depósitos de tipo lacustre, en un paisaje 
donde en la actualidad estas formaciones son inexistentes. Consecuente con este 
procedimiento el sitio se ubicó en una pequeña quebrada de orientación este-oeste 
y drenaje al Pacífico, donde se forma un bosque que mezcla especies nativas e 
introducidas, como Eucaliptus sp. El bosque «relicto» de Santa Julia corresponde 
a un ambiente cerrado a lo largo de la profunda quebrada que contrasta con el 
dominio semiárido del entorno circundante. La humedad relativa diaria medida 
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en su interior alcanza valores máximos en la época primavera-verano de 84% 
durante la mañana y disminuye hacia la tarde (Caro y otros, 1973). 

Actualmente, el sitio se localiza a tres kilómetros y medio de la línea costera. No 
obstante, a través del uso de un Modelo Digital de Elevación de batimetría local 
(Ortega, 2007), se piensa que durante su ocupación estuvo distante a siete u ocho 
kilómetros de la misma. Hacia el SO se observa un extenso campo de dunas 
probablemente activo desde hace 16000 años, fecha límite propuesta para el inicio 
de la secuencia lacustre (Jackson y otros, 2007). En dicha fecha, el movimiento 
de las dunas habría represado la quebrada, limitando el flujo de agua y generando 
una masa más estable.

La secuencia estratigráfica de quebrada Santa Julia ha sido descrita en tres segmentos 
(Ortega y otros, 2012). Para esta investigación nos interesa la secuencia inmediata 
al sitio arqueológico (figura 12). Esta secuencia (10,7 metros; techo 100 msnm; 
base quebrada 89,3 msnm) se inicia con un depósito de un paleosuelo incipiente 
de ~40 centímetros de arenas blanquecinas medianamente meteorizadas y con 
presencia de arcillas, denominado capa 38. Por encima, presenta una gradación de 
grava a arena arcillosa con base erosiva. Sobre esta unidad estratigráfica yacen ~8 
centímetros de turbas negras (carbonosas) muy homogéneas. Se le denominó capa 
37 y en ella se registró la totalidad de los restos atribuidos a la ocupación humana. 
Tres edades 14C de este piso marcan un rango entre 13070-12740 a 12970-
12680 años cal AP. (Jackson y otros, 2007), y proveen un promedio confiable 
para la ocupación entre 12990 (12830) 12730 años cal AP. (Méndez, 2013). Las 
actividades humanas ocurrieron en un ámbito perilacustre y la formación del 
suelo continuó después del abandono, como lo sugiere una edad de 11630 años 
cal AP. obtenida de sedimentos del techo del depósito. Sobre este se observa un 
estrato compuesto por una intercalación de limo arcilloso con alto porcentaje de 
contenido orgánico, con sedimentos de arenas muy finas, limos y arcillas (capa 
36). Este depósito mide ~53 centímetros y se originó en un evento de depositación 
puntual de génesis calma que, por medio de un flujo de arcillas de color blanco 
(delgada capa de ~1 centímetro), selló el depósito infrayacente sin perturbar la 
posición espacial de las evidencias. Este evento ocurrió cerca o inmediatamente 
después de los 11630 años cal AP. y se prolongó por ~3000 años, o hasta los 8560 
años cal AP. (Maldonado y otros, 2010).
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Figura 12. Estratigrafía de quebrada Santa Julia; a la izquierda: secuencia de unidades estratigráficas con 
mediana calibradas de las edades 14C (Jackson y otros, 2007; Méndez y otros, 2007; Maldonado y otros, 
2010; Ortega y otros, 2012); derecha: secciones estratigráficas (a) Holoceno medio, (b) Pleistoceno 
terminal a Holoceno temprano. Fotos: César Méndez.
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Luego de este momento se altera la secuencia y comienza una alternancia de varios 
depósitos arenosos con base erosiva y gradación normal. Los depósitos arenosos 
gradan a facies limo-arcillosas y se interpretan como flujos aluviales seguidos 
por arenas finas, limos arcillosos y variable cantidad de material orgánico, que 
se depositaron en los márgenes de una pequeña laguna. Este cambio refleja una 
modificación en la hidrología de la cuenca y es tan significativo que sugiere un 
desplazamiento ecuatorial del Cinturón de Vientos del Oeste (Ortega y otros, 
2012). Este segmento de la secuencia presenta dos depósitos clasto sostén de 
grava gruesa con gradación normal (capas 24 y 34), los cuales se interpretan 
como flujos de detritos de mayor intensidad producto de eventos torrenciales 
(Ortega y otros, 2012). La última edad 14C fue obtenida en la capa 3 y marca 
los 2770 años cal AP.; es decir, que esta secuencia depositacional se prolongó por 
~5800 años. Esta edad también indica la fecha límite para el inicio de la incisión 
vertical de la quebrada y la formación del paisaje como lo observamos en la 
actualidad (Méndez y otros, 2007). 

A partir de la reconstrucción geomorfológica y climática podemos entender el 
escenario del entorno inmediato al sitio de quebrada Santa Julia como el de un 
paisaje lacustre de tamaño pequeño, a corta distancia, aunque no inmediato al 
mar. Una variada gama de mamíferos de gran tamaño abrevarían en las márgenes 
de la masa de agua. Los restos de maderas carbonizadas en el piso ocupacional 
excavado sugieren la presencia —dominante— de guayacán (Porlieria chilensis) 
y también probablemente de maitén (Maytenus boaria). Por su parte, entre los 
restos macro botánicos del piso, junto a un ensamble de especies palustres y 
de bosques pantanosos, se observó un dominio casi absoluto de Astragalus sp. 
(94,07%), fabácea que se interpreta preliminarmente como componente natural 
del entorno inmediato al campamento (Planella & McRostie, 2008).

Las excavaciones en el sitio se llevaron a cabo entre los años 2004 a 2006 y 
cubrieron un área cercana a los 27 m2 (figura 13). La planta excavada reveló una 
discreta superficie-piso donde se registró evidencias líticas, óseas, orgánicas con y 
sin carbonizar y varios rasgos de acción humana. La superficie ocupacional reveló 
una significativa integridad sustentada sobre la ausencia de agentes evidentes de 
disturbios (i.e. fauna, flora), la ubicación de la totalidad de las piezas al interior del 
estrato de discreta expresión vertical (~5 a 8 centímetros), la posición horizontal 
de la inmensa mayoría de las piezas, el hecho que casi ninguna evidencia se 
superpone verticalmente a otra (microdesechos) y la integridad de los rasgos de 
factura humana (Jackson y otros, 2007). El material lítico también es informativo 
de esta integridad, no solo por la contigüidad de las piezas (figura 14), sino por 
una serie de ensamblajes realizados entre piezas de distintas materias primas.
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Figura 13. Planta excavada en quebrada Santa Julia (capa 37) durante la campaña año 2005. Foto: 
César Méndez.

Figura 14. Detalle de asociaciones en quebrada Santa Julia: tobas y riolitas en planta (banderas). 
Foto: César Méndez.
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En este contexto, los rasgos nos informan de la ocupación humana y las lógicas 
de posicionamiento de los individuos sobre la superficie de ocupación. El rasgo 
ordenador más conspicuo fue un fogón de 80 centímetros de diámetro aproximado, 
depositado sobre un piso plano, donde se quemó madera de guayacán. Dicho 
rasgo, asociado a un instrumento de madera, marcan consistentemente la edad 
atribuida al contexto (tabla 1). Otros rasgos destacables muestran la incorporación 
de sedimentos blanquecinos arcillosos no carbonizados, distintos a la turba negra. 
Su morfología angulosa es sugerente de acción humana, en especial en el caso 
de una serie de profundos y estrechos agujeros que asemejan el negativo de un 
artefacto clavado a modo de una estaca. 

Los restos de fauna son limitados, por lo que ante todo es necesario tener cautela 
con las inferencias. La muestra del sitio se compone de un total de 29 especímenes 
óseos, 26 de los cuales corresponden a Equidae y dos fueron asignados al orden 
Xenarthra (posiblemente Mylodontidae) (Jackson y otros, 2011b). Los restos de 
caballo corresponden a partes del esqueleto axial de un individuo juvenil, a saber: 
un fragmento de ilion, un sacro, un fragmento de costilla y tres dientes, mientras 
que el desdentado está representado por un fragmento de costilla y uno de una 
vértebra. Los huesos en general corresponden a piezas de densidad media, lo que 
sugiere que el factor de preservación diferencial no afectó la muestra (Lyman, 
1994). El conjunto no presenta indicaciones de alteraciones tafonómicas, sean 
por la acción de carnívoros o por meteorización. Aún así, estos se encuentran en 
significativo estado de deterioro diagenético, lo que ha restringido la observación 
de acción humana directa a través de huellas de corte. La interpretación respecto 
al conjunto es que apoyaría una situación de consumo humano de restos de alta 
utilidad económica de un caballo y, con menor certeza, de un desdentado (Jackson 
y otros, 2011b). La baja factibilidad de transporte de la porción esqueletal 
representada sugiere la proximidad de las áreas de procesamiento primario.

Por su parte, el conjunto lítico de quebrada Santa Julia se compone de evidencias 
recuperadas en las capas 37 y 38. La proporción de evidencias en la capa 38 es 
mínima (22 piezas) y está representada por pocos desechos de talla recuperados de 
forma aislada en un sondeo de <2 m2 y en un depósito de ~53 centímetros. De las 
evidencias recuperadas, varias se encuentran en ambigua posición estratigráfica y 
tres piezas son dudosas, mientras que de las restantes, ocho son desechos de talla 
completos y nueve corresponden a fragmentos. Las materias primas son lutitas de 
disponibilidad inmediata (10 casos) y otras rocas de disponibilidad local (7 casos). 
La baja representación de piezas en una excavación muy limitada, la ambigüedad 
de posición de las evidencias en algunos casos, el espesor del depósito sin una edad 
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conocida y la ausencia de rocas extra-locales hacen difícil precisar las características 
del conjunto y su eventual valor como ocupación(es) humana(s). No obstante, 
este conjunto de datos advierte la importancia de continuar con el estudio de 
eventuales evidencias bajo el depósito principal de quebrada Santa Julia. 

El conjunto lítico asociado a la ocupación de 12830 años cal AP. (capa 37) 
corresponde a un total de 987 piezas (tabla 11) y posee una densidad media de 
456,94 piezas/m3. Se compone casi de derivados de talla (lascas). La presencia de 
algunos guijarros en la muestra puede ser atribuida a la naturaleza sedimentaria 
por el ambiente de génesis del depósito. Todos los guijarros son de tamaño 
pequeño (promedio de largo: 57,5 mm [ds 20,4]; promedio de ancho: 36,8 mm 
[ds 10,9]; promedio de espesor: 27,1 mm [ds 13,4]), son de variedades de rocas 
indeterminadas de granulometría gruesa y no muestran signos de trabajo; por lo 
que se les considera rocas en estado natural. A la muestra se suman un núcleo 
completo de lutita y un fragmento de guijarro de roca indeterminada que fue 
tallado marginalmente por percusión dura.

Tabla 12. Caracterización de las matrices del conjunto lítico 
de quebrada Santa Julia

Matrices Completos
Fragmentos

Proximal Mesial Distal Total

Derivado de talla, lascas 338 40 261 330 969

Núcleo 1 - - 1 2

Guijarro 12 - - - 12

Clasto indeterminado 3 - - 1 4

Total 354 40 261 332 987

De esta sucinta revisión se desprende que en quebrada Santa Julia existió una clara 
prioridad de lascas como formas base para todo el conjunto. Los núcleos fueron 
implementados en la obtención de lascas para la manufactura de instrumentos y 
no se observan instrumentos sobre núcleo. Esta unidad muestra un alto nivel de 
coherencia interna que ratifica el carácter unificado del conjunto y sugiere que 
fue fruto de un accionar humano puntual y no un palimpsesto entre ocupaciones 
independientes. Un segundo argumento en la misma línea corresponde a la 
diversidad de materias primas y la forma de su uso.
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2. La gestión de los recursos líticos

Para entender la gestión de recursos líticos en quebrada Santa Julia fue necesario 
agrupar la variabilidad de rocas observadas en el conjunto. Dada la alta precisión en 
la identificación de rocas en el área de Los Vilos fue posible identificar al menos 26 
variedades líticas distinguibles a nivel de nódulos sobre la base de sus características 
singulares (Méndez, 2011). Sin embargo, estas pueden ser agrupadas de acuerdo a 
conjuntos empíricamente relevantes, es decir, destacando tipos específicos de alta 
frecuencia y agrupando tipos de rocas similares de menor frecuencia (tabla 13). 
Estos conjuntos hacen sentido al describir aspectos puntuales de ciertas cadenas 
operativas definidas a partir de ensamblajes. De esta relación se destaca el cristal de 
cuarzo como la variedad más frecuente. Ello tiene relación con la fase de la secuencia 
de reducción representada, ya que el adelgazamiento bifacial, principal actividad 
con esta roca, produce un número muy elevado de desechos de talla. Observamos 
también una fuerte presencia de dos variedades particulares de tobas silicificadas de 
calidad media para la talla, en adelante grupos G27 y G31, las cuales se reconocen 
como dos unidades —nódulos o conjuntos de lascas— que ingresaron al contexto 
y fueron sistemáticamente talladas. En algunos casos, los ensamblajes permitieron 
corroborar que se trató de nódulos originalmente ingresados al sitio. Se observaron 
dos variedades de lutitas, discriminadas por su color, tipo de corteza, inclusiones y 
textura. Entre las evidencias de cristal de cuarzo, tobas G27 y G31 y lutitas suman 
más del 92,86% de la muestra; razón suficiente para:

(i) suponer un conjunto acotado con pocas «rocas» ingresadas al sitio;

(ii) suponer un conjunto integrado funcionalmente; y,

(iii) discutir la gestión de recursos líticos de la ocupación a nivel de las tres 
variedades principales. 

Las tres variedades principales se agruparon considerando aspectos petrográficos 
comunes, el criterio de calidad para la talla y las procedencias conocidas de las 
rocas (figura 15). Estos se consideran en sí mismos grupos tecnológicos y tienen 
un significado al momento de caracterizar las principales tendencias tecnológicas. 
Sobre la base de las piezas no fracturadas, las evidencias de cristal de cuarzo de 
procedencia extra local corresponden a un 35,2% del conjunto, mientras que las 
tobas y riolitas de disponibilidad local corresponden a un 40,05% y las lutitas 
de disponibilidad inmediata totalizan un 17,6%. Otras rocas silíceas son muy 
minoritarias en la muestra. Lo es también la presencia de obsidiana, la que se 
registró en la forma de un microdesecho de retoque. No obstante, su relevancia es 
doble. Por una parte, se encuentra representada en el sitio de edad contemporánea 
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de Taguatagua 1 y, por otra, no existen fuentes de esta roca reconocidas en la 
región ampliada. Su tamaño muy pequeño no permitió análisis de caracterización 
geoquímica y, por ende, de procedencia.

Tabla 13. Materias primas de quebrada Santa Julia 
por conjuntos empíricamente relevantes

Recursos líticos Cuentas 
válidas Fragmentos Total

Cristal de cuarzo 138 35,20% 253 42,81% 391 39,78%

Toba riolíticas de grano fino a medio (g27) 43 10,97% 56 9,48% 99 10,07%

Toba de lapilli de grano fino (g31) 66 16,84% 93 15,74% 159 16,17%

Tobas y riolitas de disponibilidad local 48 12,24% 45 7,61% 93 9,46%

Lutitas de disponibilidad inmediata 69 17,60% 123 20,81% 192 19,53%

Otras rocas de grano grueso 24 6,12% 19 3,21% 43 4,37%

Rocas silíceas indeterminadas 3 0,77% 2 0,34% 5 0,51%

Obsidiana 1 0,26% 0 0,00% 1 0,10%

Total 392 39,88% 591 60,12% 983 100,00%

Figura 15. Ejemplos representativos de materias primas del conjunto lítico de quebrada Santa Julia; 
(a) cristal de cuarzo, raedera doble convergente (foto: Marcela Roubillard), (b) toba silicificada, 
lasca con «punta destacada»; c. lutita, derivado de núcleo (foto: César Méndez).
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Las materias primas, independiente de sus variedades específicas, fueron clasificadas 
de acuerdo a su procedencia (tabla 14), lo que fue posible gracias a los trabajos 
previos de caracterización del paisaje lítico, tanto en Los Vilos-Pichidangui, como 
en Caimanes-Tilama. Como es previsible, las rocas de origen local se encuentran 
muy representadas, no obstante, lo extra local posee un valor alto y comparable 
al anterior. Esto puede compararse con una evaluación del mismo conjunto 
en función de su calidad para la talla (tabla 15) sobre la base de observaciones 
cualitativas con sustento experimental. Este examen permite observar una clara 
prioridad selectiva de rocas de calidades sobre la media, en donde se buscó rocas 
que superaran laos requerimientos cualitativos para adelgazar de forma bifacial las 
piezas y permitieran la terminación fina de los bordes.

Tabla 14. Procedencia de las evidencias líticas  
de quebrada Santa Julia

Procedencia Cuentas válidas Fragmentos Total

Inmediatamente disponible 87 22,19% 135 22,84% 222 22,58%

Localmente disponible 163 41,58% 205 34,69% 368 37,44%

Extra local 142 36,22% 251 42,47% 393 39,98%

Total 392 100,00% 591 100,00% 983 100,00%

Tabla 15. Calidad para la talla de las evidencias líticas  
de quebrada Santa Julia

Calidad para la talla Cuentas válidas Fragmentos Total

Excelente 4 1,02% 2 0,34% 6 0,61%

Muy buena 142 36,13% 256 43,24% 398 40,41%

Susceptible de astillamiento 
bifacial 74 18,83% 57 9,63% 131 13,30%

Regular 80 20,36% 126 21,28% 206 20,91%

Deficiente; grano grueso 93 23,66% 151 25,51% 244 24,77%

Total 393 100,00% 592 100,00% 985 100,00%
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Un cruce de ambas variables permite entender las decisiones selectivas, ya que se 
observó que las más altas calidades se relacionan al dominio de lo extra local, es 
decir, que rocas de mayor calidad se procuran desde el área más lejana; que las rocas 
que permiten astillamiento bifacial y marginal son aprovisionadas en el ámbito de 
lo local; y, que las rocas de calidad deficiente son minoritarias y coinciden con 
lo observado a lo largo de la quebrada donde se emplaza el sitio. Este conjunto 
de datos discutidos permite precisar los grupos tecnológicos que sirven como eje 
cualitativo de la discusión de las tendencias tecnológicas, a saber:

(i) cristal de cuarzo de origen extra local y calidad muy buena;

(ii) tobas y riolitas silicificadas localmente disponibles y susceptibles de 
astillamiento bifacial; y,

(iii) lutitas inmediatamente disponibles de calidad deficiente y granulometría 
gruesa.

3. El análisis tecnológico

Una selección de los atributos registrados en el conjunto lítico permite una 
caracterización tecnológica de la ocupación de quebrada Santa Julia (Méndez, 
2011). Una de las variables más importantes a discutir es la tipología de 
plataformas de extracción de matrices o talones. En la muestra dominan los de 
tipo plano o los que acusan una plataforma lisa, sin preparación, obtenida por 
medio de una remoción previa de la corteza en los nódulos o alguna superficie 
producida por una extracción anterior (tabla 16). Estas extracciones no se asocian 
a ningún segmento específico de la secuencia de reducción. Lo siguen los talones 
filiformes o plataformas muy delgadas propios del segmento de filo donde apoya 
el compresor al momento de las actividades de terminación de bordes. Los 
talones corticales, incluso cuando son minoritarios, involucran actividades de 
descortezamiento y preparación de los núcleos o formas base primarias, por lo 
cual sugieren proximidad a las fuentes de aprovisionamiento. 



Los primeros andinos

124

Tabla 16. Tipología de talones de extracción de las evidencias líticas  
de quebrada Santa Julia

Talones Cristal de 
cuarzo Tobas y riolitas Lutitas Total

Cortical 0 0,00% 16 4,43% 13 3,60% 29 8,03%

Plano 39 10,80% 78 21,61% 47 13,02% 164 45,43%

Facetado 3 0,83% 9 2,49% 3 0,83% 15 4,16%

Seudo-facetado 12 3,32% 1 0,28% 0 0,00% 13 3,60%

Filiforme 69 19,11% 49 13,57% 2 0,55% 120 33,24%

Otros 7 1,94% 3 0,83% 0 0,00% 10 2,77%

Indeterminable 0 0,00% 1 0,28% 1 0,28% 2 0,55%

Rebajado 7 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,94%

Ausente por talla 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28%

Total 138 38,23% 157 43,49% 66 18,28% 361 100,00%

La clasificación de plataformas de extracción demostró ser más explicativa a 
nivel de cada uno de los grupos tecnológicos, donde se evidenciaron patentes 
diferencias. El cristal de cuarzo mostró un dominio de los talones de tipo filiforme 
y en segundo lugar los de tipo plano. Esta tendencia se condice más con actividades 
de formalización marginal y con el acabado de los bordes por presión. Si a ello 
sumamos la presencia minoritaria pero significativa de talones de tipo seudo-
facetados y talones rebajados por abrasión, ambos propios de los desechos de 
adelgazamiento bifacial, podemos sugerir que el conjunto de desechos de talla de 
cristal de cuarzo responde a las expectativas de la producción de cabezales bifaciales. 
Por otra parte, en el caso de las tobas y riolitas, se invierte dicha proporción, lo que 
sugiere la obtención de matrices desde núcleos, que en algunos casos se potenció 
con extracciones por medio de formatización previa —facetado—. Estas matrices 
fueron sumariamente formalizadas para la manufactura de instrumentos sobre 
lascas. Las lutitas muestran una prioridad de talones planos y en segunda instancia, 
corticales, las que sugieren la obtención de matrices desde núcleos en estado inicial 
y con preparación muy simple de plataformas.
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Dado que observamos que solo en los casos de las tobas y riolitas y en las lutitas 
era defendible la actividad de obtención de matrices, se evaluó el conjunto para 
ver si era posible identificar preparación del borde adyacente a la plataforma, 
conducta de remoción de la cornisa para potenciar extracciones controladas desde 
núcleos. Los resultados fueron muy poco significativos en todos los casos, siendo 
esporádicos en estos dos conjuntos tecnológicos (<6%) y virtualmente nulos en el 
cristal de cuarzo. 

A fin de evaluar la intensidad de reducción en los grupos tecnológicos se consideró 
el número de negativos en el anverso de las piezas como medida aproximada 
de las extracciones ocurridas con anterioridad, al ser indicativa de mayor o 
menor adelanto en las secuencia de reducción. De este modo, se observó una 
mayor proporción relativa de negativos en el cristal de cuarzo (promedio: 1,76 
extracciones anteriores; ds: 0,89), luego en las tobas y riolitas (promedio: 1,51 
extracciones anteriores; ds: 0,97) y en menor medida en las lutitas (promedio: 
1,37 extracciones anteriores; ds: 0,87), estas con varios casos de cobertura 
completa de corteza en el anverso. Si bien es cierto los resultados no muestran 
diferencias profundas, sí exponen una graduación entre los grupos tecnológicos 
que se condice con: (i) un aprovisionamiento inmediato de lutitas de baja calidad 
a nivel de extracción de derivados de núcleo primarios, (ii) tobas y riolitas como 
lascas primarias y secundarias y (iii) evidencias exclusivamente secundarias y con 
gran proporción de desechos de talla para el cristal de cuarzo.

