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RESUMEN

En los Andes Centrales, las ocupaciones posteriores al Precerámico suelen estudiarse desde conjuntos 
materiales diferentes a la industria lítica. Dada la amplia distribución de útiles sobre cerámica, óseo, 
madera o metal, a menudo se pasa por alto el hecho de que la roca dura sigue siendo el soporte más 
importante para la producción de útiles afilados y, por tanto, locus primario para el estudio de la 
cotidianeidad pasada. A pesar de ello, algunas investigaciones han tenido lugar, sobre todo, en las 
últimas décadas. El presente trabajo realiza un estado de la cuestión de esta información, delimitada 
por el lapso ca. 1800 a.C. – 1532 d.C., a fin de evaluar la pertinencia epistemológica de la noción 
de expeditividad para la aprehensión de estos conjuntos líticos, en períodos en los que, a priori, la 
ausencia de estrés temporal parece prevalecer como criterio clasificador. 

Palabras Clave: expeditividad, tecnología lítica, períodos históricos, tardíos, Andes Centrales.

ABSTRACT

In the Central Andes, subsequent occupations to the Preceramic are usually studied from material 
assemblages other than lithic industry. Given the wide distribution of tools on ceramics, bone, wood 
or metal, the fact that hard rock remains the most important support for the production of sharp 
tools and, therefore, primary locus for the study of past daily life, is often overlooked. Despite this, 
some research has taken place, especially in recent decades. The present work realizes a state of art 
based on this information, delimited by the lapse ca. 1800 BC - 1532 AD., aiming at evaluating the 
epistemological relevance of the notion of expediency for the apprehension of these lithic assemblages, 
in periods in which, a priori, the absence of time stress seems to prevail as a classifying criterion.

Keywords: expediency, lithic technology, late historical periods, Central Andes.



FRAGMENTOS  Nº 6  |  11-41

EN EL REGISTRO LÍTICO ARQUEOLÓGICO DE LOS ANDES CENTRALES (CA. 1800 A.C. – 1532 D.C.)

13FRAGMENTOS  Nº 6  |  11-41

INTRODUCCIÓN

Jordan Downey, al considerar el contexto 
de sus investigaciones sobre las tecnologías 
líticas de cuatro sitios asociados al oráculo 
de Catequil en Huamachuco, realiza el co-
mentario siguiente, al que nos suscribimos: 

“…in a region where large sedentary sites 
predate intensive agriculture, where the first 
monumental architecture appeared in the Pre-
ceramic period, and where fancy ceramics, ela-
borate metal ornaments, and intricate textiles 
are only the tip of the archaeological iceberg, it 
is perhaps not surprising that archaeologists 
have  generally overlooked lithic artifacts from 
Andean complex societies…” (Downey 2010: 
79, el subrayado es nuestro).

Así, los conjuntos líticos de las sociedades 
complejas andinas, cuando han sido inclui-
dos en las investigaciones arqueológicas, 
no han recibido el interés que merecen, per-
diéndose la oportunidad de identificar tec-
no-complejos1, y consecuentemente, evaluar 
el comportamiento evolutivo del equipo ins-
trumental. 

Los treinta y ocho trabajos referidos ex-
clusivamente a material lítico tardío en los 
Andes Centrales se han concentrado en el 
análisis de la producción de los artefactos 
(Brown 1926; Donnan y Moseley 1968; Tas-
chini 1968; Lavallée 2013 [1969-70]; Hyslop 
1976; Rivera 1978; Lavallée y Julien 1983; 
Gero 1983a y b, 1989, 1991; Stone 1983; Rus-
sell 1988; Costin et al. 1989; Seddon 1994; 
Bandy 1995; Read y Russell 1996; DeLeo-
nardis 1997, 2005; Bencic 1999, 2001, 2015, 
2016; Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 
2005; Burger 2007; León 2007; Yataco 2008; 
Downey 2009, 2010; Cruz 2014; Silva 2014, 
2016; Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 
2016). De esta manera, es dejada de lado la 
esfera del consumo/uso, parte fundamental 
para concebir a un útil. Casi en todos los 

casos, los loci de uso han sido analizados 
de forma indirecta, a través de la ubicación 
contextual de artefactos retocados y su aso-
ciación con otras evidencias. Este escenario 
resulta comprensible si se toma en cuenta 
el hecho de que gran parte de los estudios 
se ha realizado con piezas procedentes de 
colecciones y no de excavaciones directas. 
Esto explica, así mismo, la ausencia de in-
vestigaciones a nivel traceológico, debido 
al estado de superficie de las piezas, gene-
ralmente poco adecuado para este tipo de 
estudios. 

Sumado a lo anterior, no existe una me-
moria técnica relativa al utillaje lítico talla-
do y pulido2. Los escasos documentos et-
nohistóricos de los siglos XVI, XVII y XVIII 
(v.g. Cieza 1959 [1533]: Primera parte, Capí-
tulos XXII y XXXIII, XLIV, L, CXIV, CXVIII; 
De la Vega 1967 [1609]: Libro I, Capítulo 
XXVIII; Betanzos 1992[1561]: Capítulo III), 
iconográficos (Hocquenghem 1978; Orefici 
1992) y etnográficos (Bandelier 2009[1910]; 
Flores 1979; Alva y Donnan 1993) aluden, 
especialmente, a diferentes tipos de armas 
de guerra y a ciertos aspectos míticos rela-
cionados (v.g. Ávila 2017[1598]: Capítulos 
IV y V).

A pesar de los vacíos antes mencionados, 
estas industrias han sido ampliamente in-
terpretadas como la expresión de una tec-
nología expeditiva, desde una perspectiva 
cultural y social, y no necesariamente tec-
nológica. 

Por esta razón, consideramos que el de-
sarrollo de la investigación sobre industrias 
líticas en los Andes Centrales implica la in-
troducción de ciertos cambios en los planos 
epistemológico y metodológico. Con el in-
terés de aportar en el logro de este objetivo, 
el presente trabajo, primero, pasa revista 
a los trabajos relativos a industrias líticas 
tardías en los Andes Centrales (entre ca. 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  11-4114

A. PÉREZ Y E. SILVA

un valle o período. 
Con esta división, entre industrias líticas 

tempranas y tardías, pretendemos evitar el 
uso de clasificaciones poco neutras concep-
tualmente, tales como industrias líticas de so-
ciedades complejas (Downey 2009: 48), tecno-
logía lítica en sociedades de nivel estatal (Ben-
cic 2015: 22; Fortin 2015: 130) o producción 
lítica en sociedades complejas (Giesso 2010: 
21)8. Aunque se trate sólo de formalidades, 
estas denominaciones pueden relacionarse 
con el marco teórico-metodológico emplea-
do para el análisis de las industrias.

UNA BREVE HISTORIA DE 
LA INVESTIGACIÓN DE LAS 

INDUSTRIAS LÍTICAS TARDÍAS 
EN LOS ANDES CENTRALES

Este apartado tiene por objetivo presen-
tar el contexto general del desarrollo aca-
démico en torno a industrias líticas tardías 
en los Andes Centrales9 (Figura 1), con es-
pecial atención al tratamiento de la noción 
de expeditividad. 

Entre sus acepciones más aceptadas, la 
expeditividad lítica se concibe como una he-
rramienta conceptual teórico-metodológica 
utilizada para describir, en primera ins-
tancia, una clase particular de conjuntos 
y artefactos líticos caracterizados por su 
corto tiempo de producción y uso; y, para 
interpretar, en última instancia, un tipo de 
estrategia tecnológica relacionada a una 
reducida planificación del diseño, aprovi-
sionamiento de materia prima, confección, 
uso, transporte, mantenimiento y descarte 
de los útiles. 

Este tipo particular de estrategia tecnoló-
gica —esbozada por Binford (1973) e intro-
ducida formalmente por Binford (1979)— 
ha sido contrapuesto a la conservación y al 

1800 a.C. y 1532 d.C), identificando cuatro 
etapas de desarrollo académico. A conti-
nuación, sintetizamos la información por 
períodos arqueológicos (Período Inicial-
Horizonte Tardío), y, finalmente, a partir 
de lo anterior, evaluamos la pertinencia de 
la noción de expeditividad para la descrip-
ción e interpretación del utillaje tardío. 

SOBRE LA CLASIFICACIÓN 
DE LAS INDUSTRIAS

Sin dejar de considerar la concepción ori-
ginal de Andes Centrales (Lumbreras 1981: 
55, 67), en el presente trabajo, se incluye 
también la descripción de industrias líticas 
provenientes de algunos sitios arqueológi-
cos localizados en la cuenca del Titicaca, en 
territorio boliviano. Durante el Horizonte 
Medio, esta área es fundamental para com-
prender las interacciones socio-económi-
cas3 entre, por ejemplo, Wari y Tiwanaku. 

Cabe, entonces, en primer lugar, definir 
la división analítica4 que se realiza a lo lar-
go de nuestra presentación. Por un lado, 
llamamos industrias líticas tempranas a las 
comprendidas en todo el período Precerá-
mico5 (Rowe 1962; Lanning 1967), aproxi-
madamente desde 15.000 a.C.6 hasta 1800 
a.C. Por otro lado, denominamos industrias 
líticas tardías a las que se ubican temporal-
mente desde 1800 a.C. hasta 1532 d.C. (del 
Período Inicial al Horizonte Tardío), lapso 
correspondiente a los Períodos Históricos 
Tardíos7. 

Cabe precisar que el término «industria» 
es utilizado aquí en el sentido de conjun-
to de artefactos manufacturados en piedra, 
recuperados en un mismo sitio arqueológi-
co (Lenoir 1974: 61). De forma más general, 
ese término se utilizará también para refe-
rirse a los conjuntos líticos recuperados en 
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comportamiento oportunístico, sin que el re-
gistro arqueológico deje de mostrar casos 
en los que ellas ocurren de manera simultá-
nea (Binford y Binford 1966; Binford 1973, 
1979; Oswalt 1976; Gould 1980; Bamforth 
1986; Bleed 1986; Torrence 1989; Shott 1989, 
1996; Nelson 1991; Bousman 1993; Andre-

fsky 1994, 2005, 2008; Hayden et al. 1996; 
Odell 1996; Escola 2004). 

