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ABSTRACT 

Recent studies in the ,organization of specialized .cmft production -are reviewing political 

models in the production ,of subsistence goods -and wealth, .linked to political economies 

-of .elites. This research is focusing in stone tool .production .and their .relations with 

subsistence economies. The results suggested a cmft production focusing -in utilitarian 

and productive goods. The ~ata .obtained is part ofNepeña valley Jithic assemblage -and 

a .main discussion is taking part of -Final -Fonnative Period (450-150 .B.C}, however, 

most of data analyzed showed a technology and typology .data from .later periods. 

Mainly results are suggesting production -and .consumption .contexts taking into account 

the discussion about artisan identity and. scale .production. The approach is -eontributing 

to understanding socio-economic .production.at the Nepefia valley. 

Key words: .craft specialization, production, Jithic -tools. 



RESUMEN 

Recientemente, los estudios de especialización artesanal vienen evaluando la 

producción de bienes utilitarios y especializados, vinculados a las elites como 

parte de la organización de la producción en relación a políticas económicas o 

institucionales. Esta investigación investiga como la producción de herramientas 

líticas formó parte de una economía de autoconsumo con una alta demanda de 

herramientas de tipo utilitario y productivo que requirió de una especialización 

artesanal en su producción. Nuestro enfoque toma como caso de estudio al 

conjunto lítico del valle de Nepeña, y en especial se discuten y presentan los 

resultados del periodo Formativo Final (450-150 A.C.), pero, también se 

presentan datos tecnológicos y tipológicos de otros periodos culturales. Los 

resultados del estudio han identificado los contextos de producción y consumo de 

manera exitosa, las inferencias tienen implicancias sobre la identidad del artesano, 

organización de la producción y la escala, datos que nos p_ermiten aproximarnos 

por primera vez a la organización socioeconómica en relación con la producción 

artesanal en las sociedades prehispánicas de la parte alta del valle de Nepeña. 

Palabras clave: especialización artesanal, producción, herramientas líticas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de la tecnología lítica, organización y producción artesanal en 

sociedades "complejas" en los Andes Centrales en especial en la costa, aún son 

escasos. Materiales líticos procedentes de excavaciones han sido analizados de 

manera tipológica y aislada del contexto socioeconómico, la mayoría de evidencia 

registrada ha servido para explicar la cultura material y sus recurrencias en 

determinados periodos, es decir, un enfoque histórico cultural. Por otra parte, se 

ha venido asumiendo que la tecnología lítica en sociedades complejas, decrece y 

se torna de tipo expeditiva, como consecuencia son pocos los trabajos orientados 

a definir la naturaleza de producción, consumo y distribución de las industrias 

líticas en sociedades "complejas". 

Esta tesis uso como datos al conjunto de herramientas líticas recolectadas en el 

marco del Proyecto de_ Investigación "Prospección Arqueológica de 

Asentamientos Prehispánicos en el Valle de Nepeña", dirigido por el Lic. Hugo 

Ikehara, como parte de su investigación doctoral, realizada durante la temporada 

2012-2013. 

Durante el trabajo de prospección se recolectó diferentes materiales culturales de 

manera sistemática a través de toda la parte alta del valle de Nepeña 

correspondiente a los distritos de San Jacinto, Moro y Cáceres del Perú en un total 

de 89 Km2
. Como resultado se obtuvo un conjunto lítico representativo de todos 

los asentamientos arqueológicos de la parte alta del Valle de Nepeña. 
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El objetivo principal de esta tesis fue identificar los modelos de especialización 

artesanal en la producción artesanal de las herramientas líticas del Valle de 

Nepeña, y a partir de estos complementar los estudios de organización 

socioeconómica de las sociedades prehispánicas en el Valle de Nepeña. 

En los sucesivos capítulos que estructuran esta tesis se presenta: en el capítulo 1, 

la parte introductoria al problema de investigación, se desarrolla el problema de 

investigación y los objetivos, justificación e hipótesis de trabajo; en el capítulo 11 

se detalla la metodología utilizada, las técnicas, registros y análisis de los datos, 

además de la escala temporal de la investigación. 

En el capítulo 111, el marco teórico, se revisa los antecedentes referentes al tema 

de estudio y los antecedentes históricos culturales del área de estudio, además, una 

sección teórica que sustenta nuestros datos y orienta la investigación, donde se 

define y presenta modelos y teorías de economía, producción y especialización 

artesanal, se presenta también casos arqueológicos en un rango amplio y local, se 

pone en perspectiva diferentes propuestas y aproximaciones teóricas, que son las 

directrices teóricas y empíricas de esta investigación. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de investigación.' Una primera 

sección desarrolla el análisis lítico que presenta una sección tipológica del 

conjunto lítico, un análisis tecnológico y una sección correspondiente a las 

materias primas. En la siguiente sección se contextualiza los datos: primero, se 

describe los sitios arqueológicos del Valle de Nepeña, y se detalla la naturaleza de 

cada sitio, posteriormente se contextualizan cronológicamente los datos, una vez 
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contextualizados los datos se comparan con el resultado del análisis lítico para 

obtener la distribución y variabilidad de las herramientas líticas. 

En el capítulo V, se discute la especialización artesanal en la producción de los 

líticos del Valle de Nepeña, primero dentro del contexto sociopolítico del valle, y 

posteriormente en un contexto más amplio con el fin de discutir los resultados a la 

luz de las investigaciones más recientes a nivel teórico y práctico, además, se 

contrastan los datos obtenidos con otros modelos propuestos para sitios de los 

Andes Centrales y Mesoamérica. 
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CAPITULO! 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad 

El Valle de Nepeña se encuentra situado en la provincia del Santa, departamento 

de Ancash, en este valle se encuentran los distritos de Samanco, Nepeña, San 

Jacinto, Moro, Cáceres del Perú y Pamparomas. La cuenca abarca ecológicamente 

las regiones naturales de Costa, Yunga marítima y fluvial (Sánchez et al. 1995), 

las temperaturas máximas oscilan entre 30.6 oc y 24.0 °C, mientras las mínimas 

varían de 19.9°C a 13.5°Cy la humedad relativa en promedio es de 66.5% 

(Ministerio de Agricultura e INRENA 2007). 

La cuenca del rio Nepeña se localiza en las coordenadas geográficas situadas entre 

los paralelos 8°49' y 9°19' Latitud Sur y Meridianos 77°50' y 78°41' Longitud 

Oeste (ver Anexo 4, lamina 1). En cuanto a su origen este nace en la laguna de 

Chupicocha, en la Cordillera Negra a 4600 msnm., y recorre un aproximado de 73 

kilómetros hasta desembocar en el Océano Pacifico (ONERN 1972). Este resulta 

de las confluencias de los ríos Jimbe, Chumbe y Loco; el curso sigue la dirección 

noreste a sureste, y a la altura de Huambacho cambia de dirección en sentido Este 

a Oeste hasta desembocar en la bahía de Samanco (Sánchez et al. 1995). 

1.2. Planteamiento del problema 

Este proyecto se orienta a identificar el tipo de especialización artesanal en la 

producción de las herramientas líticas dentro del contexto de los Andes centrales. 
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Se analizó la implicancia de los conjuntos líticos dentro de la organización 

socioeconómica de las culturas costeras. El énfasis de estudios previos sobre 

material lítico y su inferencia sobre la organización social, económica y 

tecnológica en los Andes centrales, se han orientado al periodo precerámico (cf 

Chauchat et al. 2006; Dillehay 2000; Lavalleé y Julien 2012). Aún, no hay 

estudios arqueológicos similares en periodos tardíos ( e.g. sociedades pre-estatales 

y estatales), pero, es posible encontrar una tendencia enfocada a sitios 

individuales y con una aproximación descriptiva -morfológica, principalmente en 

zonas alto andinas (Véase Lavalleé 1970; Grieder 1978; Seddon 1994; Burger 

1998; Bencic 2000; Lau 2011). 

Para el propósito de esta investigación, se definió modelos de organización socio

tecnológica, enfocado en la producción económica y especialización artesanal. 

Los modelos de organización socioeconómica presentan dos propuestas: una 

organización socioeconómica orientada a la producción, con fines de auto 

sustentabilidad en una comunidad determinada, y por otro lado, una producción 

de auto-consuno, cuya producción es de tipo mercantil, destinada al intercambio. 

Además, existen modelos políticos de organización social, donde la producción 

puede ser de una economía básica y una economía de abundancia ( Cf D 'Altroy 

y Earle 1985), los estudios realizados en sociedades no estatales, han registrado 

mayor énfasis en la economía básica, con mayor intensidad en la producción de 

auto-consumo, por otro lado, en sociedades estatales, se registra una economía de 

abundancia, con énfasis en la producción de auto-consumo e intercambio. 
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Una de las principales categorías de análisis, ha sido el estudio de la 

especialización artesanal, los modelos de organización social, desarrollados con 

mayor aceptación son: la producción artesanal independiente y dependiente ( cf 

Brunfiel y Earle 1987), donde, los primeros orientan su producción hacia el auto

consumo y los especialistas dependientes, al intercambio, generalmente 

auspiciados o administrados bajo el control político de los gobernantes o 

instituciones sociales. 

En la actualidad, estudios de este tipo en los Andes centrales, se han enfocado en 

complementar los datos sobre organización socioeconómica, a través de la 

especialización en la producción cerámica, textil, orfebre, entre otros materiales 

artesanales (cf Topic 1990; Janusek 1999; Costin y Hagstrum 1995; Shimada 

2001; Tschauner 2006; Uceda y Rengifo 2006; Bemier 2010), sin embargo, aún 

existe un vacío en la organización socioeconómica de la producción de 

herramientas líticas, no se conoce si los mismos modelos socioeconómicos de la 

producción artesanal de líticos, pueda incluirse dentro de los modelos 

desarrollados para otros materiales producto de la especialización, o, si estos 

puedan complementar o mejorar las aproximaciones sobre la producción 

artesanal. 

Por otra parte, estudios realizados con material lítico en sociedades "complejas" 

en el área Maya (Centroaméi-ica), han demostrado su eficacia para identificar la 

organización social, desde perspectivas de producción, intercambio, 

especialización artesanal, y organización socio-económica 01 éase Mallory 1986; 
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Shafer y Hester 1986; Aldenderfer et al. 1989; McAnany 1989; Aoyama 1994, 

2007). 

Tras haber identificado la ausencia de herramientas líticas en los estudios de 

producción artesanal en los Andes centrales, y paralelamente, su uso intensivo en 

los estudios de producción artesanal en Centroamérica, hemos visto por 

conveniente, complementar los estudios de producción artesanal de los Andes 

centrales, tomando como dato empírico las herramientas líticas, para ello se ha 

usado como caso de estudio: el conjunto lítico del valle· de Nepeña, hasta la 

actualidad, sin estudios previos. 

, .. 
La investigación, se ha orientado a establecer patrones socio~económicos, 

asumiendo la presencia de artesanos independientes y dependientes (ej. Brumfiel 

and Earle 1987), con una producción de autoconsumo, llevada a cabo a nivel 
; \1,, 

doméstico ( cf Costin 1991 ), cuyos artesanos han desempeñado identidades y roles 

sociales múltiples ( cf Aoyama 2007). Los resultados obtenidos fueron asociados 

a modelos de organización social y política, propuestos para el valle de Nepeña; 

como resultado, se ha estructurado un conjunto de inferencias sobre la dimensión 

social de la tecnología lítica. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Qué modelo de especialización artesanal en la producción de herramientas 

líticas, existió dentro de las sociedades del Valle de Nepeña? 
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1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál fue la distribución y variabilidad de las herramientas líticas en el Valle 

de Nepeña? 

• ¿Cuáles fueron las áreas de producción de herramientas líticas? 

• ¿En qué contextos tuvieron mayor demanda las herramientas líticas? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el modelo de especialización artesanal en la producción de 

herramientas líticas, dentro de las sociedades del Valle de Nepeña. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Conocer la distribución y variabilidad de las herramientas líticas. 

• Identificar las áreas de producción de las herramientas líticas. 

• Analizar los contextos de mayor demanda de las herramientas líticas. 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

Los resultados de la presente investigación, ponen a la luz nuevos datos que 

permiten contribuir con los estudios de economía y especialización artesanal en 

herramientas líticas, de las sociedades prehispánicas en Ancash. 
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Nuestro conjunto de evidencias y argumentos, nos permiten proponer, según, 

Costin (2005), la tecnología, el agente humano y principios de organización del 

sistema de producción, asimismo, explicar la variabilidad en la producción, a 

través, de diferentes culturas y porque estos sistemas se desarrollaron. Además, al 

usar como evidencia las herramientas líticas, estaremos explicando la 

especialización y producción socioeconómica, desde un nuevo enfoque, 

constituido por la producción lítica, tema hasta ahora escasamente estudiado en la 

arqueológica de los Andes Centrales. 

A nivel metodológico, la presente tesis, toma como premisas dos tipos de 

evidencia para el estudio de la producción artesanal: la evidencia directa de 

contextos de producción y consumo y la evidencia indirecta de tecnología, que 

permite medir el grado de la especialización en la producción. Ambos tipos de 

evidencia son desarrollados y relacionados como metodología de trabajo, y 

buscan probar su eficacia sobre nuestra realidad de estudio. 

Finalmente, la producción de herramientas líticas, como evidencia en la 

especialización artesanal, no ha sido desarrollada ampliamente, los modelos 

económicos y de organización socioeconómica, han sido explicados con otros 

indicadores, tales como: cerámica, orfebrería y textilería, estos enfoques han 

dejado de lado la importancia de los líticos como evidencia que deja un claro 

registro arqueológico sobre su producción y consumo. Por lo tanto, esta 

investigación, completa los estudios de especialización artesanal, usando como 

evidencia las herramientas líticas 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

En el Valle de Nepeña, la producción de herramientas líticas fue desarrollada por 

especialistas independientes, directamente relacionados con la producción, 

distribución y consumo de herramientas líticas, destinadas a satisfacer sus 

propias necesidades a nivel comunitario. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

Hipótesis 1: la mayor distribución de las herramientas líticas se encuentra en 

áreas residenciales; con mayor demanda de herramientas de tipo doméstico y 

extractivo. 

Hipótesis 2: las áreas de producción artesanal de herramientas líticas en el Valle 

de Nepeña, fueron talleres dispersos, ubicados dentro de una misma comunidad. 

Hipótesis 3: los contextos de mayor demanda de las herramientas líticas fueron, 

áreas domesticas de tipo residencial y en menor frecuencia áreas públicas y 

ceremoniales. 

