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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Torrence (2001), la tecnología com-
prende las acciones físicas realizadas por actores instruidos 
quienes usan materiales cuidadosamente seleccionados 
para producir un resultado deseado. Dicho producto surge 
de objetivos identifi cados por los individuos y los grupos 
y no implican necesariamente la maximización de alguna 
propiedad como la energía o el éxito reproductivo. Este 
resultado deseado, defi nido por los usuarios, es el factor 
más importante en la elección de instrumentos y acciones, 
si bien la tecnología debe ajustarse también a los objeti-
vos y constreñimientos que compiten entre sí planteados 
por el ambiente físico y social. En suma, la producción 
de formas específi cas implica una elección resultante de 
la combinación de lo que, en palabras de Bradley y Giria 
(1996), son las necesidades funcionales y tecnológicas, 
mediatizadas por el contexto social.

En este marco, una manera posible de encarar el aná-
lisis de artefactos líticos tallados es a través de la perspec-
tiva organizativa de la tecnología que plantea “el estudio 
de la selección e integración de estrategias para hacer, 
usar, transportar y descartar instrumentos y los materiales 

necesarios para su manufactura y mantenimiento” (Nel-
son 1991: 57). Esta concepción le otorga a la tecnología 
misma y a sus productos –los artefactos– un rol dinámico 
dentro de los sistemas culturales. Este dinamismo implica 
tomar en consideración las estrategias tecnológicas las 
cuales son vistas como respuestas a condiciones ambien-
tales como así también a variables económicas y sociales. 
De este modo, estas decisiones, que guían el componente 
tecnológico del comportamiento humano, deben ajus-
tarse o ser la variable de ajuste de otros aspectos del com-
portamiento (subsistencia, movilidad, estrategias sociales, 
etc.) ante necesidades y prioridades particulares. Este es el 
camino que lleva a explorar y comprender la variabilidad 
tecnológica, su naturaleza y sus factores condicionantes.

En términos generales, se puede decir que los conjun-
tos de artefactos líticos tallados presentan una importante 
variabilidad interna. De particular importancia dentro de 
esta última es el tratamiento tecnológico diferencial que 
se le da a los artefactos que constituyen dichos conjuntos. 
Así, una forma de abordar dicha variabilidad tecnoló-
gica es a través de la estimación de la inversión de tra-
bajo implicada en la manufactura de las distintas clases 
de artefactos que constituyen las muestras arqueológicas 
(Bousman 1993). Al respecto, está ampliamente difun-
dido el hecho de que algunos instrumentos pueden ser 
producidos con muy poco esfuerzo mientras que otros 
requieren de un gran esfuerzo de producción. Más aún, 
algunos arqueólogos han defi nido tipos de instrumentos 
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sobre la base de la cantidad de trabajo invertido (Kelly 
1988; Andrefsky 1994). En este sentido, aquellos arte-
factos que requieren una elevada inversión de tiempo y 
energía en su producción son considerados resultado, en 
general, de una estrategia de conservación. Por su parte, 
se asume que los instrumentos vinculados a una estra-
tegia de expeditividad son aquellos que poseen una baja 
inversión de trabajo en su producción.

Ahora bien, en la mayoría de los trabajos, esta esti-
mación de la inversión de trabajo o de tiempo y energía 
resulta de una evaluación global basada en la aplicación 
de conocimientos generales prácticos acerca de la talla 
lítica. Un ejemplo de ello es la propuesta de Parry y Kelly 
(1987). Estos autores miden el esfuerzo de producción 
en varios tipos de artefactos. Así, ellos consideran que 
los instrumentos con formatización en las caras (facial 
retouch) implican una mayor difi cultad y una inversión 
mayor de tiempo que aquellos que solo tienen retoque 
marginal o ningún retoque en absoluto. De este modo, 
puntas de proyectil, bifaces y unifaces serían casos de 
artefactos con retoque en las caras mientras que las lascas 
no modifi cadas con rastros de uso y aquellas con retoque 
marginal serían artefactos sin retoque en las caras.

Siguiendo esta línea de investigación, Aschero y 
Hocsman (2004) proponen la categoría analítica clase 
técnica como una vía metodológica posible para abor-
dar, de manera menos ambigua que las aproximaciones 
comentadas previamente, la estimación de la inversión de 
trabajo en la manufactura de artefactos líticos tallados. 
Al respecto, este trabajo tiene como objetivo el análisis 
de conjuntos de artefactos formatizados agro-pastoriles 
(ca.2200-1400 años AP) aplicando la categoría analítica 
señalada. Específi camente, se trata de materiales recu-
perados en estratigrafía procedentes de los sitios Casa 
Chávez Montículos (Montículo 1) y Punta de la Peña 9 
(sector I, recinto 3 y sector III, recinto 2), localizados en 
la microrregión de Antofagasta de la Sierra, en la Puna 
Meridional argentina. Asimismo, sobre la base de la inver-
sión de trabajo estimada en estos conjuntos, se discute la 
relación con la variable de diseño aplicando el concepto 
de diseño utilitario (Escola 2004a) para los casos de baja 
inversión de trabajo en la formatización, desarrollándose 
categorías analíticas complementarias.

LA CATEGORÍA ANALÍTICA DE LA CLASE TÉCNICA

La clase técnica, de acuerdo con Aschero y Hocsman 
(2004), distingue grados de trabajo invertido en la pro-
ducción de artefactos de piedra tallada ya sean núcleos, 
artefactos formatizados, desechos de talla o artefactos 
con fi los naturales con rastros complementarios. Esta 
inversión de trabajo se mide, en los productos fi nales, a 
través de la superposición de lascados que cubren total 

o parcialmente la superfi cie de una u otra cara del arte-
facto, entrecruzándose o no en el eje medio de la pieza. 
Estos lascados son la consecuencia material de distintas 
operaciones técnicas –fundamentalmente percusión o 
presión– implementadas para rebajar el espesor de la 
forma-base elegida. De este modo, estas operaciones de 
rebaje –con su plus de trabajo invertido– pueden obede-
cer a la búsqueda de productos fi nales diferentes.