En el atributo donde sí se percibió notables diferencias entre los grupos tecnológicos 
fue en la consignación de la cantidad de corteza en el anverso de las piezas (tabla 
17). Esta observación la consideramos como un indicador directo de proximidad 
a la fuente y modo de tratamiento de la materia prima. Si bien es cierto en todos 
los conjuntos dominaron las evidencias con nula presencia de corteza, en las 
relaciones entre los intervalos se plasman las diferencias. El cristal de cuarzo mostró 
un mínimo de corteza en una sola pieza, cuestión que interpretamos como el 
traslado de matrices desde la fuente en estado avanzado de reducción y alto nivel 
de selección, aunque no como productos completamente terminados. Las lutitas, 
en el otro extremo, muestran mayor variabilidad en los niveles de cobertura de 
corteza. Tobas y riolitas mostraron una baja proporción de corteza, aunque una 
mayor cobertura en casos excepcionales.
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Tabla 17. Intervalos porcentuales de corteza en el anverso de las evidencias líticas de 
quebrada Santa Julia

Conjuntos 
tecnológicos 0% 1 a 50% 51 a 100% Total

Cristal de cuarzo 137 99,28% 1 0,72% 0 0,00% 138 100,00%

Tobas y riolitas 145 92,36% 4 2,55% 8 5,09% 157 100,00%

Lutitas 50 72,46% 5 7,25% 14 20,29% 69 100,00%

Total 332 91,21% 5 1,37% 22 6,05 364 100,00%

Probablemente uno de los atributos más decidores en la muestra estudiada es la 
tecnología de obtención de las matrices. Se buscó caracterizar el modo de extracción 
de las piezas integrando múltiples variables como: morfología de la extracción, 
espesor relativo, tipo de talón, presencia de punto de impacto, presencia de bulbo 
en el reverso de la lasca y presencia de desportilladura bulbar (Méndez, 2011). 
Ninguna de estas variables por sí sola permite definir tipos de tecnología empleados 
en la obtención de una pieza, sino que deben ser integradas y cruzadas con el 
conocimiento experimental del comportamiento de fractura de los tipos de rocas. 
Los resultados integrados sugieren tres panoramas independientes, uno para cada 
grupo tecnológico (tabla 18). Mientras que en un extremo las lutitas muestran 
que fueron exclusivamente talladas por percusión dura, el cristal de cuarzo exhibe 
una proporción esperable para una secuencia que considera extracciones de 
pocas formas base por percusión dura, formalización y adelgazamiento bifacial 
por percusión blanda y un máximo de evidencias vinculadas a la terminación 
de bordes por medio de compresor. Las tobas y riolitas muestran frecuencias 
esperables para la obtención de matrices por percusión dura, la formalización 
marginal por percusión dura, aunque alternada en baja frecuencia con percutores 
orgánicos —blanda— y un mínimo de uso de compresores. 

El conjunto de variables descritas individualmente permitió realizar una 
clasificación tecnológica de la muestra (tabla 19). En términos generales, esta 
clasificación muestra un dominio de derivados de talla en distintas proporciones 
de acuerdo a los conjuntos tecnológicos y un grupo limitado de instrumentos. Un 
examen de las proporciones de los tipos de derivados de talla permite ejemplificar 
distintos proyectos de talla lítica. El uso de las lutitas se limitó a la extracción 
de formas base y la formalización marginal de bordes por percusión dura para
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Tabla 18. Técnica de obtención de las matrices de las evidencias líticas  
de quebrada Santa Julia

Conj. 
tecnológicos Percusión dura Percusión 

blanda Presión Indeterminado Total

Cristal de 
cuarzo

15 10,87% 46 33,33% 77 55,80% 0 0,00% 138 100,00%

Tobas y 
riolitas

109 69,43% 27 17,20% 21 13,38% 0  0,00% 157 100,00%

Lutitas 64 92,75% 0 0,00% 0  0,00% 5 7,25% 69 100,00%

Total 188 51,65% 73 20,05% 98 26,92% 5 1,37% 364 100,00%

manufacturar instrumentos, de los cuales ninguno fue recuperado en el sitio. Tobas 
y riolitas muestran un panorama muy similar con la incorporación de percusión 
blanda en la formalización de bordes y el descarte local de algunos instrumentos. 
Una secuencia de reducción distinta la representan las evidencias de cristal de 
cuarzo, donde la muestra exhibe una situación creciente desde desechos de talla de 
percusión dura y desechos de adelgazamiento bifacial hacia desechos de retoque 
por presión, pasando por los desechos de talla marginal por percusión blanda en 
proporción intermedia. Se sugiere que esta relación corresponde a lo esperable para 
un proyecto de manufactura bifacial.
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Tabla 19. Categorías líticas observadas en quebrada Santa Julia

Categorías 
observadas

Cristal de cuarzo Tobas y riolitas Lutitas
Total

Válidas Fragmentos Válidas Fragmentos Válidas Fragmentos

Desecho de retoque 77 43 19 -  -  -  139

Desecho percusión 
blanda

35 159 23 34 -  1 252

Desecho 
adelgazamiento 
bifacial

12 5 2  - -  -  19

Desecho percusión 
dura

12 31 90 140 48 98 419

Lasca de reactivación - -  2 - -  -  2

Derivado de núcleo - -  15 5 14 8 42

Lasca retocada - -  -  -  1 -  1

Lasca con punta 
destacada

- -  1 - -  -  1

Cuchillo de filo vivo - - 1 - - -  1

Raedera 1  1 1 - - - 3

Raspador -  -  1 1 - - 2

Fragmento bifacial -  1 - -  - - 1

Preforma punta 
proyectil

1 -  - - - - 1

Núcleo  - -  - - 1 - 1

Subproductos - 13 1 14 3 16 47

Total 138 253 156 194 67 123 931

Un análisis de las dimensiones de los derivados de talla considerando los conjuntos 
tecnológicos evidencia valores promedio mayores y desviaciones estándar más 
amplias en todas las dimensiones consignadas para las lutitas, luego tobas y riolitas, 
y finalmente el cristal de cuarzo. Esta consistencia se encuentra en sintonía con los 
demás atributos descritos y con los esbozos de proyectos tecnológicos a los que 
aludimos.
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Figura 16. Dimensiones de los derivados de talla de acuerdo a grupos tecnológicos.

4. Herramientas líticas: variabilidad y funciones

El total de piezas retocadas y/o usadas que consideramos en la categoría de 
instrumentos se conforma de dos piezas de trabajo bifacial, un núcleo y un 
conjunto variado de instrumentos sobre lascas, principalmente en cristal de cuarzo 
y tobas silicificadas de grano fino (figuras 17, 18 y 19).
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Figura 17. Instrumentos líticos de cristal de cuarzo de la quebrada Santa Julia; (a) preforma de 
punta de proyectil bifacial acanalada, (b) fragmento bifacial, (c) fragmento de raedera, (d) raedera 
doble convergente.
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Figura 18. Instrumentos líticos de tobas y riolitas de la quebrada Santa Julia; (a) cuchillo de filo 
vivo en toba riolítica de grano fino a medio (G28), (b) raedera en toba riolítica de grano fino a 
medio (G27), (c) derivado de núcleo con huellas de uso o «filo vivo» (cortar) en toba, (d) lasca 
con filo convergente en punta o «punta destacada» en toba silicificada, (e) raspador lateral en toba 
riolítica de grano fino a medio (G27).
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Figura 19. Artefactos líticos de lutita de quebrada Santa Julia; (a) núcleo de talla marginal, (b) 
derivado de núcleo.

En primer lugar, es posible sostener que la modificación de los instrumentos fue 
por percusión dura directa —9 de 11 casos— y se correlaciona con las categorías 
de instrumentos sobre lascas y el caso del núcleo. El uso de percusión blanda y 
presión se limitó a las categorías de adelgazamiento bifacial. Esta diferencia se 
condice con los resultados alcanzados en cuanto a tipos de talones de extracción, 
tamaño de las evidencias líticas, tecnología de extracción de los derivados de talla 
y otros atributos consignados. 

En segundo lugar, se evaluó la extensión del contorno modificado y la cobertura 
facial (tabla 20) de la talla intencional. Ambas observaciones son bastante 
particularistas en tanto la muestra es muy reducida. Incluso cuando existe una 
variabilidad entre las piezas, puede sugerirse una leve tendencia en favor de poca 
cantidad de contorno tallado en el grupo. Modificaciones del contorno completo 
o casi completo se encuentran ausentes. Por su parte, para el caso de la cobertura 
facial de las modificaciones, estas tendieron a ser de tipo marginal simple. La 
mayor variabilidad de cobertura estuvo en dos raederas de astillamiento bimarginal 
simple y las piezas propiamente bifaciales.
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Tabla 20. Cobertura facial y extensión de las modificaciones del contorno  
de los instrumentos de la quebrada Santa Julia

Categorías líticas (extensión 
radial de las modificaciones)

Cuentas válidas Fragmentos

Total
Marginal Bimarginal 

simple Bifacial Marginal Bifacial

Lasca retocada (1/8) 1 -  - -  - 1

Lasca con punta destacada 
(3/8) 1 -  - - -  1

Cuchillo de filo vivo (1/8) 1 -  - - -  1

Raedera (5/8) -  1 - 1 -  2

Raedera doble convergente 
(6/8) -  1 - -  -  1

Raspador frontal (n.d.) -  -  - 1 -  1

Raspador lateral (2/8) 1 -  - -  -  1

Fragmento bifacial (n.d.) -  -  - -  1 1

Preforma punta proyectil 
(n.d.) -  -  1 -  -  1

Núcleo (4/8) 1 -  -  -  -  1

Total 5 2 1 2 1 11

(n.d.): no determinada.

Con el propósito de contrastar los resultados morfofuncionales se llevó a cabo un 
análisis funcional sobre una muestra de 17 piezas sin retoque intencional (piezas 
con un lado >1 centímetro). La muestra contempló ejemplares de los tres grupos 
tecnológicos (cristal de cuarzo: n=2 [trazas: 2], tobas y riolitas de disponibilidad 
local: n=11 [trazas: 7, dudosas: 4], lutitas de disponibilidad inmediata: n=4 
[trazas: 2, dudosas: 2]). Los resultados fueron poco concluyentes, ya que el tipo 
de superficies y grosor de grano de la mayoría de las rocas evaluadas no permitía 
visualizar patrones con claridad. No obstante, los resultados más consistentes se 
observaron a nivel de los micro-astillamientos, donde la mayoría de las piezas 
mostraron trazas. Los tipos de huellas más comunes fueron micro-astillamientos 
concoidales y subcuadrangulares, con dos casos de filos quebrados. Estos siempre se 
dispusieron de forma marginal simple o bimarginal simple, lo que implica el uso de 
un único margen por pieza. Las acciones diagnosticadas de forma más consistente 
fueron raspar (n=3) y cortar (=3), y solo se pudo establecer un caso con uso doble: 
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raspar y cortar. Los resultados alcanzados por la observación del desgaste fueron 
un poco más limitados (presente: n=4, dudoso: n=2, ausente: n=11). De forma 
más especulativa se intentó asignar materiales sobre los que fueron empleadas las 
piezas. Dominaron los materiales duros, posiblemente la madera, en especial en 
las acciones de raspado y burilado. Destaca una sola pieza con claras trazas de corte 
sobre material blando.

De los análisis conducidos es posible concluir de manera preliminar un uso 
complementario e incidental de piezas de filo vivo, sobre todo al considerarlas 
frente a las consistentes piezas con modificación intencional. Es probable que 
en alguna medida esta tendencia esté sesgada por la difícil diagnosis que permite 
esta muestra. Aún así, las matrices más apropiadas, —mayor tamaño, filos útiles 
más largos y abiertos, ángulos de borde más agudos— descartadas en la localidad, 
muestran evidentes retoques marginales.

El conjunto de las variables consignadas para el caso de los instrumentos de 
quebrada Santa Julia permite sugerir que el principal proyecto tecnológico fue 
la manufactura de instrumentos sobre lascas de cristal de cuarzo y tobas y riolitas 
silicificadas, los cuales fueron modificados marginalmente por percusión dura en 
bordes activos de extensión acotada. Los primeros se caracterizaron por tener lascas 
delgadas como formas base, mientras que para los segundos se empleó amplias 
lascas espesas. Los usos principales estuvieron sin dudas vinculados al desposte y 
desarticulación de las partes de las presas —cuchillos, raederas—, y en segunda 
instancia a labores de raspado. Un segundo proyecto corresponde a la producción 
de cabezales bifaciales acanalados sobre cristal de cuarzo, a lo que debemos sumar 
una pieza bifacial muy pequeña, fragmentada de difícil diagnosis tecnológica. Un 
núcleo de lutita con escasos golpes se entiende como el resultado de la evaluación 
de calidad para la talla de un nódulo recuperado de las inmediaciones del sitio.

5. De los contextos y cadenas operativas a los campamentos

Posiblemente una de las fuentes más ricas de información provista por un contexto 
con las características de quebrada Santa Julia sea la posibilidad de explorar tendencias 
a una escala microespacial. Al interior del depósito las evidencias dispuestas 
asemejan en gran medida a las esperadas para un piso o superficie de abandono, sin 
evidencias de mayores perturbaciones. Es decir, la posición espacial de las piezas 
refleja la última etapa de actividades en la locación antes que sus ocupantes dejaran 
atrás el campamento. Esta situación es defendible ante la ausencia de indicadores 
de disturbios antrópicos o faunísticos post-depositacionales, la posibilidad de ver 
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un conjunto acotado de rocas trabajadas, la integridad de los rasgos, el hecho que 
las evidencias no se superpongan unas a otras y que se encuentren en «el mismo 
nivel», y la reducida expresión vertical del depósito. 

Con el propósito de explorar el conjunto lítico en función del espacio se diseñó una 
estrategia de recuperación de datos que supuso invertir el esfuerzo en el relevamiento 
unitario de la posición tridimensional de cada pieza (figura 20). La planta permitió 
estudiar la disposición espacial de cada una de las evidencias líticas, restos óseos, 
rasgos y otros restos orgánicos. En ella se acopiaron los resultados de todas las 
campañas de terreno y las referencias principales del análisis del comportamiento 
espacial de las evidencias arqueológicas surgen de su observación detallada.

Figura 20. Distribución de artefactos y restos orgánicos en la planta excavada en quebrada Santa 
Julia.
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Nos valemos de la ubicación de las piezas y de las cadenas operativas para entender 
la tecnología lítica en el espacio y la ejecución de los proyectos tecnológicos. Las 
secuencias de ensamblajes son la herramienta metodológica con mayor capacidad 
heurística para evaluar la intencionalidad en la talla lítica. En quebrada Santa 
Julia se identificaron un total de tres secuencias de ensamblajes. Dos de ellas son 
tecnológicas y una es por fractura, es decir, una pieza segmentada en múltiples 
partes que fue registrada por separado en cuatro piezas. Esta evidencia no posee 
mayor interés tecnológico, aunque sí apoya la idea de un piso de ocupación 
integrado. Otros ensamblajes de este tipo no pudieron realizarse, probablemente, 
debido a que la gran mayoría de las piezas corresponden a pequeños desechos de 
talla. 

De los ensamblajes tecnológicos, el primero muestra segmentos de una cadena 
operativa de extracción de lascas desde un guijarro de toba de lapilli de grano 
fino (G31; figura 21). De las lascas que lo componen ninguna tiene un gran 
porcentaje de corteza, por lo que suponemos que el proceso de descortezamiento 
fue llevado a cabo fuera del contexto. El ensamblaje lo integran dos lascas 
principales de similares dimensiones, de las cuales una, con talón facetado, se 
extrajo primero (#219), y la segunda muestra al final de la secuencia observada 
(#283). Para la extracción de la última se llevó a cabo la remoción de la cornisa por 
medio de preparación del borde adyacente a la plataforma. Esta última, cortical. 
Las extracciones intermediarias (#296 y 353) parecen ser de regularización del 
núcleo, ya que muestran una orientación diferente —diagonal— a las de las lascas 
principales. Incluso así, solo una de ellas fue seleccionada como matriz para un 
raspador frontal informal que se encuentra quebrado (#353). Salvo esta evidencia, 
ninguna de las demás muestra indicaciones de retoque en sus márgenes, lo que 
hace presumir que las matrices más adecuadas o los instrumentos ejecutados 
fueron retirados del contexto y descartados en otra localidad. Esta presunción 
se sustenta en que la ausencia de piezas en los ensamblajes se interpreta a modo 
de instrumentos retirados, como lo sugiere T. Morrow (1996). Interpretamos 
que la intención en la talla de este guijarro fue la obtención de amplias lascas  
—más anchas que largas— para la confección de instrumentos informales de uso 
directo o de talla marginal, como los identificados en otras rocas —instrumentos 
solitarios— del mismo contexto. 
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Figura 21. Ensamblaje de núcleo de toba de lapilli de grano fino. Al lado de cada pieza se muestran 
sus números de registro de planta. Las flechas muestran el sentido de las extracciones y al centro se 
muestra un esquema del ensamblaje.

La segunda secuencia de ensamblajes muestra el proceso final de adelgazamiento 
bifacial de una preforma de cabezal lítico en cristal de cuarzo (figura 22). Además 
del segmento medio/proximal del cabezal lítico, la secuencia se compone de 
otras tres lascas, dos de adelgazamiento y una de acanaladura —incompleta en su 
porción distal—. En el ensamblaje, el contacto entre las extracciones no es total, 
a diferencia del ensamblaje anterior, y fue realizado a nivel de los talones en su 
contacto con el borde del cabezal. Fragmentos intermediarios de cristal de cuarzo 
parecen haberse desprendido con las extracciones, como lo muestran los anversos 
de las lascas de adelgazamiento. Las piezas ensambladas permiten suponer que la 
matriz para manufacturar el bifaz debe haber sido bastante grande, sobre todo si 
consideramos que debió haberse adelgazado por ambas caras.
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Figura 22. Ensamblaje de base de preforma de punta de proyectil acanalada de cristal de cuarzo. 
A la izquierda: las flechas muestran la orientación de las extracciones y los números su orden en 
la secuencia de adelgazamiento (1. #403 [~330°], 2. #370 [~340°] y 3. #3 [~0°]). A la derecha: 
esquema de ensamblaje.

El orden de la secuencia exhibe la posición del percutor blando con distintas 
orientaciones, aunque todas tratando de dar la forma general más estrecha en la 
base del bifaz. Entre la segunda extracción y la acanaladura se observa una rigurosa 
preparación del borde adyacente a la plataforma, en este caso el filo del bifaz, para 
la generación de un segmento destacado —mamelón— donde dirigir el golpe. A 
lo largo de ambos bordes del bifaz se observa una serie de extracciones marginales 
logradas por retoque. Todas son de las mismas dimensiones, misma orientación, 
ángulo —ligeramente abrupto— y, en algunos casos, se superponen. Este tipo 
de regularización fue realizada exprofeso para dirigir la acanaladura, ya que en la 
otra cara del cabezal no se observa este tratamiento. El golpe fue llevado a cabo 
sobre el talón preparado y removió una lámina que se extiende a lo largo de la 
porción disponible del bifaz. Con alta seguridad, esta extracción fue la razón para 
la fractura, como lo sugieren experiencias de talla que intentaron replicar el gesto 
técnico (Méndez, 2011).
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Las dos secuencias de ensamblajes también nos informan de los procesos de 
formación de sitio, en tanto apoyan la integridad y alta resolución del contexto. 
En el caso de las tobas, los ensambles muestran piezas recuperadas en planta de 
forma independiente en cada una de las tres campañas de excavación, permitiendo 
remontar piezas incluso a cinco metros de distancia. En el caso del cristal de cuarzo 
se unieron piezas recuperadas en la primera y tercera campañas de terreno y a 
mayor distancia que en el caso anterior.

Gran parte del material lítico, específicamente los micro desechos, solo fueron 
recuperados por medio de harneo. Para incorporar este conjunto de datos en los 
análisis espaciales se estudió su distribución, puesto que los desechos de menor 
tamaño tienden a estar menos sujetos a transporte post-depositacional, y por tanto, 
reflejarán de manera más exacta los lugares específicos donde se llevó a cabo la 
acción. Para ello se evaluó la concentración de las piezas de acuerdo a cada conjunto 
tecnológico, graficando las superficies de lo que resultaron distribuciones tanto 
unimodales, como bimodales (Méndez, 2011). Cada una de las distribuciones 
es relativa, en tanto representa distinta cantidad de piezas y solo se utilizan para 
ilustrar los lugares de concentración. Con este fin se definieron arbitrariamente 
densidades medias y máximas para cada conjunto. Para entender las tendencias 
espaciales se llevó a cabo una superposición de las concentraciones (figura 23). 
Igual de importantes para el entendimiento de la organización espacial son las 
zonas «vacías» o sectores de menor densidad de evidencias. En quebrada Santa 
Julia la distribución de material lítico no es azarosa, hay áreas con material y áreas 
sin material. Por ejemplo, cuando se considera la presencia del fogón, ninguna 
área de máxima concentración de material lítico se superpone a este. Es decir, se 
sugiere que tanto áreas de talla, como el fogón, funcionaron al mismo tiempo, 
ya que tobas, riolitas y lutitas se observan dispuestas en forma de «herradura» 
circunscribiendo al rasgo. Una concentración menor de cristal de cuarzo también 
se dispone adyacente a las anteriores y parcialmente superpuesta al fogón. En el 
sector NO de la excavación se observa que la máxima concentración de cristal de 
cuarzo muestra un área de talla independiente. Esta tiene forma alargada reflejando 
un «cono» de orientación NO-SE.
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Figura 23. Interpretación esquemática de las actividades en el campamento de quebrada Santa 
Julia. Las áreas achuradas y punteadas representan la zona de caída (drop zone) del material lítico 
—ordenado por tonos, cristal de cuarzo: blanco y guiones gruesos, tobas y riolitas: gris muy oscuro 
y guiones medios, lutita: gris claro y guiones pequeños— en torno al fogón y se muestran algunos 
restos óseos fuera de esta zona. El esquema muestra el desplazamiento de un individuo entre áreas 
de concentración de restos de cristal de cuarzo siguiendo el orden sugerido por el ensamblaje.

El mayor alcance de resultados se logró al combinar la información distribucional 
y la descripción de ambas cadenas operativas. Este conjunto de datos nos permite 
interpretar una escena ocurrida hace 12900 años. El eje ordenador del espacio 
estuvo dado por el emplazamiento del fogón y las concentraciones de material 
lítico indican que las actividades de talla se llevaron a cabo en sus inmediaciones y 
sin superponerse mayormente. Esto argumenta a favor de actividades simultáneas 
y no palimpsesto de ocupaciones. Además, la disposición de las evidencias líticas 
se asemeja al modelo «ideal» en herradura descrito por L. Binford (1988, p. 163) 
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como patrón espacial de actividades como talla lítica y consumo de presas en torno 
a un hogar. En él es esperable que los restos más pequeños de la talla se dispongan 
en una zona de caída — o drop zone—, marcando el área de actividad o donde se 
sentaron los individuos.

Los análisis sobre los escasos restos óseos del esqueleto axial de un caballo son 
consistentes con la proximidad de un contexto de matanza. No obstante, 
la ausencia de una proporción significativa de este segmento del esqueleto, en 
condiciones poco afectas a problemas de preservación diferencial, es mejor 
explicado por la incorporación de partes seleccionadas (Jackson y otros, 2011b). 
Varios restos, entre ellos el sacro y del isquion de un individuo juvenil, se disponen 
lejos del fogón y fuera de las concentraciones de material lítico. Cumplen con la 
expectativa de piezas descartadas fuera del área donde es posible que los individuos 
permanecieran sentados: zona de lanzado —toss zone—.

Tres conjuntos de rocas han sido identificados. Un núcleo de lutita —sin 
preparación— fue tallado por percusión dura, posiblemente con el fin de evaluar 
la calidad de las extracciones. Las tobas y riolitas fueron talladas en un área de 
concentración principal, muy cercana al fogón. El ensamblaje de extracciones 
del recurso específico G31 muestra la producción de voluminosas lascas, desde 
guijarros obtenidos en la localidad, algunas usadas directamente y otras retiradas 
del contexto para prolongar su vida útil. Los instrumentos en otras variedades de 
rocas de este mismo conjunto tecnológico son consistentes con esta descripción. 
Este tipo de talla produjo una gran cantidad de desechos de preparación del núcleo, 
pocas lascas voluminosas principales y un número importante de desechos de 
formatización marginal por percusión dura. La intención o proyecto tecnológico 
fue la manufactura de amplias lascas que pudieran proveer filos abiertos para 
actividades de desposte —corte y raído— de las presas, a modo de herramientas 
informales de sujeción manual.