1.6.3. Clasificación de variables 

Variable independiente: Especialización artesanal 

Variable dependiente: Producción de herramientas líticas 

1.6.4. Operacionalización de las variables (Ver Tabla 1.1) 
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VARIABLES 

Especialización 

artesanal 

Producción de 

herramientas 

líticas 

DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

CONCEPTUAL 

Participación Producción Desechos de talla 

diferencial en una artesanal y herramientas de 

actividad independiente producción en 

económica áreas domesticas 

específica 

Capacidad Tecnología lítica Cantidad, forma 

productiva para demandada de herramientas, 

crear utensilios técnica de 

hechos en roca y elaboración y 

minerales, dentro materia prima. 

de un 

determinado 

lugar. 

Tabla 1.1 Operacionalización de variables 

(Elaboración: Jhon Cruz) 
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CAPITULOII 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de estudio 

Este proyecto ha usado la investigación descriptiva, que se caracteriza por 

determinar la relación significativa entre dos o más variables. 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño usado corresponde al estudio correlacional, que tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación de dos variables. Nuestra 

investigación describió y midió las variables, luego, mediante pruebas de 

hipótesis correlacionales y la aplicación de ·técnicas estadísticas, se estimó la 

correlación. Como resultado se demostró el grado de correlación o la 

independencia de las variables. 

2.2. Métodos a utilizar 

2.2.1. Tipología lítica 

Con el fin de responder a la variabilidad de herramientas líticas en el Valle de 

Nepeña, fue necesario la clasificación de los especímenes: primero, agrupar los 

especímenes con el fin de compáralos, contrastarlos y explicarlos, y como 

segundo propósito, proveer un conjunto de convenciones terminológicas, 

definidas como tipos o tipología que permitan la identificación de las 

herramientas por parte de otros investigadores. 
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La tipología desarrollada uso los parámetros tipológicos de Andrefsky (2005), 

quien enfatiza la tecnología de manufactura de la herramienta. Tras la 

agrupación basada en rasgos tecnológicos, se procedió a la clasificación de los 

rasgos morfológicos, desarrollada con el fin de identificar un tipo de herramienta 

en particular, teniendo. como premisa fundamental que en la arqueología y 

dentro del análisis de herramientas líticas, existen tipos o conjuntos diagnósticos 

que pueden servimos como llave para la identificación cronológica y cultural, 

asumiendo que diferentes periodos temporales y/o tradiciones culturales son 

reconocibles por sus tipos de artefactos diagnósticos. Posteriormente las 

herramientas cuyas características presentaron recurrencias dentro de la 

literatura arqueológica fueron definidas en base a los estudios previos, por otra 

parte, los especímenes cuyos rasgos no permitieron una analogía cercana con 

estudios previos, fueron definidos por su categoría formal más cercana. 

2.2.2. Análisis tecnológico de manufactura 

Se realizó un análisis de aplicación de fuerza en el tallado, tanto en lascas como 

en herramientas. La identificación del tipo de tallado en las herramientas líticas, 

nos permitió medir la relación entre la tecnología empleada y la habilidé!-d del 

artesano, determinar los requerimientos funcionales de ciertas herramientas y 

medir las diferencias formales del tallado en relación con la variabilidad de la 

materia prima. La información y parámetros de análisis tecnológico de la fuerza 

del tallado en lascas y herramientas se basaron en (Andrefsky 2005, 2008; 

Cotterell and Kamminga 1987; Stiner and Kuhn 1992; Pelegrin 2007; Brooke 

2008; Moore et al2009; V~p. Der Drjft: 2009). 
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Asimismo, un análisis de los valores de córtex dorsal sobre lascas fue realizado. 

La tipología usada se basa en la cantidad relativa de córtex encontrado en la 

superficie dorsal de una lasca, tomando como base la tipología propuesta por 

Andrefsky (2005). El análisis permitió identificar: lascas primarias, cuya 

cantidad de córtex dorsal es mayor que las lascas secundarias; los resultados se 

interpretaron de la siguiente manera: a mayor córtex dorsal de una lasca, 

representaría los estadios de reducción más temprana. 

Otro análisis realizado fue la tecnología de manufactura, a traves de los estadios 

bifaciales. La correcta identificación nos permitió identificar las fases o estadios 

de producción, permitiéndonos reconocer la organización y producción de un 

artefacto, así como, la historia del artefacto y sus vínculos con la locación de 

producción (Brooke 2008). 

Finalmente, se analizaron los núcleos, a través, de los rangos de tamaño y tipos 

de reducción. Para los rangos de tamaño, se determinaron valores métricos, los 

cuales nos permitieron evaluar la proporción del núcleo en relación a los 

artefactos obtenidos (Andrefsky 2005), así mismo, ver la diversidad regional 

dentro de la tecnología de núcleos (Clarkson 2010). Paralelamente, la reducción 

de núcleos, nos permitió identificar, si los núcleos fueron usados para maximizar 

el tamaño de las lascas o maximizar la cantidad de lascas, obteniendo la relación 

entre tecnología y disponibilidad de materia prima (Stiner y Kuhn 1992). 
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2.2.3. Identificación de la materia prima 

La identificación de la materia prima, se llevó a cabo a través de un análisis 

macroscópico ad hoc realizado por el autor. La clasificación se basó en tres 

estadios. El primero, identifico las rocas según su composición geológica, el 

segundo, identifico la textura granulométrica, ambos estadios nos dieron de 

manera general y segura la identificación correcta de las materias primas. 

Posteriormente, el tercer estadio tuvo por objeto la identificación de las clases de 

roca, por la naturaleza del análisis macroscópico, los resultados solo fueron 

aproximativos, ya que la correcta identificación de las clases de roca, requeriría 

de análisis petrográficos o químicos. 

Tras la identificación de la materia prima a nivel de composición geológica y 

textura, los resultados fueron asociados con la geología del valle, 

permitiéndonos identificar las áreas de procedencia de la materia prima usada. El 

reconocimiento fue llevado a cabo en base a los informes geológicos del 

Instituto Geológico y Metalúrgico del Perú (Sánchez et al 1995), y la carta 

geológica nacional del cuadrante 19g. En cuanto a los tipos de roca cuya 

procedencia no fue identificada en el área de estudio, se recurrió a las áreas 

geológicas más próximas para su identificación. 

2.3. Descripción del objeto de estudio 

2.3.1. Población 
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La población de estudio fueron los asentamientos prehispánicos del Valle de 

Nepeña, en la provincia del Santa, Ancash. El trabajo de campo identifico 2948 

áreas de recolección, sobre un área total de 89 km2
• 

2.3.2. Muestra 

Del total de 2948 áreas de recolección, solo se tomó las áreas con presencia de 

material lítico, con un total de 604 áreas de recolección, conteniendo un total de 

1059 especímenes líticos. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Registro de herramientas líticas 

Se realizó una base de datos, con el fin de cuantificar las categorías de análisis 

lítico, para ello, se registró de manera cuantitativa y cualitativa, con escalas 

nominales y ordinales, cada espécimen analizado. El registro contenía datos de 

contexto, clasificación morfológica, tecnología de manufactura, datos métricos y 

la identificación del tipo de materia prima (ver Anexo 2). 

2.4.2. Registro de procedencia de hallazgos 

El registro de procedencia de hallazgos, registro de manera cualitativa, el 

contexto de cada espécimen lítico analizado. Para ello, se creó una base de datos 

con categorías de locación geográfica del asentamiento, localización 

georeferenciada por coordenadas UTM, tipo de sitio, y técnica constructiva (ver 

Anexo 2). 
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2.4.3. Registro fotográfico 

El registro fotográfico de esta investigación, tomo especímenes tipo, cuyos 

rasgos morfológicos, tecnológicos y de materia prima los hacían únicos para su 

archivo gráfico. Cada espécimen fue fotografiado en vistas anteriores, 

posteriores, laterales y de planta, sobre un fondo neutro y con una escala gráfica. 

2.5. Técnicas de análisis de datos y prueba de hipótesis 

2.5.1. Análisis estadístico con apoyo del software SPSS 19 

. . 
Con el fin de evaluar la variabilidad y frecuencias de las herramientas líticas, fue 

necesario usar la estadística descriptiva, el registro de las herramientas. líticas se 

realizó sobre una base de datos creada en el programa Microsoft Excell 2010, 

posteriormente, tanto categorías como variables fueron llevadas al Software 

SPSS 19, para su posterior análisis estadístico. 

Para poder definir las cantidades y por ende los tipos ·más frecuerites, fue 

necesario el uso de cuadros de frecuencia; los análisis de relación entre tipos y 

tecnología, usaron tablas de contingencia que permitieran ver la relación 

cuantitativa entre dos variables, además, gráficos de caja, línea e histogramas, 

permitieron reconocer las tendenciás, comportamiento de las escalas y rangos, 

medias y valores atípicos. Los datos analizados transformaron los valores 

cualitativos en resultados cuantitativos, que nos permitieron identificar patrones 

tecnológicos (Drennan 2009, Utts y Heckard 2007). 
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Con relación a la distribución de los artefactos, se usó cuadros de doble entrada, 

cuyo objetivo fue identificar la ausencia y presencia de las variables en 

determinados contextos. Para las relaciones entre áreas de producción y 

demanda de herramientas líticas, fue necesario el uso de la estadística 

correlaciona!, para ello se usó, cuadros de dispersión de puntos, y correlación de 

Pearson, con el objetivo de medir el grado de correlación entre dos variables, y 

por ende, negar o afirmar las hipótesis elaboradas en base a las variables en 

estudio (Véase Utts y Heckard 2007). 

Los resultados finales, tomaron una sub-muestra, cuyos parámetros fueron, la 

combinación de información morfológica, tecnológica, contextua! y cronológica, 

tales resultados fueron estimados a través de intervalos de confianza, al 95 y 

99% de confiabilidad, este estudio estadístico nos permitió calcular la 

probabilidad de acierto y conocer el error de nuestros resultados al momento de 

su interpretación (Utts y Heckard 2007, Drennan 2009). 

2.5.2. Filiación cronológica relativa 

La filiación cronológica se basó en la asociación de los líticos y material 

cerámico de la misma área de recolección. La filiación cronológica de la 

cerámica fue analizada por el P A VN, tales resultados cronológicos de la 

cerámica fueron asociados a los líticos. Como resultado fue posible asignarle 

una filiación cronológica relativa a los líticos por asociación y contexto de 

materiales. La información cronológica se basó en frecuencias estadísticas, 

donde, el mayor porcentaje de material asociado a un periodo cronológico, 

28 



definiría la fil~ación cultural ( e.g. área de recolección X, presenta un 0.20 % de 

material asociado al Período Intermedio Temprano, y el 0.80% de material 

asociado al Formativo Final), de ello asumimos que la mayor frecuencia 

asociada a un periodo represento la principal ocupación del sitio, y la menor 

frecuencia pudo haber correspondido a una reocupación posterior, cabe además 

mencionar que en muchos casos las frecuencias porcentuales no tenían una 

tendencia clara hacia un periodo en particular, para ello se tomó solo los 

especímenes con filiaciones cronológicas con una identificación exitosa mayor 

al75%. 

2.5.3. Definición de contextos de producción y consumo 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a casos prácticos e hipótesis de 

contextos de producción y consumo. Para definir los contextos de producción se 

usaron: evidencias de implementos líticos y débitage, asociados a producción, 

tales como: núcleos, lascas, debris, martillos, y características tecnológicas que 

permitan identificar estadios de producción temprana; su presencia en mayor 

frecuencia y densidad en un contexto determinado, es evidencia directa de 

producción primaria de herramientas líticas, la cual nos permite definir áreas de 

producción, es decir, talleres (Costin 1991; Shafer and Hester 1986; Moholy

Nagy 1990; Andrefsky 2005). Por otra parte, seguimos la misma lógica para 

definir las áreas de consumo, usando como evidencia la presencia de artefactos 

· terminados y/o reutilizados, presentes en mayor frecuencia y densidad en un 

contexto determinado. 
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Para definir la especialización artesanal y su escala de producción, se ha usado: 

el contexto, concentración, constitución e intensidad de la producción (Véase 

Costin 1991, 2004, 2005), la cual ha sido apoyada con los resultados del análisis 

tecnológico del conjunto lítico, visto como evidencia indirecta (Costin 2004, 

2005; Andresfky 2008), y por otro lado los resultados de variabilidad, 

distribución, producción y consumo, como evidencia directa (Shafer and Hester 

1986, 1991; Mallory 1986; Aoyama 2007; Costin 1991). 

2.6. Escala temporal de la investigación 

Nuestro caso de estudio se enmarca en un amplio rango cronológico: el Horizonte 

Temprano, Periodo Intermedio Temprano, Horizonte Medio y el Periodo 

Intermedio Tardío (Tabla 2.1 ). La evidencia empírica nos llevó a considerar 

mayor énfasis en estos periodos, sin embargo, las investigaciones en el Valle de 

Nepeña se han concentrado con mayor énfasis en el Horizonte Temprano, donde 

se han obtenido mayores resultados y fechados cronológicos, los resultados han 

sido enmarcados bajo el Periodo Formativo, pues este posee una mejor división 

cronológica que se adecua mejor al contexto del Valle de Nepeña. 
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Escala de tiempo 

1500-1100 AC 

1100-800 AC 

800-450 AC 

450-150 AC 

100 AC-600 AD 

600-1000 AD 

1 000-1480 AD 

Nombre 
del Periodo/Horizonte 

Horizonte Temprano 

Periodo Intermedio Temprano 

Horizonte Medio 

Periodo Intermedio Tardío 

Fases del Valle de 
Nepeña (Shibata 2010) 

Huambocayan 

Cerro Blanco 

Nepeña 

S amaneo 

Tabla 2. 1 Escala temporal de la investigación 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes-de la investigación 

3.1.1. Especializa_ción artesanal en la producción de herramientas líticas en 

los Andes centrales. 

En los Andes Centrales, el tema de especialización artesanal se ha venido 

desarrollando en diferentes periodos culturales, tarito err sociedades no estatales 

y estatales. Las principales evidencias desarrolladas han tomado. como 

indicadores a la cerámica, textiles, metalurgia, orfebrería y líticos, apoyados 

muchas veces por la iconografía y registros etnohistóricos, estos datos han sido 

usados como indicadores para la identificación de productores y consumidores, 

identidad de los artesanos, escala productiva, tecnología y organización espacial 

de la producción. 

Durante el Formativo, los pocos estudios realizados se orientaron a temas de 

distribución, casos como la obtención de obsidiana, procedente desde fuyntes a 

más de 800 km; destinada a una demanda muy espe~ializada y restringida a 

contextos ceremoniales (Burger y Glascock 2000). 

Otros estudios sobre material cerámico en Chavín de Huantar, demostraron una 

producción y distribución foránea, orientada a un consumo ritual (Druc 2004, 

Druc et al 2001), asimismo, los estudios pioneros sobre el material lítico de 

Chavín de Huantar, demostraron una tipología orientada a tareas no 
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especializadas y una tecnología expeditiva (Lavalleé. 1970). Investigaciones más 

recientes en el sitio de Caylan, sugieren una posible especialización artesanal 

interna dentro los lugares públicos, quizás, una actividad ritual pública (Helmer 

2011). 

