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RESUMEN 

Se realizó el presente trabqjo de investigación, con el o~jetivo de explicar la 

subsistencia y movilidad durante el Estadio arcaico en el silio arqueológico de 

Hatun Machay. Se han analizado 200 artejáctos líticos. que incluyeronpuntas de 

proyectil, preformas, raspadores, núcleos, lascas y desechos de talla, dándole 

mayor relevancia a las puntas de proyectil. La investigación ha consideró el uso 

de material documental, y fichas especializadas de catalogación para puntas de 

proyectil, con el cual se buscó establecer una cronolof!Ía relativa en hase a la 

recurrencia moifológica, con la de otros sitios investigados, en tal sentido el 

resultado dei anáiiYis ias muestras fueron almacenadas en una base de datos del 

programa estadístico Excel, para en consecuencia manejar los resultado.o,~ 

elaborar cuadros y tablas estadísticas que coadyuvaron a un mejor entendimiento 

del tema. 

Habiendo determinado la presencia precerámica. denominada en esta 

investigación como Estadio Arcaico, el cual a su vez está dividido en Proto 

Arcaico 10.500- 7.400 Cal. BC. Estadio Arcaico lriférior 7.400- 5.YOO Cai.JJC. 

Estadio Arcaico Medio: 5,900-2,800 Cal. RC y Estadio Arcaico Superior: 2,800 

- 1700 Cal.BC v un periodo anterior denominado Proto arcaico 10..500- 7..400 

Cal.BC. En un área de 170 has. Constituyendo un total de 31% para el Proto 

Arcaico v 23% vara el arcaico inferior v oorcentaies menores de en los periodos 

¡Y.Jsteriores. Concluyendo que su subsistencia y movilidad de grupos Arcaicos, 

habrían ,yido el de caza-recolecta. habitando camTJamentos temTJorales 

(campamentos I y JI) en épocas en las que las condiciones climáticas eran 



favorables y campamentos o áreas lof(Ísticas en periodos de cambios estacionales 

o cuando los recursos se hacían adversos a situaciones de subsistencia. El 

modelo de cazadores recolectores ha sido determinado por la presencia de una 

alta concentración de puntas de proyectil, constituyendo un 74% del total de 

muestras analizadas y 6% de raspadores, siendo utilizado ambos para ocasiones 

distintas de subsistencia, habiéndose movilizado los grupos humanos en radios no 

mayores o que no superaban los 5 km vara la obtención de recursos bióticos v 

abióticos. 

Palabras clave; Arcaico .. Subsistencia, Movilidad, Artefactos líticos. 



ABSTRACT 

Thi.Y inve.yfi'gaiion work has heen deve/oped trying to give an explanation ahout 

!he suhsz:ytence and mobility of human groups during ihe archaic slage in ihe 

archeologícal site Hatun Machay. it is located in Recuay-Ancash. 1'wo hundred 

lithic artifacts have heen analyzed; including projectile points, scrapers, and 

chippings. This investigation had included documents: which helped to establish a 

rdattve chronology using a morphological recurrence from other investigated 

sites. That is the reason why the samples analysis result was stored in the 

statistical program Excel; in order that, the results can be well organized and it 

helps to understand thís topic better. 

The archaic stage was divided, in this investigaiion, in; Proto Archaic 10,500-

7,400 Cal. BC, Early Archaic stage 7,400-5,900 Cal.BC, iVJiddle Archaic: stage: 

5.900-2.800 Cal. BC y Late Archaic stage: 2.800- 1700 Cal.BC. The area has 

!()has. J'hey al/ make 31% to Proto Archaic and23% to Late Archaic stage and 

lower percentages to later stages. To conclude: the subsistence and mobility qt 

groups during the archaic stage had heen hunting and gathering, who hadset in 

temf]Oral encamoments (encamvments 1 and If) in a staf!e when there were .f!ood - - . - ~ ~ ~ .. ,,. . 

climatoíogícal conditions. This model of hunter-gathers has been determined by 

high proiectile point concentration presence, it constitutes 74% Q{ali the samoles 

and 6% of the scrapers; both had been in different subsistence situations, these 

human groups had moved less than a radius ~f 5 km to ~et biotic and abiotic 

Keywords: Archaic. Subsistence. Mobility. Lithic art~fácts. 



TNTRODlJ(;CJÓN 

Se tuvo como antecedentes trabajos concernientes al periodo de interés de esta 

investigación, los mismos que han sido efectuados en distintas zonas del área Nor

central andina como Junín. Ancash y Huánuco~ los cuales se aproximan al tema de 

estudio, del mismo se contó con los datos mejor contcxtua117.ados, evaluados y 

actualizados para el fortalecimiento del marco teórico. los mismos que 

coadyuvaron a tener un sustento más riguroso en ia investigación. 

Se pone a consideración de los míembros del Jurado ía tesis tituiada: UNA 

EXPLICACIÓN DE LA SUBSISTENCIA Y LA MOVlLlDAD DURANTE EL 

ESTADiO ARCAICO EN EL SIDO ARQUEOLOGICO DE HATUN 

MACHAY~ RECUA.~{, ia cuai busco resolver ia interrogante establecida sobre ia 

subsistencia y la movilidad que se habrían generado durante el Estadio Arcaico 

de Hatun Machay, de cómo estos grupos desarrollaron tecnologia, y se 

movilizaron para sobrevivir. Del mismo modo se presenta en este informe la 

validación de íos instrumentos adecuadamente estructurada. 

La presente tesis de investigación se divide en tres capítulos. organizados de la 

siguiente manera: 

Capitu!o 1: Problema y metodología de Ja investigación: En este capítulo se 

pr~senta de manera objetiva el probiema de investigación, así como ios 

instrumentos y técnicas que se emplearon para ia recoiección de datos con el fin 

de lograr que ios objetivos de ia investigación se alcancen con éxito. 



Cap~lo llr Marco teórico de la investi!!ación: El contenido de este capítulo 

está centrado en ia exposición teórica de cada una de ia variables intervinicntcs en 

la investigación. La subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el 

Sitio Arqueológico de Hatun Machay. 

Capítulo ID: Resultados de la investigación: Es el capítulo donde se exponen 

de manera detallada los resultados y logros aícanzados durante ia investigación. 

Se ponen en práctica métodos y técnicas empleadas en la investigación 

arqueológica; ta!cs como ia prospccdón, uso de principios arqueológicos y ei 

análisis de datos llevados a cabo en gabinete. Los cuales en suma contribuyeron a 

resolver el problema inicial. 



SUMARIO 

DEDICATORIA ................................................................................................ 3 

AGRADECIMIENTO ••••••••••••...•.....••••••••••••••••••••••••.••..•.••••••••••••.•••.•.••••••••••••••••• 4 

RESUMEN •••••• ·········--···· •••••••.•••••••••••••••••••.•.••••••••.•.••.•••..••••••.•.•..••••••.•....•..•..•• 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 6 

C.APÍTULOl 

PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1. El Problema de· investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad ............................................................................ 11 

1.1.3. Formulación del problema 

Problema general .....•.•• ,,,,,,,,, .•..........••••.••........•...•...••.....•........•.......•.•............. 16 

Problema específico .......................................................................................... 16 

1,2, O~jetivo de la investigación 

1.2. l. Objetivo general. ...................................................................................... 17 

1¡2.2. OQjetivo específicos •••••••• llt.•••••••••••••••••, •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ¡ •••••••••••••••••• 17 

1.3. Justificación e importancia ............................................................................... 17 

lA, Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis GeneraL ....................................................................................... 18 

1 .4.2. Hipótc~sis d€' Esp€Gificanuu•• 11111 ¡ 1 ¡ lllli 1111 a UUI ••••• 11 ¡ 1 .... 1111 •••• UUIII 1 lll' 1 lllllllllll 111UII. 19 

1.5. Variables 

1.5.2. Operacionalización de Variables ..................................................................... 20 

1.6. M€todo1ogía de la 1nvestigasión •••• •••••1••••••••••11iiiiiiiiiiliiiill••••••••••••••••••••a•'··········22 

1.6.1. Tipo de estudio ............................................................................................ 22 

1-.6-.2, Métodos a utilizar .. , .... ,,"',,, .. ,.,, .. , .. , .. ,,,"',,, .. ,,,,,,, .. ,,,..,,,,,,'"'"'""""",,,, 24 

1.6.3. El diseño de investigación .............................................................................. 24 



L6A, Descripción del área de estudios; población y muestra,.,.,,..,,., .. ,., .. ,., .. "''"''""""'"" 25 

!.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................... 25 

1-.7-.1. Técnicas ••••..•.... -.• -.• -.• -.•• -.-.-.-.•••••••••• -.• -.-.• -.-.••••• -.-.-.••••••.. -.••••• -.• -.-.-.•••..••••• -.-. ••••••• ................ .2-5 

1.7.2. Tnstrull)~n~os ............................................................................................. 26 

1.8. Técnicas de análisis de datos y prueba de hipótesis ................................................. 27 

CAPlTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................................ 28 

2.2. Bases Teóricas ............................................................................................ 34 

2.2.-1. -MoviUdad .............................................................................................. 37 

2.2.1.1 Modelos de Movilidad entre cazadores-recolectores .............................................. 38 

2.2.l.2. EspaciQS de acción entre cazadQres recQiectQres ................................................ 42 

2.2.1.3. Tipos de asentamientos .............................................................................. 46 

2.2. 1.4. Aprovisionamiento y aprovechamiento de recursos líticos .................................... 51 

2.2.2. Subsistencia ............................................................................................. 54 

2.2.2.-1. Condiciones climatológicas de la puna ........................................................... 55 

2.2.2.2. Paleoclima del holoceno ............................................................................ 56 

2.2.2.3. Dieta y ecosistema en el Arcaico .................................................................. 57 

2.2.2.4. Evidencias arqueológicas que implicarían una subsistencia 

basada en la caza de vicuftas y quizás de otros camélidos y cérvidos ...... "' ........... , ............. 62 

2.2.2.5. Evidencias arqueológicas que implicarían una ocupación permanente de la puna .......... 63 

2.2.2.6. Evidencias arqueológicas que implicarían un sedentarfsmo ................................... 6-3 

2.2.2.7. Observaciones al Modelo de Rick ................................................................. 65 

2¡3. OefiniGión Con~al ... ... 11111 •• ,. ·~· , ••• ii ~·· •• ¡ .,, ••• 111111 ¡¡¡ ···~·~·~· ••• ,,, illlll ,,¡ ··~··~········ 66 



CAPÍTULOill 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

J.·¡, Descripción del trabajo de campo ...................................................................... 75 

3.2. Presentación y análisis de resultados .................................................................. 79 

3.2.1. Resultados de las variables: La subsistenGia y la movilidad 

durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun Machay ................................. 79 

.LU, L Resultados del instrumento 1: libreta de campo Procedencia del materiallftico ........... 79 

3.2.1.2. Resultados del Tnstmmento 2: Análisis documental.. ........................................ 81 

3.2.1.3, Rt:sultados del Instrumento 3: Fkhas de registro para materiallítí(;)o, .. ,, ................. 89 

3.2.1.4. Resultados del Tnstmmento 4: Guía de Entrevista al Geólogo ................................. 95 

3.3. Discusión deresultados ....................... , ........................................................ 103 

CONCLUSIONES 

BIBLJOG:RAFÍA 

ANEXOS 



CAPJTTTJ,O I 

PROBLEMA Y lV!ETODOLOCL.\ DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

Hatun Machay o 'Cueva Grande' está ubicada en plena Cordillera Negra, a una 

altitud de 4,345 m.s.n.m., siendo sus coordenadas UTM 240975E, 8883134N. La 

cueva se enmarca entre los cerros Huacropunta. Huachhuacocha y Jarropunta, 

paralela a las quebradas de Huillcapampa por el norte y Chacracancha por el sur. 

Políticamente, está ubicado en el distrito de Pampas Chico, provincia de Recuay, 

departamento de l\ncash. El acceso .aJ sitio .es a través de la carretera Huaraz-

Pativilca, y al llegar al Km. 131 se toma un desvío de trocha carrosable, el cual 

conduce a la Comunidad Campesina de Pampas Chico. 

En la zona de estudio se han asentado y/o desarrollado diversos grupos humanos a 

lo largo del tiempo, c.ada uno presentando sus propias manifestaciones culturales, 
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como el arte rupestre o los artefactos líticos (puntas de proyectil, raspadores y 

preformas) que aparecen dentro y/o cerca a los abrigos rocosos. Particularmente, 

cabe mencionar que el sitio arqueológico de Hatun Machay presenta una alta 

densidad de desechos de talla lítica en una o más zonas que podrfan ser 

consideradas como talieres líticos, o áreas de extracción de materias primas, 

debido a sus características contextuales. 

La existencia de abrigos rocosos con presencia de material lítico en superficie~ 

próximos a la laguna de Conococha y sus atlucntes, hace suponer que la zona fue 

adecuada para la localización de asentamientos y áreas de actividad durante el 

Arcaico. Un reconocimiento de sitios arcaicos realizado por Rick y Bocek (1984), 

·en tm área de 250 km2 en las punas de JuníP..., dio como resultado que el 95% de 

lo.)) asentamientos n~gistmdos (u~urrieron en ewwas y abl'igos rocosos situados a 

Lrna aitura promedio de 4, 100 msnm. 

Es muy posible que en Hatun Machay se hubiera podido desarrollar un fenómeno 

similar, debido a la alta concentración de abri-gos rocosos estacionados en el gran 

afloramiento rocoso. 

Los estudios sobre ei Estadio Arcaico en los Andes Nor-centrales se han limitado 

solamente a meras clasificaciones tipológicas en la mayoría de los casos, 

concentrándose únicamente en aspectos como la caracterización de las materias 

primas y áreas de extracción o aprovisionamiento en sitios como El Guitarrero y - . 

Quishqui .Puncu (Ancash), Lauricocha (Huánuco), y varios otros en las punas de 

12 



Junín y el vaJle de Ayacucho. Sin embargo,. no se han ampliado y/o tratado temas 

concernientes a la subsistencia o la movilidad, orientados a la extracción y 

transformación de materias primas en instrumentos líticos, o bien a la caza y 

recolecta o aprovisionamiento de productos para la supervivencia, entre otros. 

Asimismo, se mantendría ei planteamiento de acceso a recursos bióticos y 

abióticos en radios no mayores a 10 kilómetros (Lavallée 1985, Rick 1983), es 

decir, materias primas locales; esto debido básicamente a la proximidad de los 

recursos a Ios sitios de asentamiento temporal y permanente. Por ende se planteó, 

en esta investigación, que el modelo de movilidad estaría determinado por las 

condiciones climatológicas, la presencia estacional de !os recursos y la 

proximidad de las áreas de aprovisionamiento. 

Además, se plantearía que fue necesario para la subsistencia en el Estadio 

Arcaico, un desarrol!o adecuado de ciert..as acdones y adaptación al medio 

ambiente, los que _permitieron la transformación de la materia prima en sistemas 

para afrontar condiciones extremas, como el contacto con fauna salvaje imperante 

en esta zona de puna en épocas pleistocenas . 

Por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo establecer cuál fue el 

posible modelo de subs!stencia y movHidad de grupos humanos del arc.aico. 

13 



1.1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diagnóstico 

En la actualidad, el material arqueológico del sitio está siendo expropiado por 

palie de inescrupu!osos, llámense visitantes aledaños y foráneos. Existe un gran 

descuido por parte de las autoridades competentes en ei caso, tales como el 

Ministerio de Cultura e instituciones afines, como la municipalidad provincial de 

Recuay y distrital de Pampas Chico. La labor de los mencionados es cuestionable, 

más aun teniendo en consideración que el sitio arqueológico de Hatun .r-.1achay 

fuera declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 6 de abril del año 2010, 

según Resolución Directoral Nacional No 736/JNC. 

Actuaimente~ en ia periferia del sitio arqueológico de Hatun Machay, los 

lugareños realizan actividades pastoriles, aprovechando y valiéndose de las 

grandes extensiones bofedales "oconlaes" y de los vegetales hidrofiticos que en el 

florecen. Los mismos que en épocas de lluvia e incluso en estaciones secas, 

producto de afloramientos superiíciales de aguas subterráneas. En tal sentido, es 

una zona donde las planicies almacenan aguas provenientes de precipitaciones 

pluviales, principalmente en los meses de octubre a abril, además, existen 

abundantes extensiones de pastizales, usados como recurso alimenticio para el 

pastoreo de animales vacunos y ovinos. 

14 



Pronóstico 

En cuanto al tema del Arcaico en esta parte de los Andes Nor-centrales y, 

específicamente, en el sitio arqueológico de Hatun Machay, es claro que debido a 

!a ausencia de investigaciones arqueológicas no se cuenta hasta la actualidad con 

algún tipo de estudio arqueológico, referido a los de subsistencia y movilidad que 

tuvieron lugar en la zona, por lo que de continuar la depredación, recejo 

indiscriminado de material arqueológico comprendido por instrumentos líticos y 

"Otras evidencias existentes en la superficie del sitie, se perderá la información 

histórica y arqueológica valiosa que corresponde a los periodos culturales y 

grupos sociales que tuvieron lugar en el área de estudio. 

Control del pronóstico 

Habiendo expuesto hasta aquí el diagnóstico y pronóstico que hacen necesaria la 

presente investigación, es necesario precisar ante todo que, con el presente 

estudio~ se concretarán les sif:,'llientes !ogros y aportes: 

• Establecer cuál fue y cómo se desarrolló 1a -subsistencia y movilidad, de los 

grupos arcaicos asentados en el sitio arqueológico de Hahm Machay. 

• Ampliar los enfoques teóricos existentes sobre el tema del Arcaico en general, y 

tener una idea más clara de 1a subsistcnda y movilidad de gn1pos arcaicos en 

Hatun Machay. 

15 



• Proponer un modelo de registro de materiales no provenientes de excavaciones 

y/o de contexto, contribuyendo por tal al estudio de· objetos arqueológicos de 

colección y otros hallados en superficie. 

1.1.3.FORMULAC1ÓN DEL PROBLEMA 

PROBLElVB .. GENERAL 

¿Existió relación entre la subsistencia y la movilidad para la elaboración de 

artefactos líticos, durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 

Machay- Recua y? 

PROBLE~SESPECll~COS 

e ¿Qué características morfológicas presentan los artefactos líticos hallados en el 

sitio arqueológico de Hatun Macbay - Recuay; los mismos, que fueron usados 

para la subsistencia, durante el Estadio Arcaico? 

• ¿Cuáles fueron los factores que originaron la movilidad del grupo humano que 

ocupó e! sitio arqueológico de Hatun Machay - Recuay, durante el Estadio 

Arcaico? 

Machay ·- Recuay, los cuales fueron determinados mediante la recurrencia de 

tipos identificados en otros contextos arqueológicos arcaicos? 
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1.2. OBJETIVOS DE T A JNWSTIGACIÓN 

1.2.1. ORIET!VO GENERAL 

Determinar si existió relación entre la subsistencia y la movilidad para la 

elaboración de artefactos líticos durante el estadio Arcaico en el sitio arqueológico 

de Hatun Machay -- Recuay. 

1.2.2. ORIETIVOS .ESPF.CWICOS . 

-.De fin k las caraeterfsticas morfológicas de Jos artefactos líticos haBados en e] 

sitio arqueológico de Hatun Machay - Recuay; los mismos que se usaron para la 

subsistencia durante el Estadio Arcaico. 

~Establecer, qué factoiCS miginaron la movilidad del giUpo humano que ocupó el 

sitio arqueológico de Hatun .l'vlachay- Recuay, durante el Estadio Arcaico. 

• Determinar la función y cronología que le ser.ían atribuidos a los artefactos 

líticos de Hatun Machay- Recuay, los cuales serían determinados mediante la 

recurrencia de tipos identificados en otros contextos arqueológicos arcaicos. 

1.3 •• JUSTiFICACIÓN E IMPORTANCIA 

EN LO TEÓRICO 

La presente investigación aportará teóricamente a la caracterización del estadio 

arcaico en la región Ancash, con ello se proporcionará un panorama de los f,Tfllpos 

humanos que poblaron la región en ese periodo de tiempo, su forma de vida y 

rnedioambiente. A partir de este estudio se abre la posibilidad de futuras 

investigaciones vinculadas a la temática. 
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EN LO PRÁCTICO 

La investigación contribuirá a proporcionar una fuente de investigación sobre el 

estadio arcaico y generará corriente de opinión, para apoyar futuras 

investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas. 

METODOJ,ÓGICO 

El aporte metodológico en esta investigación consiste en el análisis sistemático de 

instrumentos derivados de contextos arqueológicos a nivel de superficie y en otros 

c~sos pertenecientes a colecciones privadas, para a partir de ellos inferir las 

características socio-culturales de los pobladores que habitaron el sitio en el 

Estadio Arcaico de Hatu.t1 Machay. 

VIABILIDAD 

La h1vestigación fue viable, pues se contó con los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para el desarrollo de la misma. 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.4. !.HiPÓTESIS GEr~"'ERAL 

Sí existió relación entre la subsistencia y la movilidad de grupos arcaicos para la 

elaboración de artefactos lfticos durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de 

Hatun Machay- Recuay. Considerando que los grupos arcaicos se movilizaban 

!ogísticamente con fmes de aprovisionamiento de recursos (materia prima para la 

confección de artefactos líticos), los cuales serían usados en cuestiones de caza-

recolecta, lo que constituiría por efecto, la subsistencia del gmpo. 
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1.4.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

• Las caracteiísticas que habría presentado el grupo social de Hatun Machay 

durante el Estadio Arcaico, se manifestaron en función del aprovisionamiento de 

recursos bióticos y abióticos mediante la movilidad residencial y logística. 

• La movilidad de grupos arcaicos en Hatun Machay para el aprovisionamiento y 

la elaboración de instru1nentos líticos, estuvo condicionada por el contexto 

ambiental y sus necesidades de subsistencia durante el estadio arcaico. 

" Las funciones y la cronología de !os a..rtcfactos líticos de Hatu.r1 l\1achay -

Recuay, fuemn establecidas mediante la recurrencia de tipos identificados en otros 

contextos arqueológicos arcaicos. 

1.5. V ftJUABLES 

1.5.1. CL_ASIFICACIÓN HE VARIARLES 

Variable X 

SUBSISTENCIA 

Variable Y 

MOVILIDAD 
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1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VAJUABL-ES 

áEFU'fiCIÓN OlPERACJ[QN.AJ_, , INSTIUJ~lÉNTOS HE . 

