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 Durante el XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, lleva-
do a cabo en la ciudad de La Rioja (22 al 26 de abril de 2013), se desarrolló 
la primera versión de este Simposio. El mismo buscó ser un espacio donde 
reunir las investigaciones desarrolladas a partir del estudio de la evidencia ar-
tefactual lítica de las sociedades agrícolas-pastoriles formativas, tardías y tar-
días-inkas del NOA y áreas circundantes. Prácticamente desde los inicios de 
las investigaciones acerca de estas sociedades, la generación de conocimien-
tos sobre ellas se centró en evidencias tales como la cerámica, la arquitectura 
y los restos bioarqueológicos, mientras que los conjuntos artefactuales líticos 
fueron objeto de escasa atención. Sin embargo, desde la década del 90 este 
vacío empezó a subsanarse a partir de la iniciativa de algunos investigado-
res. Desde diversos marcos teóricos y aplicando metodologías variadas, se 
afrontó el estudio específico del registro lítico producido por estos grupos, 

de forma que, con el correr del tiempo, fue quedando en evidencia su im-
portancia en la discusión de numerosas problemáticas (por ejemplo, tráfico e 
intercambio, estrategias de movilidad y uso de distintos ambientes, etc.). La 
realización de aquél primer Simposio fue en muchos aspectos una experien-
cia enriquecedora, ya que posibilitó compartir e intercambiar saberes e ideas, 
encontrar puntos en común y detectar espacios vacantes de conocimiento, 
al tiempo que actualizar las problemáticas que están siendo abordadas. Las 
distintas ponencias confirmaron el importante aporte de los conjuntos arte-
factuales líticos al momento de discutir variados aspectos de las sociedades 
agrícolas-pastoriles sedentarias del NOA, y dejaron en evidencia la multiplici-
dad de perspectivas y temáticas susceptibles de ser aplicadas y evaluadas a 
partir del estudio de este registro. Incluyeron, entre otros, análisis compara-
tivos entre conjuntos líticos de distintas regiones y cronologías, investigacio-
nes orientadas a comprender las decisiones tecnológicas líticas en el marco 
de las particularidades económicas de las sociedades agrícolas-pastoriles, 
acercamientos en los que se enfatizó el contexto social e histórico de las prác-
ticas líticas, investigaciones relativas a los sistemas de armas y sus cambios 
a lo largo del tiempo, estudios centrados en la funcionalidad de artefactos 
específicos, investigaciones destinadas a la comprensión de las actividades 
desarrolladas en sitios y espacios diversos a partir de la evidencia lítica. Asi-
mismo, gran parte de las presentaciones dejaron constancia del hecho que el 
estudio de los conjuntos artefactuales líticos manufacturados y utilizados por 
estas sociedades fue extendiéndose a áreas y regiones donde anteriormente 
no era valorado, y que con el correr del tiempo se tornó progresivamente en 
un punto de consideración en la agenda de los proyectos de investigación. 
Tomando en cuenta lo expuesto a lo largo de estos párrafos, proponemos 
realizar una segunda versión del Simposio. Nuevamente, el objetivo es reunir 
aportes que, desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas, contri-
buyan a partir de los conjuntos artefactuales líticos al entendimiento de las 
sociedades agrícolas-pastoriles sedentarias de los períodos Formativo, Tardío 
e Inka del NOA y Andes Centro-Sur. Confiamos en que volverá a ser una ins-
tancia enriquecedora, un espacio de confluencia en el que exponer y discutir 
nuevos avances y progresos.
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Los estudios líticos en contextos agropastoriles del Noroeste Argentino 
(NOA) a partir de la perspectiva de la organización tecnológica son bastante re-
cientes. Desde los inicios de la arqueología en la región, la materialidad lítica no 
recibió gran atención debido a que las diferentes miradas teóricas pusieron el én-
fasis de las investigaciones de dichas sociedades en otras evidencias, principal-
mente la cerámica, como indicador cronológico, y los patrones de asentamiento, 
como indicadores de sistemas culturales y modos de vida.