Durante el Intermedio Temprano, los estudios realizados sobre la sociedad 

Mochica y su producción artesanal, identifican a la textilería como una actividad 

exclusiva de las mujeres, evidenciada tanto en la iconografía como en tumbas en 

el sitio de Pacatnamu (Dorman y McCleland 1999), otras actividades como la 

metalúrgica, evidencian unidades de producción especializada en bienes de 

prestigio y poder, en el cual los artesanos posiblemente pertenecieron a una clase 

de elite (U ceda y Rengifo 2006). 

Sin duda, la evidencia de especialización artesanal más investigada es la 

producción cerámica, por ejemplo, en el sitio de Galindo la identificación de 

hornos, está asociada a una producción local de auto-consumo de vasijas 

utilitarias (Bawden 1982), opuestamente, talleres cerámicos hallados en Huaca 

de la Luna, sugieren una producción a gran escala, organizada a través de barrios 

de producción, cuyos alfareros pertenecieron a una clase de elite (Uceda y 

Armas 1998), alternativamente, en el sitio de Pampa Grande, talleres de 

producción cerámica han sido identificados fuera del centro de la ciudad, pero, 

en contextos de elite, sin embargo, se interpreta que esos artesanos no fueron de 

la elite (Shimada 1994), esta hipótesis es explicada con el registro de talleres 

orfebres en Pampa Grande, su asociación a estructuras residenciales de elite con 

presencia de vasijas finas, sugieren que existió supervisión de la elite en los 
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trabajos orfebres (Shimada 2001 ), asimismo, se encuentra una distribución 

dispersa para la producción artesanal y ev:idencia de un control espacial para las 

labores domésticas y no domesticas (Shimada 1978). 

Recientes investigaciones en el centro urbano Moche, sugieren que los artesanos 

Mochicas no fueron especialistas independientes ni filiados a algún control por 

parte de las elites, se ha propuesto talleres a medü:ma escala, integrados en 

conjuntos domésticos, bajo el control de líderes urbanos que se beneficiaban de 

esta producción artesanal semi-afiliada para acrecentar su estatus sociopolítico 

(Bemier 2010), además, estudios en Marcaya, un sitio filiado al Nazca 

Temprano, proponen que los productos artesanales, como las vasijas de uso 

ritual, fueron distribuidas entre los principales centros ceremoniales y las 

unidades residenciales de alto estatus, como parte de una producción artesanal 

basada en la actividad ritual con un consumo de amplia distribución (Vaughn 

2004). 

En periodos cronológicos posteriores, estudios realizados en la capital 

Tiawanaku, muestran. que la producción de cerámica doméstica se llevó a cabo 

en contextos domésticos, igualmente, la producción de instrumentos musicales 

producidos en Lukurmata, sugieren que la producción artesanal en la cultura 

Tiawanaku, fue organizada y producida por grupos de parentesco asentados en 

complejos residenciales de gran tamaño, donde, la producción estuvo orientada 

al consumo de la política económica y las necesidades no especializadas de la 

población en general, de este modo la filiación "inclusiva" de la producción 
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-artesanal sugiere una integración política a través de estrategias corporativas 

(Janusek 1999). 

Por otra parte, en la cultura Chimú, se habla de una especialización ligada al 

control de las elites en el sitio de Chan Chan (Topic 1990), sin embargo, otros 

estudios registran especialización artesanal en los centros provinciales Chimú; el 

caso del sitio de Pampa de Burros, el cual ha sido identificado como un taller de 

cerámica de producción en masa con diferentes áreas de distribución y diferentes 

tipos de consumidores. La evidencia en Pampa de Burros, pone en manifiesto la 

existencia de un grupo corporativo o multifamiliar de alfareros especialistas, 

quienes producían independientemente e intercambiaban grandes cantidades de 

vasijas moldeadas, sin ningún tipo de intervención del gobierno Chimú 

(Tschauner 2006). 

3.1.2. Historia cultural del Valle de N epeña 

Los primeros registros dan cuenta de ocupaciones que se remontan al Arcaico 

Tardío en el sitio de Punkurí (Tello 1943). Por otra parte, las recientes 

investigaciones muestran una intensa ocupación durante el periodo Formativo; 

para el valle se tienen la secuencia de Cerro Blanco, con las fases Huambocayan 

1500-1100 a.C (Calb), Fase Cerro Blanco 1100-800 a.C (Calib), Fase Nepeña 

800-450 a.C (Calib) y Fase Samanco 450-150 a.C. (Calib) (Shibata 2010). 

Cerro Blanco, cuya ocupación principal fue durante el Formativo Medio y 

Tardío, correspondiente a la fase Cerro Blanco y Nepeña, presenta evidencia de 

redes de intercambio a larga distancia con valles vecinos al norte (Shibata 2010), 
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además, se ha registrado vínculos con Chavín de Huantar, lo que sugiere una 

intensa actividad de intercambio, la cual se mantuvo durante la fase Nepeña, lo 

que fue interpretado como interacción bilateral entre los pocos centros 

ceremoniales existentes (Shibata 2010). Por otra parte evidencia de contextos de 

festines en Cerro Blanco, sugieren una organización política basada en el 

liderazgo a través del culto religioso ligado al fenómeno Chavín, orientados a 

definir los limites sociales y el grado de afinidad entre las comunidades (Ikehara 

y Shibata 2008), asimismo, durante esta fase van apareciendo nuevos patrones 

arquitectónicos y cerámicos vinculados a una tradición posterior presente en 

todo el valle de Nepeña y Casma. 

Durante el Formativo Tardío y Final resaltan diferencias espaciales, reflejadas 

en organización política y función de los sitios, pero con una tradición cultural 

compartida, con claras manifestaciones locales, visibles principalmente en la 

cerámica (Chicoine 2010; Chicoine e Ikehara 2010; Ikehara 2010; Shibata 

2010). Para el valle bajo sitios como Huambacho, fechado en 555 y 206 a.C. 

[Calib.] (Chicoine 2010) y Caylán, 800-200 a.C. [Calib.]. (Chicoine e Ikehara 

2010), presentan un mismo patrón arquitectónico, caracterizado por espacios 

públicos muy elaborados con patios cercados, corredores y avenidas, así como, 

plazas hundidas con banquetas y frisos con presencia de columnatas interiores y 

muros ortostáticos (Chicoine 2010; Chicoine e Ikehara 2010). Paralelamente, en 

el valle alto, estos patrones cambian, se registra únicamente arquitectura de tipo 

megalítica, un ejemplo es el sitio . de Cerro Blanco, durante la fase Nepeña 

(Shibata 2010) y Kushipampa, fechado en 370-210 a.C. [Calib.], donde resaltan 
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las construcciones megalíticas de piedras canteadas con plazas de gran tamaño y 

plataformas (Ik:ehara 201 0). 

Tras la aparición de una nueva tradición cultural, exclusiva de la costa 

norcentral; evidenciada con la disminución de elementos religiosos como: 

frisos, escultura lítica y cerámica decorada (Shibata 2010), en sitios como 

Huambacho y Caylán, en el valle bajo de Nepeña y otros sitios en el valle de 

Casma, indican que esta tradición se sitúo entre el 2760 ± 75 AP y 2245 ± 60 

AP, es decir, el inicio del periodo Intermedio Temprano 927-180 a.C. [calib] 1 

sigma (Chicoine 2010). La organización política en este periodo fue de centros 

con autonomía local, Caylán, probablemente el sitio más importante durante el 

Formativo Tardío y Final, se caracterizó por el grado de complejidad social y . · 

desarrollo político regional centralizado y estratificado, grupos familiares 

extendidos o facciones, sugieren la existencia de .varios grupos co-residentes de 

rangos comparables (Chicoine e Ik:ehara 2010; Helmer et a/2012). · 

Por otra parte, en Kushipampa, se sugiere que las poblaciones aledañas habrían 

participado de modo comunitario en la construcción y mantenimiento de estos 

grandes centros, pero, no habrían conformado una entidad política centralizada 

(Ik:ehara 2010). Esta nueva tradición implico cambios asociados a conflictos 

intergrupales, desarrollo de una multitud de trayectorias locales con una 

tradición compartida a nivel de la costa de Ancash (Ik:ehara y Chicoine 2011). 

La presencia de una misma cultura material compartida en el valle bajo y alto, 

sugiere redes interregionales de interacción previa ( Chicoine 201 O; Ikehara 
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2010), sin embargo, se advierte que la organización política es claramente 

diferente entre el valle bajo [Huambacho, Caylan] y el valle alto [Kushipampa] 

(Ikehara 2010). 

Los asentamientos e investigaciones correspondientes al Periodo Intermedio 

Temprano, han sido explicados a través de prospecciones generales del valle, 

efectuados en busca de una secuencia cronológica basada en cerámica y 

arquitectura (Proulx 1968). Los trabajos de prospección de Proulx, han 

registrado ocupaciones tardías, se ha podido identificar la presencia de 

ocupaCión Recuay en la parte alta del valle, a través de pequeños asentamientos 

con corrales, asociados a cerámica de caolín con decoración en negativo; para el 

valle medio y bajo, la presencia de sitigs Moche, en su mayoría solo entierros, 

con excepción del sitio de Pañamarca, definido como un sitio ceremonial 

(Proulx 1982). El autor interpreta esta locación de culturas como expansiones en 

el valle, con cierto grado de interacción (lbíd.1982), recientes investigaciones 

han demostrado que las hipótesis sobre expansiones, pueden asumirse como 

válidas, en el sitio de Huambacho, situado en la parte baja del valle, se ha 

registrado ocupaciones tardías por parte de elites Moche, quienes reocuparon 

sitios tempranos (Chicoine 2004). 

Durante el Horizonte Medio, Proulx, ha identificado los estilos de cerámica 

Huari Norteño B, Aplicación serpentiforme, y Negro-Blanco-Rojo, asumiendo 

su presencia a la expansión Tiahuanaco y Huari (Proulx 1968), pero, recientes 

estudios en los valles ·de Casma y Virú, han demostrado que estos estilos 

pertenecieron a la cul!"qrfl Casma (cf Vogel 2011). Los últimos fechados 
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radiométricos sobre la cultura Casma, han demostrado que esta se extendió hasta 

mediados del Periodo Intermedio Tardío, y se asume que fue una constante en 

toda la área de influencia Casma, incluyendo el valle de Nepeña, asimismo, se 

ha demostrado un alto grado de interacción con la cultura Chimú y Huari (Vogel 

2011). 

En el Periodo Intermedio Tardío, la expansión de la cultura Chimú, a lo largo de 

la costa norte desde el valle de Jequetepeque y por el sur hasta el sitio de 

Manchan en el valle de Casma, muestran una expansión de esta cultura a través 

de capitales provinciales (Moore y Mackey 2008). En el Valle de Nepeña, 

Proulx, ha registrado la presencia de ·la cultura Chimú, a través de su cerámica 

de pasta negra en sitios con patrones arquitectónicos Chimú ( e.g. adobes, y 

nichos ornamentales) y entierros (Proulx 1968). 

Finalmente, los estudios hasta ahora realizados en el valle, confirman que 

durante el Horizonte Tardío, no hubo presencia Inca, solo se ha registrado 

cerámicas de estilo Chimú-Inca, pero, no se halló evidencia arquitectónica 

(Proulx 1968). 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Producción y organización social 

Dentro del enfoque de la economía antropológica, se estudia como los humanos 

usan el mundo material para mantener y expresarse a sí mismos en un grupo 

social (Barnard y Spencer 2010). La larga relación entre humanos y entorno 

material, se explica a través de los conceptos de la economía, llevada al campo 
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del comportamiento humano, a través de su historia para explicar los tipos de 

subsistencia, recientemente enfocada en modelos económicos locales de 

producción y consumo (Hann y Hart 2011). Este concepto general tiene dos 

variables implícitas: la economía como producción y uso adecuado de recursos y 

segundo, la organización social, variable encargada de dirigir y orientar la 

optimización de recursos, a través, de los roles de individuos que interactúan 

entre sí. Ambos conceptos mantienen en constante dinámica a un grupo social; 

encontrar tal relación conlleva a identificarlos en la estructura social, es decir, el 

contexto social en sí; esta tarea requiere de modelos económicos más precisos, si 

seguimos este enfoque, encontramos que la distribución de la economía requiere 

de una producción y demanda (Hann y Hart 2011 ), entonces, la organización de 

la producción y el tipo de demanda, según Barnard y Spencer (2010) tienden a 

situarse en una economía de comunidad y una economía de mercado, los autores 

definen~ para el primero, una producción orientada dentro del mismo grupo que 

guía su independencia material hacia su auto-sustentabilidad y una economía de 

mercado, cuyas actividades productivas se destinan al intercambio. 

Otros enfoques, ponen mayor énfasis en lo político como factor que delinea al 

contexto económico. D' Altroy y Earle, nos hablan de la economía básica y una 

economía de abundancia, el primero, representa pagos obligatorios recolectados 

por las entidades políticas a manera de bienes de subsistencia, los cuales se 

guardan como bienes comunes para luego ser redistribuidos, por otra parte, la 

economía de abundancia, involucra la manufactura y aprovisionamiento de 

40 



productos especiales, estos pueden ser obtenidos directamente o producidos por 

artesanos especialistas filiados a una autoridad central (D' Altroy y Earle 1985). 

Ambos enfoques descritos tratan de explicar las relaciones entre economía y 

organización social, obviamente, estos modelos son categorías de análisis, pues 

en la práctica muchas sociedades poseen una economía que combina estos 

conceptos, por lo tanto, la economía puede dibujarse en las comunidades o las 

comunidades dibujar la economía. 

3.3.2. Organización tecnológica y especialización artesanal 

Dobres y Hoffman (1994), mencionan que la tecnología expresa y define 

relaciones sociales, estructuras de poder, sistema de creencias, producción y 

reproducción social; como los autores señalan, la constitución social de la 

tecnología, la "vida social de las cosas" (Ídem), entonces, si la tecnología 

permite aproximamos a la organización social y económica, a través de su 

materialización ( e.g. herramientas líticas), su estudio ayudaría a definir como 

los sistemas tecnológicos trabajan; si la tecnología representa la interacción 

social, entonces, hablamos de cómo se organiza la tecnología. 

La organización de la tecnología enfatiza las dinámicas del comportamiento 

tecnológico, Nelson (1991), define las dinámicas como los planes o estrategias 

que guían el componente tecnológico del comportamiento humano. Esta 

dinámica entre organización social y tecnológica es considerada como 

especialización artesanal. La especialización puede definirse como: la 

participación diferencial en una actividad económica específica (Costin 1991), 
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sm embargo, el término sigue siendo una noción compleja, pues para 

identificarla se requieren diferentes variables, esta caracterización puede variar 

según la afiliación del especialista, la naturaleza del produ~to, la intensidad, la 

escala y el contexto (Costin 1991; Brumfiel y Earle 1987). 