De esta manera, el denominado “diseño 
expeditivo” (sensu Bousman 1993: 71) da lu-
gar a un “útil expeditivo” (i.e. expedient tool o 
instant tool) caracterizado por conllevar un 
tiempo breve de producción (Bleed 1986: 

Figura 1. Principales sitios arqueológicos, con estudios de industrias líticas tardías en 
los Andes Centrales, mencionados en el texto. La denominación Alto Chicama hace refe-
rencia, más bien, a una zona geográfica que incluye una decena de sitios arqueológicos 
datados relativamente entre el Horizonte Temprano y Horizonte Tardío (Yataco 2008: 783-
790) (Fuente: Elaborado por los autores).
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740).  Estas categorías, aunque original-
mente definidas para el instrumental lítico 
en contextos de sociedades cazadoras-re-
colectoras, han sido aplicadas también en 
contextos agro-pastoriles desde diferentes 
perspectivas (v.g. Parry y Kelly 1987; Jo-
hnson 1989, 1996; Jeske 1992; Escola 2000, 
2004). 

Así mismo, cabe señalar que generalmen-
te la tecnología expeditiva ha sido asociada 
a nociones como situational gear (Binford 
1979: 264-266) e informal tools (Andrefsky 
1994: 22), es decir útiles no estandarizados y 
casuales, en términos de diseño morfológi-
co, producción y uso.

Por su puesto, estas nociones se encuen-
tran en la base de una historia de continuas 
derivaciones semánticas y aplicaciones di-
versas en el registro arqueólogico, que eva-
luaremos más adelante. Por el momento, 
esta síntesis nos permite comenzar con una 
breve historiografía sobre los usos de la no-
ción de expeditividad lítica en los Andes 
Centrales. 

De ninguna forma, esta presentación co-
rresponde a una revisión exhaustiva. Se 
trata, más bien, de un esbozo breve sobre 
las principales tendencias teórico-metodo-
lógicas identificadas, a través del análisis 
de los siguientes criterios: (1) carácter de 
las colecciones analizadas, (2) marco teóri-
co elegido, (3) metodología empleada, (4) 
técnicas de análisis y grillas de lectura, y (5) 
problemática asumida. 

Observemos, entonces, que el todavía 
joven interés por los estudios líticos en los 
Andes Centrales (Lavallée 1985: 411)10 se 
ha inspirado frecuentemente en la escuela 
prehistórica francesa, sin que esto signifi-
que un desarrollo fecundo y bien logrado 
(Lodeho 2012: 63). Aun así, no son pocos 
los estudios que siguen el abordaje de otras 
escuelas, particularmente la norteamerica-

na —con sus diferentes tendencias—, rara-
mente compatibles con los estudios de ins-
piración francesa. Como resultado de esta 
amplia diversidad teórica, los métodos de 
análisis conforman una realidad caleidos-
cópica, muchas veces dependiente de la 
perspectiva particular de cada arqueólogo. 
No existe, pues, un programa teórico-me-
todológico sistemáticamente organizado 
que guíe los estudios líticos en los Andes 
Centrales. 

En esta región, los períodos posteriores al 
Precerámico suelen estudiarse desde otras 
líneas de investigación diferentes a la tec-
nología lítica, olvidándose que, a pesar de 
la amplia distribución de útiles sobre cerá-
mica, hueso, madera o metal, la roca dura 
sigue siendo el soporte más importante 
para la producción de útiles con filo (Dow-
ney 2009: 49), y por tanto, el lugar primario 
para el estudio de la cotidianeidad pasada.

Primera etapa: 
1923 y la descripción sumaria 

Desde el interés primigenio de Max Uhle 
a inicios del s. XX —inicio de la arqueolo-
gía científica en el Perú—, el primer traba-
jo sobre artefactos líticos tuvo que esperar 
dieciocho años. De hecho, se trata de una 
nota corta que describe sumariamente un 
conjunto de piezas provenientes de la parte 
noroccidental de los Andes Centrales. De 
esta manera, se abre el interés por los ar-
tefactos líticos, describiendo su presencia 
y asociación con otras evidencias, a fin de 
establecer cronologías relativas. En el pla-
no metodológico, los artefactos líticos no 
reciben ningún tratamiento particular. El 
estudio de las industrias líticas, en sentido 
estricto, todavía no ha comenzado. 

“In 1911 I noticed on the surface of a small 
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headland, Punta Picos, 26 miles south-west of 
Tumbez, stone flakes which appeared to have 
been made by human agency” (Brown 1926: 
97). Con estas palabras inicia el primer 
trabajo sobre artefactos líticos en el Perú, 
realizado por C. Barrington Brown, bajo 
el título On stone implements from northwest 
Peru. El reporte, de siete hojas, da cuenta 
principalmente de una raza pre-Inca (El 
Estero men, Ibíd.: 101) de gran antigüedad, 
que elaboró útiles sobre lasca con diversos 
tipos de materias primas en sitios costeros 
y del interior. En el sitio denominado El 
Estero, el conjunto lítico recuperado está 
compuesto por raspadores y perforadores 
(Ibíd.: Plate G, figura 6). Así mismo, el au-
tor describe algunos implementos neolíticos 
asociados como hachas pulidas, manos de 
mortero, morteros, cuencos y figurinas que 
le permiten elucubrar sobre la antigüedad 
de estas ocupaciones. A pesar de su bre-
vedad, lo más resaltante de este trabajo es 
la temprana descripción tecnológica de las 
hachas pulidas, que permite al autor tener 
una idea general de las técnicas aplicadas 
para su elaboración. 

Como puede entreverse, un único traba-
jo no puede definir una etapa académica. 
Sin embargo, dada la amplia diferencia 
temporal y metodológica entre éste y otros 
trabajos posteriores, nos parece adecuado 
reseñarlo de forma aislada. 

Segunda etapa: 
Los años 1970 y el auge de la tipología

Este período se caracteriza por el inicio y 
desarrollo de las clasificaciones tipológicas 
de industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales. Aunque escasas, la mayoría de 
las investigaciones tienen lugar en la sierra 
(Lavallée 2013[1969-70]; Hyslop 1976; Ri-

vera 1978), y sólo una en la costa (Taschini 
1968). El enfoque tipológico permitió defi-
nir las características particulares de cada 
industria lítica y sentó las bases de una 
futura línea de investigación sobre la expe-
ditividad/conservación, a través de catego-
rías morfológicas que califican a los útiles 
como arcaicos o poco elaborados. 

Con el trabajo tipológico de M. Taschini 
sobre artefactos líticos provenientes del si-
tio de Cajamarquilla asignados al Período 
Intermedio Temprano-Horizonte Medio 
en la Costa Central, se inicia, propiamente, 
el estudio de las industrias líticas tardías 
en los Andes Centrales. El enfoque tipo-
lógico de la autora recoge la propuesta de 
François Bordes para el Paleolítico Medio 
y Superior de Europa Occidental, muy en 
boga en la época (publicada siete años an-
tes). 

La importancia del trabajo de Taschi-
ni no radica únicamente en su calidad de 
fundador de los estudios líticos tardíos en 
los Andes Centrales, sino también, y sobre 
todo, en la problemática que vislumbra e 
intenta resolver: la naturaleza histórica de 
las piezas que analiza. Al ser un trabajo 
preliminar, las piezas se definen a nivel ti-
pológico comparativo, para luego abordar 
su carácter histórico en el seno de la evo-
lución técnica local o lo que ella denomina 
phylum (Ibíd.: 41): ¿se trata de una conver-
gencia o de un arcaísmo técnico, o más 
bien la consecuencia del contacto con otras 
civilizaciones? Observamos, pues, la semi-
lla de una problemática que la arqueología 
del material lítico ha heredado y que no ha 
sido atendida desde hace cincuenta años.

En lo que concierne a la expeditividad 
lítica, la autora no hace referencia a ella de 
manera explícita —como es lo lógico debi-
do a la época—, pero sí a una industria de 
tipo elemental y no especializada, producida 
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por una sociedad con poco acceso al metal:
“In esso sono naturalmente comprese delle 

forme di passaggio, come ne esistono in tutti 
gli orizzonti. Nonché esemplari atipici di deter-
minate categorie: ed è tanto più naturale che ve 
ne siano in industrie come questa, composta di 
tipi elementari e non specializzati” (Taschini 
1968: 7, el subrayado es nuestro).

Más adelante, la autora señala que la 
presencia de este tipo de artefactos de ca-
rácter primitivo (Ibíd.: 39) podría ser inter-
pretada como un fenómeno de convergen-
cia técnica, en razón de la simplicidad de 
su concepción y ejecución:

“Ove non risulti possibile trovare le prove 
né di una evoluzione locale, né di contatti con 
civiltà diverse, la presenza di simili oggetti li-
tici in epoca recente potrebbe essere interpre-
tata come un fenomeno di convergenza. La 
semplicità della loro concezione ed esecuzione 
renderebbe più plausibile una spiegazione del 
genere” (Ibíd.: 40, el subrayado es nuestro).

Así, se consideran como artefactos sim-
ples y sin mayor concepción a: chopping-
tools, chopper-rabot (pialla), núcleos, den-
ticulados sobre lascas de guijarro, denti-
culados sobre guijarro, raspadores sobre 
lasca, entre otros. Para la manufactura de 
la mayoría de estos artefactos la autora se-
ñala una utilización predominante de ma-
teria prima local bajo la forma de guijarros 
de basalto y andesita.