~------..,-'--'------··__,.------'-'--,:_·· __ ..;......._______, ::" 1~ECCDLEéCI<)J'-fUE 

Variable (X) 

SUBSISTEl\C][A 

La subsistencia d.e grupos humanos 

tempranos y/o de sociedades 

IHl'v:ll'ffiSIQNES 7 

., NECESrDADES DEL 

GRUPO SOCIAL 

preestablecidas, comprende las ., TECNOLOGÍA LÍTICA 

e!;trategias o formas intrín::>ecas de 

hacerlt: frente a las condiciones 

alternas dd medioambiente y/o 

contexto real inmediato en el que 

St~ desarrollan1
" 

., CARACTERI'STICAS 

DELM3DIO 

ECOLÓGICO 

INDI~ADORES 

•• Alimentación 
•• vestido 
,. refugio 
~tDefensa 

·• Composición 
•• Abundancia 
·• Procedencia del rr..aterial 
•• Rutas de acceso y tráfico 
•• Técnicas de elaboración 

•• Espacios alto-andinos 
•• Riachuelos 
·• Explanadas 
•• Bofeda.les 
·• Afloramiento rocoso 
••Flora 
·• Fauna 
•• Paleoc:.ima 

1Sante, Eduardo. 2014. Una explicadón de~ la Svbsistencia y la Movilidad durante el Estadio Arcaico de Hatun Machay- Recuay. 

'DATOS 

• Análisis documental 
• Fichas de Regist:·o: 

refugios. 
• Libre·:a de eampo 
• Registro fotográ11co 

• Análisis documental 
• Fichas d·e Regist::·o para 

materiallífco. 
• Libre·:a de eampo 
• Registro fotográ11co 

• Libre·:a de campo 
• Registro fotográlico 
• Análisis documental 
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Varia.ble ( Y ) 

MOVILIDAD 

La movilidad es "una propiedad 

de los individuos de cualquier 

sociedad, quknes tienen la 

capacidad de desplazarse en el 

espacio según sus deseo5, 

conveniendas y posibilidades. Es 

también t.na propie::lad de los 

gmpos soc-iales, los cuales según 

sus caracterís-:icas cul":urales, 

tienen dferente grado é.e 

movi:tidad, tanto en fre<:uenci a 

como en clistanda. Estos 

desplazamientos pueden ser é.e 

difen:nte tipo: ·~xplo:~atorio, 

logís1ic.o, hab:.tacional, ritual, 

entre otro:. 2 

.. BÚSQUEDA DE 

ÁREAS PROPICIAS 

.. INTERCArviEIO 

• EXTRACCIÓN DE 

J\.IATERIAS PRIMAS 

·• Escasez de recursos 

• Condidones medioambientales 

• Á.reas para caza, ¡:esca, agdcultura 

• Adapta.ción al clima 

·• Necesidades materiales básicas 
• Escasez de recursos 

·• Área g·~ográ:fica 
•Acceso 
·• Abundancia de mate1ial 

2Politis, Gustavo. 1996.l\·1ovbg to produce: Nukak mobility and S•!ttlement pa·:terns :in Amazonif.. Wor/dArcf7aeologv 27. 

• Análisis documental 

• Guía :le Entrevista a 
especialistE.s. 

• Fichas de Regist:·o para 

material Iít:co. 

• Libre·:a de eampo 

• Registro fotográfico 
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1.6. METODOJ~OGÍA DF. L.A INVESTIGACIÓN 

1.6.1. TIPO DE F.STtriHO 

La investigación es de tipo descriptiva, debido a que su aporte es 

fhndamentalmcnte teórico. 

1.6.2. MÉTODOS A UTILIZAR 

• Prospe~dó~ 

Para poder complementar el análisis de las muestras provenientes de la colección 

de los artefactos de Hatun Machay, c~n un total de 200 piezas líticas; fue 

necesario ejecutar una prospección arqueológica al sitio en mención, se aplicó un 

recorrido superficial intensivo, sin recolección de materiales, y registrando los 

materiales hallados in situ adecuadamente, afianzando la existencia de material 

lítico en la superficie del sitio arqueológico de Hatun Machay. Dicha actividad 

permitió inferir las características de la subsistencia y de ]a movilidad de los 

grupos arcaicos. La prospección se llevó a cabo dentro y en las inmediaciones de 

los abrigos rocosos que se logró identificar, los cuales se encuentran distribuidos 

en las grandes extensiones del afloramiento rocoso de Hatun Machay. 

Se tendrá en cuenta: campamentos estacionales, referidos a los abrigos rocosos; 

canteras, campamentos base, campamentos !a11er, los cuales serán caracterizados 

por sitios con evidencia superficial y áreas de dispersión de materiales. 
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• Correlación: Constituye uno de los principios arqueológicos más importantes; 

sirvió para poder establecer cronologías relativas y/o absolutas de los materiales 

líticos, en base a estudios y teorías ya establecidas. 

• Inductivo: Éste es propio de los empiristas. El método inductivo tiene en cuenta 

la observación y la experiencia de la realidad para generalizar y llegar a una teoría 

sobre temas de interés. Parte de lo particular a lo general. Se aplica, 

especiahnente, en las ciencias sociales y permite el análisis cualitativo. Se trahl:tia 

con hechos reales en el que se deben interpretar significados del contexto; 

presenta una tendencia holística frente a la interpretación del fenómeno. 

•Deductivo: Es propio de íos racionalistas. Va de lo generai a lo particular, de la 

teoria a los datos; es decir, se parte de una ley general construida a partir de la 

razón, y de esa ley se sacan consecuencias que se aplican a la realidad; 

regularmente está relacionado con el método científico y su análisis es 

cuantitativo. Este método es propio del positivismo; en él los casos se subordinan, 

se determinan fenómenos generales; basados en la experimentación; utiliza 

métodos estadísticos. 

• Analítico: Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: Observar 

y penetrar en cada una de las partes de un o~jeto que se considera como unidad. 

En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el momento en 

que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que proporcionarán 
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los datos que demanda la investigación. El Análisis es provechoso en cuanto que 

proporciona nuevos elementos de juicio. 

• Sintético: Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos 

juicios, criterios, tesis y argumentación. 

• Estadístico: Que consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por 

medio ile la búsqueda de !os mismos. 

1.6.3, EJ_, DISEÑO DF. INVESTIGACIÓN 

Se empleará el diseño descripthro sünple; en el que el LTlvestigador busca y recoge 

infmmación contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada (objeto de estudio), no presentándose la administración o control de 

un tratamiento, cuyo diagrama es: 

1:> 1 o 1 

LJ 
Dónde: 

M: Muestra de elementos o Población de elementos de estudio. 

Xi: Variable(s) de estudio, i = 1,2, ... 

01: Resultados de la medición de la(s) variable(s) 

24 



1.6.4. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por 200 artefactos líticos entre raspadores, puntas de proyectil 

y preformas, de una colección particular declarada formalmente, proveniente del 

sitio arqueológico Hatun Machay, que pertenecen al señor Andrés Saibenne, 

actual concesionario del bosque de piedras en convenio con la comunidad 

campesina de Pampas Chico. 

b. Muestra 

En la presente investigación se aplicó Censo, es decir se observó a la totalidad de 

la población que son los 200 artefactos líticos, representados por raspadores, 

puntas de proyectil, preformas, lascas y desechos de talla, estos derivados de una 

colección privada, y en algunos casos registrados in situ, considerado en la fase de 

prospección. 

1.7, TÉCNICAS E JNSTRl.JMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El dcs::~rrollo Q.c la mvestigadón está enmarcada en las sigtlientes técnicas e 

instrumentos: 

1.7.1-TÉCNICAS 

a. Revisión documental, que consiste en la revisión de bibliogiafia existente con 

relación a] tema de investigación. 

b. Registro del material lítico, en el cual se precisa las medidas, tipos de 

material, manufactura y materia prima empleada. 
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c. Registro gráfico: Se disefiaron a escala los instrumentos líticos, con el cual se 

pudo obtener y visualizar los mínimos detalles. 

d. Observación in .vitu~ corresponde tanto a la distribución espacial de tos abrigos 

rocosos y/e asentamientos arquitectónicos presentes en Hatun Machay, del mismo 

modo a la muestra lítica representada por puntas de proyectil, raspadores y 

preformas. 

e. Registro fotográfico, tiene lugar cuidando los detalles a resaltar y registrar en 

cada artefacto lítico. 

f. Análisis e interpretación de datos, comprendida por la intervención directa 

de los artefactos líticos (Puntas de proyectil, raspadores y preformas). 

1.1.2. iNSTRUMENTOS 

2.. l!'!.d1as tcxtua!cs. Con !a finalidad única de seleccionar información 

bibliográfica para respaldar los datos obtenidos en la investigación. 

b. Guías de entr~vistas· etnográficas: Con las cuales es posible obtener 

información in sir.: proporcionada por los pobladores circunscritos dentro al área 

de investigación. 

infaltable en la investigación arqueológica. 

d. Guíascde entrevistas a especialistas: Con la información recabada, es posible 

fortalecer y enriquecer el marco teórico de la investigación. 
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1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DF. IDPÓTESIS 

Excel. Estas permiten presentar los datos y su lectura respectiva para el posterior 

análisis correlacional de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO TI 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECCEDENT.ES DE LA INVESTIGACIÓN 

Conforme a las revisiones hihliográ.ficas. no ha sido posible obtener información 

concreta referida al tema en mención. No se han desarroiiado temas de 

investigación en esta parte del CaHejón de Huaylas y dicho sea de paso en el área 

Nor-central del Perú. La información recabada con ]a que se cuenta ha sido 

seleccionada cuidadosamente de las investigaciones arqueológicas realizadas por: 

Rick (1 983) en las Punas de Junín, Cardich (1976) en Lauricocha, .M.acNeish 

(1981) en Ayacucho, Lynch (1974, 1977, 1980) en Quishqui Punku, Lampas y 

Guitarrero respectivamente, trabajos de E. León (2009, 201 0), y la síntesis de L. 

Salcedo (2012) sobre el Arcaico centro-andino, y otros autores que han 

contribuido a est'Jdios sobre la Prehistoria. Para tener un mejor panomma de las 

variables en estudio (Movilidad y Subsistencia) se recurrió a información no 
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necesariamente establecida para el área central andina, tal es el caso de L. Binford 

(1970, 1974, 1980), y demás autores que están inmiscuidos n el tema de ia 

presente investigación. 

Lynch y Wing (1980}, luego de sus estudios en la década de los 60' concluyen 

que . en diferentes sitios que bordean la Pampa de Lampas y la laguna de 

Conococha, existen evidencias precerámicas, hallando abundantes restos óseos de 

camélidos, así como impor-..ante material lítico que sirvió de base para la 

denominación tipológica Lampas3
• 

León {2007) considera en su libro "Orígenes humanos en los Andes del Perú", que 

la industria lítica de los sitios prccerámicos de Ancash puede ser caracterizada por 

la presencia de puntas de proyectil foliáceas el cual es un patrón recurrente en los 

Andes Nor-centrales4
• Además menciona que se presenta una segregación espacial 

de estos tipos de punta, concentrándose en la parte central andina, y al sur de los 

13 a 14°S, por lo tanto se incluye a los sitios excavados en las punas de Junín, 

cuyos resultados mostraron en su mayoría herramientas hechas en sílex, además 

de cuarcita, calizas silíceas, y andesitas. 

Rick (1983), en sus estudios desarrollados en la zona de Junín, conciuye que para 

el caso de Pachamachay hay una preferencia por las rocas inmediatas al sitio, 

como el chert y las cuarcitas, ubicando La fuente perteneciente a la Formación 

Condorvado a unos 7km. Asimismo, se localizó materiales de la Formación 

3 L-yncla~ T (1980: 314)_ GüilaiT0rü Cave. 
4 León Canales, Elmo (2007:260). Orígenes humanos en los 1\ndes del Penl. 
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Palomayo, a unos 9km al norte, y de la Formación Ondores, concluyendo que las 

actividades de talla fueron in situ. Por lo que se puede resumir que el patrón de 

movilidad para la obtención de materias primas fue explotación de áreas 

circundantes a los asentamientos, por lo que tuvieron que adaptar algunas técnicas 

como el tratamiento térmico de la roca hasta en un 70%. Extendiendo el límite de 

la tradición de puntas foliáceas de la sierra nor-central del Perú se encuentra 

Telarmachay, donde Lavallée (fcitada en León 2007Tl determinó que la 

adquisición de materias se encontraban en un radio de 5 a 1 Ok.tn, siendo recogidas 

de morrenas y afloramientos rocosos, primando las riolitas.. dacitas y el sílex, 

similares resultados a los reportados para los alrededores del lago Junín, ya que se 

sigue manteniendo una extracción y movilidad en los alrededores del 

asentanliento sin sobrepasar radios mayores a 1 O km. 

Rick. (1983), menciona además que el sistema de subsistencia dentro de una 

cultura de cazadores está determinado primariamente por la ecología, o sea por los 

recursos a ia mano dentro de su contexto, y también por la tecnología que se tiene 

para explotar tales recursos. Lo que significa que para afrontar y subsistir en este 

tipo de condiciones y situaciones fue necesario hacerse y/o adaptarse al medio 

mediante el uso adecuado de habi1idades con tecnología propicia para explotar 

recursos de su contexto y valerse de ellos. 

Salcedo (2012), iníiere la existencia de un modelo de subsistencia el cuai estuvo 

regulado por una tendencia económica míxta, en este caso: la eaza- reeolec.ta, 
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valiéndose de la tecnología representada por los instrumentos líticos. Estas 

actividades pudieron presentar características determinadas por el contexto 

ecológico en cuanto a la presencia de los recursos condicionado por la variación 

estacionaria que regulaba la existencia .de ciertos productos. Por tanto los 

componentes de este modelo estarían en relación a las características del grupo 

social; además. de la influencia del entorno ambiental. 

Para el caso de El Guitarrero, Lynch (1980:75) menciona que "La Cordillera 

Negra por su composición metamórfica acompañe la formación de depósitos 

minerales y rocas silíceas criptocristaHnas para la fabñcación de herramientas". 

Debido a que no existe un apartado especial para las materias primas en El 

Guitarrero. solo se muestran algunas rocas descritas junto a las tipologías, 

encontrando así que muchas pu..'ltas f<>liáceas fueron hechas de horsteno y 

cuarcita, siendo un recurrente el tipo afanita oscura. Al respecto, León (2007) 

menciona una evidente selección de rocas de grano fmo y afaníticas. Burger 

(2006), menciona que la adquisición de materias foráneas no es tan común para 

periodos tempra.'los, determina.."ldo que t.'lles actividades son efectuadas a partir 

del Horizonte Temprano, como en el caso de Chavín, con la importación de 

obsidiana desde distancias de casi 600km, desde fuentes provenientes de 

Ayacucho (Quispisisa), principalmente. Ya en contextos precerámicos, como en 

Telarmachay, se advierten fragmentos de obsidiana para la fases VII y VII 

(noveno milenio a.C.) (Lavallée [citada en León 2007: 205]) y en Quishqui 

Puncu, pero que cuyo contexto no se haHa bien definido, por lo que el autor no se 
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aventura a una posible presencia precerámica, pero quizás de inicios de una 

ocupación cerámica. 

Pires-Ferreira, Wheeler y Kaulicke (1977:8), en sus estudios realizados en la puna 

de Junín, hacen mención del proceso de desarrollo hacia una adaptación estable, 

basada primariamente en la utilización de los camélidos, que empezó con la 

aparición de estos animales en esta área alrededor de 7,000 años a.C., y que 

terminó con la domesticación de los mismos entre 2,500 y 1, 750 a.C.; aunque 

has+..n el momento no se tiene evidencias de la existencia de camélidos fósiles del 

Pleistoceno en depósitos de los Andes peruanos. Sugieren además que se habría 

producido un cambio climático que favoreció la dispersión y el incremento de las 

pobíaciones de camélidos en los andes centrales, entre el 10,000 y 7,000 a.C., 

existiendo nulidad cle estudios paleo-ecológicos para respaldar este fenómeno. 

La presencia de industria iítica no es un factor discriminante en el área de estudio, 

se tiene conocimiento de la existencia de estas en colecciones privadas. Además, a 

escala científic~ ya fue contirmada con las investigaciones de Thomas F. Lynch 

y -wing en la década de los 60, habiéndose identificado la presencia de sitios 

tempranos localizados en la zona puna (Pampa de Lampas), muy cerca de la 

laguna de Conococha~ registrándose los sitios PA.'l 12-57, PAn 12-58, 

determinándose para el segundo sitio un techado de 11 ,640±360 BP, en base a los 

análisis de muestras de carbón asociadas a material lítico, que en suma los 

fechados calibrados resultan o corresponden al 1 1 ,280 AP. 
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Además se menciona que en el sitio PAn 12-58 se habrían obtenido abundantes 

puntas de proyectil, y fragmentos óseos correspondientes a una mandíbula 

humana, hallada en uno de los estratos de excavación (Lynch 1980: 189). Ambos 

sitios dieron origen a la tipología lítica Lampas, la cual se presenta con nueve 

tipos de puntas de proyectil recurrentes en la industria lítica de Guitarrero (Lynch 

1980: Tabla 9.1), los cuales se caracterizan por ser de fonna triangular con base 

cóncava y en algunos casos puntas foliáceas con hombros laterales, estos a su vez 

de base convexa y ápice agudo, fechados en 9,657 hasta 6,275 AD. (Lynch Op. 

Cit.: 32). Los resultados de ambos sitios no fueron publicados, por lo que se 

desconoce su ubicación UTI\1 exacta, siendo los únicos referentes su proximidad a 

la laguna de Conococha, y estar descritos como abrigos rocosos a más de 4,000 

m.s.n.m. (Lynch 1980: 150, 311). 

Asimismo, Lynch (1980 fcitado en Ravínes 20081) hace mención que reconoció 

dos complejos líticos precerámicos. El primero y más antiguo, caracterizado por 

presentar puntas íoliáceas, con espiga ancha, hoja triangular y hombros laterales 

(tipo Lampas 8). El segundo, posterior, detinido también por puntas foliáceas, 

pero con base convexa, similares a Lauricocha, denominados Quishqui Puncu 5. 

Agregando a lo expuesto, cabe mencionar que se contó en esta investigación con 

puntas de proyectil, las cuales son muestras morfológicamente distintas, dando a 

entrever la posibilidad de que este tipo de instrumentos se habrían empleado para 

usos y fines distintos y en momentos diferentes, como por ejemplo orientados a la 

caza de animales menores; como vizcachas (Lagidium peruanum ), aún presentes 
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en el sitio, cérvidos como la taruca (Hippocamelus antisensis), o aves terrestres 

como la perdiz (Tinamus os!{oodi). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

"EL ESTAI'IO ~t\RCAICO 

El estadio Arcaico (7400 - 1700 Cal. BC) es un intervalo de tiempo bastante 

amplio en el que se lleva a cabo la adaptación del hombre a un clima menos 

frígido, dado el establecimiento de las condiciones ambientales y climáticas 

modernas (holoceno ), con la consiguiente domesticación de plantas y animales. 

(Salcedo 2012:17). El mismo autor sugiere tres fases durante el estadio arcaico: 

Durante el Arcaico Inferíor 0400-5900 años Cal. BC), para el cual menciona 

que se dio una proliferación de ungulados de tamaño modesto (cérvidos y 

camélidos), estos posterior a la megafauna del pieistoceno, además ocasiona que 

los grupos de cazadore~ recolectores del área andina se adapten a un nuevo tipo de 

dieta. 

Durante el Arcaico Medio (5900 - 2800 afios Cal. BC), se sugiere que los 

cazadores comenzaron a conocer mejor la conducta y distribución de las especies 

y empezaron a emplear una estrategia de caza selectiva, más rentable y racional 

que la caza generalizada e indiscriminada que se practicaba anteriormente. 

Durante el Arcaico Superior {2800 -1700 año§ Cai. BC), el control sobre los 

camélidos realizado en la puna evoluciona, de una simple intervención en la 

reproducción de los rebaños, hacia a implantación y difusión del pastoreo (Ibíd., 

2012:45) 
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La periodificación empleada en el presente estudio sigue aquella propuesta por 

Salcedo (2012:59), la misma que está basada en fechados mdiocarbónicos 

calibrados dendrocronológicamente, empleando el programa Oxcal 3.10r, 

elaborado por e! laboratorio de radiocarbono de Oxford (llronk-Ramsey 2005 

[citado en Salcedo 2012J), y empleando la curva de calibración IntCal04, excepto 

en tres casos (GX- 1859) para el caso de El Guitarrero, C"<fN-5516 para el caso de 

Lauricocha y BVA-? en el caso de la Cueva de Huargo, sitios en los que se ha 

tenido que emplear la curva de calibración IntCal09, debido a que excedían los 

12,300 Cal. BC, fecha que marca el límite de vaiidez de la curva IntCal04. Los 

fechados están distribuidos dentro del rango 10,500 - 1,700 años Cal. BC, y 

fueron seleccionados · siempre y cuando mostrasen algún tipo de asociación 

estratigráfica. 

La periodificación de Salcedo se basa en fechados de los sitios más reconocidos . 

como es el caso de: Lauricocha, Telarmachay, Pachamachay, Pa11a!auca y Puente

Ayacucho. Asimismo, los techados de Ei Guitarrero han sido re-organizados a 

partir de una reevaluación de la estratigratia .del sitio (Lynch & Kennedy 1970 

[citados en Salcedo 2012]). El citado autor propuso subdividir el estadio Arcaico 

en cuatro fases: 

a. Proto-Arcaico (10,500- 7.,400 .años Cal. BC): A partir de techados de El 

Guitarrero (!'Iivel f-a), Lauricocha 2 (Nivel R), Pachamachay (Nivel H), Panalauca 

(Nivell), Jaywamacchay y Puente (Fase Puente). 
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b. Arcaíco inferior (7,400 - 5~900 años Cai. BC): Siendo sustentado con los 

fechados obtenidos en los sitios de Lauricocha 2 (nivel LL), Telarmachay (Nivel 

lVa), Pachamachay (Niveles V y VI), Panalauca (Nivel 5), Puente y Pikimachay 

(Fase Cachi), y Fase Corvina de Ancón-Chillón. 

c. Arcaico Medio (5,900- 2,80G años Cal. BC): El cual se basa en las fechas 

obtenidas en los sitios de: Lauricocha 2 (Niveles Q, O, N y M), Tela.rmachay 

(Niveles 4 y 3), Puente (Fase Piki) y .Fase Canario de Ancón. 

·d. 4A..rcaico Superior (2,800 -- 1;70C afie& Cal. ·nc): Les límites de! i\rcaico 

Superior estarían establecidos por los fechados obtenidos en los sitios de 

Te1annachay (niveles Vlla y VI), Pachamachay (Nivel 11), Panalauca (Nivel 2), 

Jaywamachay, Puente y Ayamachay {Fase Jaywa) y Fase Arenal de Ancón. 