Una de las aproximaciones que priman en las investigaciones arqueológicas es la 

política sobre la económica, en ella se distinguen: especialistas dependientes, 

orientados a la elaboración de bienes de prestigio en sociedades estratificadas 

(Brumfiel y Earle 1987, Clark y Parry 1990), y especialistas independientes, 

orientados a la producción de bienes utilitarios de amplia distribución (Brumfiel 

y Earle 1987). 

3.3.3. Producción y especialización artesanal de las herramientas líticas en 

el registro arqueológico 

El estudio de la organización de la tecnología lítica, provee una aproximación 

complementaria al entendimiento de los patrones de organización política, 

económica y social en sociedades antiguas. Su estudio permite reconocer la 

producción, distribución y consumo de los artefactos líticos (Mallory 1986, 

Shafer y Hester 1986, Aldenderfer et al 1989, McAnany 1989, Aoyama 1994, 

2007). 

Las relaciones de la especialización artesanal con perspectivas políticas, sociales 

o ideológicas, han sido ampliamente desarrolladas en Centroamérica. 

Aldenderfer et al. (1989) realiza un estudio de herramientas líticas y sugiere que 

tanto actividades especializadas de producción doméstica, extractiva e 
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industriales, fueron controlados por la elite en diferentes escalas. Por otra parte, 

Aoyama (2007), propone que las elites del Maya Clásico, estaban involucradas 

tanto en actividades artísticas como artesanales, ya sea para consumos a nivel 

intra-doméstico o extra-doméstico, en contextos de producción tanto 

dependientes como independientes, como conclusión, Aoyama, propone que las 

elites poseían múltiples identidades sociales y roles. 

Otros casos pueden revelar que la organización lleva consigo determinados tipo 

de organización de los individuos, Hayden et al (1996), demuestran que la 

producción de herramientas líticas se organizaba a través de unidades 

domesticas residenciales, agrupadas corporativame_nte, quienes mantenían una 

autonomía propia. En otros contextos la especialización artesanal se presenta en 

diferentes escalas dentro de un mismo sitio, Haines et al (2004) encuentran 

diferencias internas en las unidades domésticas, diferenciadas según su 

producción, ya sea, hacia actividades domésticas, actividades especializadas o 

para el intercambio. 

Una primera aproximación a los estudios de especialización, son .los contextos 

de producción, entendida como las áreas de transformación de la materia prima 

y/o objetos terminados. Hallar los centros de producción a nivel del registro 

arqueológico, requiere de su identificación a nivel teórico y metodológico, pues 

estos pueden existir en diferentes escalas que expresan diferentes niveles de 

especialización artesanal, si los niveles y rasgos usados para identificarlos no 

son claros pueden llevar a polémicas sobre su identificación (cf Mallory 1986, 

Shafer y Hester 1986), una manera de tener referentes sobre los contextos y tipo 
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de especialización es presentada por Costin (1991), la autora identifica ocho 

modelos: (1) especialización individual, (2) talleres dispersos, (3) 

especialización comunal, (4) talleres en núcleo, (5) corvée disperso, (6) 

retenedores individuales, (7) corvée en núcleo y (8) retenedores en talleres. 

De la misma forma, las aproximaciones de producción están ligadas a su 

consumo, Speal (2009), ha registrado patrones de producción para sitios Maya, 

usando los estadios y frecuencias de córtex en lo instrumentos líticos, el autor 

nos presenta, sitios cuya producción lítica se puede situar en diferentes escalas: 

exportadores, auto suficientes, importadores y totalmente dependientes. 

La caracterización de las áreas de producción y asimismo la naturaleza de las 

evidencias, nos determina el tipo de consumo, ambas variables se encuentran 

relacionadas, pues implícitamente asumen que existió una distribución desde 

áreas de producción a áreas de consumo, su adecuado estudio complementa 

temas como: identificación de las fuentes de materia prima, redes de 

intercambio, y relaciones sociopolíticas entre las comunidades involucradas 

(McAnany 1989, Aoyama 1994). 

3.4. Definición de términos 

Consumo: acción y efecto de consumu productos, bienes o servicios, 

entendiendo por consumir el hecho de utilizar estos productos, bienes o servicios 

para satisfacer necesidades primarias y secundarias (Bannock et a/2003). 
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Demanda: cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos 

por diferentes consumidores dentro de un sistema de mercado o a manera de 

autoconsumo (Bannock et a/2003). 

Economía básica: bienes de subsistencia adquiridos a través de tributos, para 

posteriormente ser redistribuidos por una entidad política (D' Altroy y Earle 

1985). 

Economía de abundancia: aprovisionamiento de bienes suntuosos, obtenidos o 

producidos bajo el centralismo de una entidad política (D' Altroy y Earle 1985). 

Economía de autoconsumo: producción independiente destinada a la auto

sostenibilidad de una comunidad (Barnard y Spencer 2010:210). 

Economía de mercado: producción destinada al intercambio fuera del contexto 

comunitario (Barnard y Spencer 2010:212). 

Especialistas semi-filiados: producción a través de enclaves comunitarios, 

organizados bajo fines políticos o sociales (Bernier 2010, Janusek 1999) 

Especialistas dependientes: artesanos cuya producción se orienta a la 

elaboración de bienes utilitarios de amplia distribución (Brunfiel y Earle 1987). 

Especialistas independientes: artesanos cuya producción se orienta a la 

elaboración de bienes de prestigio de acceso restringido (Brunfiel y Earle 1987). 

Especialización artesanal: participación diferencial en una actividad económica 

específica (Costin 1991). 
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Herramientas líticas: artefactos líticos culturalmente modificados, incluyen 

objetos terminados y piezas descartadas producto del proce.so de remoción o 

modificación (Andrefsky 2005: 11 ). 

Organización social: forma de dirigir y/o orientar la optimización de recursos a 

través de los roles de individuos que interactúan entre sí (Bamard y Spencer 

2010). 

Producción: actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios (Bannock et al2003). 

Talleres de producción lítica: lugar en el cual la actividad principal fue la 

manufactura de herramientas líticas (Moholy-Nagy 1990: 269) 

Tecnología: dominio particular de una actividad humana inmediatamente 

relacionada con la acción sobre la materia (Bamard y Spencer 2010). 

Unidad domestica: termino mejor conocido como Household, hace referencia a 

grupos ca-residentes con vínculos de parentesco, quienes pueden o no compartir 

las mismas actividades domésticas (Bender 1967: 497-499). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis lítico 

4.1.1. Tipología lítica 

La composición del conjunto lítico fue realizado de un total de 1059 

especímenes; para ello, se optó por una clasificación general en base al tipo de 

tecnología de manufactura: utillaje de líticos tallados, líticos pulidos, guijarros 

(utillaje no tallado), y material sin modificación. 

4.1.1.1. Líticos Tallados 

Se trata de herramientas que han sido trábajados por percusión. Se han 

clasificado en herramientas y débitage. 

a.llerrarndentas 

Son todas las herramientas de roca tallada, que han sido intencionalmente 

modificadas o modificadas por su uso posterior. Se han identificado y 

clasificado en herramientas bifaciales y unifaciales. 

Bifaciales 

Herramientas que presentan dos caras .trabajadas, se han considerado como 

tales: puntas de proyectil, cuchillos, hachas y esbozos bifaciales (preformas). 
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Unifaciales 

Hacha Herramienta de terminación bifacial, presenta un borde 

activo cortante de ángulo agudo en la parte distal (Anexo 4: 

Lamina2A). 

Cuchillo Herramienta de borde convexo con al menos un borde 

activo cortante de ángulo agudo, puede presentar micro

astillamientos por uso o retoques en los bordes. 

Preforma Etapa de producción de una herramienta lítica antes de 

alcanzar su forma acabada. 

Punta de proyectil Pieza bifacial tallada, presentan retoques de 

percusión blapda y presió:p. en los bordes, estos se componen de 

una parte Apical (cabeza), una parte Medial (cuerpo) y un parte 

Basal (base). Sé han registrado ejemplares en material silíceo y 

cuarcita (Anexo 4: Lamina 2B). 

Herramientas que han recibido trabajo en una sola cara, mientras, la otra 

presenta una superficie no retocada o de lascado o una superficie natural. 

- Núcleo bifacial Núcleos cuyas piezas talladas en diferentes 

direcciones provienen de ambas caras [Andrefsky 2005: 150, Fig. 

7.8] (ver Anexo 4: Lámina 6A). 

Chopper tool Herramienta hecha en guiJarro con uno de los 

extremos trabajados con lascados que dejan un ángulo abrupto. 
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Asada circular Pieza de forma semi-circular o circular de 

medianas dimensiones en relación a las azadas. Generalmente 

presenta un borde de uso activo el cual presenta huellas de 

estriamiento, producidos por el contacto repetitivo con el suelo, 

están manufacturadas a partir de grandes lascas, o bloques planos 

de roca natural (Anexo 4: Lamina 3A). Algunos útiles similares se 

han registrado en Tumatumani, Puno (Seddon 1994: 66). Es 

posible que hayan sido usada en tareas agrícolas como asadas de 

mano en una versión lítica de las makitaqllas (cf Rivero Luque 

2005: 36, 37). 

- Núcleo multidireccional Núcleo cuyas piezas removidas provienen 

de más de una dirección [Andrefsky 2005: Fig. 7.2 a], (ver Anexo 

4: Lamina 6B). 

Discoide Herramienta cuyos bordes han sufrido remoción producto 

de lascados, obteniendo así una forma circular (Anexo 4: Lamina 

3B), ejemplares similares también son registrados en Tumatumani, 

Puno (Seddon 1994: Fig. 171) y en Iwawi y Conchopata (Bencic 

2000: Fig. 2). 

Lasca núcleo Lascas modificadas, se caracterizan cuando existen 

negativos de lascados invasivos en la mitad o más del centro de la 

cara de la lasca, convirtiéndola en un núcleo [Moore 2009: 506], 

(ver Anexo 4: Lamina 7B). 
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Asada Herramienta de forma semi-rectangular, alargada y de 

espesor delgado, en algunos especímenes es posible apreciar en la 

parte proximal una reducción del ancho para la sujeción de un 

posible mango (Anexo 4: Lamina 3C), por otra parte la parte distal 

presenta fracturas y/o estrías producto del uso del herramienta ( cf 

Pérez, 2004:1 09). Ejemplares similares se han registrado en 

Tumatumani, Puno (Seddon 1994: 66-67, Fig.166, 167) y en Iwawi 

y Conchopata (Bencic 2000: 100-01, Fig.6). Por su morfología 

predilecta para amarre creemos que sean comparables con las 

tawna rumi, registradas etnográficamente por Rivero Luque en la 

sierra sur del Perú (Rivero Luque 2005: 35-37). 

Cuchillo Herramienta de borde convexo con al menos un borde 

activo cortante de ángulo agudo, puede presentar micro

astillamientos por uso o retoques en los bordes, generalmente 

hechas de lascas (Anexo 4: Lamina 4A). 

Denticulado Herramienta que presenta retoques abruptos en forma 

de muescas consecutivas, dejando así un borde aserrado en forma 

de dientes (Anexo 4: Lamina 4B). 

Cuchillo de dorso. natural Herramienta de lasca con filo regular 

opuesto a una superficie natural abrupta, estos poseen en algunos 

casos huellas de retoque (Anexo 4: Lamina 4C), ejemplares 
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similares son registrados en Paiján (Chauchat et .al. 2006: 58) y en 

La Quebrada de los Burros (Julien 2012: Cap.IV: Fig. 1). 

Raspador Herramienta de lasca que posee un borde retocado de 

manera abrupta, con ángulo de 60 a 90 grados (Anexo 4: Lamina 

4D). 

Raspador-denticulado Herramienta mixta con retoque de ángulo 

abrupto, puede haber sido usado como denticulado o raspador. Solo 

se registró un ejemplar. 

Núcleo unidireccional Núcleo cuyas piezas removidas provienen 

de una sola dirección (A11-prefsky 2005: Fig. 7.2 b). Debido a su 

tecnología que permite la extracción de lascas en una sola dirección 

es posible de que se traten de núcleos para la obtención de láminas . 

(Anexo 4: Lamina 7 A). 

b. Débitage 

Materiales producto de la remoción por talla de las piezas líticas. Se han 

clasificado en lascas y no lascas. 

Lascas 

Fragmento lítico producido por talla a través cle la percusión, generalmente el 

ancho es mayor o igual al largo, presenta una superficie dorsal y otra ventral, 

además, presenta huellas de impacto, un bulbo y ondas producto del impacto. 

' : 
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- Lasca flexionada Lasca cuya fractura de iniciación es de tipo 

flexionada, producida por el contacto con un percutor suave. 

(Cotterell and Kamminga 1987: 689-690, Pelegrin 2000: 77-80) 

(Anexo 4: Lamina 5A) 

- Lasca bipolar Lasca cuya fractura de iniciación es de tipo 

acuñamiento, la cual requiere una alta presión generada con un 

percutor duro, generalmente producida con la técnica de la talla 

bipolar [Van Der Drift 2009: Fig. 13, 14,16; Cotterell and 

Kamminga 1987: 688-89], (ver Anexo 4: Lamina 5B). 

Lasca concoidal Lasca cuya fractura de iniciación es de tipo 

Hertziana (en forma de cono), producida por el contacto con un 

percutor duro [Cotterell y Kamminga 1987: 685-87; Pelegrin 2000: 

Fig. 1], (ver Anexo 4: Lamina 5C). 

Lámina Tipo de pieza independiente con márgenes laterales 

paralelas o sub-paralelas. Por lo general, es dos veces más largo 

que ancho [Andrefsky 2005: 253; Lynch 1980: 211-13, Yataco et 

al. 2011], (ver Anexo 4: Lamina 5D). 

Lascas no identificadas Lascas que presentan superficie dorsal y 

ventral, pero cuya fractura de iniciación ·y fuerza de aplicación no 

ha sido posible de identificar. 
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No lascas 

Fragmento angular Lasca de débitage la cual se caracteriza por la 

ausencia reconocible de una superficie dorsal o ventral (Andrefsky 

2005: 84). 

Otros Piezas líticas que no han podido ser identificadas de manera 

categórica, pueden ser rocas sm modificación humana, 

posiblemente producidas de manera fortuita o natural. 

4.1.1.2. Líticos pulidos 

Herramientas cuya manufactura implico un proceso de abrasión y/o pulido. 

Yunque y/o tas Rocas de superficie uniforme y pulida de tipo volcánico y 

de textura afanitica, son usadas como yunques o tases para la producción 

orfebre. (cf Carcedo 1998: Fig. 1, 5, 6; Uceda y Rengifo 2006: Fig. 8). 

Mano de moler canto rodado que ha sido pulido hasta obtener un mango 

y un extremo distal diferentes y con forma ergonómica. Se ha registrado 

solo un ejemplar. 