Los talladores de quebrada Santa Julia también trabajaron sobre materias primas 
que habían traído desde otras localidades, que de acuerdo a los datos de esta 
investigación, distaban cuarenta kilómetros hacia el interior. Con el cristal de 
cuarzo se talló dos raederas y dos piezas bifaciales que, con toda probabilidad, 
ingresaron al campamento como matrices en estado avanzado de manufactura. Se 
corresponden con el segundo proyecto tecnológico: la producción de bifaces con 
materias primas seleccionadas, trasporte a gran escala y posiblemente vidas útiles 
más prolongadas.

Los desechos en el cristal de cuarzo son los más abundantes en el sitio, no 
por el volumen que representan, sino porque el trabajo de talla supuso mayor 
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formalización. Una distribución de desechos en las inmediaciones del fogón 
muestra que parte del adelgazamiento bifacial y formalización de la base de una 
preforma de cabezal lítico ocurrieron en la misma área donde se tallaron otras 
rocas. No obstante, el orden de la extracción de piezas que ensamblan sugiere que 
luego de la formalización de la base, el tallador se retiró hacia la segunda y más 
densa concentración en forma de «cono». Esta distribución asemeja la radiación 
que ocurre cuando un tallador posicionado desde un lugar, golpea un bifaz y 
genera frente a él una dispersión de desechos. En este segundo lugar terminó la 
formalización de la pieza y realizó la acanaladura, con un desenlace adverso.

Podemos concluir de nuestro análisis del sitio de quebrada Santa Julia que esta se 
caracteriza por una señal humana puntual, en atención a que no es defendible una 
reiteración del uso del espacio sobre la base de tres edades 14C estadísticamente 
indiferenciables a α=0,05. Esta señal humana es, además, excepcionalmente nítida, 
por cuanto las asociaciones, el piso de abandono y la función de sitio son bastante 
claras: un campamento efímero de desposte y producción de instrumentos 
marginales y bifaciales, en asociación a un área de concentración natural de recursos 
cinegéticos. La nitidez de la señal está beneficiada por la brevedad de la ocupación 
de este sitio, cuestión que se apoya en la significativa cantidad de instrumentos 
solitarios y la posibilidad de sugerir muy pocos instrumentos retirados, la presencia 
de un único fogón, la baja frecuencia de restos óseos, la ausencia de indicaciones de 
pisoteo y la integridad de la disposición física de las piezas que facultó una lectura 
limpia de los contextos. 

Para quebrada Santa Julia interpretamos dos ritmos de producción en correlación 
con las cadenas operativas representadas en el contexto. Por un lado existió un 
desplazamiento en los ejes espacial y temporal en el proyecto tecnológico del 
cristal de cuarzo. Este ritmo involucró el transporte de matrices superando la 
escala de lo local e incluyó desplazamientos en la región. Este ritmo supuso una 
planificación a largo plazo, con distribución de la cadena operativa en etapas 
secuenciales distanciadas entre localidades. Por otra parte, el ritmo de producción 
sobre las tobas y riolitas no mostró diferenciación temporal entre etapas. Al menos 
una secuencia de ensamblajes muestra la escasa formalización y rápida factura 
en este conjunto tecnológico. No interesó la prolongación de la vida útil de los 
instrumentos, ya que entre lo descartado dominó lo informal. La distancia entre 
confección, uso y descarte en los ejes temporal y espacial fue muy corta. En este 
sentido, el tratamiento que recibieron las tobas y riolitas cumple las expectativas 
de recursos líticos en un área de amplia disponibilidad y abundancia. Es decir, en 
quebrada Santa Julia no hubo limitantes de materias primas.



Capítulo 9 
Laguna de Taguatagua: la caza de 
mastodontes bajo dos formas de organización 
espacial

Es probable que la laguna Taguatagua sea una de las localidades arqueológicas más 
significativas para entender el primer poblamiento de Sudamérica, y como tal ha 
sido considerada en reiteradas ocasiones dentro de varios modelos (Lynch, 1990; 
Ardila & Politis, 1991; Dillehay y otros, 1992; Dillehay, 2000; Lavallée, 2000). 
Corresponde a un punto único, en tanto mostró la asociación no ambigua entre 
restos de fauna extinta y herramientas de clara factura humana, en dos contextos 
independientes, inteligibles, similares y, a su vez, diacrónicos que se extienden entre 
el final del Pleistoceno y la transición al post glacial. Estos pueden caracterizarse 
entre los sitios más convincentes de Sudamérica donde se haya identificado la 
asociación entre restos de mastodontes y puntas de proyectil, y como tales, si 
bien evocan los conspicuos hallazgos de proboscídeos con puntas acanaladas en la 
planicies norteamericanas, forman solo parte de la imagen del primer poblamiento 
(Borrero, 2006).

1. Síntesis de investigaciones, contextos y conjuntos arqueológicos

La localidad arqueológica de Taguatagua (figura 11) la componen dos sitios: 
Taguatagua 1 y Taguatagua 2. Estos se localizan en las márgenes opuestas de un 
canal de drenaje que se usó para el desagüe de la laguna a principios del siglo XIX. 
Fue el proceso de incisión que permitió la recuperación de los primeros conspicuos 
restos de mamíferos extintos de gran tamaño en la ex laguna. La alta frecuencia de 
las evidencias llamó la atención respecto al potencial arqueológico de la localidad, 
motivando a que se llevaran a cabo dos intervenciones independientes dentro de 
programas de investigación diseñados para abordar el problema del poblamiento 
sudamericano. Ambos marcos de investigación guiaron una perspectiva 
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multidisciplinaria que buscó entender el escenario en el cual se desenvolvió el ser 
humano durante ocupaciones que acontecieron al término del Pleistoceno. 

Durante la primera investigación se excavó una extensa planta de 300 m2 en el sitio 
denominado Taguatagua 1 (Montané, 1967, 1968; Casamiquela y otros, 1967; 
Mostny, 1968; Palma, 1969). En este contexto, los restos óseos de mastodonte 
(Cuvieronius1) y caballo (Equidae2) se encontraron dispersos, incompletos y 
fragmentados, sugiriendo actividades de desarticulación (figura 24). La presencia 
de huellas de corte en los huesos, en especial en los de caballo, los carbones y un rico 
conjunto lítico directamente asociado a los restos, apoyaban la génesis cultural del 
contexto (Montané, 1968). La segunda investigación abordó el sitio Taguatagua 
1 mediante una excavación de 69 m2, donde se registró cuatro conjuntos de 
carcasas distribuidos de forma no azarosa, en esa ocasión asociadas a un conjunto 
de instrumental lítico reducido (Núñez y otros, 1994a). En total, Taguatagua 1 
presenta una planta de ocupación extensa, donde los seres humanos llevaron a 
cabo actividades de desposte con huellas claras sobre mastodonte y caballo, donde, 
además, se encontró un rico elenco de fauna lagunar (Casamiquela, 1976; Núñez 
y otros, 1994a; Labarca y otros, 2005) que cumple con las expectativas de ruido 
tafonómico de este tipo de ambientes (Borrero, 2009).

Figura 24. Astrágalo de caballo nativo y lasca de basalto usada de Taguatagua 1. Foto: César 
Méndez.

1  En la literatura especializada los autores refieren a los restos de Taguatagua taxonómicamente 
como Stegomastodon humboldti o como Cuvieronius hyodon. En este trabajo optamos por el 
segundo, siguiendo la revisión de Frassinetti y Alberdi (2000) y discusión de Prado y otros (2012).
2  Recientes revisiones sugieren que en Taguatagua hay tanto Hippidion principale y Equus sp. 
(Alberdi & Frassinetti, 2000).
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El contexto de Taguatagua 1 posee cuatro edades entre 13940-12670 y 13410-
12180 cal AP. sobre carbón (Montané, 1968; Núñez y otros, 1994a, 2005), 
las que permiten promediar una edad de 13120-12720 años cal AP. (Méndez, 
2013), estadísticamente correspondiente a una sola ocupación. Durante este 
lapso dominaba un lago profundo en el área de Taguatagua (Valero-Garcés y 
otros, 2005), donde un riquísimo elenco faunístico se congregó y el ser humano 
reconoció un significativo potencial cinegético. No obstante, es durante el tiempo 
de la ocupación en Taguatagua 1, y más probablemente de forma posterior, que la 
laguna bajó drásticamente sus niveles y la vegetación caracterizada por Nothofagus 
dio paso a vegetación más abierta, indicando condiciones de desecación hacia el 
fin del Pleistoceno (Valero-Garcés y otros, 2005).

En el marco de la segunda investigación en la localidad de Taguatagua se identificó, 
700 metros hacia el sur, un segundo contexto de similares características. En el 
yacimiento de Taguatagua 2 se excavó 90 m2 y se registraron evidencias consistentes 
de asociación entre restos de mamíferos extintos de gran tamaño y restos culturales, 
en esta ocasión, con una clara asignación tipológica a fósiles guía característicos 
del poblamiento inicial de Sudamérica (Núñez  y otros, 1994a). Un total de tres 
cabezales líticos de tipo cola de pescado en cristal de cuarzo fueron identificados en 
planta junto a los restos de mastodontes acumulados en concentraciones discretas 
—apilados—, sugiriendo eventos de faenado (figura 25). El conjunto tecnológico 
identificado es más reducido que el de Taguatagua 1, pero compuesto mayor 
proporción de instrumentos, lo que imprime un carácter contextual distinto, pese 
a ser ambas localidades de caza y desposte. A los restos identificados en el sitio se 
suma la presencia de un ante-astil de dardo compuesto, manufacturado sobre la 
defensa de un mastodonte neonato, pieza que además de informarnos respecto a la 
tecnología involucrada en el armamento de caza, exhibe una particular decoración 
a través de incisiones simétricas y reiterativas (Núñez y otros, 1994a).

Las edades logradas en este contexto se extienden en el lapso entre 12250-11230 y 
11750-10890 años cal AP. y permiten una edad promedio de 11720-11210 años 
cal AP. El hecho que los rangos calibrados entre las edades de Taguatagua 1 y 2 no 
muestran superposición a un 95,4% apoya que no sean contextos contemporáneos, 
sino separados por ~1500 años. El que en Taguatagua haya dos sitios de similares 
características separados por la distancia temporal sugerida constituye un 
escenario favorable para estudiar la evolución de las conductas humanas en una 
localidad particular. Las características ecológicas hicieron del lugar un ambiente 
propicio para la ocupación humana, no obstante, la ocupación de Taguatagua 2 
aconteció en la fecha asignada para el inicio del Holoceno. Para este momento se 
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Figura 25. Planta de excavación de Taguatagua 2 (imagen gracias a la gentileza del doctor Lautaro 
Núñez).

ha propuesto que el bosque desapareció por completo, grandes áreas fueron 
colonizadas por pastizales y la laguna se contrajo, en condiciones ambientales más 
secas que las dominantes durante la ocupación más temprana (Valero-Garcés y 
otros, 2005). Este escenario debe haber afectado drásticamente a la fauna a través 
de la restricción de sus hábitats y el establecimiento de los patrones ambientales 
modernos.

Para un medio como el de la cuenca de Taguatagua, uno de los indicadores de 
cambio ambiental más destacable ha sido la fluctuación de los niveles de la laguna. 
En este sentido, numerosos cortes estratigráficos acusan una sucesión de eventos 
de génesis lacustre (Varela, 1976a, 1976b; Heusser, 1983, 1990; Núñez y otros, 
1987, 1994a; Valero-Garcés y otros, 2005). No es el propósito aquí dar cuenta 
en detalle de la estratigrafía de la cuenca, pues está cuidadosamente reportada. 
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En la figura 26 se muestra un esquema que sintetiza investigaciones anteriores y 
correlaciona las principales propuestas para cuatro segmentos estratigráficos, cuyas 
diferencias están dadas por los lugares de muestreo, el tipo de trabajo realizado y la 
nomenclatura utilizada en la interpretación.

Figura 26. Estratigrafía de Taguatagua. Las edades 14C seleccionadas están asociadas a las 
ocupaciones humanas de la cuenca. Correlaciones estratigráficas basadas en Valero-Garcés y otros 
autores (2005).

A fines de entender la ocupación humana es relevante considerar la estratigrafía de 
los Miembros 5 al 8 que muestran la evolución sedimentológica desde el Pleistoceno 
terminal hasta los ~100 años cal AP. (fecha cercana al inicio de la incisión antrópica 
de los depósitos, Núñez y otros, 1994a). En el techo del Miembro 5 —arcillas 
verdes y grisáceas— se dispone la ocupación de Taguatagua 1 y esta brinda la edad 
(~12920  años cal AP.) para el fin de la acumulación sedimentaria. Este miembro 
infrayace a un paleosuelo que se dispone sobre una discordancia erosiva y marca 
el inicio del Miembro 6 —arcillas con abundantes diatomeas—. Las evidencias 
de Taguatagua 2 se disponen en este segmento estratigráfico. Suprayace con un 
contacto gradacional un miembro (M7) de limos grises y grisáceos amarillentos 
con abundante contenido de Tropicorbis. Una nueva discordancia erosiva 
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seguida de un paleosuelo separa al Miembro 7 del 8. Este depósito posee una 
edad de 6960 años cal AP. obtenida desde un contexto arqueológico atribuido 
a cazadores recolectores de características económicas y tecno-tipológicas muy 
distintas a las de los ocupantes del Pleistoceno final (Montané, 1969). El Miembro 
8 se caracteriza por arcillas limosas con diatomeas y alto contenido carbonoso.

Uno de los focos principales de atracción de Taguatagua ha sido su fauna. Cuatro 
líneas principales pueden ser señaladas: la asignación taxonómica (Casamiquela, 
1969-1970, 1976; Casamiquela y otros, 1967; Alberdi & Frassinetti, 2000; 
Frassinetti & Alberdi, 2000; Prado y otros, 2012), una aproximación contextual 
(Núñez y otros, 1994a), una aproximación arqueofaunística cuantitativa (García, 
2005) y un diagnóstico de las asociaciones (Jackson y otros, 2011b). Para ambos 
sitios la prioridad selectiva estuvo dada a favor de los mastodontes, los cuales 
tienen valores ≥90% en cuanto a los especímenes representados. Equidae y Antifer 
aparecen en baja proporción (Núñez y otros, 1994a). Lo que reviste importancia 
excepcional son los patrones espaciales, ya que tanto Taguatagua 1, como en 
Taguatagua 2, ponen de manifiesto un selecto elenco faunístico de gran talla 
dispuesto de forma desarticulada en plantas antrópicamente modificadas. En el 
caso del primer sitio, cinco son las pilas de huesos, tres acumulaciones asignadas 
a mastodontes juveniles y una a un caballo juvenil (Núñez y otros, 1994a). Para 
el segundo sitio, nueve son los rasgos de acumulación, en su totalidad asignados a 
mastodonte (97,79%) (Núñez y otros, 1994a, p. 511).

En Taguatagua 1, los restos de mastodonte se encuentran representados por partes 
del esqueleto craneal, axial y apendicular, sin embargo, varias unidades anatómicas 
están ausentes y otras escasamente representadas y dispersas. Esto podría sugerir 
actividades localizadas de fraccionamiento de las presas y su transporte hacia otros 
campamentos cercanos (Jackson y otros, 2011b). Las escasas y fragmentarias partes 
anatómicas de caballo y ciervo (Hippocamelus bisulcus) sugiere que estos fueron 
cazados fuera del sitio. Por su parte, las evidencias directas de acción antrópica 
corresponden a marcas de corte sobre huesos caballo y de mastodonte, fracturas 
en huesos de los tres taxa mencionados y golpes de fuego en dos huesos asignados 
a mastodonte (Montané, 1968, 1969, 1976; Mostny, 1968; Núñez y otros, 1987, 
1994a).

El conjunto de fauna de Taguatagua 2 se compone de 145 especímenes asignados a 
mastodonte, de los cuales el 91% fue identificando taxonómica y anatómicamente 
(NISP: 132) (García, 2005). Estos corresponden a un número mínimo de 91 
elementos, dominando en un 70% el esqueleto axial en piezas fragmentadas. 
Considerando la variable de lateralidad de los miembros se llegó a un número 
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mínimo de cinco individuos, posiblemente un macho juvenil y uno viejo, junto a 
dos hembras maduras y una vieja (García, 2005). Resulta importante la ausencia 
de unidades anatómicas, las que en este caso se remiten a partes del esqueleto 
apendicular y la total ausencia de las defensas. Estos datos permiten presumir 
transporte de miembros más «manejables» y selección de materias primas, como 
el marfil.

La baja a nula incidencia de acción de fauna sobre los huesos y su baja meteorización 
sugieren procesos de rápido enterramiento en la margen de una cuenca lagunar 
(Núñez y otros, 1994a; García, 2005). Por su parte, los análisis tafonómicos y 
arqueofaunísticos son concluyentes para la acción humana solo en el caso de huellas 
de corte (Borrero, 2009). En Taguatagua 2 las marcas de corte se encuentran en un 
7,6% de la muestra, principalmente distribuidas en el esqueleto axial y vinculadas 
a desposte (García, 2005). Las escasas marcas, aunque finas, son bastante claras. 
Su escasez podría estar influenciada por el volumen y robustez de las presas, dado 
que el contenido de carne permearía el acceso de las herramientas líticas hasta el 
hueso. Una mayor incidencia (48,8%) poseen las huellas de combustión; cuya 
localización en el esqueleto axial argumenta a favor de conductas de procesamiento 
y desarticulación (García, 2005).

Los conjuntos óseos de Taguatagua 2 han sido interpretados como eventos 
episódicos de caza de carácter reiterado en consideración a la superposición de 
restos óseos de distintos individuos (Núñez y otros, 1994a). Alternativamente, R. 
Labarca y colaboradores (2005) han planteado que el registro es también consistente 
con actividades cinegéticas sobre un pequeño grupo familiar contemporáneo 
en consideración al perfil etario y sexual de los individuos representados en la 
muestra. Por otra parte, C. García (2005) ha sugerido que el perfil etario también 
podría corresponder al de una situación catastrófica por estrés ambiental, ya 
que están representados en forma significativa individuos en edad reproductiva. 
Estas alternativas interpretativas no han considerado la información provista 
por el conjunto de tecnología lítica y su capacidad para aportar a la definición 
de lapsos temporales de ocupación de los sitios. En cualquiera de los casos, los 
patrones espaciales de carácter humano, las marcas de fuego y la ausencia de restos 
esqueletales abogan a favor de un contexto de matanza y faenado primario (Núñez 
y otros, 1994a). Nosotros interpretamos estos datos como una señal humana 
fuerte sobre la base de los conjuntos estudiados.

El material lítico, aunque disímil entre ambos sitios, puede caracterizarse como 
una muestra pequeña. Por ello la orientación de los resultados es más cualitativa 
que cuantitativa. Taguatagua 1 posee mayor cantidad de piezas que Taguatagua 2, 
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muestra que está bastante influenciada por la mayor proporción de evidencias 
de producción lítica en el primero (tabla 6). Entre las formas base o matrices 
registradas son dominantes los derivados de talla en todos los casos (tabla 21).

Tabla 21. Caracterización de las matrices del conjunto lítico de Taguatagua

Sitio Matriz/tipo Completa Fragmentos 
proximales

Fragmentos 
meso-distales Total

Taguatagua 1

Derivado de talla 47 4 35 86

Guijarro 1 - - 1

Clasto indefinido 2 - - 2

Taguatagua 2
Derivado de talla 10 3 15 28

Clasto indefinido 3 1 - 4

Total 63 8 50 121

2. La gestión de los recursos líticos

La distribución y disponibilidad de los recursos líticos en el área de Taguatagua 
son menos conocidas que los casos revisados anteriormente. Sin embargo, la gran 
variabilidad de tipos de rocas (Méndez, 2011) hizo que fuera necesario agrupar las 
rocas observadas macroscópicamente bajo un criterio que integró características 
petrográficas y «calidad para la talla» (tabla 22). De esta relación se destaca a los 
basaltos y las sílices como las variedades más frecuentes para Taguatagua 1 y la 
microgranodiorita y el cristal de cuarzo para Taguatagua 2 (figura 27). Las sílices, 
por una parte, y las rocas silíceas, por otra, agrupan una gran variabilidad de tipos, 
y no constituyen un grupo homogéneo. Se destaca la presencia de una variedad 
de obsidiana de gran calidad solo para el sitio más antiguo; cuestión que sucede 
de forma similar con el cristal de cuarzo que está solo en Taguatagua 2. Lo último 
hace presumir que esta variedad no se encontraba disponible en la inmediación de 
la localidad, sino que fue trasportada desde otro lugar. Las rocas de grano grueso 
son infrecuentes en ambos sitios, lo que sugiere altos criterios de selección por 
calidad en el desarrollo de instrumentos tallados.
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Tabla 22. Recursos líticos del conjunto lítico de Taguatagua

Sitios Recursos líticos Cuentas válidas Fracturados Total

Taguatagua 1

Basaltos 18 33,33% 18 51,43% 36 40,45%

Rocas basálticas 5 9,26% 4 11,43% 9 10,11%

Rocas silíceas 3 5,56% 3 8,57% 6 6,74%

Sílices 20 37,04% 9 25,71% 29 32,58%

Obsidiana 2 3,70% 0 0,00% 2 2,25%

Microgranodiorita 1 1,85% 0 0,00% 1 1,12%

R. grano grueso 5 9,26% 1 2,86% 6 6,74%

Total 54 100,00% 35 100,00% 89 100,00%

Taguatagua 2

Rocas basálticas 2 11,76% 0  0,00% 2 6,25%

Rocas silíceas 3 17,65% 2 13,33% 5 15,63%

Sílices 0 0,00% 1 6,67% 1 3,13%

Cristal de cuarzo 5 29,41% 6 40,00% 11 34,38%

Microgranodiorita 7 41,18% 6 40,00% 13 40,63%

Total 17 100,00% 15 100,00% 32 100,00%

Figura 27. Ejemplos representativos de materias primas de Taguatagua, (a) cristal de cuarzo, punta 
de proyectil cola de pescado (Taguatagua 2), (b) sílice, preforma bifacial sobre lasca (Taguatagua 
1), (c) sílice opaco, lámina retocada (Taguatagua 1). Fotos: César Méndez.
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De las evidencias observadas es posible sugerir, si bien ambos conjuntos líticos son 
reducidos en cuanto a número de artefactos, que existiría mayor variabilidad de 
rocas ingresadas al contexto de Taguatagua 1 que a Taguatagua 2. Esta situación 
conjunta limita la posibilidad de explorar diferencias temporales en el tratamiento 
de las materias primas entre los dos sitios.

Para entender otros aspectos de los recursos líticos, estos fueron agrupados de 
acuerdo a su procedencia (tabla 23). En la mayoría de los casos, la procedencia es 
sugerida, dado que los trabajos de caracterización de la distribución de rocas en el 
área son muy todavía incipientes. Sin embargo, rocas de grano grueso, cuya baja 
calidad no justifica traslado o que presentaban alto porcentaje de corteza, fueron 
agrupadas como «presumiblemente locales». El conjunto «exótico» se basó sobre 
la inexistencia de tipos conspicuos como obsidianas, sílices, o cristal de cuarzo, 
tanto en los muestreos, como en la literatura regional disponible. En este caso, 
la proporción de rocas de procedencia indeterminable fue el más alto, siendo lo 
local significativo para Taguatagua 1 y lo presumiblemente local significativo para 
Taguatagua 2.