Ahora bien, con respecto al área serrana, 
los años setenta serán testimonio de tres 
trabajos de corte tipológico. En primer lu-
gar, la tesis doctoral de J. Hyslop (1976), 
que, si bien se centra en la arqueología 
general del reino Lupaca — perteneciente 
al Período Intermedio Tardío, en Puno—, 
contiene un apartado dedicado al análisis 
tipológico del utillaje lítico. Además, Hys-
lop brinda información sobre las coleccio-
nes de superficie en varios sitios de la parte 

norte de la cuenca del Titicaca datados del 
Horizonte Temprano al Horizonte Tardío 
(Hyslop 1976: 441).

Dos años después, Rivera (1978) presen-
ta los resultados de la aplicación de una 
tipología básica para las puntas Wari (Ho-
rizonte Medio), señalando que en el sector 
Yanapunta del sitio homónimo, habría te-
nido lugar una posible producción espe-
cializada de estos artefactos. Ahora bien, 
a nivel tipo-tecnológico, sólo un trabajo 
se desarrolla en estos años. El estudio de 
Lavallée (2013 [1969-70]) se incluye den-
tro de la escuela prehistórica francesa corres-
pondiente a la década de los años setenta, 
la que, como veremos enseguida, continúa 
aplicándose hasta la década posterior. Este 
trabajo es importante debido al abordaje 
que realiza de la tipología europea, tras su 
aplicación a piezas que, generalmente, no 
se ajustan a los tipos que ésta considera de 
forma clásica. Ante esta realidad, la auto-
ra se decanta por un análisis centrado en 
la morfología y tecnología de los artefac-
tos y no en su posible utilización. Sobre 
la base de esta perspectiva, comienza a 
vislumbrarse la existencia de alteridades 
técnicas frecuentemente forzadas a enca-
jar dentro de la tipología europea. A pesar 
de ello, la autora adjudica a estos artefac-
tos un carácter poco especializado (Lavallée 
2013[1969-70]: 232), respaldando así la 
interpretación de las industrias líticas tar-
días como expeditivas:
- “… conjunto de artefactos groseros… ma-

teria prima… ingrata” (Ibíd.: 231).
- “… únicamente… dos herramientas es-

pecializadas que son dos “raspadores” ” 
(Ibíd.: 232).

- “… industria rápidamente fabricada… em-
pleo poco especializado… rápidamente… 
abandonado… equipo ocasional” (Ibíd.)

- “… ciertas piezas han podido servir para fi-
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nalidades o usos distintos, tales como cortar 
y raer a la vez” (Ibíd.).

Las categorías y tipos de artefactos talla-
dos que se incluyen bajo esta descripción 
de son: cantos rodados sin huellas de fa-
bricación, implementos sobre núcleos e 
implementos sobre lascas (entre ellos, ce-
pillos y cuchillos; los raspadores, por el 
contrario, son considerados como útiles 
especializados, aun cuando su definición 
tipológica es hipotética). Por su parte, la 
materia prima predominante es el cuarzo 
y el soporte mayoritario es el guijarro ova-
lado, seguido de nódulos y lascas.  

Tercera etapa: 
Los años 1980 y la tipo-tecnología como 
transición hacia la tecnología

Esta década se caracteriza por el estu-
dio tipo-tecnológico de los artefactos líti-
cos, predominantemente desde la escuela 
norteamericana (Stone 1983; Russel 1988; 
Gero 1983a y b, 1991; Costin et al. 1989), 
y sólo uno desde la escuela francesa (La-
vallée y Julien 1983); todos realizados en 
la región serrana. Estas investigaciones 
incluyen ciertos criterios de lectura tec-
nológica de piezas y conjuntos, a fin de 
obtener información sobre las secuencias 
de reducción lítica desplegadas en deter-
minadas áreas de actividad. Con estos 
elementos, la problemática central ya no 
reside en la definición tipológica de las 
industrias —eje principal de investigación 
en la década anterior— sino en su caracte-
rización funcional. Así, las industrias son 
comprendidas como el resultado de una 
determinada organización socio-económi-
ca, producción artesanal y/o doméstica.

En un trabajo inaugural, J. Stone, da 
cuenta de las implicancias socio-económi-

cas de los conjuntos líticos provenientes 
de superficie (45 hectáreas) en los alrede-
dores de Huari, señalando que durante su 
ocupación temprana, los habitantes utili-
zaron predominantemente materias pri-
mas locales para la manufactura de útiles 
(Stone 1983: 298, 307-308).

Más allá de ello, lo más resaltante es su 
propuesta de una especialización artesanal 
relativa a la producción de material líti-
co tallado durante el imperio Huari; pro-
puesta que se basa, principalmente, en la 
presencia de útiles retocados (juzgados 
como más elaborados) sobre un material 
exótico como la obsidiana. Sin embargo, 
ninguna evidencia de talleres de produc-
ción fue hallada en el área estudiada (Sto-
ne 1983: 306-310). Complementariamente, 
la autora señala que los útiles menos ela-
borados fueron manufacturados en mate-
ria prima local, en Huari, y por no especia-
listas (Ibíd.: 294-295). 

De forma paralela, el trabajo pertene-
ciente a la escuela prehistórica francesa 
(Lavallé y Julien 1983) continúa con el en-
foque tipo-tecnológico de la década ante-
rior.

Se trata de un estudio de las industrias 
recuperadas en una veintena de sitios 
pertenecientes al Señorío Asto de la etnia 
Ankara, correspondiente al Período In-
termedio Tardío de la Sierra Sur peruana 
(Huancavelica). De acuerdo a las autoras, 
el objetivo no fue realizar una tipología, 
sino evaluar los probables usos del uti-
llaje. Los artefactos reportados, manufac-
turados sobre un amplia diversidad de 
materias primas, son: por un lado, armas 
e instrumentos de caza, instrumentos de 
arado, molienda, martillos, moledores, 
percutores, entre otros; y, por otro lado, 
utillaje pequeño sobre lasca, núcleos, lascas 
sin retoque y útiles cortantes sobre lasca y 
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guijarro (cuchillos, rabots, raspadores, ra-
clettes, muescas, becs y perforadores) (Ibíd.: 
139-143). 

Aunque algunos artefactos difieren téc-
nicamente del conjunto total, en general 
“L’ensemble de l’outillage… est peu spécifique” 
(Ibíd.: 72). Para las autoras, así, se trata de:
- “… un équipement de fortune, fabriqué 

pour un usage immédiat et souvent aban-
donné ensuite…” (Ibíd.: 71).

- “… outillage peu diversifié…” (Ibíd.: 71-
72).

- “… des solutions différentes aient été choi-
sies pour remplir une même fonction…” 
(Ibíd.: 72).

De esta manera, las autoras concluyen 
que los útiles son muy difíciles de clasifi-
car en tipos, debido a la mala calidad para 
la talla de la materia prima y la ausencia 
de formas sistemáticamente planificadas. 
Por tanto, se trataría de un utillaje sin estilo 
(Ibíd.: 67).

Por otro lado, los trabajos de Gero (1983a 
y b, 1991) resultan, así mismo, de significa-
tiva importancia para el tratamiento de las 
industrias líticas tardías. La autora estudia 
una muestra de casi seis mil piezas prove-
nientes de una habitación/basural datada 
en el final del Período Intermedio Tempra-
no e inicios del Horizonte Medio, así como 
piezas provenientes del templo de Huari-
coto, correspondientes al Período Inicial y 
Horizonte Temprano. 

A pesar de la gran cantidad de material 
analizado y la larga secuencia ocupacional 
presente en el sitio, la autora señala que los 
conjuntos de Huaricoto desafían cualquier 
clasificación tipológica de carácter funcio-
nal (Gero 1983b: 44). Su estudio, pues, tiene 
por objetivo realizar interpretaciones fun-
cionales sobre los útiles de Huaricoto des-
de una perspectiva diacrónica, a través del 
relevamiento de criterios morfo-funciona-

les relativos al borde activo (working edge): 
longitud, ángulos, presencia de estrías, 
pulido y diferentes macro-huellas de uso 
(Ibíd.: 43). 

Además, el trabajo de J. Gero en Huarico-
to llama la atención sobre la estructura de 
la materia prima como determinante para 
la comprensión funcional del útil, propues-
ta que resulta pionera para la época (Gero 
1983b: 41), pero no tiene mayor desarrollo 
en años posteriores. 

Por lo demás, la autora toma en cuen-
ta las condiciones de complejidad social 
emergente en tiempos formativos, a partir 
del aumento de la producción especializa-
da concentrada en la agricultura de maíz 
y la existencia de redes de intercambio de 
rocas de alta calidad. Así, estas condiciones 
habrían generado, según ella, una estrategia 
más especializada (i.e. conservación) de pro-
ducción y uso de artefactos líticos, y por con-
siguiente, mayor inversión de energía en la 
manufactura del utillaje (Gero 1983b: 46). En 
consecuencia, gran parte de los útiles sobre 
lasca y las lascas sin retoque —predominan-
temente sobre cuarcita y riolita locales— de-
vienen generalized tool, preform, multi-purpose, 
unstructured (Gero 1983b: 48); susceptibles, 
en cualquier caso, únicamente de análisis 
métrico. 

En un trabajo posterior, J. Gero critica la 
negligencia representada por el reducido 
análisis minucioso del utillaje expeditivo, y 
propone que esta crítica —junto a una de-
finición más amplia de la noción de útil— 
constituye el fundamento para un análisis 
feminista del uso de utillaje arqueológico 
(Gero 1991:166). De esta forma, la pregunta 
ya no sería qué son los útiles o cómo han sido 
manufacturados, sino cómo ciertas activida-
des fueron realizadas a través de ellos (Ibíd.: 
169). 

La autora reconoce la dificultad para rea-
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lizar atribuciones directas de género sobre 
piezas individuales, y, por tanto, propone 
ciertos criterios para la elucidación de la par-
ticipación femenina en la producción lítica: 
estudiar, preferencialmente, (1) conjuntos 
provenientes de áreas habitacionales, (2) 
manufacturados en materias primas locales, 
y (3) caracterizados como expeditivos (ex-
pedient flake tools). Siguiendo estos criterios, 
“we will surely “see” women” (Gero 1991: 176). 