- Espejo Artefacto hecho de antracita la cual ha sido pulida hasta conseguir 

una superficie lisa y lustrada [Véase Gero 1986: 114, 115; Seki 1997: Fig. 

11, Burger 1998], (ver Anexo 4: Lamina 8A). 
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Mortero Guijarro que presenta una concavidad central en una o ambas 

caras, presenta huellas de percusión o fricción producto de la molienda con 

un percutor o mano de moler (Anexo 4: Lamina 8D). 

- Maza Roca de forma semi-circular o discoidal, en el centro tienen una 

perforación circular; están hechas en cantos rodados . y han sido 

manufacturadas por abrasión y pulido. 01 éase Lavallée 1970: Lám. 11: B, 

C) 

Preforma Etapa de producción de una herramienta lítica antes de alcanzar 

. su forma acabada. Esta categoría es registrada para los esbozos de puntas 

de proyectil pulidas. 

Punta de proyectil Según Lavallée son "puntas relativamente alargadas, 

angostas y chatas. Los bordes presentan un filo cuyo ángulo varía entre 40 

y 60, generalmente romo. Ellos fueron obtenidos frotando laminas 

naturales de roca blanda sobre una masa abrasiva constituida por una roca 

más dura de textura ligeramente granulada." [Lavalle 1970: 221], (ver 

Anexo 4: Lamina 8C). 

Volante de huso Herramienta textil perforada en el centro por el cual se 

inserta el huso, sirve de contrapeso al momento de hilar (Véase Gayo so 

2007: Fig. 24, 25). Dos de los tres husos registrados presentan decoración 

incisa (Anexo 4: Lamina 8B). 
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4.1.1.3. Guijarros 

Los materiales sobre guijarros comprenden herramientas sin modificación de 

tallado o pulido del mismo, estos han sido también descritos como utillaje no 

tallado (Chauchat et al. 2006:81). En este caso estos útiles solo presentan 

superficies naturales usadas, desgastadas o golpeadas. 

Mano de moler cantos rodados elípticos, presentan desgaste en la parte 

distal. Uno de los ejemplares se halló en asociación con un mortero. 

Martillo Roca utilizada como percutor, se han identificado dos tipos, el 

primero es usado para el desprendimiento de lascas sobre una pieza 

objetivo; por lo general muestran huellas de golpe por impacto sobre los 

bordes laterales del extremo distal, el segundo, muestra huellas de uso en 

el extremo distal, su forma y ~ipo de roca guardan estrecha relación con los 

instrumentos percutores para trabajos en metal. 

Alisador Guijarros sin huellas de impacto ni abrasión, presentan una 

superficie lustrosa y alisada, ejemplares similares han sido registrados en 

el conjunto lítico de La Quebrada de los Burros (Julien 2012: Cap. IV: Fig. 

5.1-5.7) y en Paiján (Chauchat et al. 2006: 81). 

Proyectiles de honda Guijarro que no presenta ninguna huella de uso o 

modificación, se ha registrado solo un ejemplar dentro de la colección. 

Ejemplares similares han sido descritos en el conjunto lítico de Chavín de 
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Huántar (Lavallée 1970: 195), y en la Quebrada de los Burros (Lavallée y 

Julien 2012: 293-294). 

Otros Bloques de roca y guijarros que presentan superficies con desgaste y 

golpe cuya morfología no tienen un carácter discriminante, pueden haber 

sido herramientas no formalizadas de carácter ocasional. 

4.1.1.4. Material sin modificación 

Material que no presenta modificación cultural alguna, en algunos ejemplares 

es posible que se trate de materia prima sin procesar. Se han registrado 18 

ejemplares. 

4.1.2. Análisis de Aplicación de fuerza en el tallado lítico 

Este criterio busca registrar el tipo de fuerza aplicada por un percutor en el 

proceso de tallado. El percutor es definido como el objeto que aplicara la fuerza 

al núcleo (Cotterell and Kamminga 1987:676), este puede ser un martillo (e.g. 

canto rodado, bloque angular, hueso, madera), o un implemento para presión 

(asta de venado). 

Se han definido cuatro variables en base al tipo de percutor: 

Percusión dura: en este tipo de aplicación de fuerza sobre la pieza 

tallada, en este caso la lasca, presenta un bulbo pronunciado, sin labio, con 

evidencia ligera de la huella de impacto en la plataforma. 
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Percusión blanda: la lasca presenta un bulbo difuso, labio pronunciado, y 

un perfil con terminación en forma de pluma, se cree que esta es producto 

de las fuerzas flexionadas en el lascado. 

Lascado por presión: son lascas generalmente más pequeñas, delgadas y 

con menor peso. 

Indefinidos: categoría en la cual se hallan las lascas y herramientas cuya 

fuerza de aplicación no se ha podido definir por la falta de un elemento 

discriminante entre los tipos de fuerza de aplicación. 

El resultado corresponde a lascas, así como, herramientas bifaciales y 

unifaciales, en estas últimas se han aplicado las variantes antes descritas, pero 
;' ' ) 1 

hechas sobre la pieza objetivo, los rasgos han sido identificados en las huellas de 

los negativos dejados por la pieza tallada. 

El análisis, ha permitido definir que la mayor frecuencia registrada fue la 

aplicación de fuerza por percusión dura. Todos los artefactos unifaciales han 

sido manufacturados con esta técnica (Tabla 4.1 ), pero, las asadas y asadas 

circulares, registran mayor frecuencia en la categoría indefinidos, esto se debe a 

que algunos ejemplares posiblemente fueron elaborados sobre lascas grandes 

que presentan desprendimientos producto de su contacto con el suelo durante su 

uso. En cuanto a las lascas, las de tipo concoidal y bipolar guardan relación con 

la técnica de percusión dura, asimismo, los núcleos . multidireccionales y 

unidireccionales han sido elaborados en su totalidad con esta técnica. 
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Las herramientas producidas por percusión suave, son los segundos en 

frecuencia, y exclusivamente registradas en las lascas flexionadas, pero, también 

se ha registrado en frecuencias bajas en preformas y puntas de proyectil, además 

la técnica de tallado por presión, se halla asociada con la percusión suave, su 

frecuencia en el conjunto es muy baja y se limita solo artefactos bifaciales como 

cuchillos y puntas de proyectil (ver Tabla 4.1). 

Percusión Percusión 
Percusión 

No Herramientas 
dura 

suave y 
identificado suave 

presión 

Hacha 4 
Lasca flexionada 45 
Núcleo bifacial 14 
Lasca bipolar 37 
Lámina 3 
Chopper 11 
Asada circular 18 61 
Lasca concoidal 333 3 
Denticulado 14 
Discoide 4 
Lasca núcleo 11 
Asada 10 13 
Cuchillo 7 1 2 
Núcleo multidireccional 50 
Cuchillo de dorso 13 
natural 
Preforma 2 
Punta de proyectil 1 1 
Raspador 26 
Raspador -denticulado 1 
Lasca no identificada 3 43 
Núcleo unidireccional 2 

Total 563 A9 3 120 

Tabla 4. 1 Frecuencias entre tipos de percusión y herramientas 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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4.1.3. Valores de córtex dorsal 

Mediante este análisis, las mediciones de córtex1 dorsal, se usan como indicador 

de los estadios de reducción de las herramientas y lascas, para tal fin, se asume 

que el exterior de una materia prima (córtex) es la primera área en ser removida 

en la producción de herramientas o reducción de núcleos (Andrefsky 2005). 

Para el análisis se definieron cuatro categorías en escala ordinal: 

0: valor dado cuando no existe presencia de córtex 

1: valor dado para la presencia de córtex mayor a O, pero menor al 50% (:S 

.50%) 

2: valor dado para la presencia de córtex que presenta menos del 100%, 

pero, mayor al 50%(> 50%) 

3: valor dado cuando el córtex cubre completamente la parte dorsal 

(100%). 

Para que las medidas fueran posibles de replicar, nos basamos en los parámetros 

gráficos y de proporción de Andrefsky (2005: Figs. 5.12, 5.13). 

El análisis se llevó a cabo solo en lascas, el resultado demostró que la mayor 

parte de lascas fueron de los últimos estadios de reducción (Figura 4.1 ), en 

especial las de tipo concoidal, aunque, su frecuencia aumenta a medida que se 

reduce el córtex dorsal. Las lascas flexionadas y láminas, solo aparecen en los 

1 Anglicismo usado para definir corteza, la cual presenta color y/o textura diferente a las capas 
internas de una materia prima. 

,··. 
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rangos del O al 1, es decir, los últimos estadios de reducción, y las lascas de talla 

bipolar permanecen constantes con diferentes escalas de córtex. 
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Tipos de lascas 

Figura 4. 1 Valores de córtex dorsal presentes en los tipos d~ lascas 
(Elaboración: Jhon Cruz). 

4.1.4. Estadios bifaciales 

Dentro de los análisis de bifaciales los estadios o secuencias de reducción son 

los más frecuentes, en ellos se identifica las diferentes formas del bifacial 

durante su proceso de tallado, donde, cada forma es considerada un estadio en el 

desarrollo del bifacial, desde un núcleo de materia prima hasta el producto final. 
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Para el análisis nos referimos a los cinco estadios de producción de bifaciales de 

Andrefsky (2005: Tabla 7.7. Fig. 7.33). Las variables son: 

- Estadio 1: Canto rodado esquirlado con probabilidad de córtex. 

- Estadio 2: Bifacial bordeado - marcas medianas son removidas de los 

alrededores con algunas cicatrices de lasca a través de la cara o caras. 

Estadio 3: Bifacial adelgazado - lascas removidas del centro del bifacial, 

donde la mayoría del córtex ha sido removido 

Estadio 4: Preforma - presenta grandes áreas planas producto de la 

remoción de lascas a través de una sección plana 

- Estadio 5: Bifacial finalizado- presenta bordes finamente trabajados. 
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Figura 4. 2 Tendencias de los estadios de reducción en puntas de proyectil 

tallados y pulidos 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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Los análisis fueron efectuados sobre herramientas bifaciales talladas y sobre 

puntas de proyectil pulidas, donde fue necesario hacer analogías entre los 

estadios tallados frente a estadios de pulimiento de manera referencial. 

El resultado en puntas pulidas, presenta mayor frecuencia en el estadio 5, 

bifacial terminado, seguido del estadio 3, adelgazamiento (Figura 4.2); la 

naturaleza de manufactura sugiere solo tres estadios: (1) materia prima 

preparada (estadio 1 y 2 en líticos talládos), (2) el proceso de pulido inicial 

(estadio 3 en el estadio por tallado el estadio 4 en las puntas pulidas pueden ser 

un estadio de útiles inconclusos o abandonados en el prpceso de manufactura), 

(3) estadio 5, las puntas terminadas. 

Para los bifaciales tallados, se ha registrado las mayores fr~cuencias en el estadio 

3 de adelgazamiento y en el estadio 5 de puntas finalizadas. Se han comparado 

. . . 
los resultados de pulidos y tallados y se ha visto uha tendencia de los estadios 3 

y 5 para ambos casos (Figura 4.2). 

4.1.5. Análisis tecnológico de núcleos 

"Los núcleos son el producto final de una secuencia en la preparación de las 

piezas objetivas y reducción de las piezas talladas, que continúa~ .en preparación 

y reducción" (Andrefsky 2005:144, traducción del inglés 'del autor) 

4.1.5.1. Rango de tamaño para núcleos 

Por su naturaleza, los núcleos presentan diversas formas, su registro métrico en 

ancho, largo y espesor son difíciles de ejecutar, debido a que no hay una 
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definición consiste de estas formas. Por lo tanto, se usó la dimensión ·linear 

máxima (MLD en inglés) propuesta por Andrefsky (2005: 145), en esta técnica 

se traza una línea paralela al eje máximo de la dimensión de un núcleo, una vez 

medido el MLD, estos serán multiplicados por el peso de los núcleos, tales 

valores obtenidos son ordenados en rangos de tamaño. 

Para obtener el rango de tamaño se aplicó la siguiente formula: 

Rango de núcleos = MLD (mm) x Peso (g) 

Se han definido cinco rangos de tamaño: 

- Rango 1: > 5000 

- Rango 2: > 3000 -:S 5000 

- Rango 3: > 1600- :S 3000 

- Rango 4: > 800 - :S 1600 

- Rango 5: > 40- :S 800 

Los resultados han sido identificados en: núcleos multidireccionales, 

unidireccionales, núcleos bifaciales y lascas núcleo. 

Las frecuencias registradas pueden ser observadas en la Figura 4.3. Los 

núcleos multidireccionales presentan una frecuencia constante en todos los 

rangos, pero, sobresalen en los rangos 4 y 5, así como los núcleos bifaciales. 

Las lascas núcleo han sido registradas con mayor frecuencia en el rango 1, por 

lo tanto se sugiere que estas hayan sido directamente usadas herramientas ( e.g. 
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asadas y cuchillos unifaciales), los núcleos multidireccionales pueden guardan 

relación con la producción de lascas pequeñas o en algunos casos fueron 

núcleos exhaustos. En cuanto a los núcleos unidireccionales, estos solo han 

sido registrados en los estadios 1 y 3, su correspondencia de tamaño y tipo, 

sugiere una producción de lascas de dimensiones largas, por lo que sugerimos 

que se traten de láminas. 

"' o 

E 

5 

4 

2 

Bifacial Lasca Muttldireccional Unidireccional 

Tipos de núcleos 

Figura 4. 3 Rangos de tamaño en núcleos 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

4.1.5.2. Tipos de reducción de núcleos 

Permite ver si los núcleos fueron usados para maximizar el tamaño de las 

lascas o maximizar la cantidad de lascas, es decir, permiten ver la relación 
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entre tecnología y disponibilidad de materia prima (Stiner and Kuhn 1992: 

317). 

Para tal fin se han definido tres variables de análisis: 

Reducción centrípeta: núcleos cuyas lascas han sido removidas desde 

el perímetro exterior hacia el centro. 

Reducción paralela: núcleos cuyas lascas han sido removidas a lo 

largo de un solo eje. 

Reducción no identificada: núcleos cuyos rasgos no presentan un 

carácter discriminante a las categorías antes mencionadas. 

El análisis se llevó a cabo sobre núcleos multidireccionales, unidireccionales, 

bifaciales y lascas núcleo. 
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Figura 4. 4 Frecuencias de tipos de reducción en núcleos 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

Se ha identificado de manera general la tendencia a maximizar el tamaño de las 

lascas (Figura 4.4), la alta frecuencia de reducción centrípeta en núcleos 

bifaciales y multidireccionales, habrían devenido en lascas pequeñas y también 

posiblemente en lascas núcleo, aunque, este último solo registra reducción no 

identificada, es muy posible que guarde relación con el porcentaje de reducción 

no identificado de los núcleos multidireccionales, ello demuestra una amplia 

variabilidad de los tipos de núcleos que posiblemente tengan relación con otros 

tipos de comportamiento tecnológico que por el momento no hemos 

identificado. 
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La superioridad de reducción centrípeta y núcleos, entre los rangos 3, 4 y 5, los 

de más alta frecuencia muestran un comportamiento de reducción orientado a 

la producción de lascas, donde, las lascas medianas habrían sido modificadas 

como herramientas unifaciales, y las lascas pequeñas usadas sin modificación 

alguna. 