El enfoque de la organización tecnológica (Binford 1977, 1978, 1979) en los 
estudios líticos permite la integración de una variedad de conceptos del compor-
tamiento humano y concibe a la tecnología como todas las actividades involucra-
das en la adquisición de materias primas, manufactura, distribución, uso, mante-
nimiento, reciclado y descarte de artefactos líticos (Nelson 1991). En el NOA, esta 
perspectiva se ha expandido en las dos últimas décadas, permitiendo adentrarse 
en el estudio lítico de distintos ámbitos, como la Puna (Escola 2000; Moreno 2005; 
Hocsman 2006), las Quebradas (Chaparro 2001; Ávalos 2003), los Valles mesoter-
males (Lazzari 1998; Carbonelli 2009; Somonte 2009; Gáal 2014) y la zona pede-
montana (Míguez et al. 2009). De esta manera, se abre la puerta para analizar la 
materialidad desde una concepción de partícipe activo de los sistemas culturales 
y en donde las relaciones entre personas y objetos toman centralidad para com-
prender los modos de vidas del pasado a través de los restos materiales (Schiffer 
1991).

Por otra parte, las tradiciones arqueológicas orientadas especialmente en 
áreas como los valles intermontanos o los bolsones puneños, relegaron a los sec-
tores pedemontanos a lugares pasivos dentro de los procesos de desarrollo histó-
rico y social del NOA, siendo pensados como ámbitos marginales de áreas cultu-
rales nucleares o espacios de fronteras entre expresiones culturales. Así, las áreas 
pedemontanas meridionales del NOA han ocupado poco lugar en los estudios 
arqueológicos hasta épocas recientes (Tartusi y Núñez Regueiro 1993), siendo 
investigadas únicamente en algunos casos excepcionales (Berberián et al. 1978, 
Heredia 1974). En los últimos años se han iniciado proyectos que están generan-
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do datos originales y que pueden modificar el estado de conocimiento sobre las 
poblaciones que habitaron esta zona (Caria 2004; Míguez 2012; Míguez y Caria 
2015). Desde 2014, el Equipo de Arqueología del Extremo Sur de Cumbres Calcha-
quíes de la Universidad Nacional de Córdoba (EAESCC) ha realizado, en acuerdo 
con la Comunidad Indígena Diaguita de Anfama, prospecciones y excavaciones 
que están permitiendo conocer el patrón de uso del espacio, la cronología y las 
prácticas domésticas de los pobladores prehispánicos de la localidad de Anfama.

Como parte de dicho proyecto, en esta comunicación se presentan los re-
sultados de los análisis líticos realizados a partir de los materiales recuperados, 
para comprender qué estrategias tecnológicas fueron implementadas por los 
grupos humanos que habitaron la localidad de Anfama (dto. Tafí Viejo, Tucumán, 
Argentina) durante el primer milenio de la Era. Los estudios apuntaron a com-
prender las diversas características de las ocupaciones aldeanas en Anfama través 
del tiempo, a aportar información que permita un mayor entendimiento de los 
conjuntos líticos en contextos agropastoriles y a deconstruir relatos normativos 
de la arqueología del NOA.

Anfama se ubica en el sector noroeste de la provincia de Tucumán. Especí-
ficamente, se emplaza en una cuenca comprendida entre los 1.300 y 3.000 msnm 
en la vertiente oriental de las Cumbres Calchaquíes. A nivel ecológico, la zona per-
tenece al distrito del bosque montano, el piso más elevado en que se divide la 
provincia fitogeográfica de las Yungas (Cabrera 1976). Posee un relieve montaño-
so y de estructura accidentada, con valles angostos y profundas quebradas. Debi-
do a la alta pluviosidad, se genera una red fluvial con infinidad de arroyos que, en 
la zona de estudio, forman la cuenca del río Anfama.

Las campañas arqueológicas realizadas por el EAESCC han permitido iden-
tificar 9 sitios, de los cuales 8 han sido excavados parcialmente, y de donde se re-
cuperaron los materiales líticos que se analizaron (Figura 1). Todas las ocupaciones 
identificadas hasta la actualidad parecen corresponder a estructuras residenciales.

Figura 1. Sitios arqueológicos identificados en Anfama (tomado y 
modificado de Salazar et al 2015).