Con esta propuesta, la autora analiza una 
muestra total de 1014 artefactos, correspon-
dientes a la larga secuencia de Huaricoto, 
que comienza en el Precerámico y termina 
en el Período Intermedio Temprano, consti-
tuida predominantemente por flake tools. La 
principal conclusión a la que arriba es que, 
luego del Horizonte Temprano, el reempla-
zo de bifaces por útiles expeditivos sugiere 
la concentración de trabajo secular femenino 
en contextos domésticos de producción, a 
través de la explotación de abundante mate-
ria prima local (Gero 1991: 185). 

Russell (1988), por su parte, plantea la 
presencia de una especialización artesanal 
relativa a la producción de útiles laminares, 
así como una fuerte variabilidad funcional 
referida al macro-utillaje (azadas, útiles de 
molienda, entre otros) en el valle superior 
del Mantaro, entre la fase Wanka II (Período 
Intermedio Tardío) y Wanka III (Horizonte 
Tardío). 

El autor llega a la conclusión que la ocupa-
ción Inca no introdujo drásticos cambios tec-
nológicos a nivel de áreas de producción líti-
ca, a excepción de las azadas que fueron ma-
nufacturadas con mayor intensidad. Ahora 
bien, en lo relativo a las lascas recuperadas, 
ningún patrón formal resultó aparente tras 
el análisis morfológico. Por este motivo, se 
prosiguió con el análisis métrico y estadísti-
co de las piezas, realizado, años después, por 
Read y Russell (1996). 

En esta misma zona geográfica, C. Costin y 
colegas investigan el mismo fenómeno, pero 
desde diferentes líneas de evidencia. 

Los autores definen una tecnología simple 
y sin mayores cambios entre las fases Wanka 
II (parte final del Período Intermedio Tardío, 
1350-1460 d.C) y Wanka III (Horizonte Tar-
dío, 1460-1533 d.C.) de la región superior del 
valle de Mantaro (Costin et al. 1989: 123-124). 
El único cambio importante se refiere al au-
mento de la cantidad de percutores grandes 
e irregulares (hammerstones) hacia Wanka 
II, hecho que no se interpreta desde una di-
mensión tecnológica, sino como un aspecto 
económico de la producción que responde a 
las demandas de la nueva organización Inca 
(Ibíd.: 124). Es preciso señalar, finalmente, 
que la metodología empleada por los auto-
res es una combinación de tipo-tecnología 
y análisis contextual, desde una perspectiva 
diacrónica. 

Cuarta etapa: 
De 1990 a nuestros días: hacia una definición 
tecnológica de las industrias líticas

Al igual que la década anterior, definida, 
principalmente, por un incremento de las 
clasificaciones tipo-tecnológicas, los años no-
venta representan una continuación de esta 
perspectiva. Sin embargo, la sofisticación de 
las nuevas propuestas es un criterio válido 
para dividir ambos períodos. Sumado a ello, 
el conflicto armado interno (1980-2000) in-
fluye en el desarrollo de las investigaciones, 
produciendo un vacío de aproximadamente 
diez años. 

Recién a mediados de la década de los años 
noventa se reinician los trabajos tipo-tecno-
lógicos, tanto en la costa (DeLeonardis 1997, 
2005) como en la sierra (Seddon 1994; Read 
y Russel 1996; Bencic 1999, 2001, 2015, 2016; 
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Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 2005; 
Burger 2007; Downey 2009, 2010; Cruz 2014; 
Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 2016). 

Paralelamente a estos desarrollos, a nivel 
tecnológico, únicamente cuatro trabajos ca-
racterizan esta etapa, desde el segundo lus-
tro del presente siglo: en costa (León 2007; 
Silva 2014, 2016) y sierra (Yataco 2008). Estas 
investigaciones emplean una metodología 
de orientación francesa para recuperar el in-
terés por las industrias mismas, iniciado ya 
en la década de los años setenta. 

A pesar de constituir estudios aislados, 
ellos ofrecen elementos teórico-metodoló-
gicos importantes para la consolidación 
futura de una perspectiva tecnológica y 
funcional de las industrias líticas tardías. 
Por otro lado, los estudios exclusivamen-
te funcionales no han tenido mayor desa-
rrollo en los Andes Centrales (para el área 
boliviana, legere Bandy 1995), tratándose 
sobre todo de análisis macroscópicos como 
complemento de los análisis tipo-tecnoló-
gicos (v.g. Burger 2007; Downey 2009).

Es necesario señalar que ningún trabajo 
bajo el abordaje tecno-funcional de la es-
cuela prehistórica francesa (sensu Boëda 
2013) ha sido llevado a cabo sobre indus-
trias líticas tardías peruanas11. 

Señalemos, entonces, que la crítica a la 
expeditividad lítica, iniciada en la etapa 
anterior, es emprendida, ahora, desde otras 
perspectivas. 

El trabajo de Read y Russell (1996) es una 
muestra de ello. Los autores reclaman un 
análisis mucho más objetivo del utillaje 
expeditivo o unretouched flake tools (Read y 
Russel 1996: 665). La crítica directa es ha-
cia los trabajos más intuitivos que, según 
los autores, no poseen ninguna base esta-
dística y, por tanto, consideran al utillaje 
no retocado como homogéneo y sin mayor 
estructura tecnológica. Su planteamiento 

se basa en la medición de una serie de cri-
terios métricos relativos al daño del borde 
activo (edge damage approach), la clasifica-
ción de las lascas en términos de agregados 
de reducción tecnológica y procedimientos 
de clustering (Read y Russell 1996: 666-673). 
Además, consideran también criterios rela-
tivos a la geometría original de las lascas 
como fundamentales para comprender la 
producción y consumo de los útiles (Ibíd.: 
673). Estos criterios se aplican al estudio de 
una reducida muestra de lascas provenien-
tes de cinco sitios pertenecientes a la cultura 
Wanka. 

El trabajo de Seddon (1994), por su par-
te, presenta los resultados del análisis del 
conjunto lítico proveniente del sitio Tu-
matumani en Juli (Puno), al suroeste de la 
cuenca del Lago Titicaca, correspondiente a 
la parte final del Horizonte Temprano e ini-
cios del Período Intermedio Temprano (500 
a.C.–400 d.C.). Las piezas líticas recupera-
das tanto en superficie como en estratigra-
fía, son estudiadas desde un enfoque tipo-
lógico y de aprovisionamiento de materias 
primas, con el objetivo de evaluar los cam-
bios tecnológicos durante las dos ocupacio-
nes mayores del sitio: pre y post-Tiwanaku. 
La tipología utilizada estudia útiles, débita-
ge y debris, sin abundar en el tema del tipo 
de estrategia tecnológica implementada. 

Por otro lado, se encuentran los traba-
jos relativos a las industrias líticas Wari y 
Tiwanaku, que permiten observar la cre-
ciente formación de un sub-campo de in-
vestigación propio, incluso desde la década 
anterior (v.g. Browman 1998; Bencic 1999, 
2000; Burger et al. 2000; Vining 2005; For-
tin 2015). Las razones de este hecho radican 
en el encuentro de diversos factores en los 
sitios ayacuchanos: urbanismo, contextos 
primarios, presencia de bifaces, sistemas 
de armas, disponibilidad y accesibilidad 
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de obsidiana, entre otros. Estos elementos 
favorecen la comparación de materias pri-
mas y utillaje lítico a diversas escalas (in-
cluyendo sitios arqueológicos de la cuenca 
del Titicaca), y no sólo en relación al Hori-
zonte Medio (desde el Horizonte Tempra-
no de Chiripa, por ejemplo, hasta el Tiwa-
naku clásico) (Browman 1998). 

En este contexto, de particular importan-
cia son los trabajos de tipo-tecnología eje-
cutados por C. Bencic, en Iwawi (Bolivia) y 
Conchopata. El objetivo de la investigación 
realizada es comprender la organización 
tecnológica de ambos sitios, y obtener in-
formación socio-económica a través de la 
comparación de las colecciones. 

Si bien se menciona explícitamente el 
sintagma organización de la tecnología (Ben-
cic 2001: 90), y es citada la fuente original, 
no se utilizan las propuestas de este enfo-
que para describir e interpretar el utillaje. 
Así, la metodología empleada es propia de 
la escuela norteamericana, pero desde las 
propuestas de Odell (1981), Ahler (1989) y 
Andrefsky (1994) para material lítico talla-
do, y considerando a Adams (1996) para el 
material pulido. Se entiende, entonces, que 
todo el tratamiento sobre expeditividad y 
conservación tiene su origen en la propues-
ta de W. Andrefsky, en relación a las asu-
midas relaciones existentes entre calidad y 
abundancia de materia prima, así como el 
esfuerzo invertido en la manufactura de un 
útil (Andrefsky 1994: 30, Figura 2). 

En base a lo anterior, la autora analiza 
dos colecciones líticas, provenientes de ex-
cavaciones de los sitios de Iwawi (Bolivia) 
y Conchopata (Perú), concluyendo que, en 
ambos sitios, se llevaron a cabo estrategias 
de expeditividad y conservación, pero en 
diferente proporción. Los únicos elementos 
comunes constituyen los denominados úti-
les poco modificados con usos múltiples (Ben-

cic 2001: 95) o multipropósito (Ibíd.: 113), de-
finidos por una aparente débil correlación 
entre forma y función en los artefactos ana-
lizados. 