Tabla 23. Procedencia propuesta de los recursos líticos de Taguatagua

Sitios Procedencia Cuentas válidas Fracturados Total

Taguatagua 1

Local 18 33,33% 17 48,57% 35 39,33%

Presumible local 11 20,37% 6 17,14% 17 19,10%

Exótica 2 3,70% 0  0,00% 2 2,25%

Indeterminada 23 42,59% 12 34,29% 35 39,33%

Total 54 100,00% 35 100,00% 89 100,00%

Taguatagua 2

Local 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00%

Presumible local 9 52,94% 6 40,00% 15 46,88%

Exótica 5 29,41% 6 40,00% 11 34,38%

Indeterminada 3 17,65% 3 20,00% 6 18,75%

Total 17 100,00% 15 100,00% 32 100,00%

Los recursos líticos también fueron evaluados en función de su calidad para la 
talla sobre la base de observaciones cualitativas del tipo de cicatrices en el retoque 
de las piezas (tabla 24). Este examen permitió observar una clara prioridad 
selectiva de rocas de calidades muy buenas para Taguatagua 1, y para Taguatagua 2 
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un porcentaje similar entre las categorías muy buena y deficiente. En ambos casos 
los talladores optaron por calidades que permitieran el adelgazamiento bifacial y la 
regularización fina de los bordes de las piezas.

Tabla 24. Calidad para la talla de las evidencias líticas de Taguatagua

Sitios Calidad para la talla Cuentas válidas Fracturados Total

Taguatagua 
1

Excelente 9 16,67% 4 11,43% 13 14,61%

Muy buena 26 48,15% 20 57,14% 46 51,69%

Sus. adelgaz. bifacial 12 22,22% 10 28,57% 22 24,72%

Regular 3 5,56% 0  0,00% 3 3,37%

Deficiente; g. grueso 4 7,41% 1 2,86% 5 5,62%

Total 54 100,00% 35 100,00% 89 100,00%

Taguatagua 
2

Excelente 1 5,88% 1 6,67% 2 6,25%

Muy buena 6 35,29% 1 6,67% 7 21,88%

Sus. adelgaz. bifacial 3 17,65% 7 46,67% 10 31,25%

Regular 1 5,88% 0  0,00% 1 3,13%

Deficiente; g. grueso 6 35,29% 6 40,00% 12 37,50%

Total 17 100,00% 15 100,00% 32 100,00%

El panorama integrado de los datos del aprovisionamiento lítico de Taguatagua 
sugiere que habría una baja disponibilidad local de recursos líticos en cuanto a 
abundancia y calidad. Sin embargo, la alta variabilidad de rocas ingresadas a los 
sitios, en especial en el caso de Taguatagua 1, sugiere amplias áreas de abastecimiento 
de recursos líticos en el ámbito de lo exótico, como en el caso de la obsidiana, el 
cristal de cuarzo y las sílices. Este proceso de abastecimiento estuvo mediado por la 
implementación de criterios selectivos muy fuertes en ambos sitios, regidos por la 
calidad de las rocas. Ello nos permite figurar un panorama de aprovisionamiento 
con una amplia área de captación de recursos que se condice con el hecho que la 
gran mayoría de las evidencias sean instrumentos y que estos sean esencialmente 
formales. Bajo este escenario, el abastecimiento de rocas tuvo que incluir una 
amplia red de puntos, con etapas intermedias de procesamiento para el transporte 
de instrumentos finalizados. 
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3. El análisis tecnológico

A partir de un conjunto de ciertos atributos registrados en los conjuntos líticos 
podemos caracterizar de forma comparada las dos ocupaciones de la localidad 
de Taguatagua. En primer término, el análisis de tipología de plataformas de 
extracción de las matrices estuvo fuertemente influido no solo porque la muestra 
de Taguatagua 1 es mayor, sino porque en Taguatagua 2 influyó la remoción de los 
talones en la talla de instrumentos. Sin embargo, a nivel global, entre los tipos de 
talones presentes se observó un dominio de la variedad plana o lisa, sin preparación 
(tabla 25). Otros tipos, aunque de baja representación, son destacables por su 
presencia. Entre ellos, los talones seudo-facetados en Taguatagua 1, los cuales 
presentaban fases de adelgazamiento bifacial. En Taguatagua 2 destaca la presencia 
de un ejemplar desgastado por abrasión, conducta propia en la regularización de 
los bordes de piezas bifaciales. Igualmente, destaca la casi total ausencia de talones 
corticales en la muestra. La clasificación de plataformas de extracción no demostró 
ser mucho más explicativa a nivel de cada uno de los recursos líticos, ya que solo 
es destacable la incidencia de talones planos en las sílices del sitio Taguatagua 1 
(Méndez, 2011).

Tabla 25. Tipología de talones de extracción de las evidencias líticas  
de Taguatagua

Sitio Talón N %

Taguatagua 1

Cortical 1 1,15%

Plano 20 22,99%

Facetado 6 6,90%

Seudo-facetado 9 10,34%

Rebajado 7 8,05%

Otros 5 5,75%

Indeterminable 1 1,15%

Ausente por talla 2 2,30%

Ausente por fractura 36 41,38%

Total 87 100,00%
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Sitio Talón N %

Taguatagua 2

Plano 5 15,63%

Facetado 1 3,13%

Rebajado 1 3,13%

Desgastado 1 3,13%

Indeterminable 4 12,50%

Ausente por talla 6 18,75%

Ausente por fractura 14 43,75%

Total 32 100,00%

La evaluación de cicatrices de preparación del borde adyacente a la plataforma 
mostró una proporción alta, por sobre un quinto en toda la muestra y en proporción 
muy similar para ambos sitios (Taguatagua 1: 20,37%; Taguatagua 2: 23,53%). 
Esta conducta advierte que se buscó potenciar extracciones más controladas 
mediante la remoción de la cornisa, siendo destacable para los casos del basalto y 
otras rocas de calidad afín, presumiblemente disponibles a manera local.

Por su parte, la cantidad de negativos en el anverso de las piezas, como medida 
aproximada de las extracciones anteriores, mostró bajos valores. Las modas 
estuvieron en tres y cuatro extracciones anteriores, aunque influenciadas por las 
sílices y los basaltos de Taguatagua 1, donde se puede defender la existencia de un 
mayor avance en las secuencias de reducción.

Dado que la presencia de láminas-hojas en Taguatagua 2 había sido destacada en 
la literatura (Núñez y otros, 1994a), resultó fundamental evaluar la muestra en 
busca de la orientación de los negativos en el anverso de las piezas, para evaluar de 
indicadores técnicos de esta conducta a nivel de toda la muestra. Su importancia 
radica en permitir establecer la presencia y desarrollo de diseño pautados de 
tecnología formal que maximizan la extensión de filos útiles en las extracciones 
(Andrefsky, 1994). Sin embargo, los resultados acusaron una presencia muy baja 
de aristas paralelas al eje tecnológico en las extracciones líticas para ambos sitios 
(Taguatagua 1: 9,26%; Taguatagua 2: 11,76%). Estos resultados, si bien apoyan 
el conocimiento y desarrollo de esta tecnología, sugieren que las láminas-hojas 
representan solo elementos puntuales dentro de la producción de herramientas 
formales de Taguatagua 1 y 2. De estos datos se infiere que la producción de 
láminas ocurrió en otras localidades funcionalmente integradas.
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El atributo de cantidad de corteza en el anverso de las piezas mostró valores muy 
bajos para todos los recursos líticos y para ambos sitios (tabla 26). Esta observación 
sugiere como aspecto general una lejanía de las fuentes de abastecimiento de rocas y 
apoya la existencia de etapas de procesamiento de las materias primas previo arribo 
a la localidad. En Taguatagua 1, la microgranodiorita y otras rocas de granulometría 
gruesa fueron las únicas evidencias con alto porcentaje de corteza en el anverso, 
ambos tipos de rocas de presumible aprovisionamiento local. Los basaltos y rocas 
basálticas mostraron mayor variabilidad en los rangos de corteza, situación que 
se asemeja a las expectativas para una secuencia de reducción más completa, con 
ejemplos de piezas descartadas en distintas etapas de descortezamiento.

Tabla 26. Porcentaje de corteza por intervalos de las evidencias líticas  
de Taguatagua

Sitios Recursos 
líticos 0% 1 a 50% 51 a 100% Total

Taguatagua 
1

Basaltos 13 72,22% 4 22,22% 1 5,56% 18 100,00%

Rocas 
basálticas 4 80,00% 0 20,00% 0 0,00% 5 100,00%

Rocas silíceas 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 3 100,00%

Sílices 20 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 100,00%

Obsidiana 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00%

Micrograno-
diorita 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00%

Rocas grano 
grueso 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 5 100,00%

Total 44 81,48% 7 12,97% 3 5,55% 54 100,00%

Taguatagua 
2

Rocas 
basálticas 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00%

Rocas silíceas 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00%

Cristal de 
cuarzo 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 5 100,00%

Micrograno-
diorita 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 7 100,00%

Total 14 82,35% 2 11,76% 1 5,88% 17 100,00%
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En cuanto a la tecnología de obtención de las matrices, para ambos sitios dominó 
la percusión dura, aunque con valores significativos para percusión blanda (tabla 
27). Para Taguatagua 1, la incidencia de percusión blanda está vinculada a las sílices 
y algunos tipos de basaltos en el marco del desarrollo de etapas de formalización 
de instrumentos. Por su parte, en Taguatagua 2, los atributos de dos láminas-hojas 
permiten preguntarse sobre el eventual uso de percusión indirecta. En estas piezas 
se logró extracciones alargadas por medio de la formalización de los núcleos y de 
sus plataformas de extracción; y en uno de los casos, por medio de una preparación 
lateral y anterior, con extracción de cornisa, regularización del borde adyacente y la 
fuerza ejercida sobre un punto muy acotado. 

Tabla 27. Técnica de obtención de las matrices de Taguatagua

Sitios Percusión 
dura

Percusión 
blanda

Indetermi-
nable

Percusión 
indirecta (?) Total

Taguatagua 
1

33 61,11% 21 38,89% 0  0,00% 0  0,00% 54 100,00%

Taguatagua 
2

7 41,18% 3 17,65% 5 29,41% 2 11,76% 17 100,00%

Total 40 56,34% 24 33,80% 2 2,82% 5 7,04% 71 100,00%

La consignación de las variables descritas permitió clasificar la muestra de 
Taguatagua 1 y Taguatagua 2 por categorías tecnológicas de acuerdo a los recursos 
líticos utilizados (tablas 28 y 29, respectivamente). La observación más evidente es la 
gran diversidad de categorías dentro de conjuntos muy pequeños. Esta conjunción 
sugiere secuencias de reducción muy incompletas en ambos sitios, donde muchos 
«tipos» corresponden a categorías de instrumentos únicas o solitarias para los que 
no hay cadenas operativas de producción asociadas. Este carácter, sumado a la 
diversidad de rocas ingresadas a los sitios, la consideramos como un grupo de 
expectativas que se condicen con un lugar destinado al uso y descarte y no a la 
producción de instrumental. En este sentido, un examen a las proporciones de 
los tipos de derivados de talla no es útil para caracterizar los segmentos de las 
secuencias de reducción representadas.
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Tabla 28. Categorías líticas representadas en Taguatagua 1

Recursos líticos Categorías líticas Cuentas 
válidas Fracturados Total

Basaltos

Desecho percusión blanda 4 11 15
Desecho adelgazamiento bifacial 4 - 4
Desecho percusión dura 6 2 8
Derivado de núcleo 3 5 8
Raedera 1 - 1

Rocas basálticas

Desecho percusión blanda 2 2 4
Desecho adelgazamiento bifacial 1 1 2
Desecho percusión dura -  1 1
Derivado de núcleo 1 - 1
Lasca usada 1 - 1

Rocas silíceas

Desecho de retoque -  1 1
Desecho adelgazamiento bifacial 1 - 1
Desecho percusión dura 1 - 1
Derivado de núcleo 1 - 1
Lasca retocada -  1 1
Cuchillo bifacial -  1 1

Sílices

Desecho percusión blanda 5 2 7
Desecho adelgazamiento bifacial 5 1 6
Desecho percusión dura 2 - 2
Derivado de núcleo 2 2 4
Lasca usada 1 - 1
Lasca retocada 1 2 3
Lámina -  1 1
Lamina retocada - 1 1
Raspador frontal 1 - 1
Raedera 2 - 2
Preforma bifacial reutilizada 1 - 1

Obsidiana
Desecho percusión blanda 1 - 1
Raedera 1 - 1

Microgranodiorita Subproducto 1 - 1

Rocas grano 
grueso

Derivado de núcleo 3 - 3
Guijarro retocado 1 - 1
Clasto retocado 1 - 1
Fragmento explosión térmica -  1 1

Total 54 35 89



Laguna de Taguatagua

159

Tabla 29. Categorías líticas representadas  
en Taguatagua 2

Recursos líticos Categorías líticas Cuentas 
válidas Fracturados Total

Rocas basálticas
Desecho percusión blanda 1 -  1

Lámina usada 1 - 1

Rocas silíceas

Desecho adelgazamiento bifacial 1 -  1

Lámina usada 1 1 2

Bifaz expeditivo -  1 1

Preforma punta de proyectil 1 - 1

Sílices Raedera -  1 1

Cristal de cuarzo

Derivado de núcleo -  1 1

Lasca usada 1 - 1

Lasca retocada -  3 3

Preforma punta de proyectil 1 1 2

Punta de proyectil cola de 
pescado 3 - 3

Lasca retocada, cuña (?) -  1 1

Microgranodiorita

Desecho percusión blanda 1 1 2

Desecho marginal percusión 
dura 1 4 5

Derivado de núcleo 1 1 2

Subproducto 2 - 2

Preforma lito geométrico 1 - 1

Clasto retocado marginalmente 1 - 1

Total 17 15 32
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Una medida que pensamos que es indicadora en el aspecto funcional de los 
contextos es la relación entre categorías instrumentales y derivados de talla. Para el 
caso de Taguatagua 1 se obtuvo una razón 0,25 instrumentos a derivados de talla 
y para Taguatagua 2 un valor de 1,5. Es decir, el sitio más reciente muestra un 
panorama incluso más acentuado hacia el uso y descarte por sobre la producción 
tecnológica. Dada la significativa proporción de instrumentos de las muestras se 
optó por una caracterización cualitativa que sintetizara los atributos y describiera 
aspectos particulares de los instrumentos observados.

4. Herramientas líticas: variabilidad y funciones

Entre los instrumentos de Taguatagua se ha podido identificar láminas-hojas, 
variados tipos de instrumentos sobre lascas y piezas de trabajo bifacial (figuras 
28 y 29). La talla de las piezas y los bordes usados fue realizada indiferentemente 
por percusión dura directa, percusión blanda y presión (tabla 30). No se observó 
la elección diferenciada de alguna técnica por sitio, aunque sí se observó una 
recurrencia en el uso combinado de percusión blanda y presión para la manufactura 
de las raederas en el caso de Taguatagua 1. Como es de suponerse, las categorías 
bifaciales también incorporaron percusión blanda en alguna de sus etapas 
reductivas y el uso de presión se observó en las piezas cuyos bordes mostraban alta 
formalización, lo cual es característico en el conjunto de Taguatagua 2. Respecto a 
la cobertura de las modificaciones intencionales se observó gran variabilidad en su 
ubicación y combinaciones, lo que sugiere, por una parte, conductas de retoque 
poco normadas, y por otra, una intención de alargar la vida útil de las piezas por 
medio del uso de bordes alternativos. 
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Tabla 30. Tecnología y cobertura de retoque de los instrumentos 
de Taguatagua

Sitios Categorías Modificaciones Cobertura

Taguatagua 1

Lasca retocada Percusión blanda Marginal simple

Lasca retocada (frag.) Presión Marginal simple

Lasca retocada (frag.) Presión Marginal simple

Lasca retocada (frag.) Presión Marginal simple

Lámina (frag.) Percusión blanda Indeterminable

Lámina retocada (frag.) Percusión dura
Bimarginal simple 
opuesto

Raspador frontal Presión Marginal simple

Raedera Percusión blanda y presión Marginal simple

Raedera Percusión blanda y presión Bimarginal simple

Raedera Percusión blanda y presión Bimarginal simple

Raedera Percusión blanda y presión
Bimarginal simple 
opuesto

Cuchillo bifacial (frag.) Percusión blanda Facial bimarginal

Preforma bifacial reutilizada Percusión dura Atípico

Guijarro retocado Percusión dura Indeterminable

Clasto retocado Percusión dura Indeterminable

Taguatagua 2

Lasca retocada (frag.) Percusión dura Indeterminable

Lasca retocada (frag.) Percusión blanda Indeterminable

Raedera (frag.) Percusión blanda
Bimarginal simple 
opuesto

Bifaz expeditivo (frag.) Percusión dura
Facial marginal 
simple

Preforma punta de proyectil Percusión blanda Bifacial

Preforma punta de proyectil Percusión blanda Bifacial

Preforma punta de proyectil (frag.) Percusión blanda y presión Atípico

Punta de proyectil (frag.) Presión Facial bimarginal

Punta de proyectil Percusión blanda y presión Bifacial

Punta de proyectil Percusión blanda y presión Bifacial

Lasca retocada, cuña (frag.) Percusión dura Bimarginal simple

Clasto retocado Percusión dura Marginal simple
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También se identificó tendencias sugerentes por medio de la evaluación de la 
extensión de las modificaciones a lo largo del contorno de las herramientas (tabla 
31). Para el conjunto en general se atestiguó una fuerte incidencia de modifica-
ciones que cubrían más de la mitad del contorno disponible. Particular es el caso 
de las piezas bifaciales, donde su formalización las acercaba a los valores más altos 
de extensión del retoque. Para los instrumentos sobre lascas se observó modifica-
ciones de más de la mitad del contorno disponible, lo que contrasta, por ejem-
plo, con los bajos valores de extensión del retoque en el contorno de las piezas de 
quebrada Santa Julia. Las raederas de Taguatagua 1, por su parte, mostraron la 
mayor variabilidad en extensión de retoque a nivel de los bordes.

Tabla 31. Extensión de las modificaciones intencionales y por uso en el contorno de los 
instrumentos y útiles de Taguatagua

Sitio Categorías líticas Extensión retoque Extensión huellas de uso

Taguatagua 
1

Desecho de adelg. bifacial Sin retoque 6/8

Lasca usada Sin retoque 1/8

Lasca usada Sin retoque 7/8

Lasca retocada 3/8 6/8 

Lamina retocada 7/8 5/8 

Raspador frontal 4/8 4/8 

Raedera 3/8 6/8

Raedera 4/8 5/8

Raedera 6/8 4/8 

Raedera 7/8 5/8 

Cuchillo bifacial 8/8 4/8 

Preforma bifacial reutilizada 8/8 2/8

Taguatagua 
2

Lasca usada Sin retoque 4/8 

Lámina usada Sin retoque 6/8

Lámina usada Sin retoque 8/8

Lámina usada Sin retoque 8/8

Raedera 6/8 4/8

Punta de proyectil 8/8 4/8

Punta de proyectil 8/8 4/8

Lasca retocada, cuña (?) 6/8 2/8
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Los análisis de huellas de uso no pudieron ser llevados a cabo para todas las piezas 
de la muestra, puesto que la gran variabilidad de rocas en el sitio supuso disparidad 
en los alcances de las observaciones. Incluso así se consideraron ciertos atributos 
genéricos que permitieron establecer parámetros comparativos comunes. Una 
caracterización general permitió establecer la presencia de huellas macroscópicas 
y/o microscópicas en un total de 27 piezas. Este subconjunto incluye útiles e 
instrumentos retocados propiamente aunque con una mayor proporción de los 
segundos. 

El primer aspecto consignado fue el tipo de micro-huellas de uso sobre los bordes 
activos. La mayor frecuencia la tiene el micro-astillamiento, visible en todas las 
piezas que fueron identificadas con trazas (tabla 32). Otros tipos de huellas se 
combinan con las anteriores. Para el caso de Taguatagua 1, el tipo de trazas más 
indicadoras de cinemática laboral, las estrías, se observaron solo en el caso de una 
raedera de obsidiana y una lámina-hoja retocada de sílice. Estas, combinadas con 
los otros tipos de huellas, sugieren: (i) para el caso de la raedera un uso múltiple 
—tareas de raído, corte y raspado— sobre materiales blandos y (ii) para el caso de 
la lámina-hoja acción de corte y raspado sobre materiales duros. En Taguatagua 2, 
las huellas más conspicuas están dispuestas sobre las puntas de proyectil. En estas, 
además de micro-astillamiento, observamos triturado en un caso y micro-pulido 
en dos casos, recurrentemente emplazado sobre los bordes laterales del pedúnculo 
por ambas caras y nunca en la concavidad basal. En los ejemplares con limbo 
nunca se presentaron huellas. La abrasión y eventual pulimento de los bordes del 
pedúnculo corresponde a una conducta característica en la producción final de 
las puntas de proyectil tipo cola de pescado (Nami, 2010), conducta que parece 
repetirse en Taguatagua.
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Tabla 32. Tipos de micro-huellas de uso y cobertura en los instrumentos 
y útiles de Taguatagua

Sitio Categorías líticas Tipo de huella de uso Cobertura

Taguatagua 
1

Desecho adelg. bifacial Micro-astillamiento Bimarginal doble

Derivado de núcleo Micro-astillamiento Indeterminable

Lasca usada Micro-astillamiento Marginal simple

Lasca usada Micro-astillamiento y desgaste Bimarginal doble

Lasca retocada Micro-astillamiento Marginal simple

Lasca retocada Micro-astillamiento Indeterminable

Lasca retocada Micro-astillamiento Indeterminable

Lasca retocada Micro-astillamiento y desgaste Bimarginal doble

Lámina Micro-astillamiento Marginal simple

Lamina retocada Micro-astillamiento, desgaste y 
estrías

Bimarginal simple 
opuesto

Raspador frontal Micro-astillamiento y triturado Marginal simple

Raedera Micro-astillamiento Bimarginal simple

Raedera Micro-astillamiento y desgaste Bimarginal doble

Raedera Micro-astillamiento y desgaste Bimarginal doble

Raedera Micro-astillamiento, triturado, 
desgaste y estrías Bimarginal doble

Cuchillo bifacial Micro-astillamiento Bimarginal simple

Preforma bifacial 
reutilizada Micro-astillamiento Marginal doble

Taguatagua 
2

Lasca usada Micro-astillamiento Bimarginal simple

Lámina usada Micro-astillamiento Bimarginal simple

Lámina usada Micro-astillamiento Bimarginal simple

Lámina usada Micro-astillamiento y micro-pulido Bimarginal simple

Raedera Micro-astillamiento Marginal simple

Preforma punta 
proyectil Micro-astillamiento Indeterminable

Punta de proyectil  Micro-astillamiento y triturado Bimarginal doble

Punta de proyectil Micro-astillamiento y micro-pulido Bimarginal doble

Punta de proyectil Micro-astillamiento y micro-pulido Bimarginal doble

Lasca retocada, cuña (?) Micro-astillamiento Marginal doble
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Por otra parte, la cobertura de las huellas de uso mostró una amplia variabilidad 
para ambos sitios y para todo el conjunto (tabla 32). Se destaca la incidencia 
de huellas en disposición bimarginal doble para ambos sitios. En el caso de 
Taguatagua 2 esto se explica por la incidencia de los tres pedúnculos de puntas de 
proyectil, donde se detectó abrasión a nivel de los bordes. Para Taguatagua 1 esta 
disposición de huellas se halla especialmente en las raederas, las cuales muestran 
haber sido utilizadas por ambos márgenes.