La construcción de una secuencia cronológica precisa para Anfama 
adolece aún de la falta de dataciones absolutas, pero indicadores temporales 
relativos permiten una asignación cronológica preliminar. Así, las ocupacio-
nes parecen pertenecer principalmente a momentos previos al año 1.000 d.C. 
según las características de los conjuntos arquitectónicos, similares a los del 
primer milenio en el valle de Tafí, y de los conjuntos cerámicos. Confirma esta 
asignación temporal la única datación radiocarbónica realizada hasta el mo-
mento en el área, la cual proviene del sitio El Sunchal y que arrojó 1744±27, 
cal. 249-308 y 319-408 d.C. (AA105485), es decir, dentro de la primera mitad 
del primer milenio de la Era.

Anfama carece hasta el momento de investigaciones arqueológicas sis-
temáticas en general. La única referencia se encuentra en un trabajo de Adán 
Quiroga (1899), quien a fines del siglo XIX exploró el área en una expedición 
en la que también visitó el sitio La Ciénaga. En dichas prospecciones inicia-
les, Quiroga reconoció y realizó una somera descripción de las ocupaciones 
que se encontraban en Anfama, resaltando la dispersión de la materialidad 
de ocupación humana en la zona; sin embrago, no hay mención sobre la ma-
terialidad lítica más allá de la breve descripción de conjuntos arquitectónicos 
rectangulares y ciertas esculturas líticas similares a los “menhires” que se en-
contraban en La Ciénega y Tafí.

Para el estudio de la organización tecnológica se realizaron estudios de 
la base regional de recursos líticos, análisis tecno morfológicos (Aschero 1975, 
1983; Aschero y Hocsman 2004), y análisis de nódulos mínimos analíticos y no 
tipológico (Ingbar et al. 1989; Larson y Kornfeld 1997).

Como resultado de los análisis efectuados se propone que los habitan-
tes de Anfama durante el primer milenio de la Era desarrollaron estrategias 
tecnológicas caracterizadas principalmente por un comportamiento expedi-
tivo en la adquisición, manufactura, uso, mantenimiento, reciclado y descarte 
de los artefactos líticos. Asimismo, habrían aplicado, mayoritariamente, un di-
seño utilitario (sensu Escola 2000) en la manufactura de los instrumentos. En 
cuanto a la adquisición de las materias primas para la manufactura lítica, ha-
brían aplicado una combinación de estrategias inclusivas o embedded (sensu 
Binford 1979) para recursos locales, con estrategias de acceso indirecto, tales 
como interacción y/o intercambio (Meltzer 1989), para recursos aloctónos. En 
este último aspecto, la presencia de obsidianas en Anfama, cuyas fuentes se 
encuentran en la región de la Puna (todas a más de 100 km), la propuesta de 
diversos autores acerca de circuitos de circulación de esta materia prima du-
rante la época prehispánica (Lazzari 1998; Yacobaccio et al. 2002, 2004; Escola 
2007), y la evidencia compartida en zonas cercanas del uso de esta materia 
prima (en el Valle de Yocavil Carbonelli 2009 y Gaál 2014; en la quebrada La 
Ciénaga Cremonte 1996; en la falda occidental de la Sierra de Aconquija Lazza-
ri 1998; en la ladera oriental de la Sierra de Aconquija Míguez et al. 2015; en el 
sector norte del Valle de Tafi Salazar 2010; en el Valle del Cajón Sentinelli 2012; 
en la quebrada de Amaicha del Valle Somonte 2009), indicarían que Anfama se 
relacionó de alguna manera con otras poblaciones del NOA (Figura 2).
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Figura 2. Puntas de proyectil de obsidiana y cuarzo recupera-
das en el sitio El Sunchal.

Estas características de la tecnología lítica de Anfama durante el pri-
mer milenio de la Era, coincidirían con las prácticas desarrolladas durante 
el mismo periodo en zonas aledañas (Carbonelli 2009; Gaál 2014; Míguez et 
al. 2009; Salazar 2010; Sentinelli 2012; Somonte 2009), lo cual podría indi-
car conocimientos compartidos por las comunidades que habitaron estas 
zonas. Sin embargo, en el caso de Anfama, aunque estos comportamientos 
tecnológicos serían los predominantes, también se habrían dado variacio-
nes particulares como consecuencia del patrón de asentamiento disperso y 
estacional registrado en el área.