En una investigación posterior, C. Bencic 
extiende su estudio inicial y presenta los 
resultados, también por tipo-tecnología, 
del estudio de conjuntos líticos provenien-
tes de Conchopata, datados del Período 
Intermedio Temprano al Horizonte Medio 
(400-1000 d.C.). Este nuevo trabajo integra 
el análisis tipo-tecnológico con el análisis 
de distribución espacial y contextual, infor-
mando así sobre especialización artesanal 
y la identidad social de los productores/
consumidores. Con respecto a la expediti-
vidad, se señala que “When I use the term 
“expedient”, I simply mean those tools which 
are not standardized in shape and/or manufac-
turing technique” (Bencic 2015: 43). 

Prácticamente, el mismo enfoque es 
aplicado por Giesso (2000, 2003) y Vining 
(2005). El primero estudia la variabilidad 
intra e inter-sitio de la producción lítica 
en contextos Tiwanaku (400-1000 d.C.), a 
partir de una metodología tipo-tecnológica 
orientada a identificar industrias expediti-
vas o ad hoc, en conjuntos recuperados en 
superficie, excavación y por flotación. El 
estudio de la variabilidad técnica consti-
tuye, para el autor, un medio para obtener 
información acerca de la forma en que la 
producción lítica estuvo conectada con el 
sistema estatal Tiwanaku (especialización 
artesanal o producción generalizada), y a 
partir de ello, proponer un nuevo modelo 
para el mismo, basado en el reconocimien-
to de una producción no especializada 
(Giesso 2000). 

En Cerro Baúl (cuenca superior del Os-
more), varios conjuntos de material lítico 
tallado de filiación Wari fueron estudia-
dos por B. Vining (2005), provenientes de 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  11-4124

A. PÉREZ Y E. SILVA

recintos residenciales, ceremoniales y ad-
ministrativos, sumando un total de 1979 
piezas. La metodología empleada fue la 
tipo-tecnología, aplicándose en la parte tec-
nológica los criterios delineados por Inizan 
et al. (1995). Posteriormente, estos criterios 
son cuantificados a través de índices es-
tadísticos. El autor llega a una conclusión 
que, años después, será cuestionada por 
Fortin (2015): la presencia de útiles sobre 
lasca más retocados y exóticos (o formales) 
en residencias de élite, contrapuesto a úti-
les expeditivos en contextos de bajo estatus 
social (Vining 2005: 73). Cabe señalar que 
el grado de expeditividad es directamente 
medido a través de criterios como porcen-
taje de córtex, intensidad y extensión del 
retoque, principalmente. 

Estas conclusiones son recogidas por L. 
Fortin en su tesis doctoral. El autor realiza 
el análisis de material recuperado por ex-
cavación de los sitios de Cerro Baúl y Ce-
rro Mejía, en el valle de Moquegua, a fin 
de comprender el rol de los mismos en la 
organización socio-económica propia de la 
periferia del fenómeno Wari. Para ello, el 
análisis tipo-tecnológico es utilizado a fin 
de obtener información referida a cuestio-
nes de intercambio, redistribución, com-
plejidad de la producción, especialización 
artesanal e ideología estatal (Fortin 2015: 
40). Los procedimientos metodológicos in-
cluyen análisis métricos muy finos, análisis 
modulares de fuentes de materias primas, 
análisis petrográfico y contextual. 

La clasificación tipo-tecnológica es, hasta 
el momento, la más completa en los Andes 
Centrales, pues incluye material tallado y 
pulido. Por otro lado, el uso de los útiles fue 
interpretado a través de los datos morfo-
técnicos, morfo-funcionales y contextuales, 
no en términos individuales, sino en base a 
“households” (Fortin 2015: 268). La principal 

conclusión es que la correspondencia entre 
útiles formales y recintos residenciales de 
élite no es siempre correcta, por lo que la 
formalidad instrumental no puede utilizarse 
como un indicador confiable de estatus so-
cial (Ibíd.: 4, 269). 

Otro aspecto significativo para el cuestio-
namiento de la expeditividad lítica reside 
en la noción de “technological complexity of 
the stone tool assemblage” (Ibíd.: 115), basa-
da en la propuesta de Perreault et al. (2013), 
que atribuye parámetros cuantitativos al 
proceso de manufactura del útil: la canti-
dad de retoque determina si el útil fue ma-
nufacturado sobre materia prima local o 
foránea (Ibíd.: 262).

Por otro lado, los trabajos de Downey 
(2009, 2010) con piezas líticas provenien-
tes de cuatro sitios asociados al Oráculo 
de Catequil (400–1555 d.C.), ubicado en 
Huamachuco (Sierra Norte), representan 
el mejor esfuerzo por asociar las esferas de 
producción y consumo/uso de artefactos lí-
ticos tardíos. A partir de la aplicación del 
denominado attribute analysis, y enmarcado 
en la la perspectiva de la chaîne opératoire, 
el autor realiza un estudio funcional (use-
wear analysis sin experimentación) de bajo 
calibre. Esto le permite abordar cuestiones 
básicas de utilización de las piezas y verifi-
car los resultados del análisis morfológico 
(Downey 2009: 187).  Se demuestra, enton-
ces, la existencia de producción predomi-
nantemente unifacial y de reducción bipo-
lar: útiles informales sobre lasca de chert y 
cuarcita.

Ahora bien, el enfoque tipo-tecnológico 
—y particularmente, morfo-tecnológico— 
es empleado de forma recurrente en otros 
estudios de material lítico. Es el caso de 
Burger (2007), quien realiza una tipología 
de puntas y fracturas líticas (desde la es-
cuela norteamericana), a partir de una co-
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en sitios del valle medio de Nepeña, aplica 
un enfoque tipo-tecnológico en el estudio 
de industrias líticas del Horizonte Medio, 
a través del cual busca obtener información 
sobre la relación entre organización socio-
económica y producción artesanal. Al igual 
que otros trabajos de este corte, se reprodu-
ce la misma noción de expeditividad, en tér-
minos de herramientas líticas con tecnología 
que no requirió dedicación a tiempo completo 
(Cruz 2014: 92).

SÍNTESIS POR PERÍODOS 
ARQUEOLÓGICOS 

Y VARIABILIDAD LÍTICA

Expuestas las cuatro etapas de desarrollo 
académico y reseñadas las investigaciones 
principales alrededor de la noción de expe-
ditividad, es necesario, ahora, destacar los 
problemas que todavía subsisten en nues-
tros días, y que son producto de esta histo-
ria que hemos tratado de esbozar. 

El escenario actual: ¿Dónde estamos?

El escenario actual de investigación so-
bre industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales presenta las siguientes caracterís-
ticas:
(1)	Los escasos estudios se han concentrado 

en la zona altoandina de la parte central 
de los Andes y en la cuenca boliviana 
del Lago Titicaca. La banda costera y la 
zona norte permanecen desconocidas, 
salvo por dos trabajos aislados (Silva 
2014, 2016).

(2)	Escasos fechados radiocarbónicos de los 
contextos de proveniencia de los con-
juntos líticos. La asignación cronológica 
de las industrias es, predominantemen-

lección de 238 bifaces de obsidiana que co-
rresponden a la totalidad de las piezas ads-
critas a la fase Ocucaje 9 del sitio Ánimas 
Altas (cuenca del Callango, valle de Ica). El 
autor encuentra evidencia de reciclado en 
estos útiles, y, además, sugiere que algunos 
de ellos fueron utilizados como cuchillos, 
mientras que otros fueron enmangados en 
proyectiles y utilizados en episodios de 
guerra o caza (Burger 2007: 8-9). 

Por su parte, Yataco (2008) emplea tam-
bién el análisis morfo-tecnológico, pero 
desde la escuela prehistórica francesa, con-
siderando el enfoque de la chaîne opératoire. 
El autor analiza 1347 piezas procedentes 
de 35 sitios localizados en el Alto Chicama 
(sierra de La Libertad), entre material talla-
do y pulido, y realiza un estudio sincrónico 
y diacrónico desde el Precerámico hasta el 
Horizonte Tardío, identificando procesos 
tecnológicos inherentes a los artefactos. Si 
bien se realiza una única mención a la ex-
peditividad (Yataco 2008: 578), el estudio no 
abunda en ello. 

La investigación de Yataco (2008), junto 
a la realizada por León (2007) —breve nota 
sobre dos lascas de tipo Kombewa halladas 
en Wari Kayán (Cerro Colorado), asociadas 
posiblemente a una ocupación Paracas Ne-
crópolis— y la de Silva (2014, 2016) consti-
tuyen los únicos trabajos que emplean un 
enfoque tecnológico stricto sensu. 

Cabe señalar que los trabajos realizados 
por E. Silva, tanto en la Costa Central (Silva 
2014), como en la Sierra Nor-Central (Silva 
2016), desarrollaron un enfoque tecnológi-
co novedoso en los Andes Centrales, com-
binando la chaîne opératoire y la metodolo-
gía de análisis lítico de Georges Laplace. 
Esto permitió al autor identificar una colec-
ción compuesta, simultáneamente, por una 
industria expeditiva y formal. 

Paralelamente, el trabajo de Cruz (2014), 
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te, relativa, a través de su asociación con 
material cerámico y/o estructuras arqui-
tectónicas.

(3)	El abordaje tipo-tecnológico es aplica-
do con mayor frecuencia, hecho que 
contrasta con la amplia aplicación del 
abordaje tipológico en industrias líticas 
tempranas. Esto se explica, sobre todo, 
por el hecho de que la mayoría de este 
tipo de trabajos se produce en la década 
de los años ochenta y noventa, período 
de apogeo de la vertiente tecnológica a 
nivel mundial. 

(4)	La aplicación del abordaje tipológico no 
significa el establecimiento de una ter-
minología común, todo lo contrario. Di-
versas tipologías (morfológicas, tecno-
lógicas y, sobre todo, funcionales) han 
sido construidas. En la escuela nortea-
mericana, las tipologías paradigmáticas 
predominan, siendo raras las taxonómi-
cas (v.g. Read y Russel 1996).

(5)	Predominantemente, los artefactos en 
obsidiana han sido objeto de estudios 
de aprovisionamiento e intercambio in-
terregional, siendo raros los de tecnolo-
gía lítica (v.g. León 2007).