Ahora bien, en lo que respecta a los artefactos for-
matizados, se pueden distinguir las siguientes clases téc-
nicas en función de una inversión de trabajo decreciente 
(Aschero y Hocsman 2004, Hocsman 2006): artefactos 
con adelgazamiento bifacial, artefactos con reducción 
bifacial, artefactos con adelgazamiento unifacial, arte-
factos con reducción unifacial, artefactos con trabajo 
no invasivo bifacial, artefactos con trabajo no invasivo 
unifacial, artefactos con trabajo no invasivo alternante 
y artefactos con trabajo bipolar. Cabe señalar que estas 
categorías requieren distintos costos de formatización a 
la vez que implican, durante el proceso de manufactura, 
distinto grado de conocimientos prácticos, experiencia 
y destreza manual. En este sentido, se puede decir que 
hay un continuum en la morfología de los artefactos que 
va desde aquellos que pueden ser producidos con muy 
poco esfuerzo tecnológico hasta los que comprenden un 
mayor esfuerzo de producción. Se destaca que, de todas 
las categorías de artefactos, los que presentan adelgaza-
miento bifacial son los que han sido relacionados con la 
mayor inversión de trabajo en su manufactura (Andre-
fsky 1994; Hayden et al. 1996) diferenciándose de aque-
llas piezas que poseen un simple retoque marginal o no 
invasivo unifacial.

Siguiendo estos conceptos, las clases técnicas conside-
radas se diferencian en (fi gura 1):
-  Artefactos con adelgazamiento bifacial. Corresponden 

a piezas en las que hay una intencionalidad en reba-
jar el espesor del artefacto, con la menor afectación 
posible del ancho, y generar una sección determinada 
regular, generalmente biconvexa, por medio de lasca-
dos bifaciales que afectan proporcionalmente más las 
caras que los bordes (fi gura 1.a).

 Cabe destacar que se espera que las piezas con adel-
gazamiento, ya sea bifacial o unifacial, presenten: a) 
lascados que se extiendan desde el borde hasta un 
poco más allá del centro del artefacto y, b) que estos 
contacten o se superpongan con negativos provenien-
tes del margen opuesto.

-  Artefactos con reducción bifacial. Constituida por 
artefactos confeccionados por lascados bifaciales que 
afectan proporcionalmente más las caras que los bor-
des, pudiendo presentar una reducción de su espesor 
como resultado no intencional (fi gura 1.b).
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Figura 1 - a) Artefacto con adelgazamiento bifacial; b) Artefacto con reducción bifacial;
c) Artefacto con adelgazamiento unifacial; d) Artefacto con reducción unifacial;

e) Artefacto con trabajo no invasivo bifacial; f) artefacto con trabajo no invasivo unifacial
(modifi cado de Aschero y Hocsman 2004)
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 Se puede señalar que en el caso de la reducción –ya 
sea bifacial o unifacial– donde el espesor no es un 
factor clave, si bien los negativos pueden llegar al 
centro de la cara la tendencia es que: a) no alcancen a 
cubrir el centro de la cara o, en el caso de alcanzarlo, 
b) que no se superpongan con los lascados proce-
dentes del otro borde. 

 Asimismo, es importante tener en cuenta que, en el 
caso de los artefactos formatizados, la reducción bifa-
cial o unifacial apunta a imponer una cierta forma 
geométrica –simétrica o asimétrica– al artefacto. Es 
decir que, en estos casos, el énfasis de la reducción 
está puesto en la búsqueda de conformaciones espe-
cífi cas de contornos.

-  Artefactos con adelgazamiento unifacial. Se trata de 
instrumentos que ven reducidos su espesor por las-
cados que cubren una sola de sus caras. En esta clase 
de artefactos hay una búsqueda de espesores y seccio-
nes específi cos, pero en el marco del trabajo unifacial 
(fi gura 1.c). El adelgazamiento unifacial se puede 
presentar, por ejemplo, en situaciones donde una cara 
se presenta abultada respecto de la otra, siendo esta 
última más plana.

-  Artefactos con reducción unifacial. Corresponden 
a piezas en las que la formatización unifacial afecta 
proporcionalmente más la cara que el borde. Por otro 
lado, responden a la búsqueda de contornos y seccio-
nes específi cas (fi gura 1.d).

-  Artefactos con trabajo no invasivo bifacial. Se trata de 
instrumentos donde el énfasis está puesto en la bús-
queda de una morfología de fi lo particular basada en 
la extracción de lascas en ambas caras. En estos casos, 
los lascados afectan más los bordes que las caras de la 
pieza en función de requerimientos en cuanto a bisel 
o contorno (fi gura 1.e).

 Cabe destacar que tanto en el caso de artefactos 
bifaciales como unifaciales los lascados afectan los 
bordes de la pieza sin alcanzar las zonas centrales, 
siendo marginales al cubrir menos del 50% de la 
cara, de acuerdo con a lo especifi cado por Aschero 
(1975) en cuanto a la extensión de los lascados sobre 
las caras de la pieza.

-  Artefactos con trabajo no invasivo unifacial. Constitu-
yen piezas donde el énfasis está puesto en la búsqueda 
de una morfología de fi lo particular a partir de lasca-
dos en una sola de las caras que afectan más el borde 
que la cara de la pieza (fi gura 1.f).

-  Artefactos con trabajo no invasivo alternante. En estos 
instrumentos interesa obtener un determinado tipo 
de fi lo sin afectar las caras de la pieza, por medio de 
series de lascados que se alternan en una y otra cara 
sobre un mismo borde.

-  Artefactos con trabajo bipolar. En estos, la intención es 
producir fi los. Se destaca el escaso control sobre los 
productos en el marco de una bajísima inversión de 
tiempo y esfuerzo de manufactura. 