Como medida de consignación de la proporción de borde activo efectivamente 
utilizado en las piezas, se evaluó la extensión de microhuellas a lo largo del contorno 
de las piezas. Estas mostraron valores medios a altos, siendo excepcionales los casos 
donde una porción pequeña del contorno fue usado (tabla 31). Esto nos sugiere 
que las piezas usadas debieron utilizarse con cierta intensidad, aprovechando los 
bordes disponibles. Siguiendo la metodología propuesta por G. Odell (1994) se 
procedió a comparar los resultados obtenidos por la consignación de la extensión 
de las modificaciones intencionales y por uso en los contornos. La utilidad de 
esta medida es poder establecer si existe una coherencia entre la cantidad de filo 
utilizado y la cantidad de filo modificado, para así evaluar si en las herramientas 
formales se usa una porción similar o distinta a la retocada. Los resultados 
muestran dos tendencias cualitativas interesantes. En un primer grupo podrían 
considerarse las piezas sin retoque intencional y que poseen huellas de uso o lascas 
de filo vivo. El segundo grupo lo constituyen las piezas retocadas, donde se observó 
una mayor extensión del retoque por sobre la de las huellas identificadas a través 
de la traceología. Para Taguatagua 1 se observaron tres casos donde la extensión 
de micro-huellas superó la extensión del retoque, cinco casos contrarios y un solo 
caso donde se equipararon. Para Taguatagua 2 el retoque siempre estuvo dispuesto 
sobre un contorno más extenso que el cubierto por las microhuellas.

El conjunto de las variables consignadas para el caso de los instrumentos y útiles de 
Taguatagua permite considerarlos como un grupo de alta diversidad instrumental 
y también heterogéneo en cuanto a las materias primas utilizadas. En el caso de 
Taguatagua 1, los instrumentos se caracterizaron por el uso de lascas en una amplia 
variedad de sílices, aunque destacó la presencia de obsidiana y el uso de basalto local. 
Los instrumentos fueron marginalmente modificados desde grandes matrices con 
una amplia variabilidad de técnicas en bordes activos de extensión media a amplia 
(figura 28). Instrumentos bifaciales y otros manufacturados sobre lascas pequeñas, 
aunque presentes, no constituyen la norma del conjunto. Para Taguatagua 2, el 
grupo incluye instrumentos sobre lascas, sobre láminas y herramientas bifaciales 
en una amplia variedad de sílices y, para el caso de los últimos, en cristal de 
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cuarzo. Los instrumentos sobre lascas y láminas fueron en general modificados 
—cobertura— con una amplia variabilidad de técnicas en bordes activos de 
extensión media a amplia (figura 29). Las piezas bifaciales demostraron el grado 
mayor de formalización del conjunto y se registraron evidencias en distintas fases 
de la secuencia de adelgazamiento y terminación.

Figura 28. Instrumentos líticos de Taguatagua 1, (a) raspador frontal de sílice, (b) raedera de sílice,  
(c) preforma bifacial de sílice, (d) cuchillo/preforma bifacial de roca silícea, (e) raedera de sílice, 
(f ) lámina retocada de sílice, (g) raedera de basalto, (h) raedera de obsidiana, (i) lámina de 
descortezamiento de basalto, (j) lasca usada de basalto.
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Figura 29. Instrumentos líticos de Taguatagua 2, (a) y (b) puntas de proyectil tipo cola de pescado 
de cristal de cuarzo, (c) preforma bifacial de basalto, (d) raedera de sílice, (e) raedera de cristal de 
cuarzo, (f ) lámina usada de roca silícea, (g) lámina usada de roca basáltica.

5. De los contextos a los campamentos

A partir de los análisis conducidos con los conjuntos líticos de Taguatagua es posible 
esbozar un escenario funcional y contextual independiente para cada uno de los 
sitios de la localidad. Esta visión nos permite sugerir que la señal arqueológica a 
nivel de la localidad de laguna de Taguatagua es redundante, aunque a nivel de los 
sitios no sea así. 

En Taguatagua 1 se observó el contexto de una matanza de mastodontes y un 
caballo en una amplia superficie ocupacional, con evidencias de manipulación 
humana de las carcasas. En conjunto, los resultados tecnológicos sugieren que en 
el sitio se llevaron a cabo actividades de procesamiento de las presas como raído, 
corte y raspado en materiales blandos y duros con instrumentos de corta vida útil, 



Los primeros andinos

168

donde una vez terminada la actividad fueron descartados en la misma localidad. 
La intención o proyecto tecnológico fue la manufactura de amplias lascas que 
pudieran proveer filos abiertos modificados marginalmente por percusión dura para 
actividades de desposte —corte y raído— de las presas, a modo de herramientas 
informales de sujeción manual.

En el sitio, un conjunto pequeño de desechos informa que el desposte no fue 
la única actividad llevada a cabo, sino que esta se alternó con la producción de 
instrumentos. De ello, J. Montané (1968, p. 1138) informa que: «Association in a 
½ -m square of a chalcedony scraper, a flaker, and chips removed from the scraper 
during retouch of the working edge, provides clear evidence that the hunters 
sharpened their tools as required during the butchering process». Este tipo de 
actividades acontecieron sobre una superficie de ocupación, donde si bien no se 
registraron fogones que pudieran haber actuado como ordenadores del espacio, las 
evidencias de espículas de carbón sugieren actividades de manipulación de fuego 
en asociación a las actividades conducidas (Jackson y otros, 2011b). 

La naturaleza reducida de la muestra no permitió lograr secuencias de ensamblajes 
que pudieran sugerir aspectos de las cadenas operativas. Estas se encuentran muy 
segmentadas y solo parcialmente representadas en el sitio. Por ejemplo, se observó 
talones seudo-facetados que acusan adelgazamiento bifacial en rocas de alta 
calidad, no obstante, sus productos finales no se encuentran presentes. Esto nos 
enfrenta a un posible escenario donde se prolongó la vida útil de algunas piezas, 
cuyo paso por el contexto solo dejó indicaciones indirectas, análogas a la noción de 
instrumentos retirados, incluso cuando no poseamos las secuencias de ensamblajes 
que así lo atestigüe. 

El conjunto instrumental sugiere diversidad de actividades que incluyeron la 
incorporación de recursos líticos locales y extra-locales, labores de producción de 
instrumental, tareas de procesamiento sobre materiales blandos y, probablemente, 
consumo de presas asociado al descarte de gran cantidad de instrumentos 
de corta vida útil. Este conjunto de atributos apoya una función residencial  
—campamento— de corto aliento del sitio. Este escenario es muy similar al 
descrito funcionalmente para quebrada Santa Julia; diferenciándose por el tipo 
específico de las rocas, la intensidad del proceso productivo —por la inmediatez 
de los recursos líticos— y el tipo de presas consumidas. 

Podemos sugerir, a partir de nuestro análisis de Taguatagua 1, que este se caracteriza 
por una señal humana puntual en atención a que no existe reiteración del uso 
sobre un mismo espacio sobre la base de las edades 14C indiferenciables a α=0,05. 
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Esta señal es además nítida, por cuanto las asociaciones, el piso de abandono y la 
función de sitio son muy claras: un campamento efímero para el desposte de presas 
y producción de instrumentos marginales sobre lascas, en asociación a una laguna 
en momentos de abundante concentración local de recursos. La nitidez de la señal 
está beneficiada por la brevedad de la ocupación de este sitio, cuestión que se apoya 
en la significativa cantidad de instrumentos solitarios y la posibilidad de sugerir 
muy pocos instrumentos retirados.

Para Taguatagua 1 proponemos que operaron dos ritmos de producción lítica. Por 
un lado, las materias primas exóticas sugieren un área de captación muy amplia 
que involucró un desplazamiento en los ejes espacial y temporal, concibiendo 
la producción en el marco de una planificación anticipada. Este ritmo incluyó 
desplazamientos que hoy desconocemos. Por otro lado, no es posible caracterizar 
el ritmo de producción sobre los recursos disponibles en la región a través de 
secuencias de ensamblajes, pero sí sobre la base de evidencias constituyentes de 
distintos segmentos aislados de las cadenas operativas. De hecho, en gran parte 
de los instrumentos y útiles del sitio se observó que dominaron los diseños 
informales donde no interesó la prolongación de su vida útil; incluso muchos 
podrían considerarse como basuras de facto (Schiffer, 1972, 1996). Este segundo 
conjunto puede caracterizarse como uno donde no hubo mayor diferenciación 
temporal en las etapas de producción, uso y descarte. En este sentido, el 
tratamiento que recibieron las sílices cumple las expectativas de recursos líticos 
de un área de aprovisionamiento, caracterizada por la abundancia y la calidad 
regional (Andrefsky, 1994, 1998). Es decir, en Taguatagua 1 no hubo limitantes 
de materias primas.

En Taguatagua 2 los restos de fauna sugieren un contexto de matanza de —al 
menos— cinco mastodontes, donde la manipulación de las carcasas imprimió una 
elocuente visión de las conductas de ordenamiento del espacio. En conjunto, los 
resultados tecnológicos obtenidos sugieren actividades de procesamiento de las 
presas como raído y corte para el faenado con instrumentos de corta vida útil, 
donde una vez terminada la actividad fueron descartados en la localidad. No 
obstante, la cantidad de restos de fauna de gran volumen es inconsistente con 
el escaso descarte de piezas en el sitio, lo que sugiere que debiéramos considerar 
la posibilidad de herramientas cuyo paso no fue reflejado en los materiales 
descartados en el sitio. Este escenario es consistente con la mayor formalidad de 
los tres proyectos tecnológicos que observamos en Taguatagua 2:
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(i)  Lascas que pudieran proveer filos abiertos para actividades de desposte  
—corte y raído— de las presas, a modo de herramientas informales de 
sujeción manual.

(ii) Láminas/hojas obtenidas desde núcleos preparados que pudieran proveer 
bordes útiles abiertos para actividades de corte a través de la maximización 
de la longitud de filos disponibles, a modo de herramientas formales de 
sujeción manual.

(iii) Pequeños cabezales líticos bifaciales cola de pescado —altamente formales y 
de rigurosos criterios de diseño— como parte de un complejo armamento 
compuesto desarmable, que incluyó un ante-astil de marfil, usado en las 
actividades cinegéticas.

De estos proyectos, las herramientas de talla bifacial requieren una discusión más 
profunda. En primer lugar, el conjunto lítico de Taguatagua 2 incluye evidencias 
bifaciales correspondientes a distintos niveles en el adelgazamiento de las piezas. 
Adicionalmente, la mayoría de estas se encuentran manufacturadas sobre cristal 
de cuarzo. Muestran lo que pudiera asemejarse a distintos estadios en la secuencia 
de adelgazamiento y formalización. No obstante, carecemos de los desechos 
involucrados en su manufactura, que de guiarnos por las evidencias de quebrada 
Santa Julia, debieran abundar en los pisos de ocupación asociados a este tipo 
de producción. Esta inconsistencia la explicamos como una situación donde el 
transporte entre localidades no solo ocurrió con las piezas terminadas a modo 
de un proyecto «ideal», sino que matrices —en distintos grados de avance— son 
también acarreadas en el equipamiento personal de los cazadores recolectores. 

Sin ir más lejos, las puntas de proyectil tipo cola de pescado en Taguatagua 2 no 
muestran huellas intensivas de uso, ya que la expectativa para un cabezal lítico 
usado debiera ser su fractura como parte del impacto. Solo en el caso de las piezas 
«perdidas» debiéramos esperar diseños «intactos» como los que observamos. El 
caso de un cabezal fracturado, representado por su pedúnculo, apoya su uso en 
el contexto del sitio. Caso contrario es el del pedúnculo de punta de proyectil 
tipo cola de pescado registrado en la localidad próxima de Santa Inés (Kaltwasser 
y otros, 1986, figura 11). En este caso, registrar esta pieza descontextualizada es 
consistente con la expectativa de un objeto perdido en actividades cinegéticas 
(Borrero, 2000). De hecho: «Another variable that appears to affect loss processes 
is the artifact’s mobility during use […]. Items that move around much during 
use have greater loss probabilities, especially if used in unfamiliar places» (Schiffer, 
1996, p. 78).
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El escenario funcional que proponemos para Taguatagua 2 es el de un sitio de 
matanza y faenado de presas en proximidad de una laguna en un franco proceso 
de desecación. La producción de instrumental fue virtualmente nula y su uso y 
descarte fue intenso, especialmente el primero. Esto hace que podamos caracterizar 
la señal humana como muy nítida, por cuanto las asociaciones, el piso de abandono 
y la función de sitio son bastante claras. El debate está centrado sobre el tiempo de 
uso del campamento de desposte. Las herramientas líticas altamente formales y la 
alta frecuencia de instrumentos solitarios apoyan la idea que este sitio fuera usado 
de forma breve; no obstante la alta frecuencia de material óseo de probable agencia 
humana permite proponer un lapso ocupacional un poco mayor. Difícilmente 
podremos optar por una de las alternativas de interpretación sugeridas: reiterados 
episodios de caza en intervalos muy breves (Núñez y otros, 1994a) o un evento 
de caza de una unidad familiar (Labarca y otros, 2005), ya que ambas acentúan la 
sincronía de los procesos, y están de acuerdo con el material lítico. 

Para Taguatagua 2 interpretamos que el ritmo de producción lítico, donde un 
desplazamiento espacial y temporal medió el desarrollo de todos los proyectos 
tecnológicos, involucró el transporte de matrices y de instrumentos terminados 
superando la escala de lo local, y bajo un régimen de planificación y distribución 
de los segmentos de las cadenas operativas en etapas secuenciales distanciadas. 
Fue fundamental la prolongación de la vida útil de los instrumentos y para eso 
emplearon diseños altamente formales, por ejemplo, láminas/hojas y puntas de 
proyectil muy normadas. La elección de materias primas fue fundamental y se les 
trató bajo las expectativas consistentes con una situación de baja disponibilidad de 
recursos o estrés.





Capítulo 10 
El graben central de Quereo:  
huellas del paso de los grupos humanos

El hallazgo de evidencias óseas de fauna extinta —al menos desde principios del 
siglo XX— al sur de Los Vilos (tabla 3) ha hecho del área una frecuente referencia 
para la paleontología de mamíferos del Cuaternario en la región. Además de los 
conocidos hallazgos estratigráficos en Quereo (Montané & Bahamondes, 1973; 
Montané, 1976; Núñez y otros, 1983), la fuerte erosión eólica de influencia 
marina ha expuesto continuamente restos óseos de fauna extinta en las dunas 
del sector, generando así una ventana paleoecológica hacia el Pleistoceno 
final. Los grupos humanos durante este tiempo debieron haber reconocido las 
ventajas del sector como un área de concentración de mamíferos y alto potencial 
para su aprovechamiento. En este escenario es probable la existencia de señales 
materiales humanas. Algunos de los hallazgos de fauna —de hecho— han estado 
sugerentemente asociados a material lítico, motivando la consideración de este 
sector como una unidad de estudio arqueológico. Sin ir más lejos, una distribución 
simple de algunos puntos de restos óseos en el paisaje, superpuestos a la extensión 
del graben central propuesta por J. Varela (1981, p. 26), es sugerente de la forma 
y extensión que pudo haber tenido el medio palustre hacia finales del Pleistoceno 
(figura 30).

Si bien la pesquisa del registro material de presencia humana del Pleistoceno 
terminal tiene larga data en el sector al sur de Los Vilos, esta ha sido bastante esquiva. 
Su búsqueda ha estado guiada por la evaluación de sitios y sus evidencias óseas 
(Montané & Bahamondes, 1973; Núñez y otros, 1983, 1987, 1994b; Jackson, 
2003; Jackson y otros, 2005; Méndez y otros, 2004b, 2005, 2005-2006, 2011; 
Méndez & Jackson, 2006; López 2007, 2008). En esta ocasión nos propusimos 
tratar a la localidad como una unidad de estudio, sintetizando la información de 
dos contextos estratigráficos para evaluar las asociaciones e intentar comprender
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Figura 30. El graben central de Quereo (a partir de Varela, 1981) con localidades arqueológicas y 
paleontológicas.
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la señal humana. Partimos de la premisa que los contextos arqueológicos son en sí 
mismos problemáticos, y que es más realista pensar que los yacimientos encubren 
complejas historias depositacionales. Por ello, optamos por evaluar la señal 
humana a nivel de las asociaciones y de los artefactos. Esperamos contribuir en 
reducir la ambigüedad, deslindando entre las asociaciones claras o las situaciones 
de equifinalidad con asociaciones engañosas. En un escenario como el descrito, la 
distinción entre depósitos primarios y secundarios es clave. Los primeros reflejarán 
la posición original —acción cultural y/o natural— en el lugar de acontecimiento, 
mientras que los segundos «contain materials redeposited by environmental 
processes, usually flowing water» (Schiffer, 1996, p. 199). Por su parte, a nivel 
de los artefactos, para establecer con claridad el nivel de señal humana se recurrió 
al análisis de la sistemática de talla y la tafonomía lítica. Ambas decisiones 
metodológicas servirán como método de contraste de los datos logrados con otras 
líneas de evidencia, por ejemplo, los estudios de la intervención sobre los restos 
óseos.

Para este propósito seleccionamos los sitios de quebrada Quereo (LV. 066) y Las 
Monedas (LV. 210), el primero localizado en su desembocadura, y el segundo 
ubicado en un ramal sur de la misma. Ambos cumplen con el criterio de asociación 
estratigráfica entre los restos óseos de mamíferos extintos y evidencias líticas en 
depósitos fechados hacia la transición Pleistoceno-Holoceno. Asimismo, comparten 
varias características como su emplazamiento en una quebrada, su proximidad, 
diversidad taxonómica, la similitud en materias primas y la difícil diagnosis en la 
intervención humana sobre los materiales (Méndez y otros, 2005-2006). Excluimos 
otros sitios de superficie en la inmediata vecindad, no porque consideremos que 
los depósitos estratificados estén libres de haber coadunado materiales de distintos 
momentos o que por el hecho de estar enterrados aseguremos contextos «no 
contaminados». Optamos por ello porque uno de los criterios de evaluación fue 
el de huellas de abrasión diferencial sobre las superficies de los artefactos. Utilizar 
conjuntos líticos de sitios que incorporen piezas con distintas trayectorias y, por 
tanto, diferentes niveles de huellas de abrasión, incorpora mayor variabilidad al 
análisis. Por ejemplo, en los materiales líticos de sitios superficiales, el impacto 
de la carga sedimentaria de las corrientes de aire sobre materiales expuestos por 
más tiempo podría producir una meteorización física equivalente a la de piezas 
más antiguas que hayan sido recientemente expuestas. Esto obliteraría las huellas, 
disminuyendo nuestra capacidad de distinguir las trayectorias tafonómicas de los 
conjuntos.
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1. Síntesis de investigaciones, contextos y conjuntos arqueológicos

Desde el inicio de los trabajos en el sitio de quebrada de Quereo, los autores 
reportaron las evidencias con cautela (Núñez y otros, 1994b). Al momento de 
su identificación original, pese a haber excavado una amplia área, no fue posible 
recuperar material lítico asociado a los restos óseos; identificando oportunamente 
que la señal humana era débil, y solo manifiesta en la intervención sobre los huesos 
(Montané & Bahamondes, 1973). Su comparación con contextos tan evidentes 
como los de la localidad de Taguatagua supuso problemas interpretativos que 
dirigieron los trabajos hacia una evaluación de los procesos de formación de 
los sitios desde una perspectiva multidisciplinaria (Núñez y otros, 1983, 1987, 
1994b). 

El sitio se emplaza al interior de una quebrada de escurrimiento hacia el océano, 
sobre su perfil sur, a 125 metros de su desembocadura. Corresponde a un contexto 
estratigráfico donde en sucesivas capas superpuestas se han registrado abundantes 
evidencias de fauna extinta. Estas capas acusan de forma compactada la sucesión 
de eventos de génesis palustre de graben central (Varela, 1981; Núñez y otros, 
1994b). Este sitio se encuentra asociado a un bosque de carácter «relicto», donde se 
observa flora alimentada por aguas de una quebrada de escurrimiento intermitente 
y ocasionalmente torrencial originada en napas subterráneas que nacen en la 
cordillera de la costa.

En el sitio se llevaron a cabo dos intervenciones independientes dentro de programas 
de investigación diseñados para trabajar el problema del poblamiento sudamericano 
(Montané & Bahamondes, 1973; Montané, 1976; Núñez y otros, 1983, 1987, 
1994b). Las primeras contemplaron la evaluación de perfiles estratigráficos, 
trincheras para evaluar depósitos y un área de excavación amplia donde se 
observaron restos de fauna concentrados en 14,5 m2 (Montané & Bahamondes, 
1973). Mientras que J. Montané y R. Bahamondes (1973) identificaron tres 
eventos depositacionales de fauna, el equipo de L. Núñez y colaboradores (1994b), 
en actividades posteriores y más intensivas en el sitio, definieron dos niveles de 
acuerdo a la concentración de restos de fauna en estratigrafía: Quereo I y Quereo II. 
Las actividades en esta investigación incluyeron la caracterización geomorfológica 
de los depósitos estratigráficos (Varela, 1981), la recuperación de un registro de 
polen fósil para la caracterización ambiental (Villagrán & Varela, 1991) y una 
excavación contigua la de Montané y Bahamondes. En este caso se descubrió 
una superficie aproximada de 35,5 m2 para el nivel Quereo II y una superficie 
aproximada de 47 m2 para el nivel más profundo (Núñez y otros, 1994b).
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La estratigrafía de este sitio ha sido previamente publicada y discutida extensamente 
(Varela, 1981; Núñez y otros, 1987, 1994b). Se trata de un total de seis miembros 
estratigráficos, subdivididos en capas horizontales y sub-horizontales superpuestas 
y ordenadas (figura 31), que se enmarcan una secuencia aluvial entre >13400 y 
—al menos— los 2460 años cal AP.; edad del inicio de la incisión y formación de 
la quebrada como se observa en la actualidad (Núñez y otros, 1994b). La fecha 
para el cambio en la hidrología de la cuenca de Quereo es marcadamente similar a 
la edad de 2770 años cal AP. obtenida para el fenómeno análogo en quebrada Santa 
Julia (Méndez y otros, 2007a). Esta relativa sincronía sugiere cambios ocurridos a 
nivel regional, posiblemente vinculados a una intensificación de las lluvias y flujos 
aluviales asociados (Ortega y otros, 2012). 

Los autores usaron la presencia de fauna extinta para la definición de los niveles 
Quereo I y II (Núñez y otros, 1987, 1994b). La posición contigua de los restos 
y su asociación en niveles horizontales sugiere que corresponden a eventos de 
depositación. Las especies registradas para el nivel Quereo I corresponden a 
mastodonte (Cuvieronius sp.), caballo (Equus (Amerhippus) sp.), Palaeolama sp., 
ciervo de los pantanos (Antifer niemeyeri), Mylodon sp., otros camélidos, cánidos, 
félidos, aves, roedores y anuros (Bufonidae). Este nivel posee dos edades 14C directas: 
13790-13050 y 13490-12890, las que permiten una edad promedio de 13480-
13070 años cal AP. Los taxa registrados para el nivel Quereo II corresponden a 
mastodonte (Cuvieronius sp.), caballo (Equus (Amerhippus) sp.), Palaeolama sp., 
ciervo de los pantanos (Antifer niemeyeri), Mylodon sp., otros camélidos, cánidos, 
cetáceo, aves, roedores y anuros (Bufonidae). Este nivel posee una edad directa 
con rango de 13200-12700 años cal AP. (Núñez y otros, 1994b). La separación 
de más de dos metros entre ambos niveles, en condiciones que las edades 14C 
no son estadísticamente diferenciables, supone una incorporación importante de 
sedimentos en un lapso breve, lo que podría haber influenciado la disposición de 
las evidencias óseas.