(6)	La escuela norteamericana de tecnolo-
gía lítica es la que abarca mayor canti-
dad de trabajos, hecho que representa, 
per se, una comprensión univocal de las 
industrias líticas tardías. Escasos traba-
jos han empleado el abordaje de la chaî-
ne opératoire (v.g. Yataco 2008; Silva 2014, 
2016). Caracteriza esta comprensión 
univocal de las industrias líticas tardías, 
los siguientes aspectos:

a) Definición de un modelo de producción 
lítica en sociedades complejas, a través de 
la comparación —no detallada— con 
sociedades menos complejas, atribuidas a 
grupos cazadores-recolectores. A partir 
de este modelo, se construyen las varia-

bles a analizar en las industrias líticas, 
como expeditividad/conservación, criterios 
de diseño, etc. (Gero 1983b: 47-49; Dow-
ney 2009: 48-49, 55).

b) El análisis de las piezas se modeliza de 
acuerdo a categorías como eficiencia, mo-
vilidad, formalidad, curación, y otras de 
mayor elaboración como producción es-
pecializada, consumo, estatus, desigualdad 
y comercio (Downey 2009: 47-48, léase 
también Gero 1989).

c)  Aguda división entre útiles formales e 
informales (Downey 2009: 32), en el con-
texto de una modelización (v.g. modelo 
de Parry y Kelly 1987) no verificada en 
su totalidad, por lo menos, en el caso 
andino. Esta modelización considera 
que “lithic technology generally became 
more informal through time” (Downey 
2010: 79, léase también Gero 1991) como 
resultado de la ausencia de estrés tem-
poral en sociedades complejas; a excep-
ción de los trabajos de Silva (2014, 2016) 
que considera la existencia de industrias 
duales (tanto formal como expeditiva).

d) La consideración que, en sociedades 
complejas, “lithic technoogy was prima-
rily and uncontrolled, non-specialized cra-
ft” (Downey 2010: 80) o “unstructured” 
(Gero 1983b: 38), a pesar de los cambios 
sociopolíticos que pudieron acontecer 
en determinados períodos. Esta propo-
sición no sólo pertenece a estudios ads-
critos a la escuela norteamericana, pues-
to que, los de corte francés, tanto a nivel 
tipo-tecnológico como tecnológico, han 
llegado a la misma conclusión. 

e) La información sobre estatus social es 
directamente construida desde el grado 
de formalidad de los útiles, complemen-
tada con datos sobre aprovisionamiento 
local o foráneo, caracterización de bie-
nes exóticos, presencia de ciertas técni-
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cas de reducción y análisis estadístico 
de categorías artefactuales por nivel es-
tratigráfico y a escala inter-sitios (Cos-
tin et al. 1989: 122-124; Seddon 1994: 65; 
Giesso 2003b: 45; Vining 2005: 61; Dow-
ney 2010: 86-89). Estos criterios también 
son aplicados a industrias como la cerá-
mica y textiles, principalmente. 

d) Las puntas, analizadas a nivel tipo-tec-
nológico e iconográfico, son estudiadas 
con el objetivo de extraer información 
sobre estilos, funcionalidad, etnicidad, 
actividades de caza y guerra (v.g. Bur-
ger 2007; Hu 2016). 

Industria lítica tallada

Presentadas estas características genera-
les, a continuación se sintetiza la informa-
ción que hasta el momento ha sido produ-
cida con respecto a las características sin-
crónicas y diacrónicas de la industria lítica 
tallada. 

En todos los períodos, se constata una re-
ducción en la producción de utillaje formal 
— término que alude, sobre todo, a bifaces 
pequeños—e incremento de utillaje expedi-
tivo (Giesso 2010: 22), a través del tiempo. 

En Telarmachay, por ejemplo, el tamaño 
de lascas no retocadas y retocadas (unifaces) 
disminuye con el arribo de períodos tardíos. 
El número de núcleos, lascas, preformas, las-
cas retocadas, puntas y desechos pequeños 
también sufre el mismo fenómeno. Una ex-
cepción parcial a ello es la puna de Junín, 
donde el número de puntas y lascas utili-
zadas se incrementa después de 3800 A.P. 
(Rick 1980; Lavallée 1985). En esta región, 
la variabilidad técnica y funcional entre el 
Precerámico Tardío y post-Horizonte Tem-
prano está relacionada a la introducción de 
la obsidiana y la estandarización de puntas 

en Chavín (Rick 1980).
En contextos urbanos y estatales, un he-

cho que puede estar relacionado con este 
fenómeno de disminución de la conserva-
ción instrumental, es la explotación princi-
pal de materias primas locales, que gene-
ralmente son de menor calidad. En la Sie-
rra Central, a este respecto, se usan rocas 
de grano más grueso para fabricar lascas 
retocadas irregularmente (i.e. “cuchillos”). 
Así mismo, hemos podido constatar que 
en la Costa Central, guijarros de basalto y 
andesita son aprovechados intensivamente 
para la producción de útiles comúnmente 
denominados expeditivos. 

De igual forma, en la Sierra Nor-Central, 
en el área del Alto Chicama, las materias 
primas locales son explotadas con mayor 
frecuencia hacia el Horizonte Tardío (Ya-
taco 2008: 792). Esto, quizá, esté relaciona-
do con un acceso muy limitado a materias 
primas exóticas en sitios rurales (Giesso 
2010: 23). Por su parte, en varios sitios de 
la Costa Nor-Central (valle medio de Nepe-
ña), hacia el final del Horizonte Temprano, 
las industrias se caracterizan por núcleos 
bifaciales, choppers y puntas sobre silexita; 
mientras que los desechos de talla, raspa-
dores, denticulados y núcleos, sobre mate-
rias primas de inferior calidad, caracterizan 
el registro material de períodos posteriores 
(Cruz 2014: 76).

Teniendo esto en consideración, hasta el 
momento, se señala la existencia de una 
larga continuidad en la mayoría de tipos 
de útiles, específicamente en unifaciales 
y bifaces grandes (Giesso 2010: 21). Por 
su parte, los bifaces pequeños12 presentan 
una mayor variabilidad tanto sincrónica 
como diacrónica (Ibíd.), dependiendo de 
la región, en todos los períodos hasta el 
Horizonte Medio. Ejemplo de ello son las 
puntas de obsidiana foliáceas y de sección 
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lenticular correspondientes al Período In-
termedio Temprano de Chavín de Huántar 
(Lavallée 2013[1969-70]: 216, Tabla 1). 

Además, se encuentra el grupo de pun-
tas Wari (Rivera 1978), resaltando el Wari 
triangular sobre silexita. Otros tipos se 
reportan también, como por ejemplo las 
puntas de base recta y silueta lanceolada 
en sitios como Conchopata (Bencic 2001: 
108, Figura 17), Cerro Baúl (Vining 2005: 
55-56, Figuras 7.5, 7.6), Huari (Ochatoma 
et al. 2015), La Real (Yépez y Jenning 2012: 
226, Figura 11.5), San José de Moro (Casti-
llo 2000), entre otros. 

De igual forma, por lo menos, tres tipos 
de puntas son reportados en contextos 
Tiwanaku13: (1) Elongated, Narrow-stemmed 
Forms with Barbed shoulders (Klink y Al-
denderfer 2005: 45-46, Figura 3.5, j-m), (2) 
Straight-Bases to Convex-bases Triangular 
Forms (Ibíd.: 48-50, Figura 3.6, d, e), y (3) 
Small Triangular Forms with Concave Bases 
(Ibíd.: 51, Figura 3.6, j-n). 

A este respecto, no debe dejar de con-
siderarse la gran diversidad de tipos de 
puntas Tiwanaku reconocida en contextos 
Wari. Así mismo, deben tomarse en cuenta 
los tipos de puntas de obsidiana halladas 
en contextos funerarios Paracas Necrópo-
lis (100 a.C. – 100 d.C.) en Cerro Colorado 
(Wari Kayán), que, por lo hasta ahora pu-
blicado, corresponden a un tipo triangular 
con bases rectas y bordes denticulados, y 
otro de limbo triangular y pedúnculo (en-
mangado a un vástago de madera y con 
evidencia de resina) (MNAAHP 2015: 35-
36, 82-83). 

Para el período posterior, igualmente en 
la Costa Sur, se reporta una punta de obsi-
diana triangular enmangada en un vásta-
go probablemente de carrizo, de filiación 
Nazca (100-640 d.C.) (Ibíd.: 37, 88-89). Por 
lo que se conoce hasta el momento, las 

puntas bifaciales sobre obsidiana poseen 
una regularidad general en sus dimensio-
nes, variando entre 3 a 5 cm de longitud, 
desde el Período Inicial al Horizonte Me-
dio. 

Ahora bien, el aparente fuerte conserva-
durismo en tipos unifaciales y bifaciales 
(grandes) de períodos posteriores al Pre-
cerámico, parece responder, sobre todo, a 
la incapacidad del abordaje tipológico y 
tipo-tecnológico para relevar la variabili-
dad de las industrias. Así lo demuestra el 
análisis tecnológico y estadístico de mate-
riales líticos de la Sierra Nor-Central (al-
rededores del Nevado Huandoy), donde 
núcleos con negativos multidireccionales 
predominan desde el Período Intermedio 
Tardío (Silva 2016: 275) y los raspadores 
presentan menores índices geométricos 
de carenación hacia el Período Intermedio 
Temprano, repuntando hacia el Horizonte 
Tardío (Silva 2016: 277). 

Así mismo, la eficiencia tecnológica (Silva 
2016: 66) de las lascas —medida a partir 
del cálculo del índice de lasca propuesto 
originalmente por C. Phagan (I= Largo 
máx. x Ancho máx. / Espesor máx.)— así 
como su estandarización tecnológica, va-
rían a través del tiempo entre el Horizonte 
Temprano y Horizonte Tardío, coincidien-
do con cambios sociales, ambientales y 
económicos (Ibid.: 278-280). 