El Arcaico es un estadio muy largo, durante el cual suceden procesos de gran 

importancia que vinculan al Pení con otras partes del mundo. En este lapso, se dan 

procesos de poblamiento inicial en América, la domesticación, la sedentarización 

y origen de las sociedades complejas en etapa fmal (Kaulicke 201 0). 
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2.2.1.~()~11)i\l) 

Según Politis (1996: 494-499), la movilidad es en primera instancia: "una 

propiedad de los individuos de cualquier sociedad, quienes tienen la capacidad de 

desplazarse en el espacio según sus deseos, conveniencias y posibilidades. En 

segunda instancia, es también una propiedad de los grupos sociales, los cuales 

según sus características culturales, tienen diferente grado de movilidad, tanto en 

frecuencia como en distancia. Estos desplazamientos pueden ser de diferente tipo: 

exploratorio, logístico, residencial, militar, ritual, etc." 

La investigación de la movilidad trata, por ende, de los desplazamientos de 

personas individualmente, así como de los grupos sociales. Sin embargo, en uno u 

otro caso, la movilidad es una conducta e:fimera que puede no dejar rastros 

materiales en el regi~1ro arqueológico (Close 2000).La movilidad ha sido 

considerada como una de las características propias de grupos de cazadores

recolectores y como uno de les determinantes de. su forma de vida. Por ~jemplc, 

Mauss (1991) relacionaba la movilidad estacional de los esquimales a su vida 

moral y religiosa, mientras Sahlins (1974) considero a la movilidad como 

condicionante de las actitudes culturales hacia los bienes materiales. Del mismo 

modo, en el Simposio "111an the 1/unter", celebrado en Chicago en 1966 (Lee y 

De V ore 1968) plantearon que los cazadores-r-ecolectores se movilizaban 

constantemente y que tal condición, es uno de los determinantes de su forma de 

vida. Sin embargo, existe gran diversidad en las características de la movilidad 
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entre los cazadores-recolectores etnográficamente conocidos, donde algunos se 

mueven demasiado, mientras otros lo hacen escasamente. 

Se ban realizado algunas propuestas de clasiticación de tal variabílidad en dos o 

más categorías, con c1 objeto de analizar esta conducta. Por ejemplo, Beardsley y 

colaboradores (1956) plantearon una división en "grupos sin límites", como 

aquellos que comienzan a explorar nuevos territorios; "grupos con límites", Jos 

que viven con alta densidad de población y con límites territoriales; '"grupos con 

una base central Hmitada", representada por grupos que retornan estacionalmente 

a un campamento específico; y finalmente, "grupos sedentarios 

semipermanentes", aquellos que. permanecen en un campamento todo el año, pero 

que moverán al cabo de unos años. Este esquema, aftos después es modií1cado por 

Murdoc.k (1967) planteando cuatro categorías: "completamente nómade", 

"seminómade", "semisedentario" y "completamente sedentario". 

En arqueología el estudio de la movilidad de los cazadores-recolectores, ha sido 

abordada a través de !a investigación -de los sistemas de asentamiento, dando 

prioridad a los movimientos grupales. 

2.2.1.1 Modelos de ivioviiidad entre cazadores-recolectores 

En las últimas décadas, estos estudios han sido -dominados por modelos derivados 

de principios económicos y ecológicos, en los que la movilidad · ha sido 

considerada como una forma de no agotar el área de forrajeo denominadas 

también zonas de pastoreo ricas en vegetación (Hassan 1981) o una forma para 

38 



explotar el medio ambiente en función de la organización de los recursos. Esta 

última perspectiva es planteada por autores como Binford (1979; 1980) y Kelly 

(1983, 1995), quienes consideran que la movilidad de los grupos cazadores

recolectores está muy relacionada a la distribución concreta de los recursos en el 

hábitat de un grupo. 

Concebida de esta tonna, la movilidad de cazadores-recolectores tiene una 

func.ión económica. En palabras de Binford (1982), es a través de la movilidad 

que un lugar dado puede ser económicamente modificado en relación a los 

sistemas hmnanos. 

La modificación económica del pais~je es realizada a través del despliegue de 

diferentes estrategias de movilidad, las que corresponden a una faceta de la forma 

en que los cazadores-recoiectores se organizan para enfrentarse con los problemas 

de la adquisición de recursos (Kelly 1983:277). Entre tales estrategias, se han 

distinguido dos que conforman los extremos de una visión amplia, las que se 

denominan movilidad residencial y movilidad logística (Carlson 1979:44). La 

movilidad residencial, consistiría en cualquier cambio en la ubicación de la unidad 

residencial du.'1lnte el ciclo anual, mientras que la movilidad logística 

representaría el movimiento de un grupo de personas para 1 levar a cabo tareas 

específicas. como por ejemplo extracción de materias primas, caza, pesca u otros, 

pero sin mover la unidad residencial. Estas estrategias no son exclusivas y pueden 

presentarse en diversas proporciones durante el ciclo estacional. 
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Estos modelos de movilidad, se relacionarfan según (Binford 1980) a dos 

estrategias de explotación de! medie ambiente denominadas .forrqjeros y 

colectores. La estrategia de los jorrqjeros sería utilizada principalmente en áreas 

de recursos relativamente homogéneos, donde se mueven los campamentos 

residenciales hacia los recursos, creando durante el ciclo de movilidad bases 

residenciales y locaciones (lugares de explotación de recursos). Por su parte, la 

estrategia de los colectores sería desplegada principalmente en medios donde la 

distribución de los recursos puede ser espacial y temporalmente inconveniente; a 

través de ella, los recursos son transportados hacia las bases residenciales o 

campamentos base por medio de grupos de tareas logísticamente organizados. En 

sus movimientos estos grupos dejarían campamentos de terreno, estaciones (por 

ejemplo, lugares de observación de las presas de caza) y escondites para sus 

herramientas u otros recursos. 

La movilidad de Jos grupos humanos sería, en consecuencia, una parte vital de las 

estrategias adaptativas puestas en funcionamiento en un ambiente local 

determinado. En la movilidad humana puede ser muy amplia y obedecer a 

distintas motivaciones, según se desprende de los estudios etnográficos y 

etnoarqueológicos (Binford 1980). 

La movilidad entre cazadores-recolectores también puede clasificarse en aquelios 

de investigación de recursos específicos, o en aquellos que buscan principios 

profundos a la especie humana utilizando el concepto de adaptación. Sin embargo, 
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como (Sampson 1988:23) ha notado, los sistemas de movilidad estacional no 

pueden ser correctamente definidos a menos que· ellos sean primero circunscritos 

por los límites territoriales dentro de los cuales funcionan. Ahora bien, el 

estableci:niento de fronteras para grupos cazadores-recolectores ha sido siempre 

problemático, tal como este mismo investigador menciona. 

Con todo esto, si bien la observación de Sampson es útil de considerar, es diticil 

de aplicar para sitios an~ueológicos con poeos marcadores estilísticos que puedan 

ser mapeados en un territorio determinado. Una alternativa entre los modelos de 

movilidad que se centran en la investigación de recursos específicos, para salir del 

ciclo anual y la estacionalidad, está representada en la investigación de la 

localización de las fuentes de materias primas líticas y la distribución de los 

instrumentos confeccionados con e11as. De esta manera, utilizando conceptos 

como ''paisaje lítico" (Franco y Borrero 1999), es posible investigar como la 

disponibilidad y distribución de recursos líticos afecta la movilidad de los 

cazadores-recolectores. 

Sin embargo, como ha señalado Binford (1979), la obtención de materías primas 

líticas suele efectuarse en forma COJljunta con otras actividades como una forma 

de reducir los costos deí aprovisionamiento. Como señalan Franco y Borrero 

(1999:27), es probable que en territorios donde las materias primas líticas sean 

abundantes, la estrategia de aprovisionamiento Htico tenga lugar mientras se 

realizan otras tareas, mientras que en territorios donde las fuentes son escasas, es 
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probable que la obtención de materias primas iíticas tenga mayor importancia en 

la planificación de las tareas de los cazadores-recolectores. 

Consecuentemente, si la obtención de materias prtrnas adecuadas para la 

confección de instrumentos se realiza dentro de la ejecución de otras tareas, sería 

necesario conocer la disponibilidad de otros recursos. De cierto modo, el trabajo 

de Arnick {1996:4 1 1) sobre patrones de movilidad en grupos Folsom del sudoeste 

norteamericano, logró llegar a una resolución de este problema; para esto; 

consideró que la movilidad debería variar de acuerdo a la disponibilidad de 

diferentes recursos según las estaciones y que la localización de las fuentes de 

materias primas líticas, podían otorgar una escala a las dimensiones de la 

movilidad. 

A pesar de estos esfuerzos, existen otros problemas al realizar conclusiones sobre 

la movilidad, sobre la base de la localización de Jas fuentes de materias primas. 

Corno Close (2000:49) ha señalado, que estos están vinculados a que si las rocas y 

sus fuentes han sido correct.'lmente identi ticadas, es posible observar que una roca 

o materia prima se movió desde un punto a otro, pero poco podernos decir acerca 

de cómo fue obtenida (por acceso directo o por intercambio}, o acerca de la ruta 

por la cual fue transportada. 

Igualmente, la intluencia que la movilidad tendría sobre la tecnología lítica ha 

sido tan enfatizada; que algunos investigadores han planteado que ella no es el 

único factor que afecta a la tecnología (Andrefsky 2008:21). 
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Binford (1982, 1990), ha construido una metodología que relaciona la movilidad, 

las características de 1;,rrandes zonas ecológicas, los tipos de asentamiento 

generados y el registro arqueológico. Con ello ha propuesto una diferenciación en 

términos económicos de los espacios que rodean a los campament-os residenciales, 

y que en el caso de esta investigación, estarían representados por la presencia de 

abrigos rocosos y cuevas, donde los cazadores-recolectores se movilizaban por 

distintos motivos. Estos espacios, para Binford, serían los siguientes: 

2.2.1.2·. ES)Jacios de acción entre cazadores-recolectores 

a. Radio de formjco: Es el área de búsqueda y explotae!ón de recursos por parte 

de grupos de trab~io, los cuales d~jan el campamento residencial para explotar su 

medio ambiente y retomar durante el día. En este radio aparecen sitios específicos 

como las locaciones. La extensión espacial de este radio ha sido estimada en unos 

8km, o una hora de camino desde el campamento. 

h. Radio logístico: Es la zona explotada por grupos de tareas, los cuales pueden 

permanecer fuera del campamento residencial uno o más días. En este radio se 

crean sitios específicos como los campamentos logísticos. 

c. Radio extendido: Es donde la gente se informa sobre la distribución de los 

recursos y los cambios en la producción. No es el territorio de una persona, sino 

que es usado como un apoyo a la subsistencia por nuevos grupos o por grupos 

extendiendo su radio de movilidad anuaL 
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d. Radio anual: Es el área usada durante un año para propósitos logísticos; 

subsistencia y residenciales. 

~. Radio tlel ciclo vital: Corresponde al área donde los individuos han 

desarrollado su vida. Binford (1980:2). 

Asimismo Íbid 1980,. plantea que existe una interacción, entre el grado de 

desarrollo real de cada una de estas zonas económicas y la movilidad residencial 

de cada gmpo. Así, los gmpos de cazadores-recolectores que habitan medio 

ambientes como los bosques tropicales lluviosos, podrían tener una alta movilidad 

residencial, que desarrollaría solo radios de forrajeo. Estos podrían ser explotados 

de forma parcial o total. desplazándose luego hacia otro radio de forrajeo. En este 

sentido, ·estos grupos no dcsarro11arían radios Jogísticos y tu explotación del medio 

ambiente, se realizaría a medida que se. encuentran los recursos y de acuerdo al 

desarrollo y efectividad de las técnicas de captura. Por otro lado, en medio 

ambientes caracterizados por una baja biodiversidad, tales como el ártico o los 

desiertos, la residencia se movería desde una iocalidad que provee acceso a los 

alimentos, al agua, combustible; y a otras de similares características. En este 

caso, la movilidad residencial podría ser menor y desarrollaría un radio de forrajeo 

y uno logístico. 

La movilidad residencial que se etectúa entre radios de forrajeo parcialmente 

explotados, sería propia de los forrajeros, mient.ras que la movilidad entre radios 

de forrajeo completo se encontraría tanto entre estos, como entre colectores. Sin 
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embargo, el patrón de movilidad entre localidades de características similares, 

solo se encontraría entre estos últimos (Binford 1980). 

Cabe recalcar que cuando la movilidad residencial disminuye, la movilidad 

Jogística aumenta, y viceversa (Binford 1980fcitado en Salcedo 2012:61). A partir 

de estos modelos de movilidad se derivan varios sistemas de asentamiento. Los 

dos sistemas más discutidos son: 

a) F'orrajeros: Aquellos grupos que realizan frecuentes movimientos 

residenciales, complementados con cortos movimientos logísticos para traer 

recursos al campamento; estos grupos no almacenan los alimentos. 

para traer recursos al campamento; además, estos gmpos almacenan los alimentos. 

La principal diferencia entre ambos no es Ja frecuencia o Ja distancia de su 

movilización, si no la relación entre la ubicación de los consumidores y la labor 

de los individuos que se movilizan logísticamente, es decir, las relaciones 

crganizacionales ·entre los movimientos de les individuos como tales y de los 

individuos como grupo (Kelly 1992 [citado en Salcedo 2012:8]). 

En términos arqueológicos, lo interesante de este modelo, es que relaciona 

dist!ntos tipos de movilidad a sitios con funcionalidad diferente. Debido a que 

cada tipo de sitio, se relacionaría a una actividad particular, se espera que en cada 

uno de ellos se encuentre un conjunto artefactual diferente. De ello se desprende 
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que, el estudio de la variabilidad entre sitios y de un mismo sitio, puede aportar 

elementos para comprender los distintos modelos de movilidad generados por una 

población en un ambiente determinado. 

2.2.1.3. Tipos de asentamientos 

Originalmente, Binford (1969 fcitado en Salcedo 2012:4]) hace distinción entre 

los campamentos base y los campamentos estacionales o de trab~jo; siendo el 

primero escogidos por los grupos locales como espacios para vivir, como 

protección de los elementos y como ubicación central con respecto a los recursos. 

En estos se realizaban actividades de mantenimiento (p.e. preparación y consumo 

de alimentos, tabricación de instrumentos, etc.). 

De otro lado, los campamentos estacionales o de trabajo son ocupados por 

subgrupos que realizahan actividades extractivas, constituyendo sitios de matanza, 

estaciones de recolección, canteras, etc. Los conjuntos de artefactos y/o 

instrumentos encontrados en este tipo de campamentos estarán directamente 

relacionados con las actividades realizadas. Por eso mismo y por la corta duración 

de estas ocupaciones se puede esperar una mayor variación en este tipo de 

asentamiento. 

Posteriormente, Binford (1980:56) aumentó a cinco los tipos de asentamiento, 

poniendo de manifiesto las variaciones posibles en campmnentos secundarios: 

a) Campamento base: Es el centro de las actividades de subsistencia, desde 

dende se originan los radios de aprovechamiento del medio por parte de los 
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grupos de trabajo, y lugar donde se origina la mayoría de las actividades de 

procesamiento, manufactura y mantenimiento. 

b) Locación:· Lugar donde se lleva a cabo exclusivamente trabajos de extracción, 

aunque a baja escala, siendo utilizado por breves periodos de tiempo, por lo que la 

utilización y el descarte de artefactos son b~jos. 

e) Campamento logístico: Centro operacional temporal para un grupo de trabajo; 

constituye un sitio de mantenimiento al~jado del campamento base. 

d) E5tación: Sitio utilizado con el fin de obtener información acerca de los 

productos que se espera aprovechar, y en donde se planitica la extracción de 

dichos productos; constituye un sitio de observación y planificación de las 

actividades, mas no de la ~jecución de Jas mismas. 

e) Depó~ito: Sitio destinado al almacen~je de una cierta cantidad de productos 

obtenidos para ser luego transportados al campamento base. 

Traba,jos de Wobst (1974), Kelly (1995) y Mandryk (1993), han propuesto 

modelos donde los intereses reproductivos, jt!egan un rol vital en Ja definición del 

tamaño y la localización geográfica de las poblaciones locales y regionales. Sin 

embargo, este modelo, por lo general, sacrifica gran parte de su precisión y 

realismo para desarrollar ideas .generales sobre ía adaptación cazadora-recolectora 

(por ejemplo, Wobst 1974:12). En otros casos, utilizando datos etnográficos 

específicos, suelen ganar en precisión y realismo, pero pierden en generalidad. 
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Más aún, algunos de éstos no han sido diseñado para ser utilizados con datos 

arqueológicos. 

Por otro lado, la moviJidad cazadora-recolectora, puede ser investigada atendiendo 

a la dinámica de poblamiento de una región en particular, antes desocupada. 

V arios modelos han propuesto diferentes fases o etapas de poblamiento de un 

territorio, en las cuales la movilidad se despliega de manera diferente. Entre estos,_ 

se cuenta con algunos desarrollados para el poblamiento de América (Dillehay 

1976), Tasmania y Tierra del Fuego (Borrero 1989: 13). Este último, por su 

claridad para relacionar movilidad, tipo de asentamiento, procesos de- formación 

de sitios y condiciones de visibilidad y resolución de! registro arqueológico, es de 

suma utilidad para entender la dinámica de poblamiento de una región y el papel 

de la movilidad. En dicho modelo, Borrero propone tres fases que se caracterizan 

como a continuación se detalla: 

a) F-ase de Exploración: correspondería a la dispersión humana inicial hacia un 

espacio vacío; lo cual implicaría una movilidad siguiendo rutas naturales (ríos o 

valles, por ~jemplo ). Durante esta fase, a pesar de tener rangos de acción 

territorial muy amplios, no sería posible recorrer un territorio completo, por lo 

cual seria esperable una discontinuidad en las ocupaciones a nivel local y regional. 

Dicha discontinuidad, aumentaría las posibilidades de alternancia ocupacional con 

carnívoros (p.e. pumas, gato montés) y/o roedores que pueden afectar la 

integridad de un sitio. Por estas razones, los sitios abandonados por los 
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exploradores tendrían mayores probabilidades de ser destruidos por distintos 

agentes, por lo que las posibilidades de ser encontrados por los arqueólogos 

disminuyen considerablemente. Las primeras ocupaciones 'de algunos sitios, más 

circunscritas y de menor intensidad que las posteriores, son consideradas en esta 

fase. 

b) Fase de Colonización: correspondería a Ja atinnación inicial de grupos 

humanos en sectores determinados del espacio, con rangos de acción territorial 

mucho más específicos y restringidos. Esto implicaría un uso más repetitivo de 

sitios localizados ópticamente, por lo que sería esperable que formen grupos más 

o menos discretos, debido a la falta de superposición de los rangos de acción. En 

estas condiciones, su visibilidad arqueológica debería ser muy alta con muy buena 

resolución. 

e) Fase de Ocupación Efectiva: se relacionaría al momento en que todo el 

espacio dese.able está siendo t!titizado. Esto implicaría la aparición de mecanismos 

dependientes de la densidad, incluyendo ~justes pobfacionales, deriva cultural o 

competencia por territorios de alta productividad. La visibilidad arqueológica 

debería ser muy alta, pero de muy b~ja resolución debido a la superposición de 

rangos de acción territorial motivado por la densidad. Estos rangos de acción 

deberían ser marcadamente más pequeños, por lo que deberían haber aparecido 

mecanismos alternativos para el aprovisionamiento de materias primas especiales. 

Asimismo, debería asociarse con mecanismos sociales para ordenar el espacio. 
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De este modelo se desprende que, los diferentes tipos de desplazamientos, 

probablemente no fueron los mismos para las poblaciones en dispersión y 

colonizadoras del Proto-Arcaico, contemplada para la investigación, que para las 

poblaciones de los estadios posteriores. Sin duda, los mcelos de movilidad no 

fueron sucesivos o uniformes sobre un territorio determinado, sino que 

probablemente ocurrieron en una sucesión de etapas simultáneas y 

ocasionalmente sobrepuestas. Mientras algunos grupos de cazadores-recolectores 

se dispersaban, migraban e colonizaban en ciertos medie ambientes, otros hacían 

los primeros movimientos en territorios vírgenes y otros lugares permanecían 

inexplorados. 

Por ende, se considerar que seóa necesario tomar en cuenta el dato arqueológico a 

nivel regional, para poder realizar inferencias sobre el estado del poblamiento de 

un área y así poder plantear diferentes escenarios de movilidad. 

El modelo de Borrero que se ha expuesto, ha sido posteriormente especificado en 

· términos del correlato arqueológico esperable en la fase de exploración. Así, por 

~jemplo, considerando el dato arqueológico disponible sobre las primeras 

ocupaciones de Patagonia meridional y Tierra del Fuego (Barrero y Franco1999) 

han expuesto las características de la fase de exploración en relación a los 

materiales líticos y faunísticos. 

Más recientemente, Franco (2002) ha avanzado hacía la proposición de 

expectativas sobre el contenido de los COJ1iuntos líticos en los momentos de 
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exploración de un territorio. Dichas expectativas se relacionan a bajas frecuencias 

de artefactos conservados, fabricados en rocas no locales; presencia de percutores 

relacionada a la manufactura local de instrumentos, predominio de tilos largos en 

rocas locales, ·baja frecuencia de raspadores, mayoría de instrumentes expeditivos 

completos y altas frecuencias de rocas inmediatamente disponibles. 

A partir de todo lo anterionnente expuesto, las características de la movilidad 

entre grupos cazadores-reco]ectores, podrían ser inferidas y/o deducidas a partir 

del registro arqueológico si se consideran las características ecológicas generales, 

las distintas fases del poblamiento de una región, así como la estructura de los 

conjuntos de artefactos, ecofactos y las características de estos. 

2.2.1.4. Aprovisionamiento y aprovecbamienio de recursos líticos 

Al hablar de la obtenc.ión de recursos, no es posible limitarse a aquellos que 

conciernen únicamente a la nutríción de los grupos. Existe una vasta cantidad de 

bienes provistos por el medio ambiente que fueron oportunamente aprovechados 

por el ser humano en la medida que se integró a sus actividades, relación 

enfatizada en tanto su modo de vida fue de cazador recolector. Se tomará en 

cuenta la premisa que en la medida que aumenten los costos de los recursos 

líticos, los grupos de cazadores desarroBarán estrategias optimizadoras, tanto en 

su obtención, como en el tratamiento que éstos reciban (Jeske 1989:34), lo que no 

implica en absoluto, que de seleccionarse recursos de b~jo co~to, su 

procesamiento responda a la racionalidad. Sin lugar a dudas, el conjunto de 
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decisiones que integrarán esta estructura tecnológica de las poblaciones; responde 

a condiciones medioambientales tales como su distribución y predictibilidad de 

los recursos. 

Considerándose por ende en esta investigación, que si bien ··las estrategias de 

aprovisionamiento y utili:r.ación de materias primas lftkas seguidas por un grupo 

están en relación con la disponibilidad de las mismas" (Franco 1991:75), es el 

hombre finalmente quien decide cómo organi7..ar su asentamiento y movilidad 

anual. a fin de proveerse de estos recursos o bien descartarlos a favor de otros de 

distintas características. De igual manera, se plantea que en la medida que la 

calidad de las materias primas mejore, es esperable que aumente su 

aprovechamiento vía una mayor reducción de los núcleos. 