Sin lugar a dudas, son los restos óseos de Quereo las evidencias más atractivas 
en tanto su abundancia, distribución, asociaciones espaciales y huellas de 
intervención humanas (Montané & Bahamondes, 1973; Núñez y otros, 1994b). 
El depósito estratigráfico de esta localidad ha permitido registrar más abundancia 
y variabilidad que las prospecciones superficiales sobre amplias áreas erosionadas 
(Méndez y otros, 2004b). Mientras que en Quereo I se pudo recuperar un total de 
2239 restos óseos, de los cuales el 44,93% (N=1006) fueron identificados; en el 
nivel Quereo II, un total de 1207 restos óseos fueron recuperados, identificándose 
el 37,61% (N=454) (Núñez y otros, 1994b). Recientes reevaluaciones sobre
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muestras parciales de los restos en los niveles Quereo I y II han apoyado la 
incidencia humana en algunas de las fracturas óseas y otras huellas (López y otros, 
2004; Labarca y otros, 2005). No es nuestro objetivo dar a conocer resultados que 
están ampliamente publicados y discutidos (Núñez y otros, 1983, 1994b; López y 
otros, 2004; Labarca y otros, 2005), únicamente resulta indispensable mencionar 
que los análisis tafonómicos y arqueofaunísticos son concluyentes en la acción 
humana en dos taxa: Equus para ambos niveles y Palaeolama solo en el nivel más 
profundo.

En términos generales, la evidencia cultural es bastante similar para ambos niveles 
y se concentra en la identificación de huellas de corte y fracturas derivadas de 
procesos iniciales de faenado de la fauna extinta. Se observó, sin embargo, una 
clara tendencia hacia la fractura de huesos de caballo nativo orientadas, tanto a la 
extracción de médula ósea, como la confección de instrumentos, en desmedro de 
unidades de Palaeolama sp. (Labarca y otros, 2005, p. 526). Así, los conjuntos óseos 
de los niveles Quereo I y II han sido interpretados como resultados de eventos de 
carácter efímero en cuanto a la acción humana sobre los restos (López y otros, 2004). 
Adicionalmente, es necesario destacar que pese a que en el sitio el elenco faunístico 
es diverso, los estudios apoyan que la acción humana fue selectiva, lo que implica 
que algunas especies y sus restos ingresaron de forma natural al depósito. Dicha 
elección podría estar vinculada al aprovechamiento de restos óseos como materia 
prima, como lo sugieren escasas piezas que poseen evidencias sistemáticas de golpes 
en sus bordes (López y otros, 2004). En función de la información disponible, es 
seguro decir que, aunque hay sugerencias de intervención humana sobre algunos 
restos, la magnitud de esta señal puede caracterizarse como relativamente débil.

En virtud de los notables hallazgos en Quereo se iniciaron una serie de trabajos 
sistemáticos al sur de Los Vilos (Jackson, 2003; Jackson y otros, 2005; Méndez y 
otros, 2005; López, 2008). Estos incluyeron recorridos por las quebradas cercanas, 
donde a través de la observación de perfiles se registró restos óseos de mamíferos 
extintos que quedaban expuestos pasada la estación lluviosa en el sitio denominado 
Las Monedas. Su hallazgo motivó sondeos preliminares —1 m2—, que luego se 
ampliaron a 15 m2  (figura 32). 

El contexto estratigráfico del sitio se compone de dos unidades principales, una 
aluvial —la de mayor desarrollo— y una coluvial más reciente. La unidad aluvial 
corresponde a una típica depositación de borde de quebrada, donde se observa la 
alternancia de los sedimentos que reflejan meandros con partículas acarreadas 
por mayor o menor energía, desde rocas hasta arenas finas. Dicha sucesión varía 
notablemente para cada uno de los segmentos a lo largo del escurrimiento (figura 31),
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Figura 32. Planta excavada en Las Monedas con restos óseos de fauna extinta. Foto: César Méndez.

aunque en todas las unidades definidas la matriz es el sostén. Todos los restos 
óseos se recuperaron de la unidad estratigráfica 6, de arenas gris-café claras de alta 
compactación y escasos y pequeños clastos (Méndez y otros, 2005-2006; Méndez 
& Jackson, 2006). Su espesor es muy variable, ya que posee contactos erosivos 
con las unidades que la suprayacen y es desconocido, debido a que no se llegó 
a excavar su base por la incorporación de agua a la excavación. Las condiciones 
de menor energía de formación del depósito de arenas cerca a la base excavada 
permitieron la preservación de los restos, incluso cuando estos se interpretan como 
redepositados desde la posición original de muerte de los animales (Méndez y 
otros, 2005-2006). 

Dentro de la excavación, la distribución de los especímenes óseos demostró ser 
muy heterogénea, por cuanto fueron registrados 292 fragmentos óseos muy 
divididos en el sondeo inicial de 1 m2, mientras que en los restantes 15 m2, se 
identificó solo 33. Esta desproporción se atribuye a la localización del sondeo 
inmediato al escurrimiento de aguas, lo que hizo que sus evidencias fueran un 
reflejo fragmentario de los depósitos mejor conservados, y solo a metros más 
retirados del curso. Por su parte, el posicionamiento individual de cada una de las 
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evidencias óseas en el área ampliada permitió reconocer dos modas de distribución 
vertical, una en los primeros veinte centímetros excavados y otra bajo los 41 
centímetros (Méndez y otros, 2005-2006). Un espécimen óseo de cada conjunto 
fue seleccionado para análisis 14C (figura 33). Una vértebra torácica de caballo 
nativo del conjunto inferior arrojó una edad en el rango de 12840-12700 años cal 
AP., mientras que una vértebra lumbar de Palaeolama sp. del sector más alto arrojó 
un resultado en el rango de 12360-11820 años cal AP. (Méndez y otros, 2011). 
Dado que estas edades son estadísticamente diferentes a α=0,05, se confirmó la 
suposición contextual que los restos óseos reflejarían —al menos— dos eventos 
episódicos de depositación dentro de la unidad estratigráfica. Otros dos restos, 
un húmero y un metacarpo III de Equus sp., ambos sugerentemente asociados a 
piezas líticas, no presentaron colágeno suficiente para completar análisis 14C. Ello 
sugiere un sostenido efecto diagenético sobre los restos óseos producto del flujo de 
las aguas (Méndez & Jackson, 2006).

La observación de las características de la disposición de algunas piezas óseas 
es también muy informativa de las particulares de un contexto producido por 
el flujo de aguas. Por ejemplo, las vértebras de caballo nativo y de Palaeolama 
que fueron fechadas corresponden a elementos óseos del esqueleto axial de las 
carcasas que tienden a permanecer cercanos al contexto primario de muerte 
(Hill & Behrensmeyer, 1984, 1985). Sin embargo, en este caso los encontramos 
desarticulados y con baja reiteración de partes anatómicas que debieran estar 
próximas entre sí. Particularmente, el caso de la unidad anatómica del camélido 
muestra que fue entrampada entre rocas de la quebrada, las que lejos de dañar al 
hueso, lo protegieron y preservaron cuando estaba fresco, ya que la desunión de 
la epífisis solo ocurrió una vez estabilizado en su contexto secundario (Méndez y 
otros, 2005-2006). Un metacarpo III de caballo nativo, asociado a una posible 
lasca lítica, es también informativo de este proceso. La lasca se dispuso de forma 
contigua al hueso (figura 33), separada por dos centímetros de sedimentos, en 
forma oblicua, posición que denota haber sufrido rotación. Esta asociación 
también cumple las expectativas de un contexto secundario y permite suponer que 
esta pieza lítica se encuentra retrabajada desde sectores quebrada arriba.

Por su parte, el conjunto óseo del sitio se compone de 325 especímenes, 
principalmente de astillas asignables a nivel de la clase Mammalia (68,9%, Méndez 
y otros, 2005-2006). De los especímenes asignados más específicamente, la taxa de 
mayor representación corresponde a Mylodontidae (2,5%), seguido por Palaeolama 
sp. (1,2%), Equus (Amerhippus) sp. (0,9%) y Lycalopex griseus (zorro gris, moderno) 
en baja proporción (0,3%). El registro de roedores es escaso, solo fragmentos 
de mandíbulas y maxilares fueron identificados como Octodon sp. (0,9%), 
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Figura 33. Elementos óseos fechados y asociación espacial entre material lítico y restos de caballo 
nativo en Las Monedas. Fotos: César Méndez.
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mientras que los restos del esqueleto apendicular corresponden a un cricétido 
indeterminado (4%). Incluso cuando las piezas están muy fragmentadas, la 
preservación del material es muy buena, ya que el registro faunístico no presenta 
signos de meteorización. Dentro de las evidencias tafonómicas un factor 
importante de alteración es la abrasión de las superficies óseas. Esta se distribuye 
homogéneamente en la totalidad de los especímenes, siendo el agente causante el 
continuo paso de partículas acarreadas por agua (Lyman, 1994). Este indicador 
apoya transporte de los especímenes óseos, mientras que las improntas de radículas 
distribuidas sobre una cara de los huesos, sugieren cierta estabilidad depositacional 
posterior. Por su parte, las evidencias de acción humana más sugerentes se 
centran en un húmero de caballo nativo con una fractura traumática, negativos 
de lascas y derivados de esta fractura en condiciones que los análisis descartaron 
alternativamente acción animal o pisoteo.

A partir de lo observado en Las Monedas, las indicaciones de acción humana en la 
generación del contexto son bastante débiles, aunque no inexistentes.

2. La señal humana en los conjuntos líticos de la localidad  
del graben central de Quereo

El carácter horizontal de los depósitos, así como el hecho que las piezas reportadas 
y analizadas provengan de los niveles asociados a los restos de fauna, han sido 
argumentos para estudiar los materiales de sitio de quebrada de Quereo. En la 
excavación fue posible identificar rasgos de ordenación del espacio sugerentes de 
agencia humana. Por ejemplo, en el nivel Quereo I, «En un área de 250 cm2 se 
registraron sus ocho porciones (de caballo nativo) junto a bloques líticos» (Núñez y 
otros, 1994b, p. 108). La asociación espacial entre varias unidades anatómicas de 
un mismo animal y bloques líticos sugiere acción humana en la génesis del rasgo. 
La presencia de estos clastos angulosos en Quereo, dispuestos de forma contigua a 
los restos óseos, se repite en las plantas excavadas de ambos niveles. Sin embargo, 
las piezas líticas de Quereo podían caracterizarse como: «tipológicamente débiles 
y de baja frecuencia» (Núñez y otros, 1994b, p. 110). De hecho, el conjunto se 
compone de 45 piezas líticas, muestra muy reducida si consideramos las amplias 
áreas descubiertas en la excavación.

El carácter poco diagnóstico del conjunto llamó a usar criterios técnicos derivados 
de la experimentación con talla lítica en las mismas rocas, conjugados con criterios 
tafonómicos, como la abrasión diferencial, para evaluar la intervención humana 
sobre las piezas. Una cuantificación de las huellas de intervención sugiere un bajo 
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valor, inferior al 7% compuesto por los artefactos con evidentes signos de acción 
humana (tabla 33). Este conjunto lítico se caracteriza por representar variedades de 
rocas inmediatamente disponibles (>93%), y en menor medida otras disponibles 
a nivel de la localidad. De estas, gran parte de las matrices corresponden a clastos 
tabulares (86,67%) o bien a guijarros (8,89%). Por una parte, los clastos tabulares 
son la forma como se manifiesta de forma natural la granodiorita verde, la cual 
aflora solo a metros del sitio. Por otra parte, la presencia de rodados se condice con 
condiciones de transporte en por agua. En este sentido, se puede establecer que el 
conjunto lítico de Quereo presenta un nivel bajo la norma en cuanto a calidad para 
la talla, no muestra signos evidentes de inversión laboral en el abastecimiento de 
las matrices y se compone de rocas disponibles, con un largo dominio de huellas 
clasificadas como ambiguas o inexistentes.

Tabla 33. Huellas de intervención humana en el material lítico recuperado  
en quebrada de Quereo y en Las Monedas

Sitios Rocas
Huellas de intervención humana

Total
No Ambiguas Claras

Q. Quereo

Granodiorita 27 (60%) 10 (22,22%) 3 (6,67%) 40 (88,89%)

Tobas 1 (2,22%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,22%)

Toba silicificada 1 (2,22%) 1 (2,22%) 0 (0%) 2 (4,44%)

Otras grano 
grueso 1 (2,22%) 1 (2,22%) 0 (0%) 2 (4,44%)

Total 30 (66,67%) 12 (26,67%) 3 (6,67%) 45 (100%)

Las Monedas

Granodiorita 7 (43,75%) 1 (6,25%) 0 (0%) 8 (50,00%)

Tobas 2 (12,50%) 1 (6,25%) 3 (18,75%) 6 (37,50%)

Otras grano 
grueso 1 (6,25%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,25%)

Mineral 1 (6,25%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,25%)

Total 11 (68,75%) 2 (12,50%) 3 (18,75%) 16 (100%)

A nivel de las modificaciones sumarias en los bordes, en los casos donde se identificó 
modificación intencional por percusión dura (22,22%), la abrasión de muchas 
superficies expuestas se observa muy fresca (figura 34), elemento inconsistente 
con los niveles de abrasión en otras áreas de las mismas piezas. En dicho sentido, 
una parte importante del conjunto no cumple con las expectativas para rocas 
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depositadas en un contexto estratigráfico por un tiempo prolongado y, por cierto, 
no las de uno donde se sugiere presencia de agua en movimiento.

Figura 34. Piezas líticas de la quebrada de Quereo, huellas de astillamiento y niveles de abrasión 
diferencial (0: reciente, >5: corteza de la pieza), (a) clasto tabular granodiorita con desprendimientos 
en el sector de mínima resistencia (b) clasto tabular granodiorita. 

Algunos alcances técnicos también son importantes de considerar. En los bordes 
de las piezas que poseen astillamiento este nunca es continuo. Una expectativa 
para una herramienta lítica eficiente es la generación de un borde activo continuo. 
Esta expectativa no es privativa de las piezas formales, sino que la regularización 
de un filo supone intencionalidad, en tanto así se mejora el desempeño de una 
herramienta. Un segundo alcance es que siempre que se observó cantos astillados 
en los clastos tabulares de granodiorita, estas modificaciones por lo general se 
dispusieron en los lugares de menor resistencia, los más delgados. Por una parte, 
ello es inconsistente con muchas herramientas expeditivas o informales, donde se 
buscan bordes resistentes, incluso cuando estas puedan ser sumamente toscas. Por 
otra, el hecho que las huellas se ubiquen sobre los lugares de menor resistencia hace 
que sea más probable que procesos naturales hayan intervenido en la generación 
de dichas extracciones.
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No obstante estas observaciones, en el sitio se registran algunas modificaciones 
sumarias menores sobre bordes que sugieren intervención humana y —al menos— 
dos lascas claras; una de ellas asociada al nivel Quereo II (Núñez y otros, 1987). 
Con todo, la imposibilidad de establecer una clara función de estas piezas y su baja 
frecuencia hacen muy difícil la diagnosis funcional del contexto.

En Las Monedas, por su parte, el conjunto lítico —incluso más pequeño— se 
compone de 16 piezas, lo que lo hace similar a Quereo, sobre todo si consideramos 
las dimensiones excavadas. Al igual que el caso de las evidencias óseas, las piezas 
líticas se disponen aisladas en distintas posiciones dentro de la gruesa unidad 
estratigráfica 6 (>55 cm). Al igual que en el caso anterior, se buscó, ante todo, 
evaluar la señal humana en piezas. El conjunto se caracteriza por representar 
variedades de rocas inmediatamente disponibles (56,25%) o disponibles a nivel de 
la localidad (37,5%) de acuerdo a la caracterización regional. Además, gran parte de 
las matrices corresponden a fragmentos de roca (62,5%) o bien a clastos tabulares 
(18,75%). Solo tres piezas corresponden a lascas y ninguna es concluyente a nivel 
de atributos técnicos. Las huellas de intervención humana evidentes en este caso se 
limitan a tres artefactos (figura 35). De estos, uno fue recuperado en una limpieza 
de perfil y no se tiene claridad sobre su contexto estratigráfico.

Figura 35. Material lítico de Las Monedas; (a) lasca (#24), (b) núcleo multidireccional (#17),  
(c) fragmento distal de lasca.

La pieza cuyas características técnicas son más convincentes de acción humana 
intencional corresponde a un pequeño núcleo —o fragmento de núcleo— de 
toba silícea verde con corteza, manufacturado sobre una matriz tabular natural. 
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Desde este se realizaron al menos seis extracciones multidireccionales, de las 
cuales algunas terminaron en cortes en bisagra superpuestos. Otras piezas líticas 
registradas muestran algunas señales sugerentes de acción humana, por ejemplo:  
caras de fractura, talón de extracción, extracciones anteriores sobre el anverso 
siguiendo un mismo eje tecnológico. No obstante, ninguna cumple con varias 
características combinadas, y muchas de ellas poseen huellas de abrasión intensa 
que recubren completamente la pieza, limitando la posibilidad de observar los 
atributos.

Una de las evidencias líticas más sugerentes, sin embargo, corresponde una pieza de 
toba verde de grano medio (figura 33), que fuera registrada directamente asociada 
a un metacarpo III de caballo nativo. Presenta talón cortical, punto de impacto y 
estrías que revelan la dirección de la fuerza aplicada. Se observan intensas huellas 
de abrasión homogéneamente distribuidas por toda la pieza: anverso, reverso y 
cantos. Esto es consistente con una pieza lítica descartada en un contexto inestable, 
la cual tuvo exposición subaérea alternada sobre ambas caras. Si a esto sumamos la 
posición sugerente de rotación que mencionamos, su asociación funcional al resto 
de fauna extinta resulta poco defendible.

Las evidencias registradas en la excavación del sitio Las Monedas, tanto en sus 
características, como en términos de su depositación, brindan una interesante 
perspectiva en las dinámicas de hallazgo de contextos con fauna pleistocena. El 
registro corresponde, tanto a restos óseos del esqueleto axial, como apendicular 
de mamíferos en asociación ambigua a escasos artefactos líticos, a un depósito 
secundario donde las características del meandro arenoso generaron un ambiente 
propicio para el entrampamiento de restos.

La discusión conjunta de los contextos, así como las evidencias de la desembocadura 
de quebrada Quereo y del sitio Las Monedas, proveen de una instancia singular 
para la evaluación de la acción humana sobre el elenco de fauna del Pleistoceno 
tardío al sur de Los Vilos. El registro en ambos lugares de muestreo corresponde a 
restos óseos de varias especies de mamíferos en asociación a escasos restos líticos. 
En Quereo, el depósito se considera primario en tanto no se han reportado 
contundentes evidencias que sugieran arrastre (Núñez y otros, 1994b; López 
y otros, 2004). El contexto, sin embargo, revela una situación estratigráfica 
compleja, donde se observó una disposición horizontal ordenada de los restos 
óseos. Es necesario entender el rol que pudo tener la alta tasa de sedimentación en 
el periodo correspondiente a la depositación de los dos niveles. Por otra parte, Las 
Monedas ha sido descrito como un depósito secundario, donde el entrampamiento 
estaría desempeñando un rol en la supervivencia de los restos y la acentuación 
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de algunas asociaciones cuestionables. Las evidencias en ambos sitios han sido 
posicionadas cronológicamente a partir de análisis 14C. En el caso de Quereo, las 
fechas son sobre madera y los dos niveles se atestiguan partir de las diferencias 
estratigráficas, mientras que en Las Monedas, las edades son directas sobre los 
huesos y las diferencias entre eventos están dadas por una separación estadística 
de los fechados. Ambos contextos nos muestran dos realidades depositacionales 
dentro de un mismo sistema.

Respecto a la señal arqueológica podemos sugerir que el sitio quebrada Quereo se 
caracteriza por una señal débil en atención a la baja frecuencia de material cultural, 
incluyéndose restos óseos con huellas de acción humana y las cuestionadas 
evidencias líticas. En Las Monedas esta señal sería aún más débil en atención 
a la baja frecuencia de material cultural y la caracterización del depósito. Para 
ambos sitios la señal arqueológica es además ambigua, por cuanto el material 
lítico está manufacturado con rocas de inmediata disponibilidad y desde matrices 
tabulares que coinciden con la manera como estas afloran localmente. Algunas 
piezas mostraron evidentes huellas de talla, pero en el caso de Quereo, con una 
abrasión distinta entre el sector astillado y el resto de la pieza, sugiriendo fracturas 
frescas-recientes. En Las Monedas, el examen de abrasión diferencial apoya una 
fuerte incidencia de aguas corrientes que restringen la observación de atributos 
técnicos discriminadores. En ambos sitios, muy pocas piezas mostraron evidencias 
de una sistemática de talla. Asimismo, la señal arqueológica puede caracterizarse 
como difusa, por cuanto la(s) función(es) que originaron los contextos primarios 
no pueden ser establecida(s) con claridad. La imposibilidad de contar con 
material lítico apropiado para esta evaluación, así como la escasa diagnosis técnica 
del material óseo tallado —no es clara su función—, limitan la posibilidad de 
establecer las acciones humanas que los generaron.

¿Qué aprendimos del abordaje del sector del graben central de Quereo como 
localidad? Como primer punto, la dinámica de quebradas dificulta las asociaciones 
primarias. No invalida la búsqueda, pues es una estrategia metodológica eficiente 
para el hallazgo de restos óseos. No obstante, a fin de evaluar la presencia humana, 
es necesario adoptar una estrategia analítica que considere aspectos de la tafonomía 
lítica. El entendimiento de los artefactos, en su calidad de partículas sedimentarias, 
ayuda a interpretar los sitios, no solo en su calidad de depósitos con información 
cultural, sino en la medida que revela sus historias formacionales. La opción de 
evaluar las piezas de este modo tuvo por objeto reducir la ambigüedad entre génesis 
natural y cultural de los conjuntos líticos.
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Con relativa confianza podemos proponer que existió presencia humana 
durante el Pleistoceno terminal a nivel de la localidad. Sin ir más lejos, el área de 
Quereo debió ser recorrida por los mismos grupos que transitaban el sector en 
búsqueda de las rocas que registramos en quebrada Santa Julia. Sin embargo, esta 
presencia es difícil de caracterizar. Lo más prudente es considerar los datos como 
antecedentes que sugieren el paso de humanos en un escenario donde la fauna 
abundó y donde existieron las locaciones propicias para su aprovechamiento. Es 
poco probable que la totalidad o una parte importante de los conjuntos de fauna 
en Quereo y Las Monedas puedan atribuirse a agencia humana. En este sentido, 
entendemos al graben central de Quereo como parte crucial en la comprensión 
del comportamiento humano en áreas desconocidas como las que abundaron en el 
centro de Chile durante el Pleistoceno final; donde lo esperable no necesariamente 
son los contextos con evidencias claras y patrones recurrentes, sino ensayos de 
ajuste del ser humano al espacio y sus recursos.





Capítulo 11 
Desde las rocas hacia la organización 
espacial y los ritmos de habitar

Elegimos estudiar el primer poblamiento del centro de Chile. Sin embargo, 
pensamos que la comprensión cabal de los procesos humanos no transita por la 
mera enumeración de las evidencias disponibles en los sitios arqueológicos. En las 
páginas a continuación buscamos dar cuerpo a una interpretación de los patrones 
de organización espacial de las poblaciones humanas entre trece mil y once mil 
quinientos años atrás. Proponemos que una forma apropiada es valernos del 
estudio de la tecnología lítica como medio de generar un puente entre lo material 
y las decisiones humanas que produjeron ese material. 