Se conoce también la existencia de un 
tipo de raspador plano-convexo propio 
del Período Intermedio Temprano de la 
Sierra Nor-Central: fase Huaraz de Cha-
vín de Huántar (Lavallée 2013[1969-70]: 
213, Lámina 6) y Huaricoto (Gero 1983b: 
45, Fig. 1). Nosotros hemos observado este 
mismo tipo en la Costa Central, en sitios 
pertenecientes al Complejo Arqueológico 
Maranga, durante la ocupación Lima. 

Finalmente, nos parece oportuno se-
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ñalar un fenómeno técnico particular: la 
tecnología laminar. Esta tecnología apa-
rece durante el Horizonte Temprano y 
aumenta en porcentaje hacia el Horizonte 
Tardío. Sin embargo, a menudo bajo esta 
categoría se incluyen únicamente lámi-
nas, los núcleos son escasos. La tecnología 
laminar —sólo reportada en la parte alta 
del valle del Mantaro (Stone 1983; Rus-
sel 1988: 241-242; Costin et al. 1989:121), 
Huancavelica (Lavallée y Julien, 1983) y 
en Paracas (MNAAHP 2015: 36, 84)— se 
considera expeditiva, pero controlada por 
las élites. De igual manera, las tecnolo-
gías no-laminares se consideran expediti-
vas, pero controladas y consumidas por la 
gente que las produce (Russell 1988; Read 
y Russell 1996; Downey 2010:50).

Industria lítica pulida 

Sobre el comportamiento sincrónico y 
diacrónico de las industrias pulidas, es 
muy poco lo que puede indicarse, debido 
al exiguo conocimiento tipológico y tec-
nológico de estos conjuntos. Sólo algunos 
estudios incluyen análisis tecnológico de 
material pulido (v.g. Yataco 2008; Silva 
2014, 2016; Bencic 2015), por lo que la in-
formación se reduce a estudios no espe-
cializados. 

Así, se conoce que en sitios del valle su-
perior del Mantaro, el porcentaje de aza-
das (útiles retocados más abundantes), 
se incrementa durante los períodos más 
tardíos (posteriores al Horizonte Medio) 
(Hastorf et al. 1989; Giesso 2010). Estos 
útiles aparecen en esta región durante el 
Período Intermedio Tardío. 

En el caso de la Sierra Nor-Central (Ne-
vado Huandoy), los piruros, percutores, 
pendientes, manos y morteros varían sin 

mayor regularidad entre el Horizonte 
Temprano y Tardío, destacándose sí una 
mayor frecuencia de estos artefactos hacia 
el Horizonte Medio (Ibíd.: 180). 

Paralelamente, en la Costa Nor-Central 
(valle medio de Nepeña) las manos de 
moler, yunques y morteros se cuentan en 
mayor número hacia el Horizonte Medio, 
mientras que en períodos anteriores se ob-
serva una ocurrencia de martillos, espejos 
y puntas pulidas (Cruz 2014:76). Este últi-
mo objeto, la punta pulida ha sido reporta-
da en los Andes Centrales desde el Hori-
zonte Temprano hasta el Horizonte Tardío 
(v.g. Muelle 1957; Yataco 2008; Chamussy 
2012; Silva 2016). Por su parte, los espejos 
circulares y discoidales de antracita, en 
algunas ocasiones asociados a las puntas 
pulidas, han sido adscritos al Horizonte 
Temprano e Intermedio Temprano en di-
versas regiones (Muelle 1940: 10-11; Engel 
1958: 46; Larco 1963: 31; Yataco 2008: 787-
788). 

Finalmente, es preciso señalar que útiles 
como chungos, pulidores, alisadores, per-
cutores, tabletas talladas, tupus, figurinas, 
cuentas14, conopas, boleadores y porras es-
tán presentes en mayor número en el regis-
tro arqueológico de muchos sitios tardíos, 
desde el Período Intermedio Temprano 
hasta el Horizonte Tardío. 

EL PROBLEMA DE LA 
EXPEDITIVIDAD

Tras la breve revisión expuesta anterior-
mente, es oportuno evaluar la pertinencia 
de la noción de expeditividad en el estudio 
del utillaje tardío.

Antes de ello, observemos que la caracte-
rización de industrias líticas como expedi-
tivas o ad hoc (Johnson 1996: 161) y conser-
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vadas ha sido el resultado de un proceso de 
tergiversación generalizada con respecto a 
su original conceptualización binfordiana 
(Nash 1996: 94-95). Esta tergiversación ha 
sido definida como resultado de la ambi-
güedad con que Binford trató el tema, en 
el contexto de su respuesta a Bordes: el 
famoso argumento funcional para el Mus-
teriense, anclado en la relación entre uso y 
descarte del utillaje (Shott 1996: 260). Así, 
Binford se preocupa por introducir la no-
ción de tecnología conservada (curated te-
chnology), en términos de transporte, pre-
servación para uso futuro y eficiencia de 
los artefactos en sí mismos (Binford 1973: 
143). Por su parte, la expedivitidad se redu-
ce a un aspecto contrario a la conservación 
(Ibíd.: 145).

En trabajos posteriores, el autor hace 
efectiva la oposición entre conservación y 
expedivitidad (Binford 1976, 1977, 1978) y 
desarrolla la noción de situational gear, en 
tanto resultado de un diseño expeditivo 
(Binford 1979: 264-266). Sin entrar en mayo-
res detalles, cabe señalar que generalmente 
se utiliza el término expeditivo para referir-
se a una producción realizada, utilizada 
y abandonada rápidamente en un mismo 
lugar. Más allá de las ambigüedades que 
puedan surgir de su tratamiento, la concep-
ción de expedivitidad no tendría mayores 
problemas de aplicación si no fuera por la 
subyacente simplicidad técnica que evoca y 
el ocultamiento de alteridades técnicas que 
promueve.

La expeditividad lítica ha devenido, 
pues, una herramienta para interpretar la 
complejidad individual de piezas y conjun-
tos líticos; y, al constituir un concepto po-
lisémico, no necesariamente ha seguido su 
concepción original (aunque ambigua) en 
tanto estrategia tecnológica. Lo más grave 
es que, incluso al interior de esta perspec-

tiva, mayoritariamente anglófona, no es 
posible el consenso sobre estos términos 
(Tabla 1), ni el grado en que ellos se rela-
cionan con aspectos socio-económicos de la 
población productora y consumidora. 

Existe, pues, una gran diversidad de in-
vestigaciones que han conceptualizado los 
términos de expeditividad y conservación 
de forma diferente, y que a falta de estan-
darización terminológica, han permitido 
la proliferación (desde los años ochenta y 
noventa con mayor fuerza) de un conjun-
to de dicotomías que pretenden evaluar la 
complejidad de los útiles líticos: simple/
complejo, formal/informal, rudimentario/
sofisticado, tosco/elaborado, entre otros. 

No es nuestra intención desarrollar aquí 
una crítica a esta perspectiva15, sin embargo 
no podemos dejar de señalar el problema 
epistemológico existente cuando se preten-
de pasar de la expedivitidad a la definición 
de grados de complejidad del utillaje lítico, 
y por ende, de la producción artesanal aso-
ciada. 

Probablemente, este aparente problema 
epistemológico encuentre su razón de ser 
en la reducción de toda la cadena operati-
va lítica —y de todos los constreñimientos 
ambientales, económicos y sociales que la 
integran—, a una teoría del diseño instru-
mental, en términos del análisis de eficien-
cia y tarea desarrollada (Hayden et al. 1996: 
10). Una teoría y metodología centrada úni-
camente en el análisis de la confección, o en 
el lenguaje de la literatura consultada con-
sideraciones de diseño (Nelson 1991: 66), no 
parece suficiente para interpretar la com-
plejidad de un útil o conjunto lítico. 

Desde nuestro punto de vista, hace falta 
también considerar un mayor número de 
variables relacionadas a la selección, inicia-
lización, producción, confección, uso, man-
tenimiento y descarte de los útiles. 
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Las primeras etapas, selección e inicializa-
ción16, han sido completamente olvidadas 
por la perspectiva de la organización tec-
nológica (v.g. McCall 2012). Algunas excep-
ciones importantes, sin embargo, pueden 
señalarse. Nos referimos, principalmente, 
al concepto de diseño utilitario (Escola 2000, 
2004). Aunque inicialmente este concepto 
hacía referencia sólo a consideraciones de 
diseño instrumental, es decir de formatiza-
ción o confección, recientemente ha pasado 
a incluir variables de selección e iniciali-
zación (Hocsman y Escola 2006-2007: 84). 
Estas categorías, como así lo señalan los 
autores, permiten una visión mucho más 
precisa del grado de inversión de trabajo 
en piezas o conjuntos líticos (Ibíd.: 88). 

Estas nociones no han tenido mayor re-
percusión en los Andes Centrales. A lo 
largo de los apartados anteriores, se han 
hecho evidentes los diferentes criterios que 
son utilizados para definir la complejidad 
técnica en la región andino-central.

En años anteriores a la introducción de 
la noción binfordiana, Taschini (1968) y 
Lavallée (2013 [1969-70]) ya se referían a 
equipos ocasionales de concepción simple 
y carácter primitivo, cuando se trataba de 

Criterios usados para explicar conservado y expeditivo Autor Interpretación
Manufactura anticipada Binford (1979)/Torrence (1989) Conservado

Usado para un abanico de tareas Binford (1979) Conservado
Transportado Binford (1979) Conservaddo

Reciclado Binford (1979) Conservado
Fabricado, usado y desechado al mismo tiempo Binford (1979) Conservado

Almacenaje de útiles Hayden et al. (1996) Conservado
Materia prima autóctona Bamforth (1986) Expeditivo

Almacenamiento Shott (1989) Conservado
Enmangado Odell (1996) Conservado

Simplicidad tecnológica Binford (1979) Expeditivo
Sofisticación tecnológica Binford (1979) Conservado

Tabla 1. Diferentes interpretaciones producidas en relación al significado de curado y expeditivo (Modificado a partir 
de Hardy 2006).