El primer paso para determinar las áreas de aprovisionamiento es identificar las 

materias primas de un conjunto lítico determinado, es así que Lynch (1970: 1 76) 

menciona que el propósito de estas caracterizaciones es determinar la frecuencia 

más alta de materiales usados, o preterencias a ciertos tipos de roca, pero además 

agrega otra razón centrada en descubrir materiales foráneos que indiquen 

intercambio y/o una alta movilidad. En ambos casos, los grupos humanos quienes 

realizaron actividades de selección y taHa de instrumentos líticos, no estuvieron 

ajenos a una organización predeterminada por lo que su distribución espacial 

estuvo vinculada a la selección de materias primas, Andrefsky (2008: 13) 

menciona que la disponibilidad de materia prima, abundancia, forma, y calidad, 
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proveerán de información tales como el uso del espacio y patrones de movilidad 

que se relacionan con la tecnología lítica, pero resalta que "las materias primas 

líticas no juegan un papel determinante en las decisiones de organización humana, 

sino más bien actúan como uno de los muchos factores en que los fabricantes de 

herramientas y los usuarios deciden producir, mantener y desechar las 

herramientas de piedra" (Íbid. 2008:! 0). 
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2.2.2. SUBSISTENCIA 

La subsistencia de bJfupos humanos tempranos y/o de sociedades preestablecidas, 

comprende las estrategias o formas intrínsecas de hacerle frente a las condiciones 

alternas del medioambiente y/o contexto real inmediato en el que se desarrollan. 

De otro modo el sistema de subsistencia dentro de una cultura de cazadores está 

determinado primariamente por la ecología, implicando los recursos bióticos y 

abióticos dentro de su contexto, además por la tecnología que se tiene para 

explotar tales recursos. La investigación se desarrolló en base a los estudios 

desarrollados por Rick (1983) en las punas de Junín, en los que trata de dar un 

modelo de subsistencia para los andes centrales basándose en estudios previos de 

cazadores-recolectores de los Andes Centrales. 

Asimismo hace mención de que la obtención de recursos exige. ciertas estrategias 

de subsistencia, no determina la forma de todo el sistema, pero representan 

limitaciones más allá de las cuales no se puede pasar. Por ejemplo, existen 

recursos que no están a disposición durante todo el afio más si se presentan 

estacionalmente. bt autor hace mención además que haciendo uso eficiente de la 

tecnología será posible enfrentar las condiciones hostiles del medio ambiente . 

.Estando sujetos a .tallar si no actúan racionalmente frente a su ambiente. 

Quedando claro que solo lograran subsistir aquellos que se logren adaptarse al 

medio (Rick 1983: 106). 

54 



En consecuencia el autor busca indicadores dentro del medioambiente de la puna 

que fueron claves para la subsistencia de cazadores-recolectores, agregando que 

las condiciones medioambientales y geomorfológicas de la puna no han sufrido 

mucha variación e incluso, en la actualidad. lugareños subsisten mediante una 

economía pastoril. Aspecto que es repetitivo en la zona de estudio. Resaltando lo 

propuesto por Rick anteriormente, el relieve de la puna ha sufrido variaciones 

mínimas, implicando esto que el nivel de capas estratigráficas del Arcaico estaría 

a una profundidad máxima de un metro. 

2.2.2.1. Condiciones Climatológicas de la Puna 

La zona de puna es un mnbienle sub andino, y en contraste con otras zonas 

subalpinas del mundo, tiene estaciones muy poco diferenciadas. La puna, 

propiamente dicha, se encuentra entre los 3,800 y 4,600 m.s.n.m., lo cual causa el 

ambiente de frio. La proximidad a la línea ecuatorial hace mínima la variación de 

temperatura, por esto y otras razones hay una diferencia no pronunciada entre la 

época de iluvia que está comprendida entre noviembre y abril y la época seca, 

comprendida entre mayo y octubre. 

Hatun Machay se encuentra situado en la zona de vida "páramo muy húmedo sub 

alpino" en la región natural "puna" región con un promedio de temperatura anual 

de O a 7°C, con una fuerte variación diurna, siendo los días muy calurosos (Pulgar 

1987:21). Este tipo de clima, corresponden a los sectores a!titudinales de la región 

andina comprendida entre los 4,000 a 4,800 m.s.n.m. Según la clasificación de 
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tipos de clima del Perú .Estadísticas del Medio Ambiente (1NEl 2000), se clasitTca 

como "clima frígido (de Tundra)" este tipo de clima conocido como clima de 

Puna, se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de 700mm, anuales y 

temperaturas también promedie anuales de 6°C. Comprende las colinas, mesetas y 

cumbres andinas. Los veranos son siempre lluviosos y nubosos; y los inviernos 

(junio-agosto), son inclementes y secos. 

2.2.2.2. Paleoclima del HoJoceno 

Una serie de datos :importa.11tes pueden aportar en cuanto a los climas del holoceno 

en el Perú son los que provienen del polen que se ha rescatado por medio de las 

excavaciones, en este contexto, imperan dos informaciones relevantes que atañen 

a los andes centrales; la primera, concierne a una área investigada: la laguna de 

Junín, que haya sido estudiada por (Hansen 1984 [citado en León 2007:35]), 

donde se concluye que hasta aproximadamente los 12,000 a.C. fue receptora de 

derivados de glaciales y viento helado del LGM5
, cuando imperaban condiciones 

secas y frías. Solo alrededor de los 10,800 a.C. se inicia la desglaciación y las 

temperaturas fueron aumentando progresivamente. La segunda zona a incluir, en 

esta revisión, es la del callejón de Huaylas, donde (Kautz 1980 [citado en Lynch 

1980:51), ha elaborado una secuencia, también a base de estudios de polen en la 

cueva del guitarre~o. Antes de los 12,800 a.C. habría imperado un clima algo más 

cálido para luego alrededor de los 10,500 a.C. retornar el frie. Posteriormente y ya 

5 .m LGM (siglas en i11glés para el 'Último ~·fáximo Glacial') es el avance final o inc¡cmcnto del 
volumen de nieve en el mundo, con el recrudecimiento del frío, alrededor de los 19,000 - 16,500 
a.C. (Lcbn 2007). 
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durante el Holoceno, entre los 7,500 y 6,300 a.C., es decir justamente durante el 

mt:ioramiento climático y el inicio del llamado Holoceno Medio, el clima habría 

sido seco pero a la vez caliente. 

Un trabajo ii.mdamental que arroja nuevas luces sobre el paleoclima peruano es el 

de Thompson (1993, 1995). Por medio de la extracción de dos columnas de hielo 

del nevado Huascarán y el análisis de ellas, sobre todo del isótopo de Oxígeno-18 

y polvo carbonáceo, se ha podido reconstruir la secuencia paleocHmática de los 

Andes centrales. La gran ventaja que ofrece el hielo es que se acumuJa a modo de 

capas sedimentarias finas y claras y durante la última glaciación, a una velocidad 

promedio de 25mm por año, tal como se ha demostrado en el estudio realizado 

por Thompson en Sajama, Bolivia. 

Por otro lado, las investigaciones de (Cardich 1964 [citado en Rick 1983]), a pesar 

de los problemas de interpretación sobre la presencia de calcita en la cueva que 

bien ha criticado Rick, sugieren también un aumento de la temperatura alrededor 

del holoceno medio, aunque sin una precisión cronológica. 

2.2.2.3. Dieta y ecosistema en el Arcaico 

A manera de aproximación se establecerá posibles ritmos dietéticos que se 

habrían dado en la zona puna del estadío arcaico, valiéndonos de datos 

etnográficos y etnoarqueológicos en caso los tenga. La ecología para la puna 

como se menciona líneas arriba no ha sufrido cambios considerables, por lo que se 

presume que la ecología y el medio ambiente de la actualidad pudo haber tenido 
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las mismas características del "precerámico". Rick (1983: 105) hace mención de 

que para saber en qué zonas o espacios se movilizaba el grupo o persona 

individual se tendría que saber que animales y plantas le ofrecían mayor biornasa6 

Menciona además que la mayor himnasa de 1a puna está concentrada en las 

diferentes dases de gramíneas y estas al ser difíciles de digerir eran discriminadas 

por los grupos o personas individuales, dando libre amplio espacio a los animales, 

gue en palabras de Rick se trataría de nichos ecológicos. 

La gama más prominente de fauna registrada en la zona puna a rasgos generales, 

Lynch (1980:56) menciona al venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), 

localmente conocido corno venado o Iuicho, seguido del ciervo (Hippocamelus 

antisensis).conocido también como tantea. Además es posible encontrar vizcachas 

(Lagidium peruanum), zorro (Dusicyon culpaeus andinus), gato montés (Felis 

coloco/o), y puma (Puma concolor). Cabe-mencionar que la muestra lítica con la 

que se cuenta para este estudio en gran mayoría están representadas por puntas de 

proyectil fo!iác.eas y raspadores que en tamaño promedio oscilan entre los 5 y 6 

cm. de largo total dando a entrever que se hacía uso de estos instrumentos para la 

caza de animales menores, existiendo muchas especies dentro de su ecosistema. 

Para dichas acciones se invertía tiempo y energía, además se tenía que actuar de 

manera racional ya sea en grupo o de manera individual para mayor 

6 f. ,'?col. 1\fombrc .ñpHc.ado ~ la rnasa de todos !os sr.rc.s vivos; cantidad total de mat-..,1;a ·viva. 
(enciclopedia universal Salvat 2009: 1842). Se menciona además que la biomasa es la masa total 
de lao; especies de una C4Jmunidad ccol6giea (T ,e.6n 2007:303). 
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aprovechamiento de la biomasa que estaba concentrado en animales medianos 

como cérvidos y felinos, roedores y aves. 

Los felinos y canidos tuvieron muy poca biomasa y probablemente fueron 

desplazados por el .hombre, no solo por competir por la comida sino también por 

los abrigos (Rick 1983). 

Entre las plantas comestibles de la zona como se mencionaba líneas arriba estaba 

enfocada en gramíneas, y posiblemente tubérculos y raíces que en palabras de 

(Rick 1983) pocas plantas de la puna abierta sirven de alimento humano, pero en 

zonas rocosas se encuentra una variedad de plantas que ofrecen semillas, raíces y 

frutos. Sin embargo, la cantidad de comida ofrecida por estas plantas es muy 

restringida, ya que la mayoría solo crece en lugares muy abrigados que no 

abundan en la puna. 

I1'ue necesario alternar la dieta alimenticia, se sabe que la carne es rica en proteínas 

pero no contiene los nutrientes que las plantas ofrecen, conduciéndonos a pensar 

que se mantenía un modelo de caza-recolecta para la subsistencia. 

Las plantas que poseen semillas, tubérculos o frutos, tienen una tendencia a ser 

productivas durante los meses de junjo a agosto, pero .algunos especímenes de 

plantas de la puna están en tlor durante toda época (Weberbauer 1963 !citado en 

Rick 1983:1 09]) para el cual Rick hipotetiza que la ocupación precerámica en 

zonas de puna se estaría produciendo durante todo el afio en base a que no carecen 

de recursos en ninguna de sus estaciones. 
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Una segunda hipótesis que plantea Rick es que la subsistencia estuvo basada en la 

caza de cérvidos y vicuñas, estos habrían constituido una dieta rica en calorías. 

Menciona además que es posible imaginarse a los cazadores disfrazados con 

pieles de vicuñas acercándose fácilmente a ellas para matarlas. Quedando lo 

antedicho solamente en especulación. 

La pennanencia y abundancia y las vicuñas durante todo el año en la zona de puna 

hubiera permitido una igual pennanencia de los .gmpos humanos. Conduciendo a 

un determinismo demográfico, que implica a mayor densidad demográfica menor 

índice poblacional de vicuñas. 

Si los cazadores de la puna vivían en grupos de alrededor de 25 personas, como la 

mayoría de cazadores conocidos etnográficamente (Lee y De V ore 1968 [citado en 

Rick 1983]) requerirían aproximadamente 1 O a 20 km2 de territorio para la caza, lo 

.suficientemente grande como para pmveer al grupo de· todas sus ne(;esidades 

alimenticias sin que la productividad de estos recursos disminuya. Resaltando que 

los datos numéricos no serían defmitivos o exactos pero existiendo un gran 

acercamiento a la realidad. 

Una tercera hipótesis plantada por Rick es que los cazadores explotando animales 

como la vicuña en la puna del Perú, tenían todas las posibilidades de alcanzar el 

sedentarismo, viviendo en campamentos permanentes durante muchos años. Los 

cazadores de puna carecían de otras necesidades no solamente de la alimentación 

por lo que tuvieron que trasladarse largas distancias o radicar temporalmente en 
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cuevas y abrigos rocosos que·eran acondicionados. Fue necesario protegerse sobre 

todo del frio, evidentemente en la zona de puna se suscitan heladas frecuentes y 

vientos permanentes por lo que fue necesario aprovisionarse de vestido y, esto 

mediante el aprovechamiento de las pieles de los animales que eran cazados, con 

el fin de que estos les generen calor y abrigo, garantizando por ende su 

subsistencia. 

Los grupos arcaicos de la puna probablemente vivían en un campamento base 

centrada en sus territorios o espacios de caza, estos hubieran tenido que explotar 

el territorio hasta una distancia de 9km de su base. Es más que probable que a 

veces el tiempo necesario para caminar los 181<"~'!1 de ida y vuel1.a, más el tiempo 

para cazar, reparar proyectiies y procesar los animales cazados, hubiera sido más 

de un día. Por ]o que se presume que habrían establecido campamentos 

temporales próximos a los espacios de caza para poder realizar labores como el 

desollamiento y descuartizamiento del animal o confección de instrumentos en 

caso de pérdida o fractura de los mismos. Rick (1983:113) da te de que estos 

.campamentos temporales habrían sido habitados e1 mínimo de tiempo ya que no 

estaban muy bien acondicionados como los campamentos base y sería imprudente 

hacerle frente a las b~as temperaturas propias de la puna. 

En consecuencia; según los estudios desarrollados por Rick. se concluye que en la 

puna se estarían desarrollando o gesta.t1do grupos sedentarios los cuales optarían 

por movilizarse en busca de recursos tales como: alimentos, y vestido, habitando 
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permanentemente sus campamentos base sin la necesidad del abandono o cambio 

del asentamiento. Además; como se ha hecho mención, líneas arriba, que ciertos 

animales como la vicuña u otros cérvidos permanecían anualmente en estas zonas 

de puna. Postulando ftna!mente que había un nicho ecológico muy productivo 

para los cazadores-recolectores (Rick 1983:114). 

2.2.2.4. Evidencias arqueológicas que implicarían una subsistencia basada en 

ia caza de vkuñas y quizás de otrvs camélidos y cérvidos 

La presente investigación no contempla excavaciones, debido primordialmente a 

limitaciones de financiamiento, y probablemente no se podrá determinar si existe 

o no evidencias concretas que subyacen bajotierra, específicamente en los abrigos 

rocosos. Únicamente se utilizará, en la investigación, datos actuales sobre 

aspectos faunístícos, que por cierto como se mencionaba líneas arriba, el 

ecosistema de la puna ha sufrido muy pocas variaciones (Rick 1983), por lo que 

gran parte de la fauna y flora presente en "la -actualidad en estos ambientes ha 

perdurado desde la antigüedad. 

Rick hace mención que la caza era desarrollada en lugares donde existían mayores 

concentraciones de animales, como las vicuñas, en este caso muy próximos a ]as 

fuentes de agua: ríos y riachuelos. Estos también se hacen presentes en Hatun 

Machay. En la investigación se consideró que se le dio mayor preponderancia a 

los cérvidos como los venados y tarucas; son estos quienes existen hasta la 

actualidad en Hatun Machay. 
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Cabe mencionar además que dentro de ios abrigos rocosos yacen manifestaciones 

rupestres, como petroglifos y pictogramas los cuales en muchos cases es posible 

apreciar a simple vista representaciones zoomorfas como cérvidos y aves. 

2.2.2.5. Evidencias arqueológicas que implicarían una ocupación 

peimanente de la puna 

Rick (1983) menciona que las evidencias más directas para probar estas hipótesis 

estarían detenninadas por la presencia de restos orgánicos (plantas y animales) 

que se habrían recolectado durante la estacionalidad de grupos de cazadores

recolectores en los abrigos. Se sabe que por la presencia de humedad constante de 

los estratos la mayoría de muestras habrían desaparecido o estarían sepultadas 

bajo tierra. 

2.2.2.6. Evidencias arqueoiógicas que implicarían un sedentarismo 

No existe a ciencia ciert.a en el registro arqueológico indicadores concretos o 

formales que den a entrever que se habría suscitado un sedentarismo propiciado 

por grupos "precerámicos", tanto en las punas de Junín como en Hatun Machay, 

más si se puede hablar de evidencias circunstanciales o fortuitas que puedan servir 

como indicador de ocupación intensiva de áreas propicias para subsistencia: 

abrigos, espacios de caza, recolecta y otros. 

A nivel del patrón de asentanliento, es posible encontrar evidencias del uso 

intensivo de un territorio de alrededor de 1 Okm2 en torno a un campa.mento base. 

Pero más importante de la densidad de los sitios es la explotación sistemática de 
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los recursos (Rick 1983:115). Situaciones lógicas que menciona además como el 

hecho de que un grupo que se acentúa en un mismo lugar tendrá conocimiento de 

la distribución de los recursos y su manejo. 

Grupos posteriores que se acentúan en el mismo espacio tendrán conocimiento del 

uso y manejo de !os recursos, quizá de manera distinta. Este tipo de acciones a lo 

largo del tiempo originaria un patrón de asentamiento que en palabras de Rick 

sería muy fácil de distinguir arqueológicamente con evidencias artefactuales, que 

los cazadores-recolectores se habrían transportado desde los espacios de caza y 

recolecta, recalcando que· habría existido una suerte de jerdfquización de 

asentamientos, en este caso campamentos base donde existiría mayor cantidad de 

evidencias y campamentos temporales donde las evidencias se presentarían en 

número reducido. 

Se atinna además que es un sitio de asentamiento pennanente o campamento base 

se podría esperar modificaciones con el propósito posiblemente de hacer una vida 

más cómoda, se habría elegido el abrigo más acondicionado y mejor estacionado. 

Para el caso de Hatun Machay, ya se .ha hecho mención de los abrigos rocosos 

presentan en sus interiores manifestaciones rupestres, siendo este aspecto un 

posible indicador de que se estarfa frente a un lugar de asentamiento permanente o 

campamento base. Que habría servido además de re:fhg.ic para gmpos sociales 

posteriores. 
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El sedentarismo es entre otras cosas, una medida del porcent~e de tiempo que un 

grupo pasa en su campamento base en contraste con el que pasa fuera de él. 

2.2.2. 7. Observaciones al Modelo de Rick 

El Modelo de Rlck ba sido criticado por varios autores, incluyendo a Lynch 

(1980) y Wheeler (1984). Según Wheeler (1984:74), Rick se equivocó al asumir 

que la puna es un ambiente estable, cuando en realidad es impredecible; además, 

habla sólo del consumo de vicuñas, dejando de lado a los cérvidos (p.e. tarucas y 

venados, vizcachas, aves, etc.). Su modelo es sincrónico, y asume como 

contemporáneos todos los sitios prospectados por él, cuando a pesar (solo tres de 

veintiséis sitios han sido fechados). Más aún, toma como una sola unidad toda su 

secuencia, considerando que la domesticación y el pastoreo son bastante tardíos. 

Sus estimaciones económicas no utilizan los datos disponibles para el área de 

estudio; por e] contrario, utiliza información proveniente de áreas alejadas 

(Wheeler 1984). A pesar de que Pearsall (1983[citado en Salcedo 2012:56]) 

usando los datos paleobotánicos recuperados en el sitio, dedujo que este, había 

sido ocupado entre los meses de marzo y Julio, incluso Elizabeth Wing no había 

concluido el análisis arqueozoológico, Rick interpretó mal los datos preliminares 

de Wing e ignoró Jos datos paleobotánicos de Pearsall asumiendo una ocupación 

permanente a lo largo del año. De este modo, Rick contrasta su modelo con otras 

perspectivas, menos con el análisis de los restos de fauna recuperados. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

• Abiótico: Que carece de vida. En el ecosistema se les domina así a aquellos 

componentes que no tienen vida, como las sustancias minerales, las rocas, los 

gases, los factores climáticos que intluyen ampliamente en los organismos 

etc.(Barla 2008:8) 

• Aprovisionamiento: Demars ( 1948: 128) El aprovisionamiento de recursos 

minerales se entiende como una actividad de índole económica, organizada 

socialmente, que se orienta a la obtención sistemática de recursos naturales 

abióticos, o materias primas. Dicha actividad tanto puede desarrollarse 

directamente por parte de las comunidades humanas sobre los recursos minerales, 

que se encuentran en la superficie terrestre (recolección en depósitos aluviales o 

coluviales, explotación de canteras). 

• Arcaico: Es un estadio muy largo, durante el cual suceden procesos de gran 

importancia que vinculan al Perú con otras partes del mundo. En este lapso, se dan 

procesos de poblamiento inicial en América, la domesticación, la sedentarización 

y origen de las sociedades cornpk:jas (Kaulicke 2010:67). 

• Artefacto: Es un término muy usual en las publicaciones españolas, habiéndose 

acuñado para denominar a todo Jo que ha sido construido o modificado por el 

hombre. Los artefactos nos proporcionan una de las dimensiones formales 

referentes a la excavación arqueológica, ya que pueden ser medidos tanto 
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cuantitativamente (sus atributos mensurables), como de manera cualitativa (sus 

atributos o rasgos reconocibles}. (Clark 1984: 126) 

• Biótico: Todo lo viviente. Una asociación biótica comprende las plantas y los 

animales presentes en un ecosistema determinado (Bar!a 2008:42). 

• Bofedal: Prado turbosos de origen infra.acuatico, compuestos principalmente 

por plantas, a menudo de crecimiento compacto on en cojín que se encuentran en 

áreas pantanosas del altiplano (León 2007:303) 

• Cadena operativa: Leroi-Gourhan (1989: 127) es el responsable de la creación 

del concepto científico de Cadena operativa ( chafne opératoire) aplicada a la 

tecnología lítica prehistórica, la cual consiste en el conjunto de pasos encadenados 

que se dan en la producción de artefactos líticos, desde el recqjo de la materia 

prima, hasta su abandono, pasando por las diferentes fases de fabricación, 

utilización, descarte y reutilización. 