Por otro lado, se aprecia correspondencia directa entre reducción paralela y 

núcleos unidireccionales, como se sugirió anteriormente, creemos que las 

piezas talladas fueron láminas. 

4.1.6. Composición y clasificación de la materia prima 

Geológicamente, el Valle de Nepeña es diverso, se encuentra constituido 

principalmente de depósitos sedimentarios elásticos y calcáreos. Para los fines 

de localización de la materia prima se ha elaborado un resumen que identifica el 

tipo de rocas en el valle de Nepeña (Ver Anexo 3). 

Las rocas de tipo ígneas, son las más comunes en el conjunto Lítico con un 75% 

(Tabla 4.2). La clasificación más común son las extrusivas de textura afanitica, 

siendo estas de un amplio rango geológico, variando así en color, calidad y 

diferencias en la composición química. Las principales fuentes identificadas se 

encuentran en la Formación Junco del Grupo Geológico Casma, la cual consiste 

de lavas almohadilladas, flujos y brechas, la mayoría de rocas son de grano fino 

y en color gris oscuro, las fuentes más próximas son los Cerros Porvenir y 

Virahuanca (Sánchez et al. 1995: 64), asimismo andesitas y tobas pertenecientes 
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al Grupo Calipuy se registran en los Cerros Tomeque y Lomo de Camello al este 

de Pampa Colorada (Sánchez et al. 1995:97) 

Otro tipo de roca común son las de origen sedimentario, tanto de textura elástica 

como la lutita y arenisca y de textura no elástica como las carbonatadas 

(calcitas), las cuales representan el 16 % del conjunto lítico analizado. Las 

principales fuentes identificadas son la Formación Santa, compuesta de una 

secuencia de calizas y lutitas grises, (Sánchez et al. 1995: 37), también la 

formación Carhuaz presenta lutitas (limoarcillitas) gris oscuras, verdes y gris 

purpura, asimismo, areniscas tobaceas verdes macizas y algunas calizas gris 

azulinas, (Sánchez et al. 1995:52), ambas presentan como fuente más cercana al 

Rio Loco. Además, cabe mencionar que algunas rocas ígneas y sedimentarias 

pueden ser halladas en quebradas aluviales que también sirven como fuentes de 

deposición de materiales en forma de cantos rodados (cf. Sánchez et al. 1995: 

107). 

En cuanto a las rocas de tipo metamórficas, representan un 4 % de la colección, 

pueden ser encontradas en la Formación Farrat, la cual está constituida de una 

secuencia de cuarcitas, areniscas y lutitas. El núcleo se ha identificado en el rio 

Uchupacancha en Huincor, y en el rio Loco en las localidades de Pucapampa y 

Huisco, consiste de arenisca cuarzosa o cuarcitas, de color blanco rosáceo a 

rojizo. En la quebrada Grande Seca y al Este de Virahuanca consiste de 

areniscas cuarzosas con estratificación laminar con intercalaciones de lutitas y 

limolitas grises (Sánchez et al. 1995: 56, 57). 
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Tipos Textura Clasificación N % 

Metamórficas No Foliada Cuarcitas 40 4% 
Clásticas Lutitas 51 

Areniscas 9 
Sedimentarios Conglomerado 1 16% 

No Clásticas Carbonosas 1 
Carbonatadas 61 
Silíceas 16 

Igneas Faneritica Intrusivas 12 75% 
Afanitica Extrusivas 781 

Cuarzo 14 
Mineral Cuarzo lechoso 24 4% 

Calcedonia 1 
No identificadas 48 5% 

Total 1059 100% 

Tabla 4. 2 Clasificación y frecuencias de las materias primas 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

Los minerales que se han identificado dentro de la colección, principalmente el 

cristal de cuarzo y el cuarzo lechoso, pueden ser ubicados en los Cerros la 

Cumbre, Cantera y Pampa Cementerio, estos ubicados como canteras de cuarzo 

blanco y cuarzo lechosos a ambas márgenes del rio Nepeña (Sánchez et al. 

1995:237-240). 

Algunos materiales exóticos también han sido registrados en frecuencias muy 

bajas dentro de la colección (1.80%), Por ejemplo el material silíceo (n=16) ha 

sido registrado en el Grupo Casma en la Formación Señal Cochapunta, el cual 

presenta depósitos de chert, esta formación tiene como limites la Formación 

Casma, dentro de los cuadrángulos de Culebras y Huaraz (Cobbing et al. 

1996:96-100), en cuanto a la calcedonia (n=1), la fuente más próxima se registra 
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en el Grupo Calipuy (Cossio 1964 en Ministerio de Agricultura e INRENA 

2007: 32), dicha unidad ocupa gran parte de la Cordillera Negra en el 

departamento de Ancash hasta el departamento de La Libertad. Otro material 

presente es la antracita (n=l ), el cual es un mineral de carbón con alto grado de 

metamorfismo, las fuentes más próximas de carbón han sido registradas en la 

cuenca del rio Santa en el extremo norte del Callejón de Huaylas (Carrascal et 

al. 2000: 38, 39). 

4.2. Los contextos arqueológicos 

En este subcapítulo se describe el contexto en el cual se halló las muestras 

analizadas. Se han identificado los siguientes contextos: 

Sitios sin arquitectura áreas sin evidencia de arquitectura visible, pero, 

presentaron material superficial asociado con concentraciones dispersas o 

en conglomerados, generalmente fueron localizados en explanadas de 

fondo de valle. 

Canteras áreas naturales donde se ha identificado actividades extractivas 

de materia prima: como arcilla y rocas, se han identificado en el fondo de 

valle. 

Viviendas muros o bases de estructuras arquitectónicas de pequeñas y 

medianas dimensiones, generalmente agrupadas en un área determinada 

como terrazas o en explanadas, han sido identificados tanto en laderas de 

cerros, fondo de valle y cima de cerros. 
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Cercados estructuras rectangulares de muros perimétricos de grandes 

dimensiones, con o sin divisiones arquitectónicas internas, han sido 

identificados en laderas de cerros, fondo de valle y cima de cerros. 

Montículos área topográficamente más elevada en relación al suelo, son 

acumulamientos de tierra o rocas artificiales que denotan modificación 

humana a través de la arquitectura, han sido identificados en los fondos de 

valle y en las cimas de cerros. 

Plataformas y terrazas áreas planas artificiales, generalmente presentan 

un muro de contención de piedra generalmente sin trabajo; permiten 

nivelar gradientes o laderas de cerros. 

Fortalezas tipo de estructura referido a construcciones cuyos 

características arquitectónicas presenta accesos restringidos, muros altos, 

parapetos, fosas exteriores y locación en la cima de los cerros. 

Muros defensivos elementos arquitectónicos cuyas dimensiones en 

longitud y ubicación están relacionadas a la delimitación de espacios 

geográficos o asociados a fortalezas. 

Área funeraria sitio que refiere presencia de entierros con restos humanos 

asociados. 

Fosas depresiones de terreno artificiales que rodean sitios o estructuras 

defensivas. 
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Muros elementos arqueológicos parciamente visibles, aislados o en mal 

estado de conservación que no permite definir un sitio especifico: 

Canales este tipo de estructuras refiere a paisaJes culturalmente 

modificados, estos fueron hechos con piedra con o sin cantear o talladas 

sobre la roca madre, y en algunos casos ambas técnicas, se registraron 

tanto en el fondo de los valles como en laderas de los cerros. 

Terrazas agrícolas áreas planas artificiales de manera escalonada, 

destinadas a la producción agrícola, se han registrado solo en explanadas 

en fondo de valle. 

Cistas posibles enterramientos dentro de orificios recubiertos en roca o 

lajas; posiblemente tuvieron una cubierta. 

Otros esta categoría comprende dos posibles caminos y un abrigo rocoso. 

4.2.1. Tipología de sitios arqueológicos 

Esta tipología desde el punto de vista metodológico, agrupo diversos sitios en un 

solo componente, los contextos de hallazgo han sido correlacionados por 

categorías funcionales y por su mayor frecuencia de asociaciones y 

características arquitectónicas recurrentes en otros sitios contemporáneos, se han 

identificado siete tipos de sitios, representados por una letra mayúscula. 

Los resultados son los siguientes: 
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Sitio A: sitios conformados por viviendas y plataformas, ya sea de 

manera conjunta o individual. Se sugiere que este tipo de sitio funciono 

como terrazas habitacionales, estructuras similares fueron registradas en el 

mismo valle (Daggett 1984) y en sitios del valle de Casma y Culebras 

(Vogel2011) 

Sitio B: sitios sin arquitectura, con concentraciones de material dispersos 

o agrupados. Se sugiere que este tipo de sitio fueron unidades domesticas 

en las periferias del núcleo urbano o comunal cuya actividad solo registro 

concentraciones de material. 

Sitio C: sitios cercados, pueden ser plazas con o sin montículos, se sugiere 

que hayan sido estructuras residenciales corporativas y/o espacios públicos 

-ceremoniales, similares estructuras son registrados en Caylan (Chicoine 

2010, Helmer et al2012) y en el valle alto de Nepeña (Ikehara 2010) 

Sitio D: sitios definidos como fortalezas, se asocian con muros defensivos 

y fosas. Este tipo de sitios son considerados como defensivos (Wilson 

1988; Ghezzi 2007). 

Sitio E: áreas de uso productivo identificadas por terrazas agrícolas y 

canales. 

Sitio F: área funeraria, ya sea como necrópolis o asociadas a estructuras 

arquitectónicas. 

Sitio G: contextos aislados que pueden ser caminos, cistas y muros. 
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- Sitio H: sin contexto definido. 

4.3. Filiación cronológica relativa del conjunto lítico 

La filiación cronológica se basa en la asociación de herramientas líticas con 

material cerámico filiado cronológicamente. Cada espécimen lítico ha sido 

asociado con materiales cerámicos provenientes del mismo contexto. 

La información cronológica se basa en frecuencias estadísticas, de acuerdo al 

porcentaje del material asociado a un periodo cronológico en particular. Los 

análisis de filiación cerámica fueron llevados a cabo por el PA VN, en base a tales 

resultados se asociaron las herramientas líticas. 

Los resultados de la filiación cronológica fueron la identificación de cmco 

periodos cronológicos, descritos a continuación: 

- Formativo Tardío (FT) 

- Formativo Final (FF) 

- Periodo Intermedio Temprano-temprano (PIT) 

- Periodo Intermedio Temprano-tardío, Horizonte Medio-temprano (PIT/HM) 

Horizonte Medio-tardío, Periodo Intermedio Tardío/Horizonte Tardío 

(HM/PITa/HT) 

Los casos validos fueron las frecuencias mayores al 75%. Luego del filtrado de 

los casos con mayores índices porcentuales, del total de 1059 líticos analizados 
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-la población- se ha obtenido una muestra del 24.46% (n= 259). Nuestra muestra 

ha sido sometida a estimaciones de confianza, nuestros intervalos de confianza 

han sido sometidos al 95%, dando como resultado una Media de 85.418 ±9.79, y 

la muestra sometida al 99% de confianza, ha dado resultado una Media 

85.418±12.91 (ver Tabla 4.3). 

Intervalo N 
de confianza 

95% 259 
99% 259 

Media 

854.18 
854.18 

T Desviación Intervalo 
estándar inferior 

171.753 80.038 844.39 
171.753 80.038 841.28 

Intervalo 
superior 

863.97 
867.09 

Tabla 4. 3 Intervalos de confianza de las herramientas líticas filiadas 
cronológicamente 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

4.4. Distribución y variabilidad del conjunto lítico 

Los resultados tipológicos, de contexto y cronología, representados por una 

muestra de 259, fueron analizados con el fin de identificar la distribución de las 

herramientas líticas, a través, de diferentes sitios de manera diacrónica y 

sincrónica (Tabla 4.4.). Nuestro análisis ha dado los siguientes resultados: 

Para el Formativo Final, se han registrado los siguientes tipos de herramientas: 

núcleo bifacial, chopper, martillos, cuchillos, espejo, dos posibles cuentas de 
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lutita, y una placa de lutita2 con huellas de uso, preformas de puntas de proyectil 

pulidas y una punta de proyectil tallada en sílex. 

Durante el Horizonte Medio-tardío e Intermedio Tardío/Horizonte Tardío, los 

artefactos líticos característicos fueron: líticos pulidos: manos de moler, yunques 

y morteros. 

De manera general, muchas tipologías líticas son recurrentes en diferentes 

periodos, como los desechos de talla, asadas, raspadores, denticulados y núcleos 

(ver Tabla 4.4.). 

Relativo a la distribución, durante el Formativo Tardío, el débitage se concentra 

solo en los sitios tipo A, en tanto, para el Formativo Final las mayores frecuencias 

de fragmentos angulares se hallan en los sitios tipo A y B; y una menor 

frecuencia en los sitios tipo C, D y F, los cuales pueden sugerir actividades de 

curación o retoque de las herramientas en sitios no domésticos. 

Para el Periodo Intermedio Temprano-temprano, el material de débitage se 

registra en los sitios tipo A y B; durante el Intermedio Temprano-tardío/Horizonte 

Medio-temprano, el débitage se encuentra en los sitios tipo B. 