EL ÁREA DE ESTUDIO Y LOS SITIOS ANALIZADOS

La Puna de Atacama, sector más austral del altiplano 
andino, constituye un desierto de altura con altitudes 
medias que oscilan entre los 3.600 y 3.800 msnm. La 
porción correspondiente a la Puna argentina se divide 
en un sector Septentrional y en uno Meridional (Feru-
glio 1946). Cabe destacar que Antofagasta de la Sierra se 
localiza dentro de este último sector Meridional. 

En líneas generales, todo el espacio puneño se carac-
teriza por poseer un clima árido y frío, una intensa radia-
ción solar debida a la altitud, una gran amplitud térmica 
diaria, una marcada estacionalidad con precipitaciones 
estivales pobres y una baja presión atmosférica. Más allá 
de estas características puntuales, es importante tener 
en cuenta que la Puna es un ambiente heterogéneo y de 
gran inestabilidad. El régimen de lluvias es sumamente 
irregular pudiendo provocar sequías impredecibles que 
afectan drásticamente la disponibilidad de los recursos. 
Asimismo, la aparición de heladas, nevadas y vientos 
fuertes es poco predecible. Por otra parte, la distribución 
de los recursos no es homogénea distinguiéndose áreas de 
alta concentración de nutrientes frente a otras de recur-
sos muy dispersos o casi inexistentes (Yacobaccio 1998, 
Olivera 1998). En efecto, son los microambientes de fon-
dos de cuenca y quebradas protegidas los sectores donde 
se concentran en virtud de una disponibilidad de agua 
relativamente estable. Esto redunda en una localización 
espacial de los recursos altamente predecible, hecho que 
no puede hacerse extensivo a su abundancia dado que el 
ambiente es extremadamente variable en el corto plazo 
(Yacobaccio et al. 1994).

Ahora bien, la microrregión de Antofagasta de la Sierra 
se sitúa en el ángulo noroeste de la provincia de Catamarca. 
Esta incluye una diversidad de geoformas y un mosaico de 
recursos y microambientes que permiten acotar un área de 
investigación representativa de lo que ofrece ambiental-
mente la Puna. Existen varios cursos de agua permanente 
cuya variación de caudal a lo largo del año no es signifi -
cativa (Tchilinguirian y Olivera 2000). La cuenca misma 
de Antofagasta de la Sierra comprende el sistema hídrico 
de los ríos Calalaste-Toconquis-Punilla/Antofagasta y sus 
afl uentes, dentro de los cuales se destacan los ríos Las Pitas 
y Miriguaca –por margen derecha– y el río Los Colorados 
–por margen izquierda– (fi gura 2). Cabe destacar que se 
trata de una cuenca endorreica con drenaje a una laguna 
terminal, la laguna de Antofagasta, que se localiza al pie de 
los volcanes Antofagasta y Alumbrera.
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Figura 2 - Mapa de Antofagasta de la Sierra con sitios considerados incluidos
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En tal ámbito geográfi co, los sitios considerados en este 
trabajo son Casa Chávez Montículos (CChM) y Punta de la 
Peña 9 (PP9). El primero de estos es un sitio a cielo abierto, 
que se encuentra sobre la margen izquierda del río Punilla, 
a 3.450 msnm (fi gura 2). Se trata de un conjunto de diez 
estructuras monticulares, de dimensiones variables, dis-
puestas en dos grupos alrededor de un espacio deprimido 
central. Estudios realizados sobre procesos de formación 
del sitio han permitido asignar un origen fundamental-
mente artifi cial para los montículos, con aporte menor de 
sedimentación natural (Olivera y Nasti 1993).

Los registros de excavación provienen de los Mon-
tículos 1 y 4. En ambos montículos se detectaron estra-
tigráfi camente restos de diferentes tipos de estructuras 
(habitacionales, basurales, estructuras de cavado artifi cial, 
fogones), evidencias de manufactura de cerámica, indica-
dores de actividades agrícolas y vestigios de procesamiento 
y consumo de camélidos (Lama glama y Lama vicugna). Se 
destaca la presencia dominante de neonatos y juveniles lo 
cual indicaría una cierta selectividad en el manejo de los 
animales. Así, sobre la base de estas evidencias, el sitio fue 
defi nido como una base residencial de actividades múlti-
ples con alto grado de sedentarismo (Olivera 1992).

Los fechados radiocarbónicos disponibles permiten 
situar las ocupaciones del sitio entre 2120 y 1530 años 
AP. Pero si se contemplan estas dataciones y dos sigmas es 
posible hablar de un lapso probable de ocupación de más 
de ochocientos cincuenta años dado que el fechado más 
temprano se encuentra por encima de la base de la ocu-
pación (Nivel X). No se pretende sostener, con esta afi r-
mación, una ocupación continuada del sitio a lo largo de 
dicho lapso, de hecho existen evidencias de una desocupa-
ción temporaria y no debe haber sido la única (Nasti 1991, 
1992). Al respecto, se pudo constatar en el Montículo 1 un 
importante episodio de desocupación entre los niveles V y 
VI de la estratigrafía, estimado en más de quince años por 
controles de tafonomía (Olivera y Nasti 1993).

Cabe destacar que ciertas evidencias del registro 
recuperadas en el Montículo 1, fundamentalmente liga-
das a la cerámica, sugieren la existencia de dos compo-
nentes ergológicos cuya separación coincidiría con el 
episodio de desocupación mencionado anteriormente. 
El componente inferior (ca.2200-1800 años AP) com-
prendería un momento con marcadas relaciones con el 
norte de Chile, especialmente San Pedro de Atacama y 
región del Loa Superior. Por su parte, el componente 
superior (ca.1800-1400 años AP) mostraría un signifi -
cativo aumento en la intensidad de las relaciones con los 
valles mesotermales del Noroeste Argentino, en particu-
lar Hualfín y Abaucán (Olivera 1992).

Se deja constancia que los materiales líticos analizados 
en este trabajo corresponden al Montículo 1 (CChM1).