• Cantera: Lugar tal como un cerro o colina, con afloramientos rocosos que 

sirvieron cerno fuente de materia prima a Jos artesanos, para tallar piedra. Los 

estudios de Etnoarqueología han servido para poder reconstruir esta fase del 

trabajo de la talla de piedra, mediante la observación de grupos que hasta época 

reciente tallaron piedra con la finalidad de manufacturar instrumentos líticos 

(León 2007: 304). 
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• Cronología: Término que se emplea en las ciencias de medición del tiempo para 

saber la antigüedad de uno o varios eventos en el pasado. En arqueología y 

prehistoria es de fundamental importancia debido a que no se cuenta con un riesgo 

escrito, sin embargo cua."ldo los hay, pueden corregirlos. Existe una cronología 

relativa y una absoluta (León 2007: 306). 

• Ecología: La ecología es la rama de la bilogía que estudia los sistemas naturales 

y su f.i.mcionamiento; es decir, la materia viva en su nivel superior de integración, 

el de los ecosistemas o unidades funcionales en que, para su estudio, puede 

subdividirse la biosfera. La ecología se ocupa de las interrelaciones que establecen 

los seres vivos entre sí y con el medio en que viven; estudia pues las comunidades 

. de organismos y las condiciones fisicas .en que se desenvuelven (Enciclopedia 

Universal Salvat, t.ll: 4874). Es el estudio de la acción recíproca entre los 

organismos y sus medioambientes. Incluye la mutua influencia entre una cultura y 

las culturas vecinas, y aun entre los hombres, de una misma cultura y/o comunidad 

(Echevarría 1981: 123). 

• Estadio: El término "estadio" equivale a "período'\ la diferencia es que el 

primero se usa en cronologías procesualcs, mientras que el segundo se usa en 

cronologías estilísticas. Obviamente, las connotaciones de cada término son 

diferentes, pues el primero, además, presupone algún tipo de desarrollo (más allá 

de. un mero cambio), mientras que el segundo solo supone un cambio de estilo 

(Salcedo 2013 comunicación personal). 
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• Etnoarqueología: Método usado en la Arqueología y la Prehistoria que consiste 

en la observación científica de costumbres, técnicas y creencias de grupos aislados 

del mundo occidental, quienes las conservan con muy pocas alteraciones hasta 

hoy en la actualidad, sirviendo como fhente de información valiosa para 

reconstmir las actividades y eventos del pasado por medio de analogías (Lynch 

2007:309). 

• HoJoceno: Periodo posterior al pleistoceno pero continuación del cuaternario. 

Empezó hace aproximadamente 9.,500 años a.C., y continúa hasta la actualidad. Se 

caracteriza principalmente por la reducción de las capas de nieve y la elevación de 

temperatura a intervalos (León 2007: 312). 

• Industria lítica: Es una expresión que, en Prehistoria, se refiere al conjunto de 

herramientas transfonnadas intencionalmente por medio de técnicas y métodos 

diversos,. teniendo como soporte una roca o un mineral. Sin embargo, no todos Jos 

o~jetos elaborados en piedra deben incluirse en esta definición, ya que deben ser 

excluidos aquéllos que entrarían dentro de la definición de obras de arte; por 

ejemplo ciertas venus paleolíticas, idoliHos, plaquet?.s grabadas, cantos pintados, 

etc. Así, pues, esta expresión sueJe reservarse a piezas de utilidad cotídiana (armas 

de caza, herramientas terminadas, etc.) y a los desechos resultantes de su 

elaboración de núcleos, preformas, lascas y fragmentos amorfos (Bordes 

1961:89). 
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• Materia p1ima: En la terminología del análisis lítico ''materia prima" se utiliza 

como un lugar, una Variable, que se instancia con los nombres de elementos 

como: sílice, obsidiana, basalto, cuarzo, etc., en cuanto a clases de rocas, cuyas 

descripciones permiten realizar los agrupamientos de los objetos del mundo 

empírico (Winchkler 2006: 159). 

• Ivledio ambiente: Representa la suma total de todas las condiciones externas, las 

cuaJes pueden actuar sobre U.lJ organismo o comunidad para influenciarlas en su 

desarrollo o existencia, por ejemplo; el aire, la luz, la humedad, la temperatura, el 

viento. el suelo y otros organismos son parte del medio a1nbiente o factores 

medioambientales. El medio ambiente de cualquier grupo étnico no se defme 

solamente por . las condiciones naturales, sino también por la presencia y 

actividades de los otros grupos étnicos de los que depende (Watson 1971 [citado 

en Echevarría 1981 ]). 

• Movilidad: La movilidad es en primera instancia, "una propiedad de los 

indivjducs de cualquier sociedad, quienes tienen la capacidad de desplazarse en el 

espacio según sus deseos, conveniencias y posibilidades. En segunda instancia, es 

también una propiedad de los grupos sociales, los cuales según sus características 

culturales, tienen diferente grado de movilidad, tanto en frecuencia como en 

distancia Estos desplazamientos pueden ser de diferente tipo: exploratorio, 

logístico, residencial, militar, ritual, etc. La investigación de la movilidad, trata 

por ende, de los desplazamientos de personas individuales, así como de los grupos 

sociales . .'' (Politis 1996b:132 [citado en García 2005]) 
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• Paleoclíma: Palabra compuesta del griego "paleo": pasado, antiguo y clima, es 

el estudio de los climas sucedidos hace muchos años. Es el clima que existió antes 

de que fuéramos capaces de usar tecnología que permitiera analizar el mismo. Los 

paleoclimatólogos, para llevar a cabo sus estudios, en vez de usar técnicas 

instrumentales, se valen de los registros ambientales naturales (llamados proxys), 

para averiguar el clima existente en el pasado (Gruhn 1989). 

• Paieoecología: Reconstrucción de los medioambientes del pasado, en especial 

con referencia a las plantas y animales antiguos. Para los prehistoriadores, estos 

tipos de estudios, son cruciales para entender el medio ambiente en el que 

vivieron nuestros antepasados (León 2007: 316). 

•Período: Geol. Cada una de las grandes divisiones de la formación geológica. 

Intervalo de tiempo caracterizado .por algunos rasgos culturales particulares. En el 

caso peruano, la actual periodificación de las culturas prehispánicas se debe 

principalmente a investigadores como: Rowe (1967), Lumbreras (1969), Lavallée 

(1987) y más estudiosos en la actualidad sin llegar a consensos definitivos. 

• Pleistoceno: Lapso de tiempo dentro del periodo cuaternario, que se inició 

alrededor de 2 millones de años atrás. Se caracterizó por la presencia de fósiles 

modernos, grandes glaciaciones y cambios climáticos y medioambientales. 

Terminó alrededor de los 10,000 años a.C. con el Dryas III o Younger Dryas 

(León 2007: 317). 
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ePrecerámico: Precerámico, también denominado Precerámico Temprano por 

Rick (1983), Arcaico Temprano (Kaulicke y Dillehay 1999), es el periodo 

cultural, cuya característica es el uso intensivo de herramientas líticas como 

vehículo en sus actividades económicas y de subsistencia. Por otra parte los 

instrumentos líticos permiten adentrarnos en temas de comportamiento, modos de 

vida, estructura social-económica, y principios de organización {Odell 2004:9). 

• .Prei'orma: Artefacto de piedra que se halla en proceso de manufactura. Por lo 

general, se trata de piezas que han sido taBadas de manera bifacial, es decir, por 

ambas superficies, mediante una serie de golpes con un martillo de piedra (León 

2007:318). 

• Punta de ·proyectil: Se trata de .herramientas de piedra, que suelen ser talladas 

bif..<tcialmente, es decir en ambas caras, ya sea mediante percusión o presión y 

generalmente mediante retoque de formas muy variables, pero con tendencia a 

triangulares. En los andes se conocen Jas típicas puntas foliáceas (definidas por 

Thomas Lynch como la tradición de puntas foliáceas andinas) (León 2007:318). 

• Raspador: Lámina o lasca lítica que, en una o en las dos extremidades, ha sido 

retocada de modo continuo y simple, de modo que presente un frente más o 

menos redondeado y convexo apto para raspar (Winchkler 2006: 228). 

• Roca: Asociación de uno o varios minerales, resaltando tres principales tipos: 

ígneas, ·metamórficas y sedimentarias, las cuales se van a caracterizar por sus 
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propiedades físicas específicas tales como la dureza, la división, el color, el brillo, 

la tenacidad, y la forma de cristal. (Andrefsky 2005). 

• Sedentarismo: Este término se aplica comúnmente al grupo humano que ha 

dejado de ser nómada y/o errante, y presenta cierto grado de estabilidad dentro de 

un área geográfica determinada (Echevarría 1981 ). 

•Taiier lítico: Se ha empleado para aludir al .lugar donde se han tallado los 

objetos líticos y en diversas expresiones, como desecho de taller y resto de taller, 

indicando que los objetos así designados fueron producidos por la talla 

(Winchkler 2006: 253). 

• Técnicas de talla: La clasificación de las técnicas de talla se hace atendiendo al 

modo de la talla (si se golpea/percusión o si se empuja/presión) y al papel más o 

menos activo del percutor. El empleo de cada una de estas técnicas de talla deja 

estigmas diferentes en núcleos, lascas y láminas (Winchlder 2006: 254). 

• Tecnología: El sustantivo se ha utilizado en la mayoría de los casos de manera 

similar a Técnica (por ejemplo, se dice indistintamente "técnica bipolar" y 

"tecnología bipolar" para aludir a las operaciones que implica la obtención de ese 

efecto). Cua11do aparece un uso diferente, es destacando el conocimiento 

implicado en la aplicación técnica correspondiente (por ejemplo, cuando se habla 

de tecnologías adecuadas o de tecnologías complejas). La expresión ''tecnología 

sustractiva" se ha usado con el sentido de reducción. Interviene en la definición de 
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artefacto, hoja, industria, instrumento, lasca, lascado, materia prima, núcleo, 

raspador, reducción (Winchkler 2006: 257). 

• Tipo: La idea básica del tipo en cuanto a su significado normativo o ideal, 

pudiéndose definir como un grupo de artefactos que muestran una asociación 

consistente de atributos cuyas propiedades proporcionan un patrón característico. 

Se concibe, por ta.~to, la cultura como una serie de "ideas compartidas", siendo los 

artefactos la expresión material de esa cultura. (Contreras 343) 

• Tipología: La tipología, en virtud de su identificación con la conducta y quizá 

con la intención, es un instrumento teóricamente sistemático, persistente y 

riguroso con el cual explorar el comportamiento y la historia de la humanidad 

(Chang 1976 [citado en Echevarría 19811). Consiste en la clasificación de 

artefactos por familias y grupos, sobre la base de sus características morfológicas 

y situación estratigráfica. Un método valioso para establecer cronología relativa y 

un instrumento útil para otros múltiples procedimientos (Meggers & Evans 1969; 

Velos 1976 [citado en Echevarría 1981 ]). 

• Trashumancia: La Trashumancia es un movimiento anual de poblaciones 

humanas, de la sierra a ]a costa, para sacar provecho de los recursos estacionales 

(Lynch 1971). 
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CAPÍTULOill 

3.L DESCRIPCIÓN DEL TIV\BAJO DE CAMPO 

Con el fin de desarrollar el presente trabajo, se programaron y ejecutaron salidas 

de campo para el estudio del sitio arqueológico de Hatun Machay, las que fueron 

manejadas con la logística necesaria del caso. Las salidas de estudio o de campo 

se desarrollaron como se detalla a continuación: 

En primer momento, habiendo arribado al área de estudio, se procedió a la 

identificación y reconocimiento de .!as áreas de investigación, realizando un 

recorrido genera] del sitio arqueológico de Hatun Machay. Complementariamente, 

la investigación estará orientada a la recolección de datos etnográficos, la que 

esencialmente consistió en el diálogo directo y personal con pobladores aledaños 

al sitio Hatun Machay (entre el1os, Antonio Pérez Zenobio, de 53 afios de edad, 
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pastor y dirigente comunal en Pampas Chico), quienes coadyuvaron a tener una 

idea más general sobre el área de estudio. 

Prospección arqueológica: Un paso fundamental para la interpretación 

arqueológica es el de esclarecer y elucidar los procesos de cambio geomorfológico 

que se han podido suscitar en la zona de puna. Habiendo sido el área de estudio, 

dichos procesos, producto del enterramiento, exposición y otras transformaciones 

tafonómicas, están implicados en la formación de sitios arqueológicos. 

Una vez en el campo, en primer momento se procedió a la identificación de sitios 

arqueológicos, espacios de asentamientos humanos, considerándose la posibilidad 

de actividad humana durante el Arcaico (cf. Salcedo 2012), los cuales implican 

áreas de acción de grupos de cazadores-recolectores tales como: campamentos, 

abrigos, talleres, áreas de extracción de materiales y/o canteras, dentro y en las 

inmediaciones del sitio arqueológico de Hatun Machay. Se logró recorrer 

alrededor de 170has., luego de innumerables visitas. Consecuentemente, se ha 

contemplado para esta investigación dividir en tres sectores el área de estudio, los 

cuales se han expresado con letras latinas "A", "B" y "C", respectivamente. 

Sectorización del sitio: El Sector "A" está comprendido por el área que 

actualmente es la más .concurrida y transitada por propios y extraños, valiéndose 

de su fácil accesibilidad y cercanía. Se concentran en este sector abrigos rocosos 

dentro de los cuales están expresados pictogra._'llas y petroglifos, además, cabe 

recalcar que los interiores de las cuevas estarían aparentemente acondicionados, 
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por la disposición interna de elementos en superficie. En suma, se han identificado 

diez abrigos rocosos cuyos códigos van de Al hasta Al O, respectivamente, y cuyas 

coordenadas son detalladas a continuación: 

ABRIGO ESTE (X) NORTE (Y) 

A 1 242931 8883767 
~-· ·-- ~--- -·· . ----- ··- ------- -·- . ···---- -- ----- - . --~ . ·- .. --- ---···-- ---- - -- -- -- -- -··- ----- . ·- ---

A2 243194 8883021 
·--------- --.A3 --------------- ---------243223 --------------- ------·s·ss2iri4-- -----! 

A4 243164 8882736 
¡-- ------ --------xs- --------- ------------------242749 ______ ---- -- --- -- --- -·s-ss2soi- --- -- ~ 
·-------- .. - ----·A:c;- ------------ -- --- 2.ü99f-- ------------ --·-sssi9só·------ --
r- ---------- A7 ___ -------------------- ---241602----------------- "8881953 ____ - --j 

- -· ·--- - -- ---- ----· ----------- - --- - .. - ---- -- --· .. ---· -----.- - - - -· . ------
AS 241581 8882013 

·--- --------- .A~f -------------- --------- -24-1850 _______________ -----8882422-------~ 

Al O 241949 8882707 

Cabe mencionar, además, que ha sido posibic visualizar e idcntiñcar en el Sector 

B áreas de dispersión o concentración de materiales líticos, de los que se puede 

mencionar desechos de talla, una variada y muy discreta densidad de debitage y 

lascas. A dichas áreas se les asignó la letra M. 

Para la detenninación del sector "B", se ha tomado en cuenta como principal 

indicador la ubicación de dos sitios de extracción de materia prima (canteras C 1 y 

C2). El primer sitio o Cantera Cl (E 242825, N 888398), según las evidencias 

halladas en superficie, habría sido utilizada además como taller, habiéndose 

identificado bloques y fragmentos de cuarcita, chert, cuarzo y metacuarcitas 

esparcidos en la superficie del terreno, en un radio aproximado de 30m). En la 

Cantera C2 (E 242882 N 8883841), se han identificado desechos de talla y 
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bloques de basalto, chert, calcedonia, cuarcita y otras rocas que no han sido 

identificadas. El área en mención se ubica a una distancia aproximada de 2km del 

afloramiento rocoso. Finalmente, el Sector "C" está comprendido por ia Cantera 

C3 (E243046, N8882605). Se trata del lecho o cauce del río que Jos pobladores 

del lugar denominan Huarhuar, cuya quebrada lleva el mismo nombre, donde se 

ha podido identificar rocas como cuarcita, chert, andesita y otros elementos que 

no han sido definidos. 

Equipos de campo y laboratorio: en el trabajo de campo, se hizo uso de 

novedosos equipos que fueron facilitado~ por especialistas en el campo de la 

ingeniería. Para realizar el recorrido y ubicación de locaciones y/o sitios 

arqueológicos específicos, se hizo ltSO del GPS (siglas .en inglés para 'Sistema de 

Posicionamiento Global') marca Garmin, modelo eTrex 20. Posteriormente, los 

puntos localizados obtenidos fueron transferidos al software DWG autoCad 2012 

y AutoCAD Civil 3D, ambos en el sistema ·wGS-84. Con el cual se procedió a la 

elaboración del plano de ubicación resp.ectivo. El registro fotográfico de las 

muestras y del sitio arqueológico en general fue posible con la ayuda de una 

cámara fotográfica digital marca Sony, modelo CyberShot, con un aumento de 7X 

y un lente marca Leica.Además se utilizó un Calibrador Analógico Digital - Dial 

marca Mitutoyo Starret modelo SPI-FOWLER, con el cual se ha desarrollado el 

registro de las muestra lítica en cuanto a la calibración de las dimensiones. 

Finalmente se contempló las labores de gabinete con el uso de una balanza de 

precisión electrónica VOR 500. 
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3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESUTADOS 

3.2.1. RESlJl,TADOS DE LAS VARIAUL:CS;: LA s:mSISTENCIA Y LA 

MOVILIDAD DURANTE EL ESTADIO ARCAICO EN EL SITIO 

ARQUEOLÓGICODEHATUNMACHAY 

3.2.1.1. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 1: LIBRETA DE CAMPO 

Pií.OCEDE'NCJA Dh.L i'YlATERiAL LllJCO: Que illciuye lascas y áesechos áe 

talla. Tabla N°l Generalidades: Procedencia del Material Lítico 

F Fa H h% 
Abrigo 1 130 130 0.64- 64% 
Abrigo 2 1 131 0.01 1% 
Abrigo 3 3 134 0.02 2% 
Abrigo 4 1 135 0.01 1% 
Abrigo 5 1 136 0.01 1% 
Abrigo 6 2 138 0.01 1% 
Abrigo 7 1 139 0.01 1% 
Abrigo 8 2 141 0.01 1% 
Abrigo 9 1 142 0.01 1% 
Abrigo 10 1 143 0.01 1% 
Cantera 1 7 150 0.04 4% 
Cantera2 17 167 0.06 6% 
Cantera3 " 170 0.02 2% .) 

Cantera4 3 173 0.02 2% 
MI 2 175 0.01 1% 
M2 6 181 0.03 3% 
M3 2 183 0.01 1% 
M4 2 185 0.01 1% 
Taller 15 200 0.06 6% 

200 100% 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

79 



Interpretación 

Según se expresa en la Tabla No 1, de los 200 ítems incluidos en la muestra, 130 

(64%) proceden del Abrigo 1, sugiriendo una utilización más intensiva de ese sitio 

respecto a los demás, no solo por la frecuencia de artefactos, sino por la 

diversidad de los mismos, habiéndose hallado en superficie desechos de talla, 

preformas, raspadores, núcleos de basalto y andesita, y desechos de talla de cristal 

de cuarzo. De ello, puede inferirse que el Abrigo 1 cumplió la función de 

campamento base. Por el contrario, los sitios que presentan porcentajes inferiores 

o de menor índice corresponderían a sitios o campamentos temporales y logísticos 

o asociados a estos. 

Figura 1: Generalidades: Procedencia del material lítico 
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PROCEDENCIA 

FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -2014 
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3.2.1.2~ RESULTADOS DE OBSERVACIÓN 2: REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL LÍTICO: Puntas, Raspadores, Preformas.. 

Cuchillos. 

Tabla N°2 Clasificación del material lítico 

F 
Puntas de proyectii lü9 
Rapadores 14 
Preformas 19 
Cuchillo 1 
Núcleos 4 

147 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: .Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

Interpretación 

Fa 
iü9 
123 
142 
143 
147 

H h% 
ü.74 74% 
0.09 9% 
0.13 13% 
0.01 1% 
0.03 3% 

100% 

La Tabla N°2 y la figura 2, refl~jan la clasificación o tipos de materiales líticos 

encontrado en el sitio Hatun Machay. 

En la tabla N°2 se puede observar que de un total de 147 instrumentos registrados 

y analizados, 109 (el 74%) constituyen Puntas de Proyectil; 14 (el 9%) son 

Raspadores; 19 (13%) está conformado por Preformas; se tiene también la 

presencia de un Cuchillo (1% ); finalmente, se tiene 4 ~jemplares de Núcleos que 

constituyen el 3% de la muestra. 
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Del material muestral analizado, se puede interpretar que la mayor cantidad de 

material lítico en el lugar, está constituido por Puntas de Proyectil, evidencia que 

a juzgar por su gran cantidad y transcendencia, nos permite concluir que estos 

instrumentos fueron utilizados para desarrollar las actividades de caza y recolecta. 

Este hecho último, permite a su vez desentrañar que se estuviera ante el modelo de 

Subsistencia de Caza - Recolección, donde las Puntas de Proyectil, habrían 

servido para la caza de cérvidos, camélidos y animales menores como vizcachas. 

FILIACIÓN DEL MATERIAL LÍTICO: Puntas de proyectil 

Tabla N°3 Filiación del Material Lítico 

F 
Arcaico Superior 2 
Proto Arcaico 34 
Arcaico Interior 25 
Arcaico Med.io 12 
Formativo Inferior 6 
Formativo Medio 4 
Indeterminado 26 

109 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

Fa 
2 

36 
61 
73 
79 
83 

109 

H h% 
0.02 2% 
0.31 31% 
0.23 23% 
0.11 11% 
0.05 5% 
0.04 4% 
0.24 24% 

lOO% 

Interpretación: La Tabla 2 y la figura 2, muestran los resultados en cuanto a la 

filiación del material lítico: Puntas de proyectil. 
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Al analizar la tabla, se debe precisar que la filiación del material lítico, se ha dado 

teniendo en cuenta dos periodos culturales: El Formativo (1700- 900 AC) y el 

Arcaico (7500 - 1700 ACf. En consecuencia. la tabla refleja que de lo 

em:onlrado, 2 (2%) materiales líticos corresponderían al Arcaico Superior, 34 

(31%) al Proto Arcaico, 25 (23%) al Arcaico Inferior, 12 (11%) al Arcaico 

Medio, 6 (5%) al Formativo Inferior, 4 (4%) al Formativo Medio, y 26 (24%) a un 

periodo que no se ha podido determinar, en razón de que las mismas muestras 

presentas formas atípicas. 

Luego, es posible interpretar que la mayor cantidad de material lítico conformado 

por Puntas de Proyectil que hacen un total 34 (31% ), se concentran 

temporalmente en el periodo Proto Arcaico. Estas muestras se asemejan 

específicamente a los hallados en el Compl~jo 1 en la Cueva de Guitarrero y 

Lampas 8, representado por puntas foliáceas con base convexa, hombros laterales 

y forma de diamante (Rick 1980) o pseudo-pedunculada (Lynch 1980). Por lo que 

se infiere que el sitio arqueológico de Hatun Machay habría sido ocupado desde 

épocas inmediatamente post-glaciales. 

