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Esta presentación apunta a caracterizar los conjuntos líticos tallados provenientes de dos sitios 
arqueológicos del valle de Anfama (Tucumán, Argentina) con el objetivo de comprender las 
variaciones diacrónicas en la implementación de las estrategias tecnológicas líticas entre grupos del 
primer y segundo milenio de la Era.
Los estudios específicos sobre tecnología lítica en el piedemonte oriental tucumano se encuentran 
escasamente desarrollados tanto para el primer como el segundo milenio de la Era (Caria et al 2009; 
Díaz 2004; Miguez et al 2009, 2015; Martínez et al 2010; Montegú 2018). Por su parte, el valle de 
Anfama carecía hasta 2014 de investigaciones arqueológicas sistemáticas, sin contar con los trabajos 
expeditivos de Quiroga (1899) y Cremonte (1996).
En esta oportunidad se presentan los resultados de los conjuntos líticos tallados de los sitios El 
Sunchal y Casa Rudi 1. El primero corresponde a una ocupación residencial ubicada sobre un fondo 
de cuenca (1800 msnm) donde una serie de excavaciones permitió recuperar diferentes contextos 
arqueológicos que abarcan del 1993 AP al 1136 AP (Franco 2019). El segundo sitio, por su parte, es 
también ocupación residencial localizada sobre una terraza fluvial (1650 msnm) que presenta cerámica 
asignable al Período de Desarrollos Regionales y cuenta con dos dataciones radiocarbónicas del 465 
y 460 AP (Vázquez Fiorani y Salazar 2018). Ambos contextos han sido caracterizados como espacios 
domésticos en donde se recuperaron materiales asociados a tareas cotidianas de procesamiento y 
consumo de alimentos, talla lítica y producción de tecnofacturas (Franco 2019; Montegú 2018; 
Vázquez Fiorani y Salazar 2018; Salazar 2016).
Para este trabajo se analizaron los artefactos líticos tallados de El Sunchal asociados a los fechados 
radiocarbónicos de 1253 AP, 1138 AP y 1136 AP. Estos contextos corresponden a la segunda mitad 
del primer milenio de la Era, cuando en Anfama se estarían produciendo estrategias de movilidad más 
acentuadas, con la presencia de construcciones de baja inversión de trabajo y pisos ocupacionales con 
menores evidencias. Por otra parte, se estudiaron los conjuntos artefactuales líticos de Casa Rudi 1 
asociados a los fechados antes mencionados para este sitio, asignables a los últimos siglos del período 
Tardío. Este período se vincula, en el valle, con patrones de mayor sedentarismo, donde se observan 
construcciones de morfologías de mayor inversión, con muros lineales y pisos ocupacionales más 
densos.
Los conjuntos líticos mencionados se compararon con estudios previos realizados en el sitio Mortero 
Quebrado y en ocupaciones tempranas de El Sunchal, datados en 1725 AP y 1744 AP respectivamente 
(Montegú 2018). Estos contextos corresponden a los primeros siglos de la Era y se vinculan con la 
instalación de grupos sedentarios en unidades residenciales conformadas por recintos circulares de 
piedra adosados entre sí (Salazar 2016).
Para el análisis de los materiales líticos se realizaron, por una parte, un estudio cuantitativo de las 
materias primas a través de una caracterización a ojo desnudo de los recursos identificados en cada 
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conjunto. Esta información se relacionó con los datos geológicos de la zona (SEGEMAR 2010), 
buscando determinar las fuentes de materias primas identificadas así como las posibles estrategias 
implementadas para su adquisición. Por otra parte, se efectuaron estudios tecno-morfológicos y 
morfológico-funcionales (Aschero 1975, 1983; Aschero y Hocsman 2004; Sullivan y Rozen 1985) de 
los conjuntos líticos tallados intentando caracterizar los esfuerzos técnicos e inversión de trabajo de 
los artefactos producidos.
Los resultados preliminares muestran que a lo largo de los tres periodos temporales (principios del 
primer milenio, finales del primer milenio, primera mitad del segundo milenio) los conjuntos líticos 
tallados mantuvieron el predominio del uso de recursos líticos locales (sobre todo cuarzo, pero también 
cuarcita y rocas con distinto grados de metamorfismo) y la presencia de escasas materias primas 
alóctonas (principalmente obsidiana), así como una baja inversión de trabajo en la formatización de 
los instrumentos. Sin embargo, en este marco, se observaron cambios caracterizados por el incrementó 
del componente expeditivo de la organización tecnológica (Nelson 19991), un uso más frecuente de 
los diseños utilitarios (Escola 2000), la modificación de las morfologías en las puntas de proyectil, 
una disminución de los instrumentos compuestos y un aumento de la representación de los filos 
naturales con rastros complementarios. Tanto las persistencias en el uso de las materias primas como 
los cambios en la inversión técnica de los instrumentos parecen relacionarse con las fluctuaciones 
en los patrones de asentamiento, donde se observa una alternancia entre estrategias sedentarias y 
momentos de mayor movilidad.
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