El sitio Punta de la Peña 9 (PP9) es un sitio a cielo 
abierto que se encuentra emplazado en la localidad 
arqueológica de Punta de la Peña, en la cuenca media 
del río Las Pitas, a una altitud de 3.590 msnm (fi gura 2). 
Corresponde a una ocupación agro-pastoril plena.

Interesan en este caso dos sectores: el Sector I, compuesto 
por unidades subcirculares y elípticas simples dispersas en 
la terraza alta del río Las Pitas (Babot et al.2006), y el Sec-
tor III, correspondiente a un conjunto de cinco estructuras 
arquitectónicas simples y compuestas ubicadas próximas 
a un gran farallón de ignimbritas (López Campeny 2001a, 
2001b). Las estructuras arquitectónicas visibles en superfi -
cie presentan forma predominantemente circular.

El recinto 3 del Sector I posee dos dataciones cercanas 
a 1450 años AP y corresponde a una habitación con regis-
tro de actividades múltiples de tipo doméstico evidencia-
das, entre otros aspectos, por presencia de estructuras de 
combustión, cocción o almacenamiento de sustancias y 
posible uso de mordientes en la tinción de lanas, regula-
rización y reactivación de artefactos líticos (Babot et al. 
2006; Babot 2004). Evidencia al menos tres episodios de 
ocupación intramuro diferenciados que se encuentran 
estratifi cados en un perfi l de 0,70 m de potencia prome-
dio (Babot et al. 2006).

Por su parte, el recinto 2 del Sector III presenta una 
serie de dataciones que documentan una serie de ocupa-
ciones recurrentes entre ca.2000 y 500 años AP. Con res-
pecto a las características de la estratigrafía arqueológica 
del recinto, López Campeny (2001a) ha identifi cado un 
total de tres capas y de seis niveles ocupacionales en el 
espacio circunscrito por unos bloques y un muro pircado, 
y tres niveles de ocupación para un sector de pasillo de 
circulación o de acceso al recinto. Se destaca que los con-
juntos líticos analizados de este sector III provienen de 
un espacio doméstico de habitación fechado entre 1500 y 
1100 años AP (niveles 4 y 5) y de un nivel de corral datado 
hacia los 2000 años AP (nivel 6).

CLASES TÉCNICAS Y ARTEFACTOS FORMATIZADOS

(2200-1400 AÑOS AP)
Para la clasifi cación de los artefactos formatizados por 

clase técnica se utilizó el total de instrumentos recupera-
dos en estratigrafía correspondientes al Montículo 1 y a 
los Sectores I (recinto 3) y III (recinto 2 –niveles 4 a 6–) de 
Punta de la Peña 9. En la tabla 1 se presenta un detalle de 
la distribución de grupos tipológicos considerados (sensu 
Aschero 1975, 1983; Aschero y Hocsman 2004; Hocsman 
2006). Al respecto, se deben señalar dos cuestiones. Por 
un lado, la frecuencia de las palas o azadas consideradas 
en CChM1 no se corresponde con el total artefactual de 
dicho grupo tipológico (N= 211) sino con la estimación 
de un número mínimo de piezas. Esto se debe a que su 
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Tabla 1 - Distribución de grupos tipológicos en artefactos formatizados.  CChM1 - PP9
(Sector 1, Recinto 3 y Sector 3, Recinto 2)

Grupo tipológico CChM1 PP9

Cantidad % Cantidad %

Palas o azadas 62 18,60 3 7,10

Raspadores 10 3,00 - -

Filo unifacial de arista sinuosa - - 1 2,30

Filo bifacial de arista sinuosa - - 2 4,60

Artef. bisel asim. microretoque ultramarginal 6 1,80 3 7,10

Raederas 27 8,10 4 9,30

Raederas de módulo grandísimo (subgrupo) 9 2,70 - -

Artefacto mediano pequeño/muy pequeño retoque en bisel oblicuo 13 3,90 2 4,60

Cuchillos de fi lo retocado 2 0,60 1 2,30

Cortantes 6 1,80 1 2,30

Muescas retocadas y de lascado simple 24 7,20 7 16,40

Denticulados 10 3,00 2 4,60

Puntas entre muescas 2 0,60 1 2,30

Artefactos burilantes 7 2,10 2 4,60

Perforadores 3 0,90 1 2,30

Escoplo - - 1 2,30

Puntas de proyectil y preformas 52 15,70 2 4,60

Filo formatizado pasivo - - 1 2,30

Choppers 2 0,60 - -

Bifaces 1 0,30 - -

Artefactos de formatización sumaria 23 6,90 3 7,10

Filo no diferenciado de artefacto formatizado - - 4 9,30

Fragmentos no diferenciados de artefactos formatizados 74 22,20 2 4,60

Totales 333 100 43 100

Tabla 2 - Distribución de clases técnicas en artefactos formatizados por sitio

Sitio

Clase técnica

Adelg.
bif.

Red.
bif.

Adelg.
unif.

Red.
unif.

Trab. no
inv. bif.

Trab. no
inv. unif.

Trab. no
inv. alter.

Trab.
bip.

Total

CChM1 0
53

20,50%
0
-

0
-

69
26,60%

137
52,90%

0
-

0
-

259
100

PP9
0
-

3
7,30%

0
-

0
-

7
17,10%

31
75,60%

0
-

0
-

41
100

Referencias: Adelg. bif.: adelgazamiento bifacial; Red. bif.: reducción bifacial; Adelg. unif.: adelgazamiento unifacial;
Red. unif.: reducción unifacial; Trab. no inv. bif.: trabajo no invasivo bifacial; 

Trab. no inv. unif.: trabajo no invasivo unifacial; Trab. no inv. alter.: Trabajo no invasivo alternante;
Trab. bip.: trabajo bipolar
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índice de fragmentación alcanza el 99,10% (Pérez 2003) 
de modo tal que la tabulación del total artefactual mos-
traría una sobrerrepresentación de la frecuencia real. 
Para evitar dicho efecto, y a modo de número mínimo de 
piezas, se tomaron en cuenta solo las piezas enteras, las 
preformas y los fragmentos diferenciados (los cuales, se 
aclara, no remontan) dejando de lado los fragmentos no 
diferenciados con fi los, los fragmentos no diferenciados 
sin fi los y los fragmentos indiferenciados (Pérez 2003). 
Por otro lado, respecto de los materiales de PP9, dado el 
reducido número de piezas de las muestras de los Secto-
res I y III, estas se tomaron en conjunto. Cabe destacar 
que ambos contextos son relativamente sincrónicos.