2 Tanto la cuenta como la placa de lutita se encuentran dentro de la categoría de herramientas -
Otros - la cual se presenta en la Tabla 4.4. 
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Herramientas por Tipo de sitios 
periodos A B e D F G H Total 

FT 
Fragmento angular 1 1 

Asada circular 1 

Lasca concoidal 1 

FF 
Fragmento angular 17 12 1 4 1 35 

.Lasca flexionada 6 2 1 9 

Núcleo bifacial 2 1 4 

Lasca bipolar 3 2 2 o 7 
Chopper 1 2 

Asada circular 1 2 

Lasca concoidal 35 22 2 1 1 2 63 

Denticulado 4 4 

Lasca núcleo 2 2 

Martillo 1 1 

Asada 3 3 

Cuchillo 1 2 

Espejo 1 1 

Núcleo multidireccional 4 7 1 2 14 

Cuchillo de dorso 2 2 
natural 

Otros 3 3 

Preforma 2 1 3 6 

Punta de proyectil 1 5 1 7 
pulida 
Punta de proyectil 1 1 

Raspador 5 2 7 

Alisador? 1 1 2 

Lascas no identificadas 6 1 1 8 

Material sin 1 2 1 4 
modificación 

PIT 
Fragmento angular 1 

Lasca bipolar 1 

Lasca concoidal 2 3 5 

Asada 1 

Cuchillo de dorso 1 1 
natural 
Punta de proyectil 1 

Material sin 1 
modificación 

>>> 
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>>> 

Tipo de sitios 

Herramientas por 
A B e D F G H periodos Total 

PIT-T/HM 
Lasca bipolar 1 1 
Lasca concoidal 1 1 
Asada 1 1 

HM/PITa/HT 
Fragmento angular 6 3 4 13 
Yunque 1 

Lasca flexionada 1 

Ásada circular 3 5 9 

Lasca concoidal 6 6 1 2 16 

Denticulado 1 

Lasca núcleo 1 1 2 

Mano de moler 1 1 

Mortero 1 

Núcleo multidireccional 1 1 1 3 

Raspador 1 1 

Alisador? 1 1 

Lascas no identificadas 1 1 

Material sin 1 1 
modificación 

Total 119 92 12 17 7 1 11 259 

Tabla 4. 4 Distribución y variabilidad del conjunto lítico por periodos y tipos de 
sitios 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

4.5. Áreas de producción y consumo 

Definimos los contextos de producción, usando como evidencias implementos 

líticos y débitage, asociados a la producción, teniendo como casos validos 

(n=201). Nuestros indicadores fueron: a) núcleos: multidireccional, bifacial y 

núcleo lasca, b) lascas: flexionada, concoidal, bipolar, y sin identificación, e) 

martillos, d) preformas y e) fragmen,tos angulares. La presencia de estas 
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herramienta líticas en mayor densidad y con evidencia de producción primaria de 

herramientas líticas, nos permite diferenciar áreas de producción, es decir, talleres 

(Costin 1991, Shafer and Hester 1986, Hester and Shafer 1992, Andrefsky 2005), 

además la presencia de micro-débitage (fragmentos angulares), es considerado 

como evidencia directa de un taller, pues estos no son removidos de su contexto 

original, sin embargo, su presencia puede deberse a procesos de retoque o 

rejuvenecimiento, entonces se ha sugerido diferenciarlos por su densidad y 

asociación con áreas de producción y consumo (Cf Moholy-Nagy 1990). 

Por otra parte, se siguió la misma lógica para definir las áreas de consumo, 

usando como evidencia la presencia de artefactos terminados y/o reutilizados 

presentes en mayor densidad en un contexto determinado, como casos validos se 

tiene (n= 50). Nuestros indicadores fueron: yunques, choppers, asadas, asadas 

circulares, denticulados, raspadores, mano de moler, cuchillos, espejos, morteros, 

cuchillos de dorso natural, y puntas de proyectil. 

Los resultados de la distribución, de indicadores líticos de actividades de 

producción y consumo por cada tipo de sitio identificado son mostrados en las 

tablas 4.5 y 4.6. Los resultados muestran una clara tendencia de producción en 

los tipos de sitio A y B, en el Formativo Final, Intermedio Temprano-temprano y 

periodos tardíos (Horizonte Medio-tardío, Intermedio Tardío, Horizonte Tardío). 

Por otro lado, hay una clara tendencia de demanda de herramientas líticas en los 

sitios tipo A, By D, en el Periodo Formativo Final; y para periodos tardíos en los 

sitios tipo A y B. 

i_ 
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En base a los resultados creemos que la cantidad de débitage y herramientas 

terminadas guardan relación con la presencia de talleres en áreas domésticas, es 

decir, producción y consumo/demanda de herramientas líticas, se llevaron a cabo 

en un mismo contexto, para ello formulamos dos hipótesis: 

Hipótesis nula: no existe correlación entre la cantidad de débitage y herramientas 

líticas asociadas en un mismo contexto. 

Hipótesis alterna: si existe relación entre la cantidad de débitage y herramientas 

líticas asociadas en un mismo contexto. 

Periodos Tipos de sitios 

cronológicos A B e D F H Total 

FT 2 2 

FF 79 48 6 11 2 7 153 

PIT 3 4 7 

PITIHM 2 2 

HM/PITa/HT 16 11 5 3 2 37 

Total 100 .65 11 11 5 9 201 

Tabla 4. 5 Frecuencias de herramientas usadas en la producción lítica 
(Elaboración: Jhon Cruz). 

Periodos Tipos de sitios 

cronológicos A B e D F H Total 

FT 1 1 

FF 11 11 1 5 2 1 31 

PIT 2 3 

PITIHM 1 1 

HM/PITa/HT 6 7 14 

Total 19 21 1 5 2 2 50 

Tabla 4. 6 Frecuencias de herramientas líticas finalizadas en contextos de 
consumo 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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Con el fin de evaluar nuestras hipótesis, se dispuso una prueba de correlación de 

Pearson. Los resultados han sido llevados a cabo a nivel diacrónico entre todos los 

periodos identificados y otra exclusivamente para el periodo Formativo Final, este 

último presenta un mayor número de casos y por lo tanto presenta un mayor nivel 

de significancia. 

Los resultados a nivel diacrónico (Tabla 4. 7, Figura 4.5); presentan un índice de 

r= 0.929, por lo tanto, concluimos que tanto el valor de correlación e índices de 

Pearson, muestran una correlación positiva (Véase Utts y Heckard 2007). 

Asimismo los resultados obtenidos para el periodo Formativo Final (Tabla 4.8, 

Figura 4.6) presenta un índice de r= 0.917, por lo tanto, concluimos que tanto el 

valor de correlación e índices de Pearson, muestran una correlación positiva, entre 

la cantidad de débitage y herramientas. 

A raíz de las pruebas estadísticas de correlación, confirmaos nuestra hipótesis 

alterna, la cual interpretamos como evidencia de producción y demanda de 

herramientas líticas llevadas a cabo en contextos domésticos, identificados por el 

tipo de asentamiento A, conformado por terrazas y viviendas y el sitio tipo B, 

identificado como sitios sin arquitectura con concentraciones de material cultural. 

Los altos niveles de correlaciona a nivel sincrónico y diacrónico indican que 

existió una producción de autoconsumo. 
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Figura 4. 5 Gráfico de dispersión entre indicadores líticos de producción y 
consumo durante (15 00 A. C. - 1480 A.D.) 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

Débitage Herramientas 
Correlación de Pearson 1 

' 
929** 

Sig. (bilateral) .007 

Correlación de Pearson ,929** 1 

Sig. (bilateral) .007 

**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 4. 7 Valores de correlación de Pearson entre indicadores de producción y 
consumo de herramientas líticas durante (1500 A. C. - 1480 A.D.) 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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Figura 4. 6 Grafico de dispersión entre indicadores líticos de producción y 
consumo durante ( 45 O - 15 O A. C.) 

(Elaboración: Jhon Cruz). 

Débitage Herramientas 

Correlación de Pearson 1 ,917* 

Sig. (bilateral) .010 

Correlación de Pearson 
' 
917* 1 

Sig. (bilateral) .010 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 4. 8 Valores de correlación de Pearson entre indicadores de producción y 
consumo de herramientas líticas durante ( 45 O - 15 O A. C.) 

(Elaboración: Jhon Cruz). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los modelos de organización tecnología y social, vistos desde perspectivas socio

económicas, nos llevan a entender la organización de la producción. Las 

investigaciones arqueológicas sobre el tema se han enfocado en la especialización 

artesanal, tema que permite elucidar y determinar la organización socio

tecnológica. Esta tendencia, no solo busca determinar su presencia o ausencia en 

el registro arqueológico, esta aproximación busca identificar: el tipo, escala, y 

contexto de tal producción en un área determinada. 

Las evidencias, a nivel de registro arqueológico, requieren de la identificación de 

centros de producción (talleres), hacer uso de materiales líticos, nos permite la 

identificación de los centros de producción como evidencia directa y su estudio 

tecnológico como evidencia indirecta. La perdurabilidad y manufactura 

reductiva, hace de los líticos, evidencia fiable para el estudio de todo el proceso y 

organización de la producción. 

A lo largo de los estudios presentados en los antecedentes, se ha tratado de asociar 

la producción con aspectos económicos, políticos y sociales, esperando encontrar 

modelos que expliquen el rol de la producción. Se ha vinculado la producción 

artesanal como parte de políticas económicas, destinadas a la materialización del 

poder, a través, del acceso y control de ciertos bienes de prestigio restringidos a 

cierto grupo social o contextos, por otro lado, se ha propuesto que la producción 

fue independiente a aspectos políticos, a través de la existencia de artesanos 
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independientes organizados corporativamente y en algunos casos organizados y 

diferenciados socialmente según su tipo de producción, además, se ha visto casos 

de una producción cuya especialización fue a tiempo completo y casos de 

producción artesanal como parte de multi-identidades y roles sociales, es decir, 

una actividad complementaria a otras tareas. 

Los resultados de esta investigación, tuvieron como propósito, definir la 

especialización artesanal en la producción de herramientas líticas dentro de las 

sociedades del Valle de Nepeña. Para tal fin, se examinó la tecnología, 

variabilidad y distribución de las herramientas, entre diferentes periodos culturales 

y tipos de sitios, además, se buscó tendencias que identifiquen las áreas de 

producción y consumo de herramientas líticas. 

Nuestra hipótesis general, planteaba un modelo de especialización artesanal de 

especialistas independientes, cuya · producción, distribución y consumo de 

herramientas líticas fue de autoconsumo. Las evidencias analizadas, nos 

permitieron identificar en el registro arqueológico nuestra hipótesis, a través, de 

los elementos que formaron parte en su producción y consumo, como por 

ejemplo, los desechos de producción, materias primas sin procesar y semi

procesadas, herramientas del artesano, especímenes fallidos y en estadios de 

producción intermedia, así como, las herramientas finalizadas, reutilizadas_ y 

descartadas; estos rasgos son evidencia directa de la organización de la 

producción de herramientas líticas (Costin 1991). 
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De acuerdo a la evidencia, los contextos de producción han podido ser 

identificados en los tipos de sitios A y B, sugeridos como sitios habitacionales. 

Los debris y herramientas de producción, fueron hallados en los contextos antes 

mencionados, los contextos analizados muestran que se tratan de depósitos 

primarios, ya que registran debris, como lascas, herramientas de manufactura, 

materia prima sin procesar y fragmentos angulares (micro-desechos), este último, 

ha sido usado como el mejor indicador para determinar y diferenciar la presencia 

de talleres y depósitos secundarios (Moholy-Nagy 1990; Mallory 1986; Shafer y 

Hester 1986). 

Los resultados de la investigación, también han demostrado que las áreas de 

consumo de las herramientas ya fmalizadas se demandaron en los mismos 

contextos, en consecuencia, la producción y consumo, tomo parte en los sectores 

habitacionales, por lo tanto, podemos asumir . que la producción lítica fue 

autosuficiente dentro de la población que formo parte de una misma comunidad 

(cf Speal 2009); desde una perspectiva económica, la producción fue de 

· autoconsumo y de distribución interna de los bienes (Véase Barnard y Spencer 

2010; D'Altroy y Earle 1985), sin embargo, por la naturaleza del muestreo, no se 

puedo correlacionar espacialmente los contextos de producción con áreas públicas 

o relacionadas a estructuras de elite, que sugerirían la identidad del artesano, pero, 

afortunadamente . existen otros indicadores para .determinar la filiación del 

artesano, como el tipo y variabilidad del bien demandado {Costin y Hagstrum 

1995), además, usamos la ausencia de depósitos de producción en algunos tipos 

de sitios como evidencia indirecta de talleres asociados a las elites. 
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La ausencia de evidencias de depósitos primarios de producción, concentrados en 

un solo tipo de sitio, ya sean, terrazas habitacionales o sitios públicos y/o 

ceremoniales, descartan la posibilidad de una producción semi-filiada, relacionada 

con contextos organizados de manera corporativa, que por lo general se presentan 

como unidades domesticas agrupadas por pequeños talleres a pequeña escala, 

como parte de una política de integración por parte de los lideres o el estado, 

(Janusek 1999; Shimada 2001), asimismo, no existe evidencia de una producción 

dependiente, no se registró depósitos de producción en los contextos de tipo 

residencial, asociados a la elite o restringidos a actividades públicas ceremoniales, 

paralelamente, los tipos de bienes producidos casi en su totalidad, fueron de tipo 

doméstico y productivo, las herramientas fueron hechas en diversos materiales, 

pero, básicamente todos de fuentes locales, abundantes y disponibles en radios no 

mayores a 2.5 km. Sin embargo, para el Formativo Final, la presencia de bienes 

intermedios, probablemente vinculados con actividades rituales o símbolos de 

estatus, han sido ubicados en contextos de tipo público o de carácter monumental, 

por lo que deben de estar asociados a una fuerte carga simbólica, su poca 

frecuencia y manufactura en materia prima no local, nos lleva a sugerir que sean 

bienes producto del intercambio o importación. 

La mayoría de objetos líticos encontrados en los contextos de producción, son de 

tipo doméstico y productivo, a juzgar por la variedad de herramientas líticas y su 

distribución en distintos contextos, registradas en espeCial para el periodo 

Formativo Final (Tabla 4.4), creemos que existió actividades bastante 

diferenciadas y especializadas; las concentraciones de debris y herramientas de 
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producción lítica se hallan dispersos tanto en sitios con plataformas residenciales, 

sitios sin arquitectura y sitios denominados fortalezas, este patrón disperso de la 

producción, correspondería a talleres dispersos (Costin 1991; Costin y Hagstrum 

1995). De la información de procedencia, no todas las áreas de recolección 

presentaron evidencias de herramientas líticas, por lo que podemos asumir que no 

todos los sitios arqueológicos hubieron artesanos dedicados a la producción de 

herramientas líticas, siguiendo el caso de Raines et al (2004), sugieren un patrón 

de actividades artesanales practicadas solo en algunas unidades residenciales que 

posteriormente intercambiaban su producción a nivel interno y supra-comunal. 

Los argumentos y evidencias ya mencionadas, nos sirven para proponer que la 

identidad del artesano fue independiente, cuyas unidades domesticas sugeridas 

como talleres dispersos, suplían e intercambiaban de manera interna con otras 

unidades domesticas dentro de la misma comunidad. Esta escala de producción a 

nivel comunal, necesariamente tuvo que efectuarse como una actividad a tiempo 

parcial, es decir los artesanos pudieron haber cumplido múltiples roles sociales 

(cf. Aoyama 2007). 

Contrariamente, para los periodos tardíos existe poca variabilidad de los tipos de 

herramientas, su relativa uniformidad y distribución guarda más relación con 

talleres individuales o agrupados (cf. Costin 1991), entonces, de acuerdo a los 

resultados de correlación, la producción y consumo, se llevó a cabo en las áreas 

habitacionales, probablemente una producción autosuficiente. Especular sobre la 

identidad del artesano y escala de producción no es conveniente por el momento, 

pues este periodo corresponde a varias espacios temporales, que no pudieron ser 
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filiados cronológicamente a un solo periodo cultural en particular, además, 

creemos que .es más provechosos comparar un conjunto diverso dentro de un 

mismo periodo, que un conjunto uniforme en diferentes periodos. 