A través de la revisión de la literatura disponible se buscó caracterizar el escenario 
ambiental en el que se desarrolló el poblamiento durante el Pleistoceno en la región 
entre los 31° y 34° S al oeste de la cordillera de los Andes. Para ello se describó las 
condiciones contemporáneas del clima, la geografía y biogeografía de la región 
y luego se esbozó de forma sintética las principales trayectorias ambientales para 
el periodo en discusión. De los recursos disponibles en el ambiente se buscó 
caracterizar la selectividad y manejo de las rocas considerando como eje central 
la evaluación de su disponibilidad y calidad, transitando entre escalas espaciales. 
Luego, utilizando la información del conjunto de localidades con edades del 
Pleistoceno terminal en el área se buscó reconstruir la tecnología por medio 
del estudio de sus conjuntos líticos, caracterizar las funciones de sitio y precisar 
indicadores de la movilidad de las poblaciones que los generaron. Al abordar los 
sitios estudiados se consideró cuáles habían sido las decisiones para recuperar la 
información y se analizaron aspectos de su formación que pudieran brindar luces 
sobre las asociaciones contextuales. Esta presentación de resultados, si bien estuvo 
sesgada en favor de los contextos más recientemente intervenidos, buscó valorar 
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conjuntos de datos de relevancia que estaban disponibles en la investigación 
arqueológica regional desde hace un buen tiempo. Una caracterización densa de 
los conjuntos y contextos tecnológicos permitió no solo discernir la función que 
los sitios cumplieron, sino desentrañar algunos aspectos constituyentes de esta 
definición y brindar herramientas comparativas —señal arqueológica—, que nos 
permiten evaluar los datos arqueológicos.

De forma más específica se buscó caracterizar la gestión de recursos líticos y el 
desarrollo de los esquemas tecnológicos dominantes durante el lapso en discusión. 
Este objetivo pasó por caracterizar, discutir y evaluar los conjuntos líticos, 
recurriendo a análisis tecnológicos, morfo-funcionales y funcionales. Asimismo, 
los procesos de producción de instrumental fueron abordados por medio del uso 
de la herramienta metodológica de las cadenas operativas. Estas permiten entender 
los proyectos tecnológicos por sobre distinciones morfo-funcionales particulares 
y evaluar la variabilidad de las piezas como fenómenos integrales de un proceso 
productivo. Las cadenas operativas en el caso del sitio de quebrada Santa Julia 
fueron adicionalmente descritas en función del espacio ocupado, lo que consintió 
abordar las manifestaciones tecnológicas al interior de los contextos de producción 
aludiendo al nivel de la estructura del yacimiento (Binford, 1988).

La información compilada servirá para definir las características de los paisajes de la 
costumbre o contexto organizacional donde se desenvolvieron los grupos humanos 
en el centro de Chile. Asimismo, nos proponemos discutir la factibilidad de observar 
paisajes sociales, en el entendido que una vez interiorizado el escenario ambiental 
y sus recursos, los grupos humanos debieron iniciar un proceso de conversión de 
lo «desconocido» en «conocido». Nos parece que la tecnología, entendida en su 
dimensión de cuerpo de conocimientos (Ingold, 2000) que incorpora elementos 
tecno-económicos y socio-ideacionales (Leroi-Gourhan, 1971; Lemonnier, 1992; 
Pfaffenberger, 1992; Gamble, 1999), brinda a la disciplina arqueológica los 
instrumentos para abordar el comportamiento de la organización de los humanos 
en el espacio, y en este caso, de los primeros pobladores del centro de Chile.

1. La gestión de recursos líticos durante el Pleistoceno terminal  
en la región del centro de Chile

Para explicar el aprovisionamiento de recursos líticos durante el Pleistoceno 
terminal en el área de estudio elegimos el concepto de paisaje lítico (Gould & 
Saggers, 1985). Este permitió entender la estructura de los recursos en el espacio, 
considerando cómo la definición de espacio de propios productores de los 



Desde las rocas hacia la organización espacial

193

materiales influyó en las estrategias de abastecimiento y selección de los recursos. 
En atención a la ubicación de los sitios, definimos dos paisajes y caracterizamos 
preliminarmente los recursos líticos de una tercera área (figura 36). El primero 
se observa con especial consistencia entre el sur de Los Vilos y la localidad de 
Pichidangui, y se caracteriza por una amplia disponibilidad de tobas silicificadas, 
riolitas, lutitas y varias otras rocas volcánicas de calidades medias, pero con 
ejemplares suficientemente idóneos para el adelgazamiento bifacial. Las rocas 
se ubican dispersas con especial ocurrencia a lo largo de las desembocaduras de 
quebradas pequeñas de escurrimiento hacia el Pacífico. El segundo se ubica en 
una línea recta entre las localidades de Caimanes por el norte y Tilama por el 
sur, con especial consistencia en torno al área meridional. Se caracteriza por una 
bajísima diversidad, ya que solo presentó cuarzo entre la oferta de recursos. La 
cantidad disponible de esta roca es muy abundante y sus calidades son variables, 
desde medias, como variedades lechosas que permiten lograr adelgazamiento 
bifacial, hasta cristal de cuarzo de muy alta calidad. Finalmente, se realizó una 
caracterización preliminar de los recursos líticos en el área entre la ex laguna de 
Taguatagua y el estero Zamorano. La disponibilidad de rocas en este caso puede 
caracterizarse como diversa, en calidades muy bajas, y exclusivamente a lo largo 
del escurrimiento del curso fluvial. Algunas rocas de calidad media se encuentran 
disponibles solo de forma dispersa y en cantidades muy bajas.

Figura. 36. Esquema comparativo de los paisajes líticos del Pleistoceno terminal.
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Cada una de las localidades analizadas en las inmediaciones de estos paisajes líticos 
mostró conjuntos líticos con distintivos comportamientos (tabla 34). En quebrada 
Santa Julia, adyacente al área del primer paisaje lítico descrito, se observó una 
gran diversidad nódulos ingresados al campamento. Esta diversidad, no obstante, 
traducida a conjuntos de materias primas, se reduce considerablemente. De hecho, 
para el sitio, se distinguió el uso de tres agrupaciones: cristal de cuarzo, tobas y 
riolitas de calidad media y lutitas de grano grueso. Estas variedades son consistentes 
con tres áreas de aprovisionamiento: rocas exóticas, disponibles en la localidad y 
obtenidas del entorno inmediato al sitio, respectivamente. Esta situación se tradujo 
en dos grandes formas de tratamiento de las materias primas. Por una parte, 
con las rocas inmediatas y localmente disponibles se manufacturó instrumentos 
informales con vidas útiles muy cortas, con escasa a nula reactivación y descartados 
al terminar su uso. Por otra parte, con el cristal de cuarzo se manufacturaron y 
descartaron tanto instrumentos sobre lascas, como piezas bifaciales. Este descarte 
ocurrió con la fractura de las piezas en el proceso de talla y no con su agotamiento. 
La abundancia de recursos líticos, tanto en la escala local, como regional, conformó 
un contexto donde la proporción de derivados de talla a instrumentos fue muy 
alta, cumpliendo con la expectativa de un contexto de talla lítica localizado.

Tabla 34. Esquemas de producción y uso de los recursos líticos  
durante el Pleistoceno terminal

Carácter Q. Santa Julia Valiente Taguatagua 1 Taguatagua 2

Diversidad recursos 
líticos/grupos tecno-
lógicos

Baja Recurso único Alta Baja

Calidad recursos 
líticos

Alta, media y baja Alta a media Alta y media Alta y media

Área(s) de captación Inmediata, local, 
exóticas

Inmediata Local, exóticas Exóticas

Razón instrumentos 
/derivados de talla

0,012 Sin datos 0,25 1,5

Ingreso de piezas al 
contexto

Extra-locales: lascas Inmediatas: cristales 
y clastos desde la 
cantera

Extra-locales: lascas e 
instrumentos terminados

Extra-locales: 
instrumentos 
terminadosLocales: guijarros y 

lascas

Inmediatas: núcleos Locales: lascas

Vida útil de las 
piezas/diseños

Muy corta: infor-
males; extensa: bifa-
ciales

Extensa: bifaciales Muy corta: informales; 
extensa: bifaciales

Extensa: bifa-
ciales, láminas

Disponibilidad Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones Con restricciones
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El caso de Valiente es muy diferente, pues se encuentra adyacente a uno de los 
sectores de mayor concentración de cuarzo. Este fue identificado por medio de 
prospecciones sistemáticas orientadas a la caracterización de este paisaje lítico. En 
el yacimiento solo se observó evidencias de cristal de cuarzo. Esto llama la atención, 
ya que ante la disponibilidad de la variedad lechosa, esta casi no se registró entre 
los derivados de talla recuperados en la excavación. Es decir, dentro de la oferta 
se seleccionó con exclusividad una variedad única en atención a su notable 
calidad para la talla. Ello tiene implicancias sustanciales, debido a que en los sitios 
anteriores a los 11500 cal AP., como quebrada Santa Julia o Taguatagua 2, el cuarzo 
solo se ha registrado en la variedad cristalina (Núñez y otros, 1994a; Jackson y 
otros, 2007; Méndez y otros, 2007a), mientras que para el Holoceno temprano, 
abunda la variedad lechosa (Méndez & Jackson, 2012). En Valiente no se registró 
porcentajes significativos de rocas de origen no local. Ello tiene otra implicancia, 
ya que independiente de otros factores, la exclusividad del cristal de cuarzo ayuda 
a establecer con certeza la intensión de abastecimiento que cumplió esta localidad. 
La mayoría de las evidencias son consistentes con fases de producción de diseños 
bifaciales, entre lo que se pudo identificar un cabezal tipo cola de pescado. Estos 
diseños de alta formalidad fueron desarrollados para vidas útiles extensas y con la 
intensión de ser transportados en los movimientos entre locaciones.

Por su parte, los sitios de Taguatagua 1 y 2 se encuentran distantes de recursos líticos 
de buena calidad para la talla. Los trabajos de reconocimiento en las inmediaciones 
permitieron observar una gran diversidad de rocas, pero una muy baja proporción 
de estas puede ser considerada como recursos de calidad aceptable. Esta baja 
disponibilidad local no se tradujo en variedades de rocas locales representadas en 
los sitios, salvo el caso de basaltos en Taguatagua 1. Lo que resulta más interesante 
es que, pese a la contigüidad espacial, los recursos líticos —calidades y formas de 
uso— se comportan de forma diferente entre los sitios. Mientras que la diversidad 
puede caracterizarse como relativamente alta en el caso de Taguatagua 1, esta es 
baja para Taguatagua 2. Para ambos sitios, sin embargo, los artefactos exhiben 
un amplio dominio de calidades medias y altas. En el caso del sitio más antiguo 
se puede sugerir que las rocas fueron obtenidas tanto en las inmediaciones del 
sitio, como en locaciones distantes, y para el sitio más reciente solo se apuntó 
a un dominio de rocas de procedencia exótica. El tratamiento de las rocas en 
Taguatagua 1 se tradujo en diseños poco normados, de corta vida útil, con escasa 
reactivación y de descarte localizado una vez finalizadas las faenas. En cambio, 
en Taguatagua 2, los diseños fueron más normados, pensados para vidas útiles 
extendidas, con bajo descarte y piezas que, más que descartadas, en algunos casos 
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como los dos cabezales líticos bifaciales sin daños, parecen perdidas. Finalmente, 
una última diferencia permite distinguir ambos conjuntos. En Taguatagua 1, 
la razón entre instrumentos y derivados de talla muestra una prioridad de los 
desechos de producción, lo que implica que hubo fabricación de instrumentos en 
el sitio, aunque no a nivel de la proporción observada en quebrada Santa Julia. Por 
otra parte, Taguatagua 2, situado a metros del sitio anterior, es el único contexto 
estudiado donde dominan los instrumentos por sobre los derivados de talla.

Los atributos rescatados para cada uno de los sitios estudiados se traducen en 
una interpretación de la disponibilidad de recursos líticos, que considera tanto su 
abundancia y calidad (Andrefsky, 1994, 1998), de la misma manera como los seres 
humanos organizaron su espacio (Gould & Saggers, 1985) y movilidad (Bamforth, 
1986). Para el caso de Valiente, es innegable la alta disponibilidad de materias 
primas dada su orientación espacial y funcional. Quebrada Santa Julia y Taguatagua 
1 presentan una estrategia de selección y uso de recursos que acusa que no existieron 
limitantes en el aprovisionamiento de las materias primas. Esto no solo se debió 
a la estructura de recursos inmediata a los sitios, sino que se observa a través de la 
economía del uso de las rocas, donde prevalecieron diseños informales en ambos 
casos y con significativas tasas de descarte. Al optar por utilizar lo inmediatamente 
disponible y limitar el transporte de instrumentos, los grupos generaron un marco 
de amplia disponibilidad. Por otro lado, proponemos un escenario distinto para 
Taguatagua 2. Incluso cuando comparte características espaciales y físicas con el 
otro sitio de la cuenca, muestra que el uso y el descarte de las piezas estuvieron 
desacoplados de las actividades de fabricación de las mismas. Ello, junto a diseños 
formales y una tasa de descarte muy menor, permiten sugerir un contexto de 
presión en la economía de materias primas o «escasez». Esta no corresponde a una 
escasez absoluta, sino que puede entenderse como un resultado de las decisiones 
humanas de movimiento en el espacio y organización de los campamentos que 
produjeron mayores restricciones temporales en la obtención de materias primas.

Las observaciones realizadas tienen una significativa incidencia en la comprensión de 
los rangos de movilidad mediados por el cambio temporal y el nivel de conocimiento 
del espacio. En principio, pensamos que la evidencia apoya regímenes altos de 
movilidad para todo el periodo entre ~13200 y 11500 años cal AP. Sin embargo, 
para los sitios con edades anteriores a los 12700 años cal AP. la movilidad aconteció 
a nivel de la región. Es probable que este tipo de desplazamientos se repitieran 
en distintas regiones, como lo sugiere la contemporaneidad entre Taguatagua 1 
y quebrada Santa Julia, en dos ambientes lacustres con abundancia de recursos 
para la caza. Proponemos que la escala de la región correspondió al «paisaje de 
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la costumbre», donde los principales flujos de materias primas y las conductas 
de descarte acusan el tipo de desplazamientos residenciales más habituales. Para 
el caso de Taguatagua 2, posterior a los 12000 años cal AP., la relativa escasez de 
recursos líticos estuvo probablemente producida o influenciada por una mayor 
amplitud en los rangos de interacción, como lo sugiere el dominio de materias 
primas exóticas transformadas en diseños muy formales. Una movilidad con 
mayores distancias recorridas puede involucrar restricciones temporales en el 
aprovisionamiento (Torrence, 1989).

Proponemos que los grupos humanos estudiados, en su calidad de exploradores, 
requirieron desarrollar una plataforma tecnológica confiable que les permitiera 
lidiar con el desconocimiento del espacio y probablemente con la inestabilidad 
climática característica del Pleistoceno terminal. Planteamos que una vez 
reconocido un punto en el espacio como una fuente con disponibilidad de recursos 
líticos de alta calidad, esta además se constituiría como una referencia espacial en el 
mapa acumulativo de información aprendida por los grupos tempranos. Nuestras 
expectativas (cuarto capítulo) se cumplieron por cuanto una vez identificada el 
área de Caimanes-Tilama como fuente de recursos líticos de alta calidad, (i) esta 
tuvo una ocupación reiterada como lo sugiere la evidencia 14C en Valiente, (ii) el 
cristal de cuarzo se identificó en diversas localidades contemporáneas y (iii) siempre 
en la forma de secuencias operacionales incompletas o solo como instrumentos 
terminados.

En síntesis, podemos observar que para el periodo temporal estudiado se 
desarrollaron tanto estrategias de aprovisionamiento lítico «insertas» en otras 
actividades (Binford, 1979), como suponemos ocurrió con las tobas y riolitas de 
disponibilidad local y lutitas en el caso de quebrada Santa Julia y con los basaltos 
y rocas basálticas en Taguatagua 1. Sin embargo, también se desarrollaron visitas 
«dirigidas» hacia recursos específicos (Gould & Saggers, 1985), como el cristal de 
cuarzo, cuya calidad justificó desplazamientos dentro de las regiones. En vistas de 
lo observado a nivel del tratamiento de los recursos, sobre todo en el desarrollo de 
herramientas informales de corta vida útil, proponemos que para las ocupaciones 
anteriores a los 12700 años cal AP. dominó la estrategia inserta, con eventuales 
desplazamientos más dirigidos. Por otro lado, ante un mayor conocimiento del 
espacio posterior a los 12000 años cal AP., los desplazamientos dirigidos hacia 
recursos líticos «clave» parecen haberse transformado en una alternativa más 
frecuente, en consistencia con el modo de tratamiento de las rocas, los diseños 
formales y las menores tasas de descarte. Este esquema se propone como hipotético 
a la espera de la incorporación de mayor cantidad de datos que permitan reevaluarlo.
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2. Los asentamientos: funciones y señal arqueológica

Los asentamientos de los primeros pobladores del centro de Chile se dispusieron 
en localidades que cumplieron ciertas condiciones seleccionadas intencionalmente, 
como espacios a cielo abierto en las inmediaciones de cuencas lacustres donde se 
congregaba la fauna (Núñez y otros, 1987). Podemos establecer esto con cierta 
confianza, ya que una evaluación al modo cómo se generaban nuevos datos para 
este problema (Jackson & Méndez, 2004) motivó un programa de búsqueda de 
nuevos sitios arqueológicos a través un modelamiento del ambiente, la definición 
de espacios propicios para el asentamiento y la búsqueda guiada de locaciones 
con información arqueológica. En el marco de este programa se pudo registrar 
el sitio de quebrada Santa Julia (Jackson y otros, 2007). Es decir, se comprobó 
que las poblaciones humanas se desplazaron entre zonas lacustres motivadas por 
las presas ahí disponibles. El hallazgo del último sitio además permitió sentar las 
bases para sofisticar y ampliar el modelo de búsqueda, proponiendo que no solo 
los recursos de subsistencia permitían prever los hallazgos. El hallazgo de cristal de 
cuarzo estableció que era fundamental guiar la búsqueda de nuevos yacimientos 
hacia las áreas de su ocurrencia natural, ejercicio que permitió registrar el sitio 
Valiente (Méndez y otros, 2010).

Este proceso de modelado, independiente de producir nuevos datos, puso de 
relevancia que el entendimiento del medio ambiente no es solo importante para 
generar un marco estándar requerido en el reporte de los hallazgos, sino que es 
fundamental para determinar las decisiones tomadas por las poblaciones humanas 
estudiadas. Al respecto, en la actualidad parece bastante claro que las condiciones 
dominantes para el primer ingreso del ser humano al centro de Chile (~13000 
años cal AP.) fueron más húmedas que las de la actualidad, aunque enmarcadas en 
un proceso general de desecación que se inició después del Último Máximo Glacial 
(Heusser, 1983, 1990; Lamy y otros, 1998, 1999; Kim y otros, 2002; Valero-
Garcés y otros, 2005). Esta trayectoria hacia condiciones modernas, no obstante, 
no fue progresiva sino en etapas y con reversiones (Kim y otros, 2002; Valero-
Garcés y otros, 2005; Maldonado y otros, 2010). Los resultados más precisos de 
reconstrucción ambiental regional establecen que entre los ~13500 y 11500 años 
cal AP. el área central de Chile tuvo condiciones más húmedas (Valero-Garcés y 
otros, 2005) que las actuales. Estas permitieron la existencia de grandes y pequeñas 
masas de agua que abundaron a lo largo de la depresión intermedia y las planicies 
costeras. Las temperaturas superficiales marinas acusan para el mismo lapso las 
más fuertes alternancias del final del Pleistoceno, entre el punto más alto en 19° C 
(comparable al Holoceno medio) hacia los 13000 años cal AP. y un gran descenso 
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de cerca de 4°C, solo 1500 años después (Kim y otros, 2002). En el marco de estas 
condiciones de humedad y alternancia térmica, la vegetación contaba con una 
mayor cantidad de especies arbóreas (Nothofagus) que rápidamente desaparecieron 
de Chile central (Heusser, 1983, 1990; Valero-Garcés y otros, 2005), migrando 
hacia su posición actual (Luebert & Pliscoff, 2006). La diversidad de fauna era 
mucho más alta que la actual, abundando mamíferos de gran y mediano tamaño. 
Gran parte de esta fauna, hoy extinta, compartía espacios con fauna moderna en 
proporciones y distribuciones aún no comprendidas claramente.

Cada uno de los sitios estudiados fue caracterizado a través de atributos para generar 
medidas comparativas que permitieran superar los estereotipos de asignación 
funcional (tabla 35). Esta serie de atributos se formó gracias a la incorporación 
de los resultados de los análisis contextuales de cada sitio y por medio de la 
incorporación de la información del análisis morfo-funcional y funcional de cada 
conjunto estudiado (tabla 36). Entre ellos, quebrada Santa Julia corresponde a 
un contexto donde los restos de producción lítica e instrumentos descartados 
se asocian de forma no ambigua a rasgos discretos de acción humana y restos 
óseos de fauna. Representa una única ocupación de carácter muy breve, lo cual 
está ratificado por el dominio de instrumentos solitarios y baja presencia de 
instrumentos retirados del contexto. La intensidad de la señal humana es fuerte 
y permite aportar a una discusión global en los modelos de organización espacial 
y social. Posee una integración de dos ritmos de producción lítica, materializados 
sobre las cadenas operativas de dos grupos tecnológicos de recursos líticos. Los 
recursos de fuentes distantes acusaron diferenciación temporal en las etapas de 
abastecimiento, producción, uso y descarte, mientras en que las rocas localmente 
disponibles este desacoplamiento espacio-temporal no ocurrió y todo aconteció 
a nivel de la localidad. La organización espacial de sus ocupantes y el tipo de 
estrategias implementadas hizo que la disponibilidad de recursos no tuviera 
restricciones. Un ejemplar de caballo fue la única presa consumida, probablemente 
cazada en las inmediaciones y de la que solo se trasportó al sitio segmentos de 
su esqueleto axial, lo que se interpreta como un consumo incidental enmarcado 
en otras actividades. La diversidad de categorías instrumentales y evidencias de 
producción lítica apoyan la idea que se trataría de un campamento residencial de 
corta duración en las márgenes de una laguna que congregó los recursos de caza.
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En Taguatagua 1, escasos restos de producción lítica e instrumentos descartados 
se disponen asociados de forma no ambigua a restos óseos de mastodonte, caballo 
y posiblemente ciervo de los pantanos. El contexto representa una ocupación de 
carácter muy breve, sin indicaciones de reiteración del uso del mismo espacio. El 
dominio de instrumentos solitarios y la ausencia de instrumentos retirados en la 
muestra apoyan la idea de un corto lapso de ocupación. La intensidad de la señal 
humana es fuerte y la claridad funcional es nítida. La diversidad de categorías 
instrumentales sugiere que Taguatagua 1 fue un campamento residencial de 
corta duración asociado a un contexto de matanza y faenado en las márgenes de 
un profundo y extenso lago rodeado de bosque abierto. Al igual que el sitio de 
quebrada Santa Julia, este sitio integra dos cadenas operativas que se visualizan 
en el tratamiento de rocas localmente disponibles y otras exóticas. Respecto de las 
primeras, la rápida tasa de descarte sugiere que las fases de las cadenas operativas 
tuvieron escasa diferencia espacio-temporal, mientras que las rocas exóticas 
tuvieron vidas útiles prolongadas, que implicaron diferencias temporales entre la 
producción, uso y descarte. El tipo de estrategias tecnológicas implementadas hizo 
que la disponibilidad de materias primas líticas no tuviera restricciones.