7 Se toma como referencia tempol"dl, la propuesta de E. Salcedo, Prehistoria Andina l. 
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Figura 3: Filiación del Material Lítico 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: ''Una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 

Machay-Recuay"-2014 

Figura 3.1: Porcentajes de la Filiación del Material Lítico 
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RECURRENCIA DEL MA TER TAL LÍTICO: Puntas de proyectil 

Tabla N°4 Recurrencia del Materi.al J .ftico 

F ~ H h% 
r ndetenninado 24 24 0.22 22% 
Cha"in Temprano 5 29 0.50 5% 
Guitarrero I -Lampas 8 5 34 0.50 5% 
Guitar¡'~x'o Ha 22 56 0.20 20% 
Pachamat;hay !I 12 68 0.11 11% 
Guitarrero lid 1 Lampas 1 4 72 0.40 4% 
Guitarrero Ha/Lampas 7 2 74 0.02 2% 
Guitarrero !la 1 Lampas 11 1 75 0.01 1% 
Guitarrero llb 2 77 0.02 2% 
Guitarrero Ilb/Lampas 7 1 78 0.01 1% 
Guitarrero III 1 79 0.01 1% 
Guitarrero IV (disturb.) 2 81 0.01 1% 
Jaywa- Ayacucho 2 83 0.02 2% 
Guitarrero H! / Lampas 1 O 1 84 0.01 1% 
Guitarrero lll 1 Lampas 12 1 85 0.01 1% 
Guitarrero IV 2 87 0.01 1% 
Guitarrreo Ile 1 88 0.01 1% 
Lauricocha 1 1 89 0.01 1% 
Laur!cocha 111 1 90 0.01 1% 
Quishqui Puncu 4 94 0.03 3% 
Telarmachay V 1 6 100 0.06 6% 
Santiago de Chuco - La Libertad 1 101 0.01 1% 
Telarmachay VII 2 103 0.02 2% 
Y anamachay - Huancavelica 3 106 0.02 2% 
Pachamachay fTI 1 107 0.01 1% 

_ P~~~_?_!?.achay IV 2 109 0.02 2% -------·--·--···· -
109 100% 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia reiativa acumuíada. 

Interpretación: La Tabla N° 4 y :Figura 4.1, muestra la recurrencia del material 

lítico con respecto a las puntas de proyectil. En efecto, se tiene que un 22% (24) 
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del total de 109 puntas de proyectil no han podido ser asociado cronológicamente 

por su formas atípicas. Sin embargo, del total de Puntas de Proyectil que 

corresponden cronológicamente al estadio Arcaico, se tiene que, 5 (5%) 

corresponden a Guitarrero !-Lampas 8 (Proto Arcaico), 22 (20%) pertenecen a 

Guitarrero Ila (Arcaico Temprano), 12 (11%) son del Complejo Pacha Machay ll 

(Arcaico Temprano), 4 (4%) corresponden a Guitarrero Ud-Lampas 1 (Arcaico 

Medio), 2 (2%) pertencen a Guitarrero na..:Lampas 7 (Arcaico Temprano), 1 (1%) 

comprende a Guitarrero lla- Lampas 11 (Arcaico Temprano), 2 (2%) pertenece a 

Guitarrero llb (Arcaico Medio), 1 (1%) corresponde Guitarrero Ilb-Lampas 7 

(Arcaico Medio), 1 (1%) se trata de Guitarrero Ill (Arcaico Medio), 2 (1%) son 

Guitarrero IV (Arcaico Temprano), 2 (2%), corresponden a Jaywa (Arcaico 

Temprano), 1 (1%) es Guitarrero liT-Lampas 10 (Arcaico Medio), 1 (1%) es 

Guitarrero lll-Lampas 12 (Arcaico Medio), 2 (1%) corresponde a Guitarrero IV 

(Arcaico Temprano), 1 (1%) es Guitarrero Ile (Arcaico Medio), 1 (1%) es 

Lauricocha l (Arcaico Temprano), 1 (1%) Lauricocha lll (Arcaico Superior, 4 

(3%) pertenecen a Quishqui punku (Arcaico Medio), 6 (6%) comprende al tipo 

Telarmachay Vl (Arcaico Medio), 1 (1%) es deJ tipo Santiago de Chuco-LA 

Libertad (f..rcaico Superior), 2 (2%) corresponde a Telarmachay VII (Arcaico 

Inferior), 3 (2%) pertenecen a Yanamachay (Arcaico Medio), 1 (1%) es de tipo 

Pachamachay m (Arcaico Medio), y finalmente 2 (2%) pertenece a Pachamachay 

N (Arcaico Superior). 
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Lo analizado nwnérica y estadísticamente permiten concluir que en todos las fases 

del estadio Arcaico, se cuenta con la presencia de Puntas de Proyectil, como el 

material lítico más importante de los grupos sociales que se asentaron en Hatun 

Mchay, durante las fases de este estadio que va desde 7500-1900 AC. Las 

características que habrían presentado los grupos sociales serían las de una 

sociedad dedicada a la caza-recolecta, aprovisionándose de los recursos 

alimenticios fundamentalmente con Puntas de Proyectil, durante el estadio 

Arcaico. 
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Figura N°4 Recurrencia del material lítico. 

RECURRENCIA 

FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio 

arqueológico de Hatun Machay-Recuay"-2014 
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Figura N°4.l Porcentajes de La Recurrencia del Material Lítico 
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3.2.1.3. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 3: FICHAS DE 1REGISTRO 

PARA MATEPJAL LÍTICO 

BORDE O FORMA DE LAS PUNTAS DE PROYECTIL 

Tabla N°5 Borde o Forma de las Puntas de proyectil 

F Fa H h% 
Convexa 37 37 0.34 34% 
Diamante 16 53 0.15 15% 
Recta 36 89 0.33 33% 
Romboidal 19 108 0.17 17% 
Indeterminada 1 109 0.01 1% 

109 100% 

1 

interpretación: Tai como se muestra en ia Tabla N°5 y ia Figura 5, existe mayor 

incidencia en la fonna de los bordes rectos y convexos muy típicos del Arcaico 
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Inferior o de complejos como el de Pachamachay ll o El Guitarrero III. 

Considerando la Figura 5.1, se observa el alto porcent.<t;je de los bordes rectos y 

convexos representados por 33% y 34%, respectivamente. 

Los datos en concreto evidencian que existe mayor cantidad de Puntas de 

Proyectil que tienen formas Rectas y Romboidal para el caso del Periodo Arcaico 

en Hatun Macha y. 

Figura 5: Borde o Forma de las Puntas de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsistencia y Ja movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -2014 
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Figura 5.1: Porcentajes del Borde o Fonna de las Puntas de Proyectil 
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TIPO DE BASE DE LAS PUNTAS DE PROYECTIL 

Tabla N°6 Base de las Puntas de Proyectil 

F 

Aguda 6 

Base con hombros 17 

Convexa 30 

Cóncava 6 

Concoidal 

Recta 30 

Indeterminada 19 

109 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

Fa 

6 

23 

53 

59 

60 

90 
109 

H 

0.05 

0.16 

0.28 

0.05 

0.01 

0.28 

0.17 

h% 

5% 

16% 

28% 

5% 

1% 

28% 

17% 

100% 

Interpretación: Según se expresa en la Tabla N°6, existe un alto grado de puntas 

de proyectil con base convexa, al igual de las que se caracterizan por tener base 

recta, los cuales representan un 28% del total de puntas, tal como se muestra en la 
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Figura 6.1. Este tipo de puntas se hacen presentes desde el complejo I de El 

Guitarrero, indicando un man~jo temprano de instrumentos para la subsistencia en 

el estadio Arcaico. De los datos, se concluye que en Hatun Machay existe una 

buena concentración de Puntas de Proyectil con Bases con Hombro, Convexos, 

Cóncavas, Concoidal y Recto. 
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Figura 6: Base de las Puntas de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -2014 

Figura 6.1: Porcentajes de la Base de las Puntas de Proyectil 
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FRAGMENTACIÓN DE LAS PUNTAS DE PROYECTIL 

Tabla N°7: Fragmentación de las ~mtas de Pmyectil 

F 

Apical 23 
Basal 11 
Entera 19 
Medial 2 
Sub entera 53 
Indeterminada 1 

109 

Dónde:- F; Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

Fa H 
23 0.21 
34 0.1 
53 0.17 
55 0.01 

108 0.49 
109 0.01 

h% 

21% 
10% 
17% 
2% 

49% 
1% 

100% 

Interpretación: La Tabla N°7, muestra que existe una alta concentración de 

puntas de proyectil sub enteras~ que ·en ·h{Figura 7.1 son representadas con un 

49% del total de las puntas. Se hallaron puntas de proyectil con fragmentación 

apical, y enteras en menor medida, representado los fragmentos de tipo medial un 

índice reducido de 2%. 

En cuanto a la fragmentación de las Puntas de Proyectil, se puede mencionar 

como conclusión que existe buena cantidad de instrumentos líticos "Sub enteros" 

y fragmentados en el lado "Apical''. En relación con los demás que también se 

han encontrado en buena cantidad. 
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Figura 7: Fragmentación de las Puntas de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: ••una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -2014 

Figura 7.1: Porcentajes de la Fragmentación de las Puntas de Proyectil 
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3.2.1.4. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 4: GUÍA DE ENTREVISTA 

ALGEÓI,OGO 

CLAS.t;'S DE ROCA: Puntas de proyectil 

Tabla N°8; Clase de roca de las puntas de proyectil. 

F 

Ígnea 36 
Metamórfica 57 
Mineral 10 
Sedimentaria 5 
!nde!erm in a da 1 

109 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada. 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 

lnte.rpretación · ·· · · , 

Fa H 
36 0.33 

93 0.52 
103 0.09 
108 0.05 
109 0.01 

h% 
33% 
52% 
9% 
5% 
1% 

100% 

Se aprecia en la Tabla N°8, que la clase de roca que se habría utilizado con mayor 

frecuencia corresponde a las metamórficas, representando en la Figura 8.1, un 

52% de un total de 109 artefactos, habiéndose hallado las canteras en un radio no 

mayor de 5km, considerándose este tipo de roca como local. Cabe mencionar que 

las rocas sedimentarias fueron empleadas de forma reducida en relación con las 

ígneas, y sobre todo con las metamórficas. 

En cuanto a las clases de rocas empleadas para la fabricación de instrumentos 

líticos en Hatun Machay, la tabla permite visualizar que en mayor proporción es 

de tipo metamórfica para el arcaico. Los datos obtenidos visualizan que la 
' 
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movilidad o desplazamiento realizado por los grupos humanos, se explica 

principalmente por la búsqueda de áreas de aprovisionamiento para fabricar 

instrumentos, espacios de forrajeo para la colecta de especies vegetales para la 

subsistencia, dá.11dose el modelo Caza-Recolecta. 

Figura 8: Clase de Roca de las Puntas de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -2014 
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Figura 8.1 : Porcentajes de la Clase de Roca de las Puntas de Proyectil 
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TIPOS lJE ROCA: Puntas de proyectil 

Tabla N°9: Tipo de roca de las puntas de proyectil. 

F Fa H 
Andesita 17 17 0.16 
Andesita vitreófil~ 1 18 0.01 
Basalto 9 27 0.08 
Calcedonia 2 29 0.02 
Caliza 1 36 0.06 
Chert 16 52 0.15 
Cuarcita 25 77 0.23 
Cuarzo 

3 80 0.03 
criptocristalino 
Cuano lechoso 1 81 0.01 
Cuarzo porfmtico 6 87 0.05 
Ópalo 3 90 0.03 
Pizarra 8 98 0.07 
Riolita 8 106 0.07 
lndetenninada 3 109 0.03 

h% 

16% 
1% 
8% 
2% 
6% 

15% 

23% 

3% 

1% 
5% 
3% 
7% 
7% 

3% 
109 100% 

Dónde: F: Frecuencia absoluta. 

Fa: Frecuencia absoluta acumulada 

H: Frecuencia relativa. 

h: Frecuencia relativa acumulada. 
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Interpretación 

La Tabla N°9 expresa, .en forma clara, que el tipo de roca más empleado en la 

elaboración de las puntas de proyectil fue la cuarcita, alcanzando trn 23%, como 

puede apreciarse en la Figura 9.1, considerando un menor empleo de los otros 

tipos de roca, incluidos dentro de las rocas metamórficas e ígneas. 

Interpretando el cuadro, se tiene que los tipos de roca más empleados son la 

Andesita, Cuarcita y Chert, permitiendo saber que el desplazamiento o movilidad 

motivada por la subsistencia fue para fabricar instrumentos de caza y recolecta. 

Las canteras no sobrepasan los cinco kilómetros de radio, considerando que las 

rocas mencionadas son de canteras locales. 
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Figura 9: Tipo de Roca de las Punías de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsístencia y ia movilidad durante el Estadio Arcaico en ei sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay"-2014 

Fi~ura 9.1: Porcentaje del Tipo de Roca de las Puntas de Proyectil 

IIIANDESITA 

111 A.NDESITAVIHEOFILA 

IIIBASAlTO 

111 CAlCE DON lA 

IIICHERT 

2.% ECUARCITA 

111 CUARZO C~ITOCRISTALINO 

IJ:l CUARZO lECHOSO 

• CUARZO PORH'TICO 

iiOPAlO 

o PIZA:::RA 

D RIOLITA 

D INDETERMI'I!AD.<\ 

99 



Interpretación 

La Tabla N°9 expresa, en forma clara, que el tipo de roca más empleado en la 

elaboración de las puntas de proyectil fue la cuarcita, alcanzando un 23%, como 

puede apreciarse en la Figura 9.1, considerando un menor empleo de los otros 

tipos de roca, incluidos dentro de las rocas metamórficas e ígneas. 

Figura 9: Tipo de Roca de las Puntas de Proyectil 
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FUENTE: Recopilado por Eduardo Sante a través de: "Una explicación de la 
subsistencia y la movilidad durante el Estadio Arcaico en el sitio arqueológico de Hatun 
Machay-Recuay" -20 1 4 

Figura 9.1: Porcen~ie del Tipo de Roca de las Puntas de Proyectil 
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3.2.1.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En la presente investigación, al rro ser experimental, se realizó la prueba de 

hipótesis a partir de la información obtenida por los instrumentos de recolección 

de datos que fue analizada e interpretada previamente. 

Respecto a la hipótesis general 

Se tiene como referencia la tabla N°2, donde se aprecia un alto porcentaje de 

ptmtas de proyectil, el cual representa el 74% del total de muestras, el 9% 

representado por raspadores. Considerando por tal motivo, que la relación entre 

la subsistencia y la movilidad, estuvo determinada por los artefactos líticos, desde 

el momento en que fueron extraídos y modificados. Los mismos que en su 

posterioridad fueron usados para la caza de ungulados y demás animales 

menores, además alternaron su dieta con especies vegetales mediante la recolecta, 

los que a su vez que proporcionaron calorías y carbohidratos al organismo. 

Afirmando que el modelo de subsistencia de los grupos humanos que habitaron el 

sitio arqueológico de Hatun Machay desde el Proto Arcaico (1 0,500 - 7,400 años 

Cal. BC), comprendería el de la caza-recolecta. Y por ende el modelo de 

movilidad sería el de forr~jeros colectores. 

Respecto a la hipótesis específica 

• Respecto a la primera hipótesis específica; se puede mencionar, teniendo como 

referencia la Tabla N° 1, que el Abrigo 1 ubicado en Hatun Machay cumplió la 

función de campamento base o área de permanencia continúa, y los sitios que 
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presentan porcentajes inferiores o de menor índice de material lítico, 

corresponderían a sitios o campamentos temporales y logísticos, en los cuales se 

estarían desarrollando actividades de preconsumo de animales y resguardo 

estacional en caso de que la niebla o la oscuridad les impedía movilizarse. Con 

esto se comprueba que el grupo social de Hatun Machay fue una sociedad 

dedicada a la caza recolecta que interactuaba entre ·sí, tenían roles específicos, 

normas de convivencia y objetivos e intereses en particular. 

• El ambiente que es propicio en presencia de recursos, además su escaza capacidad 

tecnológica conllevó a movilizarse en radios que no excedían los cinco (5) 

kilómetros, lo que denota una movilidad estacional de grupos de cazadores 

recokctores. :Asimismo, se infiere que en su afán de subsistencia, estos grupos 

abrían tenido que movilizarse además por necesidades de escasez de espacios de 

forrajeo, la caza, y refugio. 

• Con respecto a la hipótesis 3, se puede utilizar como referencia la tabla N°3, el 

cual refl~ja que de lo encontrado, 2 (2%) materiales líticos corresponderían al 

Arcaico Superior, 34 (31%) al Proto Arcaico, 25 (23%) al Arcaico Inferior, 12 

(11 %) al Arcaico loJedio, 6 (5%). 

Luego, es posible interpretar que la mayor cantidad de material lítico conformado 

por Puntas de Proyectil que hacen un total 34 (31 %), se concentran 

temporalmente en el periodo Proto Arcaico. Estas muestras se asemejan 
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específicamente a los hallados en el Complejo 1 en la Cueva de Guitarrero y 

Lampas 8, repres~ntado por puntas foliáceas con base convexa, hombros laterales 

y forma de diamante (Rick 1980) o pseudo-pedunculada (Lynch 1980). Por lo que 

se infiere que e! sitio arqueológico de Hatun Machay habría sido ocupado desde 

épocas inmediatamente post-glaciales. 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El sitio arqueológico de Hatun Machay, no existiendo estudios arqueológicos 

precedentes, que singularicen o caractericen su existencia, carece de datos 

arqueológicos de importancia para estudios como el que concierne a la presente 

investigación. Lynch menciona que para un sitio denominado PAn 12-57 y PAn 

12-58, muy cerca de la cabecera del Río Santa se identificaron abundantes 

ejemplares de puntas de proyectil denominados por el cómo tradición lampas, 

representadas por puntas de formas triangulares y foliáceas con base convexa y 

hombros laterales, que por cierto fueron identificados en los estratos más 

tempranos de la cueva del Guitarrero, y constituyendo por tal una gama 

Precerámica - Arcaico inferior e incluso Proto Arcaico, dentro de la nueva 

periodificación que se ha contemplado para esta investigación. 

Habiendo finalizado Jos estudios de investigación en el sitio arqueológico de 

-IIatun Macha y, se ha podido comprobar mediante la prospección y· el análisis 

morfológico de puntas de proyectil procedentes del mismo sitio arqueológico 

Hatun Machay, complementada con la observación y análisis de materiales que 

todavía se encuentran en el lugar de investigación, con tomas fotográfica, llenados 
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de fichas, descripción de la evidencia, registro de ubicaciones de los mismos sin 

retirarlos del lugar donde se encuentran) que las áreas de aprovisionamiento de 

materias primas (rocas) para la elaboración de instrumentos líticos, estarían 

ubicados en un rango no mayor de 5 km de mdio, considerando por tal motivo que 

las rocas usadas para la confección de dichos instrumentos, corresponderían 

netamente a canteras locales, por !o que la sociedad asentada en este lugar, a nivel 

de grupos o individualmente, no tuvieron que movilizarse a grandes distancias, o a 

distancias mayores a los 5km de Hatun Machay, esto implicaría un manejo y 

control del espacio y zonas que presentaban condiciones favorables para la 

subsistencia estacional. 

Como resultado de la prospección intensiva y sistemática en Hatun Machay, se 

han establecido 4 sitios de extracción de materiales, dentro de los cuales resaltan 

las rocas metamórficas e ígneas, dicho sea de pasoy eran los preteridos por el 

grupo societario local, a juzgar por el alto índice de t:iemplares en la muestra de. 

instrumentos líticos. 

Se hizo uso, en esta investigación, de una periodificación la cual consta de una 

mayor rigurosidad para nuestros intereses, realizado por Luis Salcedo (2012a.. 

2012b, 2013), que utiliza en sus trabajos periodificación sobre Prehistoria 

Andina, los cuales muestran datos y fechados calibrados de sitios como 

Telarmachay, Pachamachay, Panalauca, Lauricocha y Guitarrero. Cabe mencionar 

que se utilizaron unos tipos guía (ejemplares) de cada uno de estos sitios, para 

poder realzar el estudio compa..'1ltivo a nivel de gabinete con el material de 
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colección predispuesto, consecuentemente, el estadio arcaico ya no será un 

fenómeno desconocido para el caso de investigaciones arqueológicas sobre Hatun 

Machay y el área nor-central del Perú en general. 

Se establece por todo lo expresado, acerca de la base de los datos obtenidos en 

campo, del análisis de la muestra, y datos estadísticos~ que los grupos humanos 

habitantes de Hatun l'vtachay, desde el arcaico inferior 7,400- 5,900 años Cal. 

BC., e incluso desde el Proto Arcaico 10,500 - 7,400 años Cal. BC., habrían 

tenido como modelo de subsistencia el de cazadores - recolectores. Considerando 

por ende que se desarrollaron fases de colonización inicial y el consiguiente 

asentamiento humano de nuevas zonas ambientales impulsaron un desarrollo 

simultáneo en la diversidad de la movilidad, la subsistencia y en las estrategias 

tecnológicas elegidas por estas poblaciones tempranas (Maggart 2014) 

No estando exento de la investigación y de nuestros intereses, situaciones lógicas 

de otro mcde]o que se han podido desarrollar en Hatun Machay como la pesca, 

horticultura u otros, constituyendo por ende otros modelos de subsistencia que 

necesariamente se han desarrollado durante todo el lapso del Estadio Arcaico en 

Hatun Macha y. 

Los resultados obtenidos han sido seleccionados y comparados con los de otras 

zonas arqueológicas, específicamente de tradiciones serranas, que han sido 

excavadas y periodificadas; sin embargo, la investigación se orientó en gran parte 

de los trabajos realizados por Lynch (1980) y su estudio lítico establecida para El 
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Guitarrero y Salcedo (2012a, 2012b, 2013). Es preciso menciOnar de los 

hallazgos en el complejo la y Tia de Guitarrero, en cuanto a tipos de punta de 

proyectil se refiere, que estas están vinculadas o relacionadas en un porcentaje 

considerable con la muestra .de artefactos líticos de la colección analizada para 

esta investigación. 