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en la clasi-
fi cación de los artefactos formatizados por clases técnicas. 
Un punto importante a considerar es que en esta estima-
ción de la inversión de trabajo no se tienen en cuenta los 
costos de obtención de la materia prima (en función de la 
distancia, por ejemplo) ni los costos de extracción o selec-
ción de las formas-base, sino solo los de la formatización. 
Asimismo, se deja constancia que para esta clasifi cación no 
se tomaron en consideración los Fragmentos no diferen-
ciados de artefactos formatizados registrados en la tabla 1.

En primera instancia, se puede señalar en ambos sitios 
la coexistencia de algunas alternativas tecnológicas con 
distinto grado de inversión de trabajo, a saber: reducción 
bifacial, trabajo no invasivo bifacial y trabajo no invasivo 
unifacial. Sin embargo, dichas opciones tecnológicas 
muestran frecuencias diferenciadas, destacándose en pri-
mer lugar, el trabajo no invasivo unifacial con porcentajes 
de 52,90% para CChM1 y 75,60% para PP9. Le siguen en 
orden decreciente el trabajo no invasivo bifacial -26,60% 
para CChM1 y 17,10% para PP9, y la reducción bifacial 
con 20,50% para CChM1 y 7,30% para PP9.

Es pertinente aclarar que la reducción bifacial se corres-
ponde, prácticamente en su totalidad, con la presencia de 
preformas y puntas de proyectil con limbo triangular de 
tipo isósceles, pedúnculo diferenciado y aletas entran-
tes (sensu Aschero 1975, 1983) (fi gura 3.a). Únicamente, 
se agrega a estas un biface en CChM1, el cual no ha sido 
elaborado por procedimientos de adelgazamiento bifacial 
observándose simplemente en las caras de la pieza reto-
ques parcialmente extendidos (Escola 2004b). Asimismo, 
en el caso del trabajo no invasivo bifacial, las palas o azadas 
comprenden el 90% de la frecuencia registrada en CChM1 
y el 43% de la correspondiente a PP9 (fi gura 3b).

Ahora bien, en una investigación reciente, Hocsman 
(2006) analizó las variaciones en la inversión de trabajo 
en la manufactura de artefactos líticos tallados para el 
lapso 5500-1500 AP en Antofagasta de la Sierra. Para ello, 
se basa en conjuntos de artefactos formatizados de distin-
tos sitios distribuidos en tres grupos cronológicos, el GC1 

(5490-4350 años AP), el GC 2 (4150-3430 años AP) y el 
GC3 (2180-1340 años AP). Cabe destacar que los sitios 
considerados en el GC3 corresponden a los analizados en 
este trabajo. Al respecto, tal como se aprecia en la fi gura 4, 
este autor observa los siguientes puntos:
-  hay una tendencia a un marcado decrecimiento en los 

artefactos formatizados confeccionados por adelgaza-
miento bifacial, que involucra la desaparición de esta 
clase técnica hacia los 2000 años AP.

-  en el caso de los instrumentos producidos por reduc-
ción bifacial se observa que permanecen constantes al 
pasar del GC1 al GC2 para, posteriormente, aumentar 
considerablemente en el GC3.

-  en concordancia con el adelgazamiento bifacial, en 
los artefactos formatizados, literalmente, desaparecen 
el adelgazamiento y la reducción unifacial hacia los 
3500 años AP. Esto se observa también en el trabajo 
no invasivo alternante y en el bipolar.

-  en el trabajo no invasivo bifacial se registra una dismi-
nución en la frecuencia de esta clase técnica a lo largo 
del tiempo, siendo mucho más importante del GC1 al 
GC2 (17,95% al 11,82%) que del GC2 al GC3 (11,82% 
al 7,91%). Sin embargo, es de notar que en los conteos 
de piezas del GC3 no se contabilizaron las palas o aza-
das, instrumento que solo se confecciona mediante 
esta operación técnica. Por lo cual, hay que pensar que 
su aparición en este momento cronológico implicaría 
un incremento importante en la frecuencia del trabajo 
no invasivo bifacial con posterioridad al 2000 AP. Esto 
queda demostrado en las frecuencias registradas en este 
trabajo (tabla 2 supra) ya que esta clase técnica involu-
cra porcentajes del orden del 26,60% y 17,10%.

-  en cuanto al trabajo no invasivo unifacial, se eviden-
cia un destacado incremento tanto al pasar del GC1 
al GC2 (49,57% al 62,68%) como del CG2 al CG3 
(62,68% al 77,97%). En este sentido, es destacable 
que para el 2000 AP prácticamente todo el repertorio 
de artefactos formatizados se confeccionaba de esta 
manera, quedando exceptuadas las puntas de proyec-
til y las palas o azadas.
En suma, el trabajo no invasivo unifacial, como se vio 

previamente, ve acrecentada su importancia relativa con 
el paso del tiempo, ante la disminución de las frecuencias 
de artefactos formatizados confeccionados por adelgaza-
miento y reducción –con excepción de la reducción bifa-
cial– e, inclusive del trabajo no invasivo bifacial, es decir, 
se habría potenciado a expensas de estos últimos. En este 
sentido, es destacable que para el 2000 AP prácticamente 
todo el repertorio de artefactos formatizados se confec-
cionaba de esta manera, quedando exceptuadas las puntas 
de proyectil y las palas o azadas. Por otra parte, desapare-
cen al iniciar el GC3 una serie de alternativas tecnológicas 



INVERSIÓN DE TRABAJO Y DISEÑO EN CONTEXTOS LÍTICOS AGRO-PASTORILES

83

Figura 3 - a) Punta de proyectil; b) Pala o azada; c) Raedera de módulo grandísimo
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que implican tanto destacada como escasa inversión de 
trabajo –adelgazamiento y reducción unifacial versus tra-
bajo no invasivo alternante y trabajo bipolar–. De hecho, 
en los GC 1 y 2 se contaban con la posibilidad de confec-
cionar instrumentos de ocho formas distintas, mientras 
que en el GC3 este número se restringió a tan solo tres. 