Las características compartidas en la tecnología lítica de Anfama y las 
zonas vecinas hacen pensar a las áreas pedemontanas no como fronteras o 
espacios marginales en el desarrollo cultural del NOA, sino como un espacio 
más que compartió conocimientos e interactuó socialmente con el resto 
de la región, al mismo tiempo que desarrolló prácticas particulares para su 
propia realidad física y social.
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Las palas y/o azadas líticas son los instrumentos agrícolas recuperados 
con alta frecuencia en los contextos arqueológicos del Noroeste Argentino. 
Están formatizados mayoritariamente por técnica de percusión por medio de 
lascados en todo el perímetro y, en menor proporción, por técnica combi-
nada de percusión con lascados perimetrales y abrasión en el filo activo. En 
todos los casos están manufacturados sobre rocas que poseen determinadas 
características que son imprescindibles para producir con éxito el producto 
final, como por ejemplo poseer soportes tabulares y laminares, comúnmente 
denominados lajas. Las rocas más utilizadas fueron volcánicas (basaltos y an-
desitas), también se aprovecharon y usaron con porcentajes menores, esquis-
tos y rocas de origen sedimentario como las areniscas cuarcíticas que, aunque 
de menor calidad, respondieron a las necesidades requeridas.

Desde una perspectiva organizativa de la tecnología, en este trabajo se 
evalúan las tendencias temporales y espaciales de las técnicas aplicadas en la 
producción artefactual, y el aprovechamiento y uso de recursos líticos locales 
y no locales en los instrumentos agrícolas (palas y/o azadas líticas) del Noroes-
te Argentino. De este modo, a fin de calibrar cuál fue la dimensión del cambio, 
se analizó una muestra total de 689 instrumentos enteros y fracturados, co-
rrespondientes a conjuntos artefactuales recuperados de 27 sitios y/o colec-
ciones arqueológicas, provenientes de Puna Meridional, Puna Septentrional 
(Borde Oriental y Borde Septentrional) y de Cordillera Oriental de Jujuy, sitios 
que son adscriptos a cronologías y distribución espacial diferencial. Se trata 
de secuencias cronológicas de contextos Formativo, Desarrollos Regionales e 
Inka, abarcando un lapso temporal comprendido entre los 3.000 AP y 300 AP, 
donde se analizaron las estrategias tecnológicas implementadas por las so-
ciedades agropastoriles tempranas y la transición, hacia el 1.000 AP, a aquellas 
sociedades con economías productoras desarrolladas de momentos tardíos. 
Además, en las áreas circundantes a los sitios estudiados se muestrearon di-
ferentes fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas que poseen 

rocas aptas para la manufactura de este tipo de instrumentos.
El recurso metodológico implementado en la investigación fue la arti-

culación de diferentes categorías de datos para explicar la variabilidad y cam-
bio en las estrategias implementadas. Implicó, a) el análisis técnico-morfoló-
gico y morfológico-funcional de los materiales provenientes de diversos sitios 
arqueológicos del Noroeste Argentino, b) la implementación de un Programa 
Experimental tendiente a la replicación de las diversas etapas de producción, 
enmangue y uso de los artefactos, y c) el análisis de los rastros de desgaste 
producidos por la manufactura y el uso en ambas colecciones: la arqueológi-
ca y la experimental de referencia.

Los resultados indican que hacia ca. 1.000 años AP se produjeron im-
portantes cambios tecnológicos y tipológicos que se reflejan en las técnicas 
de producción, en el diseño de los instrumentos y en el aprovechamiento y 
uso de las materias primas. Cambios que probablemente puedan estar rela-
cionados con los cambios y transformaciones económicas, específicamente 
con el desarrollo de las prácticas agrícolas y del regadío artificial de las áreas 
de cultivo.
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El registro arqueológico de las sociedades agropastoriles tempranas y 
tardías del Noroeste Argentino muestra la existencia de una abundante pre-
sencia de artefactos agrícolas, referidos como palas y/o azadas líticas. Desde 
el punto de vista morfológico y tecnológico presentan variabilidad dentro 
de un amplio rango temporal y espacial. Con el objeto de establecer pará-
metros para comprender la variabilidad de los conjuntos artefactuales, y a 
fin de ordenar las diferencias y similitudes que encontramos en el registro 
arqueológico, se presenta una propuesta de clasificación que da cuenta de 
esa variabilidad.