En tal sentido la industria lítica de Hatun Machay se caracteriza por la producción 

de ptmtas de proyectil pedunculadas en forma de diamante y/o espiga Además, se 

caracteriza por la producción de formas foliáceas alargadas (Nivel superficial 

Campamento basellabrigol, Sector "A" de Hatun Machay), los cuales 

corresponden a épocas inmediatamente post glaciales o afinales del pleistoceno 

y/o inicios de! Holoceno como el Proto-Arcaico (10,500- 7,400 añ.os Cal. BC), 

fechados que han sido reportados además en sitios corno El Guitarrero (Nivel la), 

Lampas (Lampas 8), -Lauricocha 2 (Nivel R), Pachamachay (Nivel II), 

Jaywamachay y Puente (fase puente), elaborados a partir de lascas y núcleos, 

estos orientados a Ja cacería de ungulados u otros animales menores como la 

vizcacha, y con el apoyo de raspadores y raederas concluir el proceso de matanza 

y consumo. Estos artefactos fueron elaborados en Cuarcita y P~'ldesita, Jos cuales 

se presentan en gran porcentaje en la muestra lítica, destacando además el Chert y 

otras de grano fmo como el basalto y la andesita, el primero de ellos identificado 

también por Lynch en El Guitarrero. La presencia de estos tipos de roca son muy 

frecuentes en los flancos orientales de la cordillera de los andes, (INGEiv1MET) 

los cuales abarcan la área de estudio. 
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Recalcando además que una de las principales fuentes de cuarcita que se 

manifiesta en el 23 % del total de la muestra de la investigación, corresponde a la 

formación chicama a lo largo de la cordillera blanca entre los cuadrángulos de 

Recuay y Chiquián (Cobbing 1996:129) y clastos de cuarcita de la formación 

Fortaleza. El amplio rango geológico de fuentes de cuarcita, varían en textura, 

color y calidad, sin embargo las fuentes se hallan en áreas adyacentes. Además las 

rocas de carácter ígneo son substanciales también en nuestro registro, 

especialmente las andesitas que .corresponden al 16% del total de la muestra, los 

cuales están compuestos de estratos volcánicos, lavas andesiticas e ignibriticas, 

son ubicadas en el grupo calipuy (Op. Cit: 113) 

En Hatun Machay no se sabe con certeza cuáles son las evidencias arqueológicas 

que avizoran un consumo preferencial de fauna y vegetación en esta zona de 

Puna, teniendo en consideración que en esta primera campaña de investigación no 

se ha contemplado intervenir mediante la excavación el sitio. Pero es posible 

lograr una aproximación del tema por estudios que se han desarrollado en el área 

andina, como por ~jemplo los estudios de Rick (1983), efectuados en las Punas 

Junín. 

Como se mencionó en el Capítulo li, la subsistencia de los grupos humanos que 

están ocupando las Punas de Hatun Mªchay durante el Proto Arcaico, Arcaico 

inferior, y medio, están explotando recursos bióticos (cérvidos, y animales 

menores y especies vegetales) dentro y en las inmediaciones del gran 
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afloramiento rocoso, por ejemplo y es seguro que tuvieron que proveerse de 

Ungulados (tarucas, venados), vizcachas, perdices (Tinamus osgoodi), y otras 

aves como la "washwa" o el "aqaqa", que abundan en Hatun Machay, valiéndose 

para tal fin de la tecnología comprendida por las puntas de proyectil los cuales son 

elaborados con materiales adquiridos de canteras cercanas (Sector "B"; C 1 y C2 y 

Sector "C"). Además para alternar su dieta, el consumo de -vegetales (semillas, 

gramíneas, raíces) los cuales tienen un acceso restringido por la estacionalidad 

anual (Rick 1983), estos asimismo juegan un papel preponderante, abasteciendo 

de carbohidratos al organismo. Conjuntamente el consumo de vegetales no ha 

podido ser identificado, puesto que no se ha excavado, pero existe el reporte de tal 

actividad en sitios como Pachamachay, Telarmachay, Panalauca. Excepto en 

climas muy hostiles donde dadas las condiciones de conservación imperantes en 

el sitio, las muestras serian mínimas y/o nulas, producto de la humedad excesiva u 

otros factores. En consecuencia el modelo de subsistencia evidenciada en las 

punas de Hatun Machay, en base al alto grado de evidencias en superficie, 

comprendido por puntas de proyectil y raspadores, que conlleva a inferir que las 

acciones de caza y recolecta son las prácticas que más prevalecen, dejando de 

lado aspectos como la pesca u otros. 

Habiendo establecido en base a los datos obtenidos en campo y procesamiento de 

datos estadísticos, que los grupos humanos del Estadio Arcaico (cazadores

recolectores) que habitaron Hatun Machay, desde el Arcaico Inferior (7,400 -

5,900 años Cal. BC) e incluso desde el Proto-Arcaico (10,500 - 7,400 años Cal. 
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BC), 8 habrían tenido un modelo de subsistencia de cazadores-recolectores, que se 

sirvieron de los medios bióticos y abióticos para poder hacerle frente a las 

condiciones post-glaciales y temperaturas gélidas de ia puna. 

Asimismo con el presente trabajo, se busca demostrar la existencia de 

campamentos de corta duración (Sector "A") y uso estacional en las Punas de 

Hatun Machay, (abrigo 1, abrigo 2 del Sector "A"), específicamente en el gran 

afloranlicnto rocoso, según los .resultados obtenidos, tales campamentos u abrigos 

rocosos están siendo ocupados por grupos reducidos de personas, que se 

refugiaban en los abrigos rocosos que les ofrecía el gran afloramiento. 

El análisis de material lítico, así como el estudio cualitativo y cuantitativo de las 

diferentes categorías de materiales procedentes de Hatun 1\1achay, permiten 

definir la secuencia de 1 O tipos morfológicos que en gran mayoría corresponden 

al Proto-Arcaico (1 0,500 - 7,400 años Cal. BC), Secuencia preliminar que ha sido 

adecuada para Hatun Machay, producto de esta primera intervención científica. 

Las comparaciones arqueológicas regionales muestran que Hatun Machay se 

asemeja a otros sitios ubicados en el área de Junfn y Ayacucho, Todos estos, son 

parte de un sistema de asentamiento que incluye campamentos base en la parte 

media y alta de los valles interandinos, cuyos habitantes se trasladan a puntos 

estratégicos para la caza de ungulados y colecta de demás recursos bióticos, 

8 En esta investigación se ha empleado lu pefiodificación propüesta por Salcedo (2012, 2013), 
basada en fechados calibrados para sitios como Telarmachay, Pachamachay, Panalauca, 
Lauricocha y El Guitan·ero, así como en sus tipos-guía, ios cuales sirvieron de base para realizar 
estudios compar.ativos con el material picdispucsto. 
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ubicados en las áreas propicias de abastecimiento estacional y permanecen en los 

abrigos rocosos, y subsistiendo con los recursos que se tienen almacenados en 

épocas húmedas y de densa neblina que es propia de este tipo de clima. 

Los campamentos logísticos (Sector '"A") que en Hatun Machay se avizoran a 

manera de abrigos rocosos, que además son lugares con poca incidencia de 

artefactos líticos se lleva a cabo el procesamiento inicial o de pre-consumo de la 

fauna menor cazada cerca del sitio, lo que deriva en el descarte (sin excluir su 

consumo) de partes esqueletarias económicamente pobres. Para esto, se emplean 

artefactos líticos muy simples como raspadores, cuchillos y posiblemente lascas. 

Las materias primas son extraídas de canteras (Sector "B" y Sector "C"), muy 

próximas a los campamentos logísticos, algunos se hallan siguiendo el curso del 

río (Sector "C"), por donde los cazadores transitaban para acopiarse de materiales 

sin desmerecer la biomasa que se obtenía de la f.<1.una que habitaba en épocas post 

glaciales. 

Además, la posible estadía de los grupos de cazadores costeños o de lomas de la 

parte baja del valle de fortaleza (Huarmey y demás franjas costeras) quienes 

emergían hasta la parte m_edia del valle de fortaleza, que en épocas de sequía y 

ausencia de recursos de .lomas, estaría soportada por el consumo de fauna menor y 

vegetales del valle medio. 

Luego de la revisión de la evidencia comparativa, recuperada por otros autores en 

los andes nor-centrales, se concluye que Hattm Machay, al igual que otros sitios 
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arcaicos reportados en el Callejón de Huaylas, forman parte del Complejo 

Lauricochense, Salcedo (2012b), que se diferencia tecnológica y económicamente 

del compiejo de pescadores-horticultores identificados en sitios por ejemplo de la 

Bahía de Ancón, la Quebrada de Chilca, y otros más al Sur del territorio peruano. 

MODELO DE MOVILIDAD PROPUESTO PARA HATUN MACHA Y 

La movilidad puede ser entendida como la natura!e--La de los movimientos de la 

gente a través del paisaje cultural. De acuerdo a esto, se considera que los grupos 

humanos de cazadores~recolectores pueden ser mejor entendidos en el marco de 

las relaciones que establecen con sus medios físicos y bióticos. Una forma de 

entender estas relaciones es a. través de concebir la naturaleza y la cultu.ra como 

sistemas abiertos en relación (Binford 1981). 

Es necesario para atrontar condiciones climatológicas y medioambientales lograr 

una adaptación que se logrará mediante el ajuste de los sistemas sociocultural y 

ambiental. Dicho B:_]uste, ha sido generalmente mensurado en términos del éxito en 

la reproducción y en la subsistencia de los organismos (Pianka 1 988), lo cual se 

lograría a través del despliegue de diferentes estrategias adaptativas. 

Las estrategias adaptativas se entienden como conductas pautadas en un espacio y 

tiempo hü;tórico .determinado, para conseguir energía del ambiente y lograr una 

reproducción exitosa (Horrero 1 985). Las estrategias adaptativas humanas pueden 

ser divididas en al menos, tres dimensiones conductuales: la interacción con otros 

grupos humanos, la prevención de hipo e hipertermia, y la explotación de los 
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recursos (Chatters 1987). En cada una de ellas, se necesita tomar una serie de 

decisiones entre las alternativas disponibles para conseguir sus objetivos. La 

movilidad del grupo constituye uno de los aspectos más importantes en esta toma 

de decisiones, por cuanto es necesaria para cumplir los o~jetivos de las tres 

dimensiones mencionadas. 

De acuerdo a este orden, los cazadores-recolectores tomarían una serie de 

decisiones para explotar determinados recursos a través de singulares estrategias 

de predación y movilidad. La obtención de cualquier resultado deseado, sin 

embargo, siempre tiene costos y beneficios. Por ende, quien toma una decisión, 

debería hacerlo considerando dichos costos y beneficios, pues de lo contrario 

aumentaría el riesgo de fracaso de sus acciones. 

Poniendo como ejemplo un caso práctico, los costos estarían orientados o 

representados por las dista..'lcias que se habrían tenido que recorrer para 

aprovisionarse del material y su constitución en instrumentos líticos, del mismo 

modo realizar labores de caza, pesca o recolecta, teniendo como beneficios 

directos instrumentos y alimentos respectivamente para hacerle frente al sistema 

estacional del Holoceno. 

Rick (1983) hace mención de que en Panaulauca se obtenía material sílex para la 

elaboración de puntas de proyectil orientadas básicamente a la caza, dicho 

material únicamente se podía obtener en una cantera que estaba situada 

aproximadamente a 20km. Resaltando el costo beneficio que existió 
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necesariamente el material sílex como es sabido es una roca ígnea volcánica de 

granos finos, y era preferida por su dureza y cortes convexos que se producían al 

hacer contacto con una percutor. 

En consecuencia de las teorías ya establecidas, proponemos a continuación un 

modelo de movilidad, que se habría desarrollado en Hatun Machay. 

Según datos climatológicos del Holoceno es permisible apreciar que las 

condiciones climatológicas no han sufrido cambios significativos, lo que 

conllevaría a un paralelismo gradual de la temperatura (León 2007); en 

consecuencia, durante las épocas secas que oscilan entre los meses de abril

setiembre, grupos de cazadores-recolectores con campamentos base .localizados en 

el afloramiento rocoso, se habrían movilizado, provisto de instrumentos de caza, 

hacia zonas medias en busca de nuevas áreas de forrajeo o áreas propicias para la 

explotación de recursos bióticos, desplazándose hacia partes medias del valle y/o 

áreas donde la condiciones eran favorables para la subsistencia, En este afán se 

establecían u ocupaban cainpamcntos temporales y logísticos, esto habría 

permitido disminuir el tiempo, y energía empleado por parte de Jos cazadores

recolectores para retornar al campamento base· y en faenas de recolección y caza. 

Dichas acciones de movilidad habrían sido efectuadas por pequefios grupos de 

eazadores~recolectores, que ya tenían conocimiento de la distribución de recursos 

en la parte alta y media del valle, remontándonos por tal al Arcaico Inferior. y por 

las evidencias halladas en la etapa de prospección no se habrían movilizado en un 
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rango mayor de 5 km de radio para la obtención de materia príma para la 

elaboración de instrumentos, el cual implicaría que la accesibilidad a los recursos 

no estuvieron regulados, existiendo en el sitio ambientes en donde la intromisión 

de] sol es nula, esto habría favorecido la conservación de algas, gramíneas 

comestibles y kushuro propias de épocas de lluvia, los cuales en la actualidad se 

han hallado en la mayoría de abrigos y bofedales·e incluso en las orillas del rio, el 

kushuro es un nutriente muy rico en carbohidratos que habría contribuido a 

alternar una dieta de carnes. 

Otro grupo de cazadores se habría movilizado dentro y en las inmediaciones del 

afloramiento rocoso, aprovechando el descenso de cérvidos y otros mamíferos de 

las zonas altas, en tal sentido se habría hecho efectivo el uso de Jos instrumentos 

líticos que ellos mismos confeccionaban. Por el contrario, cada grupo local se 

dividiría en subgrupos de trabajo, uno de ellos especializado en la caza de 

cérvidos u otros animales pequeños, considerando la proliferación de puntas de 

proyectil de tamaños que oscilan entre los 5 y 6 cm. Otros grupos se desplazarían 

intermitentemente hacia las partes medias .del valle y dentro del inmenso 

afloramiento rocoso y áreas propicias en busca de taies recursos, mientras dure la 

estación seca en la parte alta del valle. Luego de días de casería y recolección los 

grupos sociales que ocupaban los campamentos temporales, retornaban al o los 

campamentos base. 
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Mientras que en las épocas de precipitaciones pluviales que se extienden de 

octubre-marzo se habrían mantenido en resguardo en sus campamentos base, la 

niebla constante obstaculizaba el normal tránsito y desplazamiento de los grupos, 

habiendo sido fácil desorientarse dentro y en las inmediaciones de Hatun Machay. 

La presencia de materiales de dispersión (desechos de talla, lascas) ubicados muy 

próximos a los campamentos bases, da a entrever que los instrumentos líticos 

fueron elaborados a partir de núcleos los cuales fueron trasportados desde las 

canteras, mientras otros se habrían elaborado in situ. Consecuentemente, los 

campamentos bases se habrían mantenido habitados constantemente y con el· 

resguardo y provisiones necesarias, manufacturando instrumentos líticos, 

procesando carne y organizando próximas exploraciones. 

Arqueológicamente; se consideraría como principales indicador de este modelo de 

movilidad que, es posible encontrar sitios estratégicamente ubicados en zonas 

altas y medias del valle; campamentos temporales y/o logísticos que evidencien 

ocupaciones prolongadas (p.e. alta concentración de desechos de talla, alta 

variedad artefactual, pinturas rupestres y en caso se haya considerado intervenir el 

sitio mediante- excavaciones, restos de elementos orgánicos que implicarían 

ocupación estacional, restos óseos de camélidos, cérvidos y otros). 

Los mismos que se habrían generado durante el proceso propio de las cadenas 

operativas; obtención de la materia prima, elaboración de instrumentos líticos, y 
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finalmente reutilización o abandono. Los objetivos indicados se lograrán a partir 

de un registro. 

Dentro de la muestra a estudiar, se contó con unas 200 unidades de análisis, con 

una alta concentración de puntas de proyectil y raspadores en menor proporción, y 

una cantidad reducida de preformas, siendo evidente una gran diversidad de 

materias primas (rocas), parte de ellas locales y parte foráneas, como el cuarzo y 

el cristal de cuarzo, materias que se hallan aproximadamente a 40 km del sitio 

(INGmlli\tffiT 1996: ·Mapa 20i). 

TIPOS DE PUNTAS DE PROYECTIL IDENTIFICADOS EN HATUN 

MACHA Y 

La muestra lítica analizada, correspondiente a Hatun Machay es asociado a las 

industrias líticas de herramientas bifaciales y unifaciales de la zona alto andina, 

especialmente las recurrentes en medioambientes de puna situado entre los 8° y 

12° latitud sur del Perú, generalmente la tecnología bifacial es asociado a la caza 

de camélidos que em,piezan a aparecer entre los 11,000 y 10,000 A.C . 

. caracterizado por puntas de proyectil sub-triangulares, trinagulares y con 

pedúnculo, distribuidos ampliamente en abrigos y cuevas (Dillehay 1999; Salcedo 

2012; León 2007). 

Tipo lA (F'igura 1). Instrumentos líticos Comprendidos por Preformas, el 

primero de ellos (a) elaborado en roca metamórfica - Chert, el mismo que fue 

ejecutado además, con la técnica de percusión directa mediante el uso de un 
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percutor duro, posiblemente un canto rodado u otra roca. Por la amplitud de los 

negativos, los cuales presentan pronunciada concavidad y trabajo bifacial. (b) este 

instrumento se ejecutó sobre Mineral - Cuarzo porfiritico y con la misma técnica 

que el anterior, además fue trabajado bifacialmente. (e) fue elaborado también 

sobre cuarzo porfiritico, tal parece que la técnica de tallado fue la percusión 

directa con percutor duro y trabajado bifacialmente. Según expresa este 

instrumento correspondería a la etapa 4 del proceso de reducción en la talla lítica, 

según refiere .LA.ndrefsky (2005). 

Tipo lB (Figura 2). El primero de ellos ( d) elaborado en Mineral - Calcedonia, 

y caracterizado por presentar un retoque marginal, enfocado únicamente en la 

parte angular, además presenta una ligera escotadura, dando a entrever que se 

trataría del mango y/o agarradera. En el caso (e) fue elaborado en tipo de roca 

Metamórfíca - Chert, y el retoque no se extendió en todo el borde. En el ~aso de 

(t) elaborado en roca Ígnea- Cuarcita, caracterizado además porque fue elaborado 

a partir de una lámina delgada y con retoques diferenciados y marginales. 

Tipo 2A {Figura 3). El primero de ellos (a) con torma romboidal, con mayor 

concavidad de los lados en la zona apical, demás presenta una base convexa o 

base en U como lo denomina Rick (1980), fue elaborado en roca Ígnea- Basalto, 

con la técnica de percusión blanda, presenta retoque parcial, que se extiende desde 

la zona basal hasta la zona apical, el segundo (b) de fonna de diarnanie Rick 

(1980) y elaborado en roca metamórfica- chert, presenta además, base convexa y 
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hombros laterales o pseudopedunculada Lynch (1980). El tercero (e) presenta los 

hombros laterales muy poco pronunciados, la base convexa. Fue elaborado en 

roca metamórfica- basalto, además se confecciono sobre roca ígnea- basalto. 

Tipo 3A (Figura 4). En el primer caso(a) el fragmento cmTesponde a la zona 

apical de la punta de proyectil, el cual está elaborado en cuarcita y diseñado con 

percutor blando, los retoques se hacen presentes de forma parcial, por las 

dimensiones, da a entrever que se trataría de una punta de promedio de 1 Ocm. En 

el segundo caso (b) la muestra corresponde a la zona apical de la punta d 

proyectil, dicho ejemplar está elaborado en chert y esta retocado totalmente. En el 

caso (e) el fragmento corresponde también a la zona apical de la punta de 

proyectil, el material sigue siendo la cuarcita, y esta retocado parciahnente. 

Tipo 4A (Figura S). En el caso de (a) el ~jemplar es de forma romboidal con 

hombros poco pronunciados, fue elaborado en basalto con la técnica de percusio 

directa y con percutor blando, presenta retoque en totalidad de la muestra. En el 

caso de la muestra (b) la forma de la unta sigue siendo romboidal con fractura en 

ambos extremos, tanto basal como apical y elaborado en riolita verde. En el caso 

de la punta (e) el fragmento que corresponde a la zona medial y basal de la punta 

fue elaborado en chert con retoque total, además confeccionada mediante 

percutor blando-

Tipo SA (Figura 6). En el primer caso( a) la punta de proyectil fue confeccionada 

en material chert con retoque total y percutor blando, es una punta de tamaño 

118 



pequeño correspondiente a complejo lla de guitarrero~ la punta además es de 

forma ovalada. En el caso de la puta (b) el cual fue elaborado en cuarzo porfiritico 

y retocado totalmente, con percutor blando, la punta presenta agudos 

pronunciados. tanto en la zona apical como basal. 

Tipo 6A (figura 7). En el primer caso la punta de proyectil está elaborada sobre 

material cuarcit~ es de forma foliácea alargada con base convexa muy típicos en 

Guitarrero IIa y en Pachamachay II el retoque cubre parcialmente la punta fue 

confeccionada con percutor blando. En el caso de (b) la punta es de forma foliácea 

alargada y con la base convexa, fue elaborada con percutor blando, en el caso de 

la punta (e) presenta la base semiplana, un lado convexo y el otro recto está 

parcialmente retocado y ftte elaborada en riolita verde. Esta forma es muy 

recurrente con una punta de Pachamachay II. 

Tipo 7A (Figura 8). En el caso de (a) la punta fue elaborada en basalto, tiene la 

forma de diamante, con base convexa con hombros laterales, muy típico de 

Guitarrero IIa. En el caso de la muestra (b) presenta los hombros laterales muy 

pronunciados y una base pedunculada delgada, asociada también a Guitarrero IIa. 

se confiere que la muestra fue elaborada en basalto y retocada con percutor 

blando. Para el caso de la punta (e) que por cierto corresponde a complejo I de 

Guitarrero, fue elaborada en basalto y retocada con percutor blando. Su forma 

corresponde al de un diamante por presentar los hombros laterales muy 

pronunciados y base semi aguda. 
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Tipo 3A (Figu:ra 9). Representado por fragmentos correspondientes a las zonas 

1!pk1!!e~ de p!!!!t"'" de pr0ye':til. E! primero de ellos (a) elaborado en cuarcita y 

retocado parcialmente. En el segundo caso (b) fue elaborado en cuarcita y 7 de 

forma semimovaL que corresponde también a ]a zona apicaL en el caso de (e) fhe 

elaborado en material basalto y esta retocado a totalidad.. 

Tipo 9A (Figura 10). En el primer caso la punta (a) fue elaborado en cuarcita y 

retocado parcialmente, tiene base plana y retocado con percutor blando. La punta 

(b) elaborado también en cuarcita y con retoque a totalidad con percutor blando y 

base plana. 

Tipo lOA (Figura 11). La muestra correspondería al complejo Guitarrero IIa 1 

Lampas 7. Representado por una punta de corte triangular con la base cóncava 

elaborada en cuarzo porfiritico y retocado con percutor blando. 
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CONCLUSIONES 

1. La subsistencia de Jos grupos humanos en Hatun Machay durante el Estadio 

Arcaico, t:sl.uvo urit:ntada a Ia explotación de rt:cursos biúticos y abiúticus, 

dentro de los cuales se manifestó la caza indiscriminada de animales en el 

Proto arcaico y en su consecuente, el Arcaico inferior. hx1stiendo, por ende, 

un grado de variabilidad en los artefactos líticos, no obstante la alta densidad 

de los mismos dan a entrever que el grado de movilidad efectuado por los 

cazadores recolectores estuvo regulada por la predisposición de los mismos, 

áreas de extracción adyacentes ai añoramiento rocoso. 