Estas tendencias son interesantes pero se vuelven aún 
más atractivas si se pudieran analizar las variaciones en la 
inversión de trabajo dentro del mismo GC3. En principio, 
la expectativa principal sería la de observar el incremento 
del trabajo no invasivo unifacial en detrimento del tra-
bajo no invasivo bifacial y de la reducción bifacial.

Al respecto, el registro de CChM1, con sus dos com-
ponentes ergológicos, puede brindar la posibilidad de 
profundizar en las tendencias temporales de las clases 
técnicas dentro del lapso mencionado. De este modo, 
sobre la base de la distribución de artefactos formatiza-
dos por componente se procedió a su clasifi cación por 
clase técnica (tabla 3). Cabe aclarar nuevamente que, para 
esta clasifi cación, no se han tomado en consideración los 
Fragmentos no diferenciados de artefactos formatizados.

Como se puede apreciar en la fi gura 5, durante el 
lapso 2200-1400 años AP se mantiene la coexistencia 
en los dos componentes señalados de las tres opciones 
tecnológicas en ciernes. Sin embargo, ellas presentan 
variaciones importantes en frecuencia con el correr del 
tiempo. De esta forma, el trabajo no invasivo unifacial 
se ve incrementado, mientras que el trabajo no invasivo 
bifacial y la reducción bifacial disminuyen. Pero no solo 
eso, las diferencias en las frecuencias entre las distintas 
clases técnicas se ven aumentadas en el componente 
superior, en relación con las frecuencias más equitativas 
del componente superior. 

INVERSIÓN DE TRABAJO, DISEÑO UTILITARIO Y CLASES TÉCNICAS 
Distintos autores han señalado la relación, por un 

lado, entre baja inversión de trabajo y contextos sedenta-
rios (Parry y Kelly 1987, Cowan 1999) y, por el otro lado, 
entre escasa inversión de tiempo y energía y bajos ries-
gos de subsistencia de corto plazo (Torrence 1989). En 
los contextos agro-pastoriles plenos abordados, que pre-
sentan tales características, las tendencias muestran jus-
tamente lo señalado, dada la predominancia del trabajo 
no invasivo. Sin embargo, al mismo tiempo, se registra 
la ocurrencia de una alternativa tecnológica, la reducción 
bifacial, que implica una mayor inversión de trabajo. 

De acuerdo con Escola (2004a), un diseño utilitario 
involucra la utilización o formatización de determinados 
biseles, ángulos de fi lo y contornos de borde que permiten 
enfrentar necesidades variadas, con una mínima inversión 
de trabajo en su producción. Esto incluye no solo formas de 
fi los simples que pueden ajustarse a un espectro funcio-

nal relativamente amplio sino también confi guraciones 
discretas de borde (concavidades, dentados, festoneados, 
puntas destacadas, etc.). Tales diseños caracterizarían una 
estrategia expeditiva (Nelson 1991), en la cual las activi-
dades de manufactura, uso y descarte tienen lugar en el 
contexto de uso, siendo muy poco frecuentes las tareas 
de mantenimiento y reparación. Por lo tanto, el diseño 
utilitario responde a necesidades predecibles y de corto 
plazo, con un escaso esfuerzo tecnológico.

Al combinar las nociones de diseño utilitario y de clase 
técnica, resulta que las clases técnicas de las muestras de 
instrumentos de CChM1 y PP9 que se adecuan a la defi ni-
ción de diseño utilitario son el trabajo no invasivo bifacial y 
el unifacial. Sin embargo, dos tipos de artefactos formatiza-
dos, uno, confeccionado por trabajo no invasivo unifacial 
–el caso de las palas o azadas (fi gura 3.b)– y otro, manu-
facturado por trabajo no invasivo unifacial –las raederas 
de módulo grandísimo (fi gura 3.c)–, no se corresponden 
con diseños utilitarios, ya que se enmarcan en una estrate-
gia de conservación. Por ejemplo, presentan manufactura 
anticipada, formas estandarizadas y han sido sometidos a 
mantenimiento o reciclaje (Bamforth 1986, Odell 1996).

Por otra parte, si bien tales instrumentos, desde el 
punto de vista de la clase técnica, cuentan con una baja 
inversión de trabajo y requieren mínima destreza técnica 
en su formatización, al mismo tiempo presentan una con-
siderable inversión de tiempo y energía en otros aspectos, 
como los requerimientos de esfuerzo y destreza técnica 
en la extracción de las formas-base (raederas de módulo 
grandísimo) o dadas las características morfológicas de 
las formas-base (palas o azadas), como se verá a continua-
ción. Así, la clase técnica, tal como fue defi nida, se limita 
a dar cuenta de parte de la inversión de trabajo en juego, 
estando referida a un aspecto muy concreto como es la 
formatización, por lo que es necesario una aproximación 
que considere mayor número de variables.

Se considera, entonces, que, para una diferenciación 
adecuada de los diseños utilitarios se deben emplear las 
siguientes categorías analíticas, tomadas en conjunto: a) 
clase técnica + b) requerimientos de extracción de la for-
ma-base + c) requerimientos de formatización de la for-
ma-base + d) requerimientos de imposición de forma. 

Dado que la categoría a) ya fue desarrollada previa-
mente, se procede a defi nir las variables restantes. 
b) Requerimientos de extracción de la forma-base: en 

el sentido de la búsqueda o no de una pieza con 
morfología o tamaños específi cos para su posterior 
formatización.