Durante mucho tiempo en la arqueología se venía asumiendo que la división del 

trabajo y la especialización artesanal, fueron componentes claves en la 

emergencia de la complejidad socio política, usando los bienes artesanales como 

indicador arqueológico (Service 1971; Childe 1956), la especialización fue vista 

como un factor para el desarrollado de las políticas económicas, donde, las 

instituciones que lideran el poder fueron los beneficiarios directos de la 

materialización, legitimización del poder y estrategias económicas basados en el 

acceso y distribución bienes de prestigio (Brumfield y Earle 1987; D'Altroy y 

Earle 1985, D'Marrais et al 1996). Nuestros datos corresponden a una 

organización económica de producción llevada a cabo por artesanos 

independientes durante el Formativo Final, en este periodo surgió una nueva 

tradición cultural y reorganización política en el valle alto, por lo tanto, una 

organización auspiciada por la elite, o una institución política hubiese sido poco 

probable. 

Recientemente se ha puesto en juicio la dicotomía entre artesanos independientes 

y dependientes, los últimos estudios vienen demostrando que en sociedades no 

estatales muchos de los artesanos estuvieron organizados internamente en grupos 

corporativos, caracterizados por pequeños talleres agrupados a pequeña escala 

como parte de una política de integración de los lideres o el estado, este tipo de 

producción tuvo una organización denominada artesanos semi-afiliados (Janusek 
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1999; Shimada 2001), para el caso del valle de Nepeña, la producción en talleres 

dispersos obedece a la dispersión de nuevos centros independientes, en oposición 

con el valle bajo, donde si es posible sugerir una producción corporativa de la 

producción artesanal ( cf Helmer 2011 ), 

En cambio, en sociedades estatales o más jerarquizadas, la producción se organizó 

según los bienes producidos, encontrando artesanos independientes orientados a la 

producción de bienes utilitarios, y al mismo tiempo artesanos dependientes 

orientados a una producción de bienes de acceso restringido y/o de prestigio 

(Costin y Hagstrum 1995; Bemier 2010; Uceda y Rengifo 2004), en otras 

sociedades la producción independiente produce tanto bienes utilitarios como de 

prestigio a pequeña escala (Haines et al 2004) o a gran escala (Tschauner 2006). 

Los resultados de nuestra investigación, registran que la demanda de las 

herramientas líticas no fue orientada a actividades ligadas a la ·legitimización o 

estatus, por lo tanto, la especialización a tiempo completo o semi-filiada, no 

hubiese sido el caso, sugerimos que esta producción artesanal fue a tiempo 

parcial, donde la manufactura de los líticos debió haber sido una actividad 

complementaría a otros roles sociales, pero, si cabe resaltar que existió una 

variabilidad artefactual posiblemente ligada a diferentes unidades residenciales, se 

ha sugerido que en este periodo la comunidades estaban altamente jerarquizadas 

(lkehara 201 0), por lo tanto, diferentes herramientas pueden haber sido usadas 

para un mismo fin, pero en diferentes contextos sociales y relacionados con la 

habilidad artesanal de cada taller. 
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CONCLUSIONES 

l. Primero, la metodología empleada ha permitido identificar de manera 

exitosa los indicadores directos e indirectos necesarias para caracterizar el 

tipo de producción artesanal, se ha usado rasgos de tecnología, tipología, y 

distribución de las herramientas líticas, nuestros análisis nos han permitido 

identificar la distribución, variabilidad, contextos de producción y 

consumo, así mismo, los indicadores indirectos de tecnología, nos han 

permitido definir la filiación y escala de producción. 

2. De acuerdo a la tipología desarrollada en la presente investigación, se ha 

podido identificar una tecnología unifacial, caracterizada por la presencia 

de herramientas productivas como, azadas; herramientas de uso doméstico, 

como raspadores; cuya tecnología de manufactura fue a partir de núcleos 

multidireccionales principalmente. Por otra parte, los líticos pulidos 

también fueron recurrentes, a través, de herramientas especializadas y de 

uso doméstico. 

3. De manera general, la tipología desarrollada abarca un conjunto de 

herramientas líticas desde el 450 A.C.-1480 A.D., sus características 

unifaciales y de líticos pulidos son recurrentes, sin embargo, determinados 

periodos cronológicos poseen mayor énfasis en herramientas destinadas a 

determinada actividad económica en particular, por ejemplo durante el 

Formativo Final, la producción de herramientas líticas tuvo mayor 

demanda en contextos domésticos y rituales, por el contrario, a partir del 
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-

Horizonte Medio hasta el Intermedio Tardío, la producción de herramienta 

líticas tuvo mayor demanda en contextos productivos y especializados. 

4. Tras los análisis estadísticos, se ha determinado que las herramientas 

líticas del Periodo Formativo Final posee una filiación cronológica con 

niveles de confianza estadísticamente aptos, además, mayor frecuencia de 

especímenes, por ende, hemos tomado tales resultados por su mayor 

evidencia empírica como sustento de nuestras conjetura sobre producción 

artesanal de herramientas líticas. Contrariamente, el material lítico de otros 

periodos cuenta con una filiación: cronológica ambigua y menores 

frecuencias de especímenes, como consecuencia, no permiten la 

identificación de patrones correspondientes a un solo contexto espacial y 

temporal. 

5. Las conclusiones para el periodo Formativo Final, nos permiten hablar de 

una organización de la producción llevada a cabo en talleres dispersos a 

cargo de unidades domésticas, asimismo, . la mayor producción 

herramientas fue destinada a suplir las demandas en contextos domésticos, 

rituales y productivos. La labor invertida en esta producción de 

herramientas líticas, posee una tecnología que no requirió dedicación a 

tiempo completo, es decir, no estuvo subsidiada, por lo que sugerimos una 

producción independiente que no ha sido controlada o administrada por 

alguna institución política o elites gobernantes. 
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6. La concentración de la producción y consumo, durante el Formativo Final, 

tuvo lugar en los mismos contextos, por lo que se descarta la presencia de 

talleres a gran escala o talleres de unidades domesticas corporativas. 

7. Las herramientas líticas producidas durante el Formativo Final, fueron 

principalmente de tipo domésticos y con materias primas locales, no se 

requirió de importaciones al menos para el ámbito doméstico productivo, 

por lo que se ha identificado sociedades autosuficientes que en el mejor de 

los casos se suplían de otras herramientas especializadas a nivel de 

intercambios en unidades domesticas dentro de una misma comunidad. 

8. La intensidad en la producción durante el Formativo Final, fue a baja 

escala, complementada con el intercambio interno, donde, la producción 

lítica fue una actividad especializada pero a tiempo parcial. 
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RECOMENDACIONES 

Sin duda alguna, esta investigación es la primera aproximación a la producción 

artesanal de las herramientas líticas en el valle de Nepeña, los resultados se han 

orientado a la identificación de patrones de producción y consumo, sin embargo, 

se ha inferido la naturaleza de la producción y su escala, estos resultados deben 

ser tomados como directrices para las intervenciones a micro-escala, que conlleve 

la intervención de un solo sitio arqueológico e identifique de manera más precisa 

la organización interna e intensidad de la producción artesanal de las herramientas 

líticas. 

Se sugiere intervenir los tipos de sitios A y B, con prospecciones reducidas que 

identifiquen la mayor concentración de material lítico, a través de excavaciones, 

que definan al ciento por ciento el tipo de talleres y su distribución dentro de un 

sitio arqueológico. 

Además, se hace necesario la mayor intervención de sitios del periodo Intermedio 

Temprano, Horizonte Medio e Intermedio Tardío; para el recojo de mayores datos 

muéstrales, que permitan detectar patrones claros sobre su producción artesanal. 

Finalmente, para poder obtener datos sobre el acceso y distribución de materias 

primas, importación y exportación a escala comunal y dif~renciación de los 

contextos de producción, se sugiere intervenir varios sitios arqueológicos 

contemporáneos en futuras investigaciones. 
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ANEX03 

GEOLOGÍA DEL VALLE DE NEPEÑA 



Geológicamente, el Valle de Nepeña es diverso, se encuentra constituido principalmente 

de depósitos sedimentarios elásticos y calcáreos. La siguiente descripción se basa en los 

trabajos realizados en los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras, realizados por 

el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) a cargo de Sánchez et al. 

(1995). 

Para el Valle de Nepeña se han identificado los Grupos: Goullarisquiza, Casma y 

Calipuy, cada grupo a su vez a registrado formaciones internas, con una secuencia 

específica y litología sobre las rocas y minerales presentes, los resultados enfocados en 

el Valle de N epeña han sido resumidos para los fines de identificación de materia prima 

y procedencia usados como parte del análisis tecnológico de esta investigación. 

• Grupo Goyllarisquizga 

Se han identificado las formaciones Santa, Carhuaz y Farrat. 

Formación Santa 

Secuencia de calizas y lutitas grises que sobreyacen a areniscas cuarzosas de la formación 

Chimú. La litología presenta calizas macizos de colores gris azulinos, textura gruesa, con 

aspecto de coquina, presencia de bioclastos, también presenta intercalaciones de limoarcillitas 

gris oscura. En la localidad de Breña las calizas son macizas gris azulinas intercaladas con 

lutitas y lutitas calcáreas gris oscura, son descritas como espáticas de grano fino a grueso y 

calcarentas bioespaticas. En Tambari las calizas son de grano fino, espáticas de color gris, que 

pasan a calcarenitas bioespaticas de color gris azulino 

Formación Carhuaz 

Secuencia de lutitas (limoarcillitas) intercaladas con areniscas grises a verdes. La litología 

consiste de lutitas (limoarcillitas) gris oscuras, verdes y gris purpura, asimismo areniscas 



tobaceas verdes macizas y algunas calizas gris azulinas. En el cerro Contuyoc se encuentran · 

areniscas grises intercaladas con lutitas gris oscuras, en el rio Uchupacancha se intercalan 

areniscas grises, y se compone de limonitas y limoarcillitas gris oscuras. En la quebrada Huisco 

las calizas incrementan a capas de lutitas, limonitas limoarcillitas y algunas areniscas de color 

oscuro, las areniscas son de color gris. En la quebrada Tambaro se registran Limonitas lodolitas 

algunas veces tobaceas En Cerro Colorado, Buenos Aires y el Cerro Nivin se expone una 

secuencia de lutitas gris y gris oscuras intercaladas con limonitas de color gris claro, se notan 

también intercalaciones con lavas de color gris claro verde , andesiticas. 

Formación Farrat 

Es una secuencia de cuarcitas, areniscas y lutitas. El núcleo se ha identificado en el rio 

Uchupacancha en Huincor, en el rio Loco en las localidades de Pucapampa y Huisco, otros 

afloramientos restriñidos son la quebrada Tambari y los cerros San Pedro y Buenos Aires al 

norte de Pampa Colorado. 

La litología consiste de arenisca cuarzosa o cuarcitas, de color blanco rosáceo a rojizo, de 

textura elástica sacaroide, hacia arriba presenta limolitas intercaladas con areniscas cuarzosas de 

grano fmo y areniscas tobaceas. En la quebrada Grande Seca y al Este de Virahuanca consiste 

de areniscas cuarzosas con estratificación laminar con intercalaciones de lutitas y limolitas 

grises. Asimismo hay afloramientos aislados entre los cerros Buenos Aires y San Pedro, se 

notan areniscas cuarzosas cementadas de textura sacaroide, por el efecto del metamorfismo de 

contacto se puede llegar a cuarcitas con desaparición de las estructuras sedimentarias. 

• Grupo Casma 

Se compone de las formaciones Junco y La Zorra. 

Formacion Junco 



Consiste de una secuencia de lavas almohadillas, flujos y brechas a lo largo de valle de 

culebras; y en la quebrada La Ramada se muestra una fuerte esquitosidad correspondiente a la 

secuencia de esquistos verdes. 

La litología consiste de lavas almohadillas intercaladas con algunos aglomerados, flujos lávicos, 

lavas brechas y algunos horizontes tobaceos. En la unidad inferías se distinguen lavas, 

almohadillas, brechas hialoclasticas, flujos de lavas macizas y flujos de lavas brechadas. En las 

lavas almohadillas se observan pequeños cristales de plagioclasas y amígdalas recristalizadas, la 

mayoría de rocas son de grano fino, gris oscuras. Los aglomerados son grises con coloraciones 

marrones de textura porfrricas y afaniticas, las lavas auto brechadas con clastos. de lavas 

porfiricas con material de grano fino. Las hialoclasticas están compuestas parcialmente de flujos 

de lava, se encuentran almohadillas a modo de cuerpos lenticulares, fragmentos angulosos de 

lavas y fragmentos vítreos. 

Formación La Zorra 

Consiste de flujos de andesitas y piroclastos intercalados con sedimentarias. 

· La litología consiste de rocas sedimentarias y volcánicas especialmente piroclasticas, la unidad 

sedimentaria consiste de andesitas porfrricas intercaladas con limolitas marrón amarillentas, 

tobas rioliticas, lavas y aglomerados, areniscas y limolitas de marran a gris. Los aglomerados 

consisten de flujos andesiticos amigdaloides y porfrriticos. 

• Grupo Calipuy 

La litología consiste de lavas, tobas y aglomerados. Las lavas varían de andesita a dacita de 

textura afanitica, porfiricas y vesiculares, las andesitas son de color gris a purpura, las 

porfiritcas muestran fenocristales y minerales maficos de color verde oscuro. Las lavas daciticas 

varían de gris claro a rosadas, las tobas son de textura ignimbritica y varían a lapilli con cristales 

líticos de color purpura oscuro a marrón. 
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Lamina l. Mapa de ubicación del área de investigación en el valle de Nepeña, Ancash 
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Lamina 2: A: hacha bifacial, B: punta de projectil. 

(Foto: Hugo Ikehara y Jhon Cruz) 
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Lamina 3: A: asada circular, B: discoide, C: asada. 

(Foto: Hugo Ikehara y Jhon Cruz). 
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Lamina 4: A: cuchillo, B: denticulado, C: cuchillo de dorso natural, D: raspador. 

(Fotos: Hugo Ikehara y Jhon Cruz). 
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Lamina 5: A: lasca flexionada, B: lasca bipolar, C: lasca concoidal, D: lámina 

(Fotos: Hugo lkehara y Jhon Cruz). 
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Lamina 6: A: núcleo biifacal, B: núcleo multidirecciona. 

(Fotos: Hugo Ikehara y Jhon Cruz) 
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Lamina 7: A: núcleo unidireccional, B: lasca núcleo. 

(Fotos: Hugo Ikehara y Jhon Cruz) 
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Lamina 8: A: espejo de antracita, B: volante de huso, C: punta de proyectil pulida, D: mortero. 

(Fotos: Hugi Ikehara y Jhon Cruz). 