1.. La tecnología lítica bitacial identificada para el Proto arcaico~ corresponde .a 

puntas de proyectil, Jos mismos que presentan con mayor frecuencia bordes 

convexos y con hombros. base aguda convexa y cóncava con un rango de 

tamafio, ancho, espesor y peso de dimensiones relativamente gratidcs cuyas 

medianas van desde 37 mm. 17 mm. 10 mm y 8 g. respectivamente. 

Asimismo; se registran cosniderables valores atípicos en el ancho de los 

artefuctos. Durante el Arcaico interior. los bitaciales registrados tienden a 

presentar mayor frecuencia de bordes romboidalc.s y hombros con bases 

convexas~ además, ei rango de tamaño de ias puntas de proyectil se reduce 

Ugcramente su tamm1o con respecto al periodo anterior y las medidas son más 

uniformes. Posteriormente en el Arcaico Medio se presenta una considérale 

disminución del tamaño en los biíaciales, las punL1S de proyectil se 

caracterizan por presentar mayor tendencia a los bordes convexos y 



romboidales con bases convexas y agudas de tipo pedúnculo, los tipos de 

bordes con hombros y rectos ya no son muy comunes durante este periodo. 

3. La investigación llevada a cabo en Hatun Machay demuestra que existen 

elementos recurrentes con tipos como el de Guitarrero 1 - Lampas 8, 

representadas por Puntas de Proyectil de base convexa.. hombros laterales y 

ápice agudo, los cuales fueron ha11ados en el campamento 1 dd Sector "A". 

Comprendidos entre los 10.500~ 7.400 años BC .• confirmando por tal una 

oüupación de cazadores recolectores inmediatamente post glaciales o a finaies 

dei pleistoceno. 

4. Habiéndgse realizadg el análisis tipglógicg y documental pam los 

instrumentos !fOcos provenientes del sitio arqueológko de Haí.un Machay, 

queda claro que el tipo de Puntas de Proyectil se mostrarían·recurrentes con el 

otros sitios arcaicos excavados como Pachamachay, Gi.titam~m, 1 .ampas y 

Lauricocha, afirmando por tal una presencia arcaica de grupos humanos que 

con .tincs de subsistencia se vieron en ]a necesidad de movilizarse en un radio 

no mayor a los 5km, en busca de nuevas áreas de forrajeo o de recursos 

bióticos en general, desarrollados en tiempos de scquia o cambios ctimáJjcos 

estacionales. 
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.ANF.XO N°01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



" PRO)lLEl\fA. 

¿Existió relación entre la 
subsistenda y la movilidad para 
[a elaboración d1: artefactos 
!ftieos. durante t:l Estadio 
Arcaico en el sitio arqueológio:) 
de Hatun Machay ~ Recua y? 

SUBPROBLEMAS 

• ¿Qué cmractf:rísticas 
morfológicas presentan los 
artefactm. líticos hallados en el 
sitio arqueológico de Hatun 
Machay -- Recuay; los mismos; 
que: fueron usados para la 
subsistencia, durante d Estadio 
Arcaico? 

• ¿Cuáh~~. fueron los factores que 
originaron l!l movilidad del grupo 
humar)o que ocupó el sitio 
arqueológico dt: Hatun Machay -
R,!euay, durante el Estadio 
Areaico? 

' ¿Qué Jimción y cronología serían 
atribuidos a los artefactos lfticos de 
Hatun Muchay ·- Re,~uay, los 
cuales fueron determinados 
mediante la recurrencia de tipos 
~dentitkados en otros contextos 
arqueológicos arcaicos? 

... 

OBJ18:.TIVO G:ENERAL 

Determinar si existió relaciórr entre 
la subsistenda y la movilidad para la 
elaboración de artefitetos líticos 
durante el estadio Al.'caico en el sitio 
arqueológico de Hatun Maehay -
Recua y. 

OJIJJETIVOS DE TRA:BAJO 

• Definí r las características 
morfológicas de: los artefac:tos 
líticos hallados en el sitio 
arqueológico de Hatun Machay -· 
Rt:cuay; Jos mismos que Se usaron 
pam la subsistencia durante el 
Estadio Arcaico. 

• Establecer, qué factores 
óri~~naron la movilicw.d del grupo 
humano que oeupó el sitio 
arqueológico de Ha:tun Machay -
Rf:c:uay, durante: el Estadro 
Arcaico. 

• Determinar· 1 a función y 
cronología que le serítm atribuidm, 
a los artcfactoslítkos de Hatun 
Maq;hay- Recuay, los cuales serfan 
detenninsdos mediante la 
recurrencia de tipos identificado5 
en otros contextos arqueológicos 
arcaicos. 

HllPOJ'ESIS 
Sí exbtió relación entre la sub;istenc.ia y la movilidad 
de grupos arcaícos para la elaboración de artef::tetos 
líticos durante d Estadio Arcaico en el sitio 
arqueológico de Hatun Machay - R·xuay. 
Considerando que los grupos arcaicos se movilizaban 
logfsticamt:nte con fines de aprovisionamiento de 
recursos (materia prima para la confección de 
artef::wtos lftico:>), los cuales seríart usados én 
cuestiones de caza-recolecta,, lo que constituiría por 
efecto, la subsistencia de:! grupo. 

HIPÓTESIS DE. TW.JlJAJO 

• Las caracterlsticas que habría presentado el 
grLlpO social ,j,~ Hatun Mac:hay durante el 
EE.tadio Arcaic:o, se manitestamn en función del 
aprovi~ionami•ento de recursos bióticos y 
abióticos mediante la movilidad residencial y 
logística. 

• La movilidad dé gmpos arca:ieos en Hatun 
Machay para el aprovisionamiento y la 
elaboración de instmmentos líticos, estuvo 
condicionada por el ;;ontexto arnbiental y sus 
necesida.des de subsistenda durarrte el ,estadio 
ar,~aico. 

• Las funcione:s y la cronología ele los 
artefactos líticos de Hatun Machay - Recúay,, 
fueron establ,eddas mediante la recun·encia de 
tipos identifkadoS en otrm. contextos 
arqueológicos arcaicos. 

-

TIPO DE JESTlJDIO Y niSEÑO 

Tipo de estudio 
Descriptivo simple 

Nivel de investigación 
Descriptivo-explicativo 

POBLACIÓ~~ Y MUESTRA 

J>oblacióll: Estará conformada poi' 200 
nrtefactos líticos, entre, raspadores, 
puntas de proyectil y prdonnm:, de 
una colección proveniente el s.itio 
arqueológico Ha:tun Mad1ay 

MneS1tra: La mu·~stra de estudio será 
no prcbabilfstica- intencional, y serán 
lo mismo que la población, es decir, 
200 artefactos liticos, entre, 
raspadores, puntas de pmyecti 1 y 
prefolTnas, d~! una. eolecclón particular 
declarada formalmente, proveniente d 
sitiCJ arqueológico Hatun Machay. 
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Figura 2. Raspadores lB (D-F) 
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Figura .3. Pw1tas de Proyectil de Tipos 2 A (A-C) 
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Figura 4. Puntas de proyectil de tipo 3A (A-C) 
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Figura 5. Puntas de proyectil de tipo 4A (A-C) 
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Figura 6. Puntas de proyectil de tipo 5A (A-TI) 
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Figura 7. Puntas de proyectil de tipo 6A (A-C) 
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Figura 9. Puntas d proyectil de tipo 8A (A-C) 
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Figura 10. Puntas de proyectii de tipo 9A (A-B) 
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Figura 11. Punta de proyectii de tipo lOA (A) 



Tipo lA (Figura 1 ). Comprendido por instrumentos líticos - Pretonnas, 

elaborado el primero de eilos (a) en tipo de roca metamórfica- Chert y ejecutado 

con percusión directa y con percutor duro. por la amplitud de los negativos de 

grnn concavidad y trabajado bifacialmente. (b) se ejecuto sobre Mineral - Cuarzo 
- - ~ -

porftritico y con la misma técnica que el anterior, además trabajado bifaoiaimente. 

(.e) fue eiaborado también sobre cuarzo porfiritico, tal parece Que ia técnkrt d\: .· . ~ - ,. 

tallado fue la percusión indirecta con percutor duro y trabajado bifacialmente. 

Tipo lB (Figura 2). El primero de ellos (a) elabomdo en Minerai- Calcedonia, y 

caraclerizauo por presentar retoque marginal solo en la parte angular, además 

presenta una leve escotadura, dando a entrever que se trataría del ma_go. En el caso 

('o) elaborado en tipo de roca Metamórfica- Chert, y el retoque no se extendió e 
' - ""' ' 

todo el contorno. En el caso de (e) elaborado en roca Ígnea - C'~!m-cit:t y 

caracterizado por ser elaborado a base de una lamina delgada y con retoques 

diferenciados y marginales. 

Tipo 2A (Figura 3). El primero· de ellos (a) con forma romboidaL con mayor 

concavidad de los lados en la zona apical, demás presenta una base convexa o 

ha~t-. ~11 U ~n~o l0 denomina Rkk (1980), fue elaborado en roc-a Íg..rma - Basalto, 

_con la ·.técnica .de percusión blanda, presenta .retoque .parcial, _que se extiende _desde 
. . 

la zona basal hasta la zona apieal, el segundo (b) de forma de diama.1tc Riek 

( i 98ü., y eíaborado en roca metamórfica - chert, presenta además, base convexa y 

hombros !a!.cra1es u pscudopcduneulada Lynch (1980). El tercero (e) presenta los 

hombros laterales muy poco pronuniados, la base convexa. Fue elaborado en roca 

metamórfica- basaito, además se confecciono sobre roca ígnea- basalto. 



Tipo 3A (Figura 4). En el primer caso(a) el fragmento corresponde a ía zona 

apical de la punta de proyectil, el cual está elaborado en cuarcita y diseñado con 
~ ~ ~ ~ -

percutor blando, los retoques se hacen presentes de furma parcial, por las 

dimensiones, da a entrever que se trataría de una punta de promedio de i Ocm. En 

el segundo caso (b) la muestra corresponde a la zona apical de la punta d 

proyectil, dicho ejemplar está elaborado en chert y esta retocado totalmente. en el 

caso (e) el fragmento corresponde también a la zona apical de la punta de 

proyectil, el material sigue siendo la cuarcita. y esta retocado parciaimente. 

Tipo 4A (Fi2ura 5). En el caso de (a) el ejemplar es de forma romboidal con - - - ' . . . 

hombros poco pronunciados, fue elaborado en basalto con ia í.l2cnica tic p;,;n..:usiu 

directa y con percutor blando, presenta retoque en totalidad de la muestra. En eJ 

caso -de la mue~ ira (b) la forma de la unta si_gue siendo romboidal con fractura en 

ambos extremos. tanto basal como apical y elaborado en ríolita verde. bn ei caso 

de ia punta (e) el fragmento que corresponde a la zona medial y basal de la punta 

fue elaborado en chert con retoque total, además conteccionada mediante 

percutor blando-

Tipo SA (Figura 6). En el primer caso(a) la punta de proyectil fue confeccionada. 

en material chert con retoque total y percutor hlando, es una punta de tamaño 

pequeño correspondiente a compiejo Ha de guitarrero, la punta además es de 

forma ovalada. en el -caso de la pui.a (b) el cual fue elaborado en cuarzo porfiritico 

y retocado totalmente, con percutor blando, ia punta presenta agudos 

pronunciados, tanto en ia zona apicai como basal. 



Tipo 6A (~oura 7). En el primer caso la punta de proyectil está elaborada sobre 

material cuarcita, es de forma foiiácea aiar~ada con base convexa muy típicos en 

Guitarrero tia y en Pachamachay II el retoque cubre parcialmente. la l)Unta fue 

confeccionada con percutor blando. En el caso de (b) la punta es de forma foiiácea 

afargada y con la base convexa. fue elaborada con percutor blando, en el caso de 

la punta (e) presenta la base semiplana, un lado convexo y el otro recto está 

parcialmente retocado y fue elaborada en riolíta verde. Esta forma es muy 

recurrente con una punta de Pachamachay H. 

Tipo 7A (Fif!ura 8). En el caso de (a) la punta fue elaborada en basalto, tíene ia . - - - - -

forma de diamante, con base convexa con hombros laterales, muy típico · de 

Guitarrero Ha. En el caso de la muestra (b) presenta los hombros laterales muy 

pronunciados _y una base pedunculada dc~gada, asociada también a Guitarrero lla, 

se cont1ere que la muestra fue elaborada en basalto y retocada con percutor 

blando. Para el caso de la punta (e) que por cierto corresponde a complejo í de 

Guitarrero. fue elaborada en basalto y retocada con percutor blando. Su forma 

corresponde al de un diamante por presentar los hombros laterales muy 

pronunciados y base semi aguda. 

Tipo 8A (Figura 9). Representado por fragmentos correspondientes a las zonas 

apit~ales de puntas de proyectil. El primero de ellos (a) elaborado en cuarcita y 

retocado parcialmente. En el segundo caso (b) fue elaborado en cuarcita y'i de 

forma semimoval, que corresponde también a la zona apicai, en el caso de (e) fue 

elaborado en material basalto y esta retocado a totalídad. 



Tipo ~A '"Figura ltl~ En- el primer caso la punta (a) fue elaborado en cuarcita y 

retocado parcialmente, tiene base plana y retocado con percutor blando. La punta 

(b) elaborado también en cuarcita y con retoque a totalidad con 'J)efCutor blando y 

base piana. 

Tipo- tetA (Figura 11).. La muestra correspondería al complejo Guitarrero lla 1 

Lampas 7. Representado por una punta de corte triangular con la base cóncava, 

elaborada en cuarzo porfiritico y retocado con percutor blando. 
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Tipo de Material ~· . ..::..~-- ,'_~ __ :..___· ---~-~~:_L.~-·:. __ ·-_· j 
Denominación L-,-::-----o---:-.·---------:;-~·::--->·"--,-.-.. ·3 

CuHura.o.tradlclón [.~'---~--"-=-~-=-~-~---=:=-~~-'-'-_=.:--~:;.__] 
Periodo estimado r-=--=~-=-==-:··=-~--~=-- - -=-- . _] 

DATOS TÉCNICOS 

Tecnlca trebajo t PE~~-IJ!IQ~Ll_]~ESIONU.:.~---·-..:_ __ ~j 
Materia Prima ['- ·.-:~;;-------~-;--~-· -. --:--;--;--:;---:·---~ 

formación Geológica ~~~=~:.=-~-~--:;:_---~~~ · '·~ · ~~- __..:-~ 
FICHA DE REGISTRO DE PUNTA DE PROYECTIL 

Datos morfologlcos 

Borde t~'- ____ _,_,.,:__~-~~-'----_::__ ... ~~--~:'~-~-----:___,_~--·-· :_~ • --~~ '--"--·- ~--~: ___ : . .:~-_:_~~-<] 
Base r~-=-=~-=--=~~=-~·~·~ --~- ., ' :~~~~~~~--~~-- . ' . --==:~~: ~ :·. ==-J 

DESCRIPCIÓN 

Largo Max. Ancho Max. Espesor Max. 

c-_---'-__ _:__~~..::..~ _ _:..:,.~~·-::_ . ...:.:~_:_ __ ·1 e_ __ -_· _-~--._ .. _: _: -·~---~~-~ -j r- --"-· -'---'-.·_..::..____.: __ . _-.. __ .::_ ______ ::___. _ _:___:.. ___ .J 
Peso (gr.) Altura de Base a Hombros Ancho de Pedunculo 

t~-~-~,~-·: <_~~~-=~ ·.~·, = _ .. ~~-~~ ... _ -~~=~~-,~--·----.. ·~-~~~----·-~_.__J e-~~-~-~~ ___ __:_ ____ ~~#--·---=-J 

Catalogador Fecha de catalogación 

['.,__,_ ____ ,· _. ~-____:_.'---'--~::.:.:._:_· _:· _· :_~;__.:.___:_, __ .'______:"..::..:....::....:::::.:._~-__]:·o..:c ... _:.....:.:_~ _:_¿_.:__:__~~:_,--·: -. ~~-.-_. -.-::__:__-_:_-__ ¿_~_~.:_ _____ __:_ __ __; 
Fotógrafo Fecha de fotografiado 

L: __ ....::.:.:::__:_____~::__:__ __ ~::__:~-__:_:__:_~_~:~- .. --.,., ----· ·~---:]L_· _.-·~--· __ -· ____ _. ··_._;::._____;;;..::_:_-·_-:.__::_~----~~-'--·..:J 
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Entrevista rea6zada en :-------
Fecha de la entrevista 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

=-----------------------------------Nombres v Apel6dos 

Institución:---------
Cargo: ______________ _ 

¡· 1. Estando·· ubicado el sitio de liatun Machav, ·si· en· general todci ·esta.¡ 
¡: · :.· fiacd6n· cie la. cOrdillera ~ra, deritro.:de la· fo~inación_ Callipuv. ¿Qué.) 
¡: . .... tipo de rQCas se hacen presentes en el área?·· · ·. · · · ·· . · ; .. · · ' 1 
,~~- ... 

!. 2.· P~rá pertenecer a la· . ConliDera Negr~ . ~ qué tipo de fenómeno. 
[ · · cOrr~s_Ponderia:·ra: pre~~~a ··de. _tufos wlc~icos,. che~,·.':Jasalto, riolitas, ·! ¡ ·· cuamtas u otro· tipo de rocas·fgneas? · · . · . ..· · · . · : . · · · . 



· 3. Corresp~~diendo . las muestras (e~rtefactos· líticos) a rocas ·ígneas . y".'l 
r metam6rficas , len qué ublcad6n o a cl~:~é distancia aproximada del ~lo'! 
. .'. · ·se estarian localizando dichas áreas de extrcicd6n' de materia prima? · · ' 

. ~. ¿por. q~é r~nes. éree · ·udect que ·se ·éstarí~ t~~~~nd~ p~~ond~randa 
· ~~aren estos tipos de matériale.s materiales? ,. ·,>;·• 

1 

1 •·.:.5~ Téniendo .en cuenta la geomorfología del sitio, ¿cree uSted que .. hCibrici 
! . . .; resultado. ~neficios~ y/o conveniente transportarse-largas distanciás r ' '·. para cwprehenderse de los materiales fOráneos? . .,· . .·· . .'. 

1 

1 
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Figural. Punta de proyectil elaborada en basalto Guitarrero la. 

Fifura 2. Punta de proyectil elaborada en basalto Guitarrero lla. 

Figura 3. Preforma elaborado en chert 

Figura 4. Raspador elaborado en r. 

Figura 5. Cuarzo lechozo haBado in situ, Campamento I. 

Figura 6. Punta de proyectil elaborado en chert hallado en Abrigo VI. 

Figura 7. Abrigo 3. 

Figura 8. Campamento Base T, Abrigo 2. 

Figura 9. Cantera 3, bloque de cuarcita. 

Figura 10. Cantera 3, Rio ubicado al sur del afloramiento. 

Figura11. Cantera 2, dispersion residual. 

Figura 12. Flora perenne en Hatun Machay. 

Figura 13. Aves de Hatun Machay (Wachwa). 

Figura 14. Afluente noreste de Hatun Machay. 

Figura 15. Acceso a Hattm Machay desde el desvio a Pmpas Chico. 

Figura 16. Pastora de las pampas de Hatun machay. 

Figura 17. V íviendas actuales de corte temporal, ubicados dentro del 
afloramiento. 

Figura 18. Arte rupestre - Petropictogramas. 

Figura 19. Temporada de reconocimiento y prospección. 

Figura 20. Equipo colaborador. 
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8884 

LOCALIZACIÓN 

COORDENADAS UTM 
VERT. LADO DIST. ESTE X NORTEM 

Ct Cl-C2 158.31 242825.0000 8883989.0000 
C2 C2-AI 88.75 242882.5000 8883841.5000 
Al Al-MI 183.58 242931.5000 8883767.5000 
MI MI-A 608.44 243005.5000 8883599.5000 
A2 A2-A3 199.12 243úi.i.oooo 8883021.0000 

8883 A3 A3-A4 105.95 243223.0000 8882824.0000 
A4 A4-C3 175.80 243184.0000 8SR273B.oooo 
C3 C3-A5 314.35 243046.5000 8882605.5000 
A5 A~-A6 918.81 242749.5000 8882502.5000 
AS A6-A7 391.82 241993.4480 8881980.7350 
A7 A7-A8 63.04 241802.7560 8881953.8100 
AS A8-A9 490.00 241581.2010 8882013.0460 
A9 A9-AIO 301.98 241850.8430 8882422.3180 

A10 Al0-15 340.98 241949.9540 8882707.4810 
15 1~- 16 168.72 242135.8190 8882993.3270 
18 16-17 148.60 242005.7380 8883100.7710 
17 17-18 124.11 241931.4020 8883229.4390 
18 18-19 358.43 241931.4020 8883353.5530 
19 19-20 292.79 242217.0850 8883570.0510 
20 20-21 127.17 242420.1550 8883780.9800 
21 21·1 328.15 242535.5000 8883834.5000 

8882 

' 1 ETAPAPROSPECCIÓN rü-o1 
1 · '2~ rLANo: UBlCACIÓN 1 ~-----.1 

~· ~~======================~· AA~ UBICACION: 170.77 Has. 
Dpto :ANCASH Provincia :RECUAY 

ESCALA: 
Distrito :PAMPAS CHICO INDICADA 

241 242 243 244 
DI~UJO; DATUM; 

Edunrdo Santo Velasquez HOJA 2li-IV-NE 
FECHA: 

NOV.-2012 



Cuadro GIS de variablididad de la temperatura en el ambito del proyecto1 
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Proyedo Arqueológico Halun r.tachay (e) 
By: Jhon Cruz - 1: 

Con el cual es posible determinar el flujo de temperatura ambiental en el ambito del 

proyecto y áreas de acción, sugeriendo por ende, que la movilidad de gmpos arcaicos 

desde áreas del valle alto hasta locaciones del valle medio y bajo no superaban los 5 

km de radio. Lo que implicaba además flujo constante de movilidad de cazadores 

recolectores entre distinta ecozonas, siendo posible visualizar en el cuadro GIS 

sugerido. 

1 Proyecto de Investigación Hatun Machay-PUIAM © 



Ubicación geografica y temporal de Hatun Machay 
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Plano de ubicación GIS perteneciente al PlHAM©. 

-75 - . 

El cual muestra la ubicación geográfica y temporal de Hatun Machay, figurando por 

ende otros asentamientos arcaicos localizados en el área nor-central andina, los que 

además fueron utilizados en esta investigación como referentes para determinar el 

_rango temporal y/o cronología relativa de la muestra analizada (artefactos líticos). 
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