Se discrimina entre:
-  Percusión dirigida: casos donde hay una búsqueda de 

un tipo de artefacto en particular, con requerimientos 
morfológicos y dimensionales. 
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Figura 4 - Tendencias temporales de clases técnicas en artefactos formatizados en
Antofagasta de la Sierra –5500-1500 AP–

(tomado de Hocsman 2006: 223)

Tabla 3 - Distribución de clases técnicas en artefactos formatizados por componente. CChM1

Sitio

Clase técnica

Adelg.
bif.

Red.
bif.

Adelg.
unif.

Red.
unif.

Trab. 
no

inv. bif.

Trab. 
no
inv. 

Trab. 
no
inv. 

Trab.
bip.

Total

Componente superior 
(1800-1400 AP)

0
-

28
16,70%

0
-

0
-

41
24,40%

99
58,90%

0
-

0
-

168
100

Componente inferior 
(1800-2200 AP)

0
-

25
27,80%

0
-

0
-

27
30,00%

38
42,20%

0
-

0
-

90
100

Referencias: Adelg. bif.: adelgazamiento bifacial; Red. bif.: reducción bifacial; Adelg. unif.: adelgazamiento unifacial;
Red. unif.: reducción unifacial; Trab. no inv. bif.: trabajo no invasivo bifacial; 

Trab. no inv. unif.: trabajo no invasivo unifacial; Trab. no inv. alter.: Trabajo no invasivo alternante;
Trab. bip.: trabajo bipolar

Figura 4 - Tendencias temporales de clases técnicas en artefactos formatizados en
Antofagasta de la Sierra –5500-1500 AP–

(tomado de Hocsman 2006: 223)
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-  Percusión no dirigida: no se requiere obtener una for-
ma-base con atributos morfológicos y dimensionales 
muy específi cos.

 Cabe destacar que en ambos casos hay una intencio-
nalidad de buscar una pieza adecuada; sin embargo, 
mientras que en la primera opción la direccionali-
dad a la obtención de un producto concreto es muy 
marcada, en la segunda opción hay una amplia gama 
de productos que pueden ser utilizados, ya que la 
selección de las formas-base no es tan exhaustiva. La 
búsqueda de matrices laminares para la confección de 
láminas retocadas (Aschero 1975) sería un ejemplo del 
primer caso. En cuanto al segundo caso, por ejemplo, 
implicaría la realización de actividades de extracción 
sobre núcleos poliédricos (Aschero 1983), que con-
llevan la obtención de lascas de diferentes tamaños 
y formas, realizándose la elección de las formas-base 
sobre la base de ciertos requerimientos mínimos. Evi-
dentemente, la inversión de trabajo va a ser mayor en 
la percusión dirigida respecto de la no dirigida.

c) Requerimientos de formatización de la forma-base: 
alude a la presencia de características particulares de 
la forma-base que inciden sobre la inversión de tra-
bajo. Un ejemplo de esto sería la utilización de clastos 
de morfología tabular en los que es necesario generar 
una arista.

 La estimación de esta variable se realiza como 
presencia/ausencia.

d) Requerimientos de imposición de forma: ciertos arte-
factos, por las características de su diseño, involucran 
una mayor inversión de trabajo, sea por la cantidad de 
partes diferenciadas, con requerimientos de trabajo 
sobre cada parte, o en función de atributos tales como 
la forma y dirección de los lascados de formatización 
(Aschero 1983), que aluden a morfologías específi cas 
de negativos de lascado sobre las caras de los instru-
mentos. Un ejemplo, en ambos sentidos, son las pun-
tas de proyectil, ya que constan de una serie de partes 
diferenciadas (ápice, limbo, pedúnculo, aletas, etc.) y 
a que pueden ser fi niquitadas empleando, entre otras, 
extracciones paralelas diagonales u oblicuas, paralelas 
en chevron o colaterales, implicando importantes cuo-
tas de inversión de trabajo y destreza técnica.

 Esta variable, sobre la base de los dos atributos 
mencionados, se denota empleando la dicotomía 
presencia/ausencia.
Ahora bien, al emplear las categorías mencionadas a 

los artefactos formatizados de CChM1 y PP9 se observa 
una mejora substancial en la caracterización de la inver-
sión de trabajo en ellos (tabla 4). 

Así, las puntas de proyectil características de los 
contextos analizados, que presentan la mayor inversión 

de trabajo de las muestras en cuanto a clase técnica, se 
discriminan del resto por poseer una serie de partes dis-
tintas en relación a los requerimientos de imposición de 
forma. Destaca, asimismo, que el patrón de lascados de 
regularización fi nal no reviste característica particular 
alguna (Escola 1987) y que las formas-base no involucran 
requerimientos de extracción –ya que, al no haber una 
búsqueda sistemática de una lasca en particular, se trata 
de percusión no dirigida–, ni de formatización. 

Pasando a las palas o azadas, no hay una gran inversión 
de trabajo al considerar la clase técnica, ya que se afectan 
bifacialmente solo los bordes. Sin embargo, cuentan con 
requerimientos de imposición de forma, al diferenciar 
un limbo de un pedúnculo, y con requerimientos de for-
matización de la forma-base, ya que los nódulos (sensu 
Aschero 1975) seleccionados son unos clastos tabulares 
en los que es necesario rebajar sus bordes naturales de 
modo de generar una arista. Al respecto, Escola (2000) 
señala la importancia de la selección y recolección de for-
mas-base adecuadas (largo, ancho y espesor) en función 
de los costos de manufactura, ya que la inversión de tra-
bajo requerido en la reducción del tamaño de las “lajas” 
como de sus bordes tabulares es grande. Finalmente, no 
presentan requerimientos de extracción de la forma-base, 
debido, sencillamente, a que se trata de un clasto.

En cuanto a las raederas de módulo grandísimo, al 
igual que en el caso anterior, en función de la clase técnica, 
no hay una gran inversión de trabajo, sino todo lo contra-
rio; pero esta perspectiva se ve modifi cada al considerar 
los requerimientos de extracción de la forma-base, ya que 
se trata de matrices muy grandes, de 20 cm de ancho por 
15 cm de largo, aproximadamente, que implican una per-
cusión dirigida y considerable esfuerzo de extracción y 
destreza técnica.