Taguatagua 2 presenta un escenario diferente. No obstante estar emplazado en la 
misma localidad, muestra indicadores arqueológicos que sugieren una situación 
funcional distinta. Corresponde a un contexto que acusa posible redundancia 
ocupacional en lapsos con escasa distancia temporal entre sí (Núñez y otros, 
1994a). Una serie de mastodontes fueron cazados, faenados y sus huesos dispuestos 
en pilas para ordenar el espacio. Solo fue posible recuperar instrumentos solitarios 
y de diseños formales. La ausencia de desechos de talla implica una diferenciación 
temporal en las etapas de producción, uso y descarte, lo que es consistente con 
restricciones en la disponibilidad de recursos líticos. En este sentido, la diversidad 
de categorías instrumentales, las evidencias faunísticas y el contexto apoyan de 
forma muy nítida la idea que se trataría de un sitio de caza y faenado en las márgenes 
de un lago de aguas someras, rodeado de pastizales y en donde se congregaron los 
presas potenciales. Proponemos que esta fue un área de caza, pues en la localidad 
de Santa Inés se recuperó de forma fortuita y aislada un fragmento proximal de 
un cabezal lítico. Su notable similitud tecno-estilística a las puntas de proyectil 
cola de pescado, registradas en Taguatagua 2, no deja dudas sobre la potencial 
integración funcional, independiente que no se cuente con edades 14C que las 
posicione temporalmente. Este hallazgo se interpreta como una pieza perdida 
durante actividades cinegéticas realizadas en las inmediaciones de la laguna.
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Tabla 36. Síntesis de las categorías líticas identificadas en los sitios discutidos

Categorías líticas
Q. Santa Julia Taguatagua 1 Taguatagua 2

CV Frac. T CV Frac. T CV Frac. T

Des. retoque/reactivado 9,94 4,46 14,4 - 1,16 1,16 - - -

Des. de talla 22,21 48,28 70,49 23,26 22,09 45,35 9,38 15,63 25,01

Des. adelgazamiento 1,52 0,51 2,03 11,63 3,49 15,12 3,13 - 3,13

Derivado de núcleo 3,25 1,42 4,67 11,63 8,14 19,77 3,13 6,25 9,38

Lasca filo vivo 0,1 - 0,1 2,33 - 2,33 - - -

Lasca retocada 0,1 - 0,1 1,16 2,33 3,49 3,13 - 3,13

Lámina - - - - 2,32 2,32 6,25 12,51 18,76

Punta destacada 0,1 - 0,1 - - - - - -

Raspador 0,1 0,1 0,2 1,16 - 1,16 - - -

Raedera 0,2 0,1 0,3 2,33 - 2,33 - 3,13 3,13

Cuña (?) - - - - - - - 3,13 3,13

Cuchillo bifacial - - - - 1,16 1,16 - - -

Bifaz expeditivo - - - - - - - 3,13 3,13

Preformas bifaciales 0,1 - 0,1 1,16 - 1,16 6,25 3,13 9,38

Punta de proyectil - - - - - - 9,38 - 9,38

Fragmento bifacial - 0,1 0,1 - - - - - -

Núcleo 0,1 - 0,1 - - - - - -

Subproducto e indet. 2,13 5,07 7,2 1,16 1,16 2,32 6,25 - 6,25

Guijarro/clasto retocado - 0,1 0,1 2,32 - 2,32 6,26 - 6,26

Total 39,86 60,14 100,0 58,14 41,86 100,0 53,13 46,88 100,0

CV: cuentas válidas, Frac: piezas fracturadas, T: totales por sitio, Des: desechos, todos los valores 
expresan porcentajes.
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En el margen de una de las más significativas concentraciones de cuarzo, cerca 
de la localidad de Tilama, se registró Valiente, un contexto donde los restos de 
producción lítica se asocian de forma no ambigua a muy escasos restos óseos de 
fauna moderna. El contexto representa una serie de ocupaciones superpuestas sin 
distinción estratigráfica, definidas sobre la base de edades 14C, de carácter muy 
breve. Dominan casi exclusivamente las evidencias de producción de cabezales 
bifaciales, lo que podría homologarse a la situación de instrumentos retirados entre 
los materiales líticos. La intensidad de la señal humana es fuerte y el hecho que 
sea diferente a los otros sitios descritos permite aportar distinciones funcionales al 
conjunto de asentamientos discutidos. Solo se diagnosticó una cadena operativa 
donde se reflejan las etapas de abastecimiento y producción, aunque no el uso y 
descarte. Si bien las evidencias acusaban una completa secuencia de manufactura 
de los instrumentos, la intención fue usarlos en otros contextos. Restos de zorro y 
de artiodáctilo muestran huellas de fuego, consistentes con manipulación humana, 
las que se interpretan —de manera preliminar— como consumo incidental 
enmarcado en actividades de abastecimiento lítico. La selección del emplazamiento, 
la homogeneidad en los recursos líticos y la exclusividad de instrumentos retirados 
apoyan nítidamente que se trataría de una cantera-taller.

Quebrada Santa Julia, Taguatagua 1 y 2 y Valiente se consideran como reuniones o 
locaciones duraderas donde se cristalizó la acción material (Gamble, 1999). Estas 
se caracterizaron por ser breves, discretas y con actividades acotadas. Muestran 
instancias de interacción social de grupos humanos muy reducidos en espacios 
abiertos donde las actividades involucradas no se prolongaron más allá de la 
adquisición, faenado y consumo de presas, así como la producción de material 
lítico, junto con actividades domésticas en el caso de los dos sitios más antiguos. 
Esto es consistente con un régimen de movilidad que privilegió los desplazamientos 
residenciales, como fuera propuesto con anterioridad para la región (Jackson y  
otros, 2004). Taguatagua 2 es probablemente la localidad con mayor intensidad de 
ocupación por su singular orientación funcional. Una situación similar es defendible 
para Valiente, donde se observó el aprovisionamiento de recursos tecnológicos. Los 
dos últimos sitios se caracterizan por distintos niveles de reiteración del uso del 
espacio, por lo que involucran —a diferencia de los más tempranos— los restos 
materiales de varias ocupaciones y no solo un piso discreto de ocupación.

Quebrada Quereo aporta mayor complejidad al conjunto de datos evaluados. 
Corresponde a un contexto del Pleistoceno terminal, donde una gran abundancia 
de restos óseos de fauna extinta se asocia de forma ambigua a mínimas evidencias 
líticas. Los datos más sólidos provienen de restos de huesos con marcas sistemáticas 
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de modificación por talla a lo largo de sus cantos (López y otros, 2004; Labarca 
y otros, 2005). El contexto representa dos niveles superpuestos, mediados por 
un acotado corto lapso temporal, donde se depositó un conjunto óseo muy 
variado que atestigua la diversidad ecológica de la localidad. La señal humana 
podría tipificarse como débil y difusa en términos funcionales, probablemente 
solo indicativa de intervención humana sobre las carcasas. Pensamos que una 
posibilidad a considerar es que los restos óseos de animales muertos hayan sido 
efectivamente reconocidos y aprovechados por los grupos, al menos así lo apoyan 
las fracturas y evidencias sistemáticas de talla en bordes de huesos en este sitio 
(López y otros, 2004), como en varias locaciones del área circundante (López, 
2008). Muy cerca del anterior, el sitio Las Monedas muestra un contexto con 
similares características depositacionales, aunque con mayor precisión, pues las 
edades 14C se efectuaron sobre los restos óseos. La asociación entre restos óseos y 
líticos es ambigua, aunque estos últimos resultan un poco más claros en cuanto a 
sus atributos técnicos. La presencia humana en el sitio tiene un carácter muy débil 
en tanto hasta el momento no se ha podido conocer los contextos primarios desde 
donde se originaron las evidencias. 

Las débiles indicaciones de presencia humana en los sitios de quebrada Quereo 
y Las Monedas, donde solo es posible sugerir presencia humana sin cualificarla, 
puede ser entendida como una instancia de encuentros, o simples de actividades 
en el espacio, las cuales difícilmente dejarán rastros perceptibles para la arqueología 
(Gamble, 1999). Esta situación también podría extenderse a las actividades 
detectadas a partir del hallazgo de una punta de proyectil aislada, la cual fuera 
posiblemente perdida  en el marco de actividades de caza en el sitio de Santa Inés.

Los sitios discutidos se enmarcan entre trece mil años atrás y el inicio del Holoceno 
sobre la base de conjuntos de edades 14C, lo que faculta compararlos y usarlos en 
la interpretación del uso del espacio y la organización de los primeros grupos de 
cazadores recolectores que poblaron la región. Del análisis global de su cronología 
se desprende una distinción de dos momentos: un primer bloque entre los ~13200 
y 12700 años cal AP. caracterizado por los sitios de Taguatagua 1, quebrada Santa 
Julia y el inicio del depósito de Valiente; y un segundo, entre los ~12000 y 11000 
años cal AP. sobre la base de las edades de Taguatagua 2 y el techo fechados del 
depósito estratigráfico de Valiente. Al respecto, pensamos que la continuidad de 
las poblaciones que conformaron el registro arqueológico de estos dos bloques 
es difícilmente discutible. La reiteración del uso del espacio, la selectividad de 
emplazamientos como las lagunas, el aprovechamiento común de materias 
primas puntuales y la presencia común de indicadores tecno-estilísticos acusan 
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continuidad. No obstante, las diferencias temporales sí implicaron distintos 
niveles de conocimiento y costumbre en el espacio. Proponemos que esta situación 
imprimió diferencias importantes a la hora de poblar el centro de Chile. Estas 
diferencias están dadas por: 

(i) las funciones de sitios; 

(ii) el modo de uso de los recursos líticos; 

(iii) los proyectos tecnológicos;

(iv) la gestión diferenciada de las cadenas operativas;

(v) los regímenes de movilidad; y,

(vi) la forma de aproximarse al medio.





Capítulo 12 
La tecnología lítica como el ritmo de 
interacción del poblamiento del centro 
de Chile

Nuestra propuesta interpretativa establece que la tecnología jugó un rol central en 
la organización espacial y social de las poblaciones humanas en el centro de Chile 
durante el Pleistoceno terminal. Pensamos que el modo de gestionar integralmente 
la producción de herramientas generó una plataforma tecnológica confiable que 
permitió hacer frente a condiciones ambientales vertiginosamente cambiantes y en 
una región donde el entorno aparecía como un medio desconocido. Esta confianza 
tecnológica no se entiende aquí en la acepción de «diseños confiables» (Bleed, 
1986; Nelson, 1991), sino como un apoyo o seguridad en la tecnología como 
medio de enfrentarse con las actividades en el paisaje de la costumbre o dentro de 
los desplazamientos más habituales.

Los proyectos tecnológicos que caracterizaron las ocupaciones de quebrada Santa 
Julia y Taguatagua 1 se caracterizaron por la manufactura y/o uso de instrumentos 
sobre grandes lascas de variadas materias primas de calidades medias a altas. Estos 
fueron modificados marginalmente por percusión dura en bordes activos de 
extensión acotada. Estas herramientas fueron diseñadas de manera informal para 
una sujeción manual y fueron pensadas para cortas vidas útiles, con un descarte 
posterior a su uso. Si bien las funciones diagnosticadas en sus bordes son varias, 
sin lugar a dudas, dominaron las funciones de faenado —corte, desarticulación y 
raído— de las presas. Su producción fue mediada por un ritmo donde no hubo 
diferenciación temporal en las etapas de producción, uso y descarte, como lo 
atestigua el ensamblaje en roca G31 del piso de ocupación de quebrada Santa Julia. 
Un segundo proyecto tecnológico fue identificado solo en quebrada Santa Julia a 
partir de la manufactura de un bifaz acanalado por medio de percusión blanda y 
retoque. Este tipo de piezas, a diferencia de las anteriores, caracterizaron un ritmo 
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de producción donde sí hubo distancias temporales y espaciales en los segmentos 
de producción en la cadena operativa. Esta cadena supuso el transporte de matrices 
seleccionadas y no las piezas terminadas. El que no se haya registrado este conjunto 
de evidencias en Taguatagua 1, no implica que estas no existieran como proyecto 
tecnológico para sus ocupantes. Sin ir más lejos, en el sitio se recuperaron piezas 
bifaciales y desechos de adelgazamiento bifacial, que apoyan lo anterior. La gestión 
tecnológica en ambos contextos se caracterizó por la manufactura de instrumentos 
y no por el uso y descarte. Esto es consistente, a grandes rasgos, con una alternativa 
de movilidad que privilegia los desplazamientos residenciales y donde todas las 
actividades se llevan a cabo en una misma locación.

Por su parte, pese a que las evidencias son cuantitativamente más reducidas, los 
proyectos tecnológicos de Taguatagua 2 son más variados y a la vez diferentes. 
Los instrumentos sobre lascas son más pequeños en promedio y escasos, con 
filos abiertos manufacturados por presión dura con la intención de ser usados en 
actividades de desposte —corte, desarticulación y raído— de las presas, a modo de 
herramientas informales de sujeción manual. A estos se suman instrumentos sobre 
láminas u hojas formalizadas y obtenidas desde núcleos preparados para potenciar 
bordes útiles abiertos que maximizaron el filo disponible. Estas herramientas de 
sujeción manual proveyeron filos agudos aptos para las actividades de corte. Un 
tercer proyecto fue la confección de pequeños cabezales líticos bifaciales tipo cola 
de pescado, altamente formales y de rigurosos criterios de diseño, como parte 
de un complejo armamento compuesto desarmable. Hemos propuesto que la 
producción de todos estos proyectos aconteció a un ritmo donde las distancias 
temporales y espaciales entre los segmentos de producción de la cadena operativa 
fueron la característica distintiva.

Las evidencias en Valiente nos ayudan a entender el contexto de la manufactura 
de las puntas de proyectil tipo cola de pescado, en especial en los depósitos basales 
excavados. De acuerdo a los datos preliminares recuperados, su producción 
respondería a un ritmo con diferencias temporales y espaciales, ya que si bien 
registramos desde el aprovisionamiento del cristal de cuarzo a los pies de la cantera, 
hasta las piezas fracturadas en el proceso de adelgazamiento y regularización de los 
bordes, no observamos su uso y descarte. En Taguatagua 2 fue posible, además, 
registrar algunas matrices bifaciales en rocas de alta calidad, incluido el cristal de 
cuarzo, las que habrían ingresado al contexto como soluciones flexibles y no bajo 
diseños fuertemente normados. 

En síntesis, para los asentamientos humanos durante el lapso entre ~13200 y 12700 
años cal AP. observamos cadenas operativas —abastecimiento, producción, uso y 
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descarte— que caracterizan ritmos con y sin diferenciación temporal entre sus 
etapas. Para los asentamientos entre los ~12000 y 11000 años cal AP. observamos 
solo cadenas operativas que definen ritmos donde se acentuó la diferencia temporal 
en las etapas de producción, uso y descarte. Estas alternativas conductuales tienen 
su raíz en la organización espacial y social característica de estos grupos. Puede 
haber diferencias formales, distintas materias primas, asociaciones a fauna moderna 
o extinta, desiguales lapsos de uso de los campamentos e incluso discrepancias 
tipológicas; no obstante, lo que es común y característico son los modos de hacer. 
Estos modos de hacer los percibimos a través del ritmo de la acción tecnológica. 
Formas de hacer, gestos y cadenas operativas fueron las maneras de materializar 
esquemas que definieron cómo —y en este caso también cuándo— hacer las 
cosas (Pelegrin, 1990), y fueron, además, entregados entre generaciones a través 
de la educación (Leroi-Gourhan, 1971). Estos pueden entenderse como el acervo 
cultural de los grupos de cazadores recolectores y la organización de su actuar en 
el espacio. 

No queda duda que los desplazamientos residenciales (Binford, 1980; Kelly, 
1995) fueron dominantes durante el poblamiento inicial del centro de Chile. Esta 
tendencia es consistente con una ocupación exploradora (Borrero, 1989-1990, 
2001) de un espacio desconocido (Kelly, 1993b). No obstante, nos parece que 
el modo de ocupación del espacio de los pobladores del Pleistoceno terminal 
reviste mayor particularismo. Observamos dos momentos de un mismo proceso 
que muestran cómo los grupos humanos evolucionaron en su conocimiento del 
entorno.

Quebrada Santa Julia y Taguatagua 1, ocupados durante el lapso más temprano, 
son contextos donde se produjo y utilizó herramientas en el procesamiento de 
presas de fauna hoy extinta. Corresponden a contextos asociados a un régimen de 
movilidad residencial, acotados a paisajes de la costumbre que no superaron las 
regiones. Este tipo de movimientos supuso que en el lugar de los desplazamientos 
el grupo debió utilizar la oferta de recursos disponible para realizar todas las 
actividades. En este escenario el consumo siempre fue incidental, ya que el grupo 
humano se movía hacia sectores como lagunas, donde se presumía el hallazgo de 
presas. Un régimen de movilidad tan continuo implicó: (i) integrar un equipo 
tecnológico transportado minoritario en la forma de lascas de materias primas de 
alta calidad; y, (ii) confiar en lo localmente disponible para resolver la mayoría de 
las necesidades. 

Quebrada Santa Julia, además, nos brinda una escena social única. En un discreto 
piso ocupacional, un limitado conjunto de rocas trabajadas permitió, mediante 
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un análisis de distribuciones y de ensamblajes, observar cómo los seres humanos 
gestionaron su tecnología y se articularon en un espacio limitado. Siguiendo la 
perspectiva de L. Binford (1988), existen ciertas condicionantes ergonométricas 
del ser humano que influyen en su actividad (gestos de acuerdo a Leroi-Gourhan, 
1971) en los lugares ocupados. Una de las actividades más comunes en los sitios de 
cazadores recolectores son las interacciones en torno a los hogares. Las actividades 
materiales asociadas a esta interacción forman patrones alrededor de los fogones 
que se manifiestan en que los pequeños desechos son descartados en «zonas de 
caída», donde los individuos se sentaron, mientras que las basuras más voluminosas 
son dispuestas en «zonas de lanzamientos» más retiradas. Este tipo de patrón, si 
bien no es comúnmente identificado, ha sido reseñado en sitios contemporáneos a 
quebrada Santa Julia como Gault (Waters y otros, 2011). 

C. Gamble (1999, pp. 72-73), por su parte, siguiendo información etnoarqueológica, 
rescata el uso de las medidas del cuerpo humano para sugerir que las dimensiones 
de rasgos, como los fogones, son adicionalmente informativos de la cantidad de 
gente integrada a una misma interacción. En quebrada Santa Julia, la distribución 
del material lítico, entendido como cadenas operativas, y las dimensiones del fogón, 
nos brindaron una ocasión poco repetible para analizar los gestos de sus ocupantes. 
Proponemos que los datos sugieren un contexto funcional muy pequeño, donde 
cuatro a cinco individuos pudieron disponerse en la periferia de un hogar, como 
un núcleo de la co-participación en el campamento. Esta suposición no tiene un 
correlato demográfico, pues es evidente que la reproducción social y biológica 
de los grupos necesita de conjuntos más numerosos. Al contrario, esta idea 
sugiere que cuando están dadas las condiciones para analizar las interacciones en 
contextos de alta resolución, los patrones materiales indican breves interacciones 
de pocos individuos en cada caso. Las actividades llevadas a cabo en esta instancia 
corresponden a las interacciones en una red íntima (Gamble, 1999). Contextos 
como quebrada Santa Julia permiten inferir, para las ocupaciones del periodo, 
que incluso cuando representaran actividades residenciales, estas debieron ser de 
unidades muy pequeñas, con toda probabilidad con vínculos familiares estrechos.

Estos pobladores, aunque vivieron en un ambiente de profundos cambios, se 
enfrentaron a condiciones relativamente benignas, de mayor humedad a la actual y 
una amplia oferta de recursos como lo sugieren los hallazgos de fauna distribuidos 
en la región (Casamiquela, 1969-1970; Moreno y otros, 1994). Sin mayores 
competidores, como otros seres humanos o grandes carnívoros, es probable que 
no hayan experimentado restricciones en los recursos. No obstante las condiciones 
«relativamente favorables», la situación de total desconocimiento de la región fue 
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crucial en el uso del espacio. Siguiendo a R. Kelly (2003b), planteamos algunas 
expectativas conductuales ante un escenario semejante. Proponemos que los datos 
aquí recabados apoyan la idea de: (i) frecuentes traslados residenciales; (ii) selección 
de emplazamientos en función de la disponibilidad de presas; y, (iii) la mantención 
de grupos pequeños, aunque vinculados a otras unidades familiares para potenciar 
la adquisición de información. Esta situación es consistente con un escenario de 
grupos humanos exploradores en su primera experiencia en una región donde 
el sistema de movimientos residenciales se repetía latitudinalmente en pequeñas 
áreas que no sobrepasaron la región en sus traslados más habituales.

Otra de las expectativas, derivadas de las sugerencias de R. Kelly (2003b), es 
que pobladores en un ámbito desconocido debieran orientar su atención hacia 
los marcadores topográficos principales, a fin de generar un mapa mental que 
los ayudara a desenvolverse en su accionar en el espacio. Pensamos que, dada la 
gran importancia que tuvieron las rocas para moldear la aproximación humana 
al espacio (Kelly & Todd, 1988; Gillespie, 2007), una probabilidad es que las 
áreas de concentración de materias primas hayan cumplido un rol significativo 
en este mapeo. Si aceptamos esta propuesta, acudir redundantemente a la cantera 
de cuarzo de Tilama podría haber hecho que esta localidad, mediante actividades 
reiteradas de abastecimiento, se transformara en un «lugar» o locación donde 
el emplazamiento circundante condiciona la práctica social (Gamble, 1999). 
Sugerimos que esta situación no debió haber ocurrido de forma automática, 
ya que se presume necesario un tiempo de aprendizaje en el espacio, desde el 
encuentro fortuito hacia la recurrencia en la ocupación de una localidad. Del 
mismo modo, localidades donde se concentraron otro tipo de recursos cruciales 
o grupos humanos también pudieron ser incorporadas al incipiente desarrollo de 
esquema ordenador del espacio cultural.

La ocupaciones en el centro de Chile entre los 12000 y hasta los 11000 años cal AP. 
acontecen en contemporaneidad a los más profundos cambios ambientales que el 
ser humano haya podido experimentar en la región: alternancias de temperatura, 
cambios en los regímenes de humedad efectiva y, por tanto, en la vegetación, 
probables modificaciones en la hidrología y un marcado proceso de extinción de 
los animales de mayor biomasa. La restricción de los recursos cinegéticos ha sido 
acertadamente relacionada a los cambios ambientales y a las respuestas humanas 
(Núñez y otros, 1987). Estas modificaciones, sin duda, reorientaron los patrones 
de movilidad, lo que se percibe a través de una mayor diferenciación funcional de 
asentamientos. Sin ir más lejos, Taguatagua 2 y Valiente muestran distintas fases 
de una cadena operativa de puntas de proyectil, donde la producción de desechos 
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y descarte de piezas fallidas solo se observan en la cantera-taller, mientras que 
uso y descarte se lleva a cabo en un sitio de matanza. Además, mientras que el 
campamento de caza y faenado de mastodontes es de una intensidad mayor a 
la de cualquier otro registrado en la región, la cantera/taller acusa consumo de 
fauna moderna. Todo el material lítico en estos sitios es muy formal y está pensado 
para su durabilidad. Su producción, uso y descarte implican un ritmo de accionar 
distribuido en el tiempo y espacio, y consistente con un territorio más conocido y, 
por lo anterior, el inicio de un paisaje socialmente construido.

Pensamos que el conjunto de datos e interpretaciones propuestos en esta 
investigación permite poner de relieve que para los primeros ocupantes del centro 
de Chile la movilidad estuvo siempre mediada por la tecnología. Ello no significa 
que otros recursos tuvieran menor significancia, sino más bien que el paisaje tuvo 
un sentido móvil, donde el desconocimiento de la región hizo que la confianza no 
se volcara solo hacia el reconocimiento de puntos en el espacio, sino que también 
hacia la forma como se gestionó la producción, uso y descarte de las herramientas. 
De ahí que proponemos que el uso del espacio tuvo una orientación tecnológica 
o que la tecnología lítica fuera un ritmo de interacción social del poblamiento 
Pleistoceno terminal del centro de Chile. Si bien es cierto, que en Arqueología la 
tecnología se analiza desde herramientas y vestigios de su manufactura dispersos 
en el espacio, esta no es más que un producto intelectual cuya formulación y 
transmisión fue tan social como las instituciones y sistemas de creencias que 
organizan el acervo cultural de un grupo humano.
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