Finalmente, el “resto del instrumental”, que involucra 
diversos grupos tipológicos, como cuchillos de fi lo reto-
cado, raspadores, raederas, muescas, artefactos burilantes, 
etc., presentan una baja inversión de trabajo tanto en clase 
técnica como en requerimientos de extracción y de for-
matización de la forma-base, y de imposición de forma. 
Tales características permiten sostener que los artefactos 
formatizados incluidos en esta categoría son los únicos 
que pueden califi carse como diseños utilitarios. 

CONSIDERACIONES FINALES

La diferenciación de los componentes superior e 
inferior en CChM1 permitió abordar los cambios en 
la inversión de trabajo dentro del lapso 2200-1400 AP, 
brindando la posibilidad de trabajar con una mayor 
resolución cronológica. De esta forma, sobre la base de 
la utilización de la noción de clase técnica, se pudo esta-
blecer que las tres opciones tecnológicas actuantes en los 
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Figura 5 - Tendencias temporales de clases técnicas en artefactos formatizados. CChM1

Tabla 4 - Características de los artefactos formalizados

Instrumento Clase técnica
Req. extrac.

F-B
Req. format.

F-B

Req. impos. forma

Cantidad de 
partes

Forma y dir.
lascados

Puntas de proyectil
Reducción 

bifacial
Percusión no 

dirigida
Ausente Presente Ausente

Palas o azadas
Trabajo no

invasivo bifacial
- Presente Presente Ausente

Raederas de módulo
grandísimo

Trabajo no
invasivo unifacial

Percusión 
dirigida

Ausente
Ausente

Ausente

Resto del instrumental
Trabajos no

invasivos uni y 
bifaciales

Percusión no 
dirigida

Ausente Ausente Ausente

Referencias: Rec. extrac. F-B: requerimientos de extracción de la forma-base;
Req. format. F-B: requerimientos de formatización de la F-B; Req. impos. forma: requerimientos de imposición de forma;

Forma y dir. lascados: forma y dirección de los lascados.

e
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contextos agro-pastoriles plenos –reducción bifacial, tra-
bajo no invasivo unifacial y bifacial– se mantuvieron a lo 
largo del lapso considerado; asimismo, que presentaban 
variaciones importantes en frecuencia con el correr del 
tiempo, incrementándose considerablemente el trabajo 
no invasivo unifacial y disminuyendo las dos clases téc-
nicas restantes. A partir de esto, podría sostenerse una 
disminución progresiva en la inversión de trabajo entre 
los 2200 y los 1400 años AP. 

Ahora bien, al combinar las nociones de clase técnica 
y de diseño utilitario se comprobó que no había relación 
directa entre clases con baja inversión de trabajo y esta 
categoría de diseño, y que esto era resultado del hecho 
de que las clases técnicas referían solo a los costos de 
producción durante la formatización y no a los costos 
de extracción o formatización de la forma-base, o a los 
requerimientos de imposición de forma. Por tal motivo, 
la utilización del conjunto de categorías analíticas aquí 
presentado, que incluyen estos aspectos, suministra una 
visión más ajustada y precisa de la inversión de trabajo 
en la confección de artefactos formatizados, pudiéndose 
diferenciar claramente al instrumental que responde a un 
diseño utilitario, a partir de la inversión de trabajo.

Sobre la base de lo expresado, los diseños utilitarios 
constituyen el 52,10% de los artefactos formatizados de 
CChM1 (N= 259), mientras que los instrumentos con 
un plus de trabajo y destreza técnica, el 47,90%. Destaca 
este último valor, ya que contrasta con las tendencias 
defi nidas a partir de la diferenciación de clases técnicas 
exclusivamente. Inclusive, contrasta con la tendencia 
general a asociar baja inversión de trabajo y contextos 
sedentarios (Parry y Kelly 1987). Entonces, a partir 
de esto, puede sostenerse que la inversión de trabajo 
sí estuvo presente y en una cuota importante. ¿Cómo 
explicar esta situación en contextos en donde se rela-
ciona una escasa inversión de tiempo y energía y bajos 
riesgos de subsistencia de corto plazo?

Al respecto, no es casual que los artefactos con mayor 
inversión de trabajo se relacionen con ciertas activida-
des de subsistencia. Es el caso de las puntas de proyectil 
–20,50%–, enmarcadas en prácticas extractivas, de las 
palas o azadas –23,90%– y de las raederas de módulo 
grandísimo –3,50%–, vinculadas con prácticas produc-
tivas (Escola 2000 y Babot et al. 2005, respectivamente). 
En síntesis, resulta interesante advertir que la especi-
fi cidad funcional de estos tres artefactos formatizados 
tiene estrecha relación tanto con las nuevas necesidades 
agro-pastoriles, especialmente la agricultura, como con la 
adaptación de las actividades predadoras a las demandas 
del entorno económico vigente. Cabe destacar que este 
nuevo entorno económico si bien ha visto reducido los 
riesgos de corto plazo sufre riesgos de mediano y largo 

plazo como son los riesgos de producción y los riesgos de 
trabajo (Escola 1996).

Tanto la incorporación de la agricultura a un modo 
de vida pastoril como la caza constituyen estrategias de 
diversifi cación orientadas a la fl exibilización, reducción y 
redistribución de los riesgos mencionados. En el caso de 
las puntas de proyectil y, por ende, de la caza de camélidos 
silvestres habrían actuado como estrategia de reaseguro del 
rebaño domesticado para reducir las consecuencias adver-
sas del riesgo productivo (Escola 2002). En el caso de las 
palas o azadas y de las raederas de módulo grandísimo, la 
tecnología, con una mayor inversión de tiempo focalizada 
en artefactos especializados, se vincularía con la amorti-
guación de los riesgos de largo plazo (Escola 2000). 
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