útiles sobre guijarros de basalto y andesita, 
y hasta útiles sobre lascas de sílice. 

Posteriormente, en los años ochenta, en 
pleno auge de la dicotomía conservación/
expeditividad, predominaban interpreta-
ciones como “utillaje más elaborado/menos 
elaborado”, “utillaje sin estilo”, “utillaje no 
estructurado”, “tecnología simple y sin mayo-
res cambios”, etc.  Es a mediados de los años 
noventa, cuando encontramos una primera 
crítica a estas concepciones, pero sin mayor 
eco hasta hace algunos años, con los traba-
jos de Downey (2009, 2010) y Fortin (2015).

Para nosotros, el paso de la noción de ex-
pedividad a la de complejidad técnica en 
los Andes Centrales resulta problemático, 
porque constituye un derivado peligro-
so del tratamiento teórico de los aspectos 
socio-económicos de un grupo particular, 
sin mayor fundamento tecnológico. ¿Por 
qué un raspador sobre lasca con retoque 
marginal presenta menor complejidad que 
uno con mayor cantidad de retoque? ¿Aca-
so el soporte original no presenta criterios 
predeterminantes que vuelven innecesaria 
una etapa de retoque? Incluso, la compara-
ción se vuelve ilógica cuando se pretende 
comparar, por ejemplo, bifaces con útiles 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  11-4132

A. PÉREZ Y E. SILVA

ordinarios, dos mundos técnicos enteramen-
te distintos. Evidentemente, entre objetos 
de las mismas características técnicas, es 
posible el uso de nociones como expedi-
tividad y conservación. Sin embargo, en 
general, en lo que respecta a la lectura 
tecno-funcional de los útiles, estas nocio-
nes son poco expeditivas, en el sentido de 
poco eficaces para la comprensión de los 
principios de producción y funcionamien-
to (E. Boëda, comunicación personal, 15 
de febrero, 2019). 

La noción de expeditividad lítica en la 
región andino-central tiene una connota-
ción negativa y despreciativa (Maigrot y 
Plisson 2006; Donnart 2015) y está tam-
bién relacionada con la ausencia de me-
moria técnica (sensu Boëda 2013). Se traba-
ja con útiles que no nos recuerdan a nada. 
¿Cómo, entonces, acceder a su reconoci-
miento?

“Un objet est la cause de sa condition de fonc-
tionnement… il porte en lui les conditions de 
son fonctionnement” (Boëda 2000: 5, el su-
brayado es nuestro).

La cita anterior nos permite graficar 
nuestra perspectiva. Consideramos, jun-
to a Boëda (2000, 2005, 2013), que la única 
forma de reconstituir la memoria olvidada 
del útil lítico es identificando los esquemas 
operatorios de producción contenidos en 
él, porque si bien no tenemos recuerdo 
de ellos, existen principios universales 
relacionados al funcionamiento del filo 
y a la mecánica del trabajo instrumental, 
que nos permiten estudiar cada objeto de 
acuerdo a su linaje tecno-funcional (Boëda 
2013: 39)17. 

En contraposición a la interpretación 
funcional que se fundamenta únicamente 
en la información recuperada de los con-

textos arqueológicos, Boëda considera que 
ésta debe ser complementada con el aná-
lisis fino a nivel tecno-funcional de cada 
pieza lítica, tanto débitage como utillaje. 

En relación a este punto, hemos podido 
observar, claramente, una suerte de im-
perio tipológico que esparce sus hipótesis 
funcionales sin mayor control epistemoló-
gico. Este salto interpretativo, de la forma 
a la función, necesita de una articulación 
mucho más sólida y detallada que la mera 
intuición, donde se incluya la información 
de “los contextos de hallazgo, las característi-
cas de los conjuntos líticos mayores de los que 
forman parte y [los] abordajes funcionales de 
diversa índole” (Hocsman y Aschero 2015: 
292-293).

En otras palabras, el abordaje funcional 
de un conjunto lítico debe comenzar desde 
el análisis técnico. La lectura técnica de los 
diferentes estigmas de manufactura, orde-
nados de forma diacrítica, permite obte-
ner información de primera mano sobre 
los criterios técnicos establecidos por el o 
los artesanos, y de esta manera, plantear 
un conjunto reducido de hipótesis funcio-
nales que posteriormente requerirán de 
comprobación experimental y analítica. 
Técnica y función articuladas desde el ini-
cio del análisis (Aschero 1975: 44). Este en-
trelazamiento es crucial para evitar inter-
pretaciones muy elevadas sobre terreno 
fangoso, sobre todo en lo concerniente a 
especialización artesanal, expeditividad/
conservación, uso, función, etc. 

Ahora bien, explícitamente referido 
al material pulido, trabajos como los de 
Donnart (2015) resultan fundamentales 
para cuestionar la asumida simplicidad de 
este tipo de útiles, comenzar a considerar-
los como fuentes importantes de informa-
ción arqueológica y analizarlos, no tanto 
por el grado de formatización que puedan 
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poseer, sino por los esquemas de produc-
ción y funcionamiento inherentes a ellos.

Resulta necesario, pues, considerar una 
gran diversidad de categorías y variables 
no sólo referidas al útil o conjunto lítico, 
sino a todo el sistema técnico que lo in-
cluye. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
DE TRABAJO FUTURO

Tras lo discutido, y luego de la revisión 
historiográfica, podemos concluir que téc-
nica y función han constituido categorías 
disociadas entre sí en el análisis de los 
conjuntos y artefactos líticos tardíos de los 
Andes Centrales. Al afirmar lo anterior, 
no nos referimos a los análisis específicos 
relativos a la función de uno o varios arte-
factos. De hecho, estrictamente, únicamen-
te dos trabajos de este tipo pueden con-
tarse, uno respecto a períodos tempranos 
(Piperno et al. 2017), y otro concerniente 
a períodos tardíos (Rumold y Aldenderfer 
2016). Nos referimos, más bien, a trabajos 
que, tanto a nivel teórico, metodológico y 
técnico conciban el estudio de los artefac-
tos líticos desde sus modos de producción 
y uso, de forma no disociada. 

De esta desconexión entre técnica y fun-
ción, resultan usos inadecuados de nocio-
nes como expeditividad y conservación, 
asignando arbitrariamente niveles de com-
plejidad técnica. Nuestra intención ha sido, 
pues, ofrecer las bases para una considera-
ción crítica de la noción de expeditividad, 
a partir de la indagación de sus orígenes, 
usos e implicancias en los Andes Centra-
les. La más sensible de ellas, desde nues-
tra perspectiva, es que el uso inadecuado 
de esta noción conlleva la colonización de 
la especificidad técnica inherente a las in-

dustrias líticas andinas, y por tanto, el alla-
namiento de alteridades técnicas por largo 
tiempo cargadas de sentido negativo.  

Si la arqueología actual toma en cuenta 
estos elementos críticos, algunos cambios 
deben permitir lo que, a nuestro juicio, 
representa una investigación mucho más 
ajustada a la realidad técnica andina. En el 
plano epistemológico, ellos incluyen la con-
sideración a posteriori18 de la expeditividad 
lítica, mientras que en el plano metodoló-
gico, los siguientes puntos debieran ser 
considerados: (1) definición tecnológica de 
piezas particulares y, sobre todo, conjuntos 
líticos (estudios sincrónicos que conlleven 
la identificación de esquemas operatorios, 
técnicas, métodos y conceptos), (2) defini-
ción de los constreñimientos tecno-funcio-
nales inherentes a los cantos rodados como 
soportes generalizados para la producción 
lítica en sociedades complejas, (3) evo-
lución de los sistemas técnicos (estudios 
diacrónicos), (4) análisis funcionales stricto 
sensu, (5) construcción de base de datos tec-
nológicos y estadísticos, (6) definición de 
tecno-complejos y estudio de su interacción 
en el tiempo (convergencias, difusión, etc.), 
y (7) establecimiento de áreas culturales.  
De forma integral, estos puntos conforman 
una agenda de investigación futura.

Como hemos detallado, generalmente las 
categorías de clasificación en industrias tar-
días son polisémicas y consideran concep-
tos análogos, lo que genera diferentes inter-
pretaciones y conclusiones poco compara-
bles. Para la construcción de un escenario 
diferente, una crítica mucho más profunda 
es necesaria. Sin embargo, algunas perspec-
tivas ya tienen un terreno ganado como el 
enfoque tecno-funcional (Boëda 2013) y el 
método tecno-morfo-funcional (Silva 2017).

Sólo este tipo de trabajos permitirá, re-
petimos, el descubrimiento de alteridades 
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hasta ahora ocultas, y que son necesarias 
para una comprensión cabal del trabajo ar-
tesanal.

NOTAS

1. La noción de tecnocomplejo corresponde a una 
unidad taxonómica de rango supracultural, 
definida originalmente por D. Clarke como 
“a group of cultures characterized by assemblages 
sharing a polythetic range but differing specific ty-
pes of the same general families of artefact-types, 
shared as a widely diffused and interlinked respon-
se to common factors in environment, economy 
and technology” (Clarke 1968: 357). En lo que 
a estudios prehistóricos respecta (sobre todo 
a nivel del Paleolítico de Europa Central y 
Occidental), esta definición ha sufrido cier-
tas variaciones, adquiriendo un sentido más 
neutro con la introducción de la perspectiva 
paleoetnográfica de A. Leroi-Gourhan (Leroi-
Gourhan y Brézillon 1966, 1972; Karlin et al. 
1992), constituyendo así un conjunto de tra-
diciones técnicas compartidas en un tiempo 
y espacio determinados. Respetando la pro-
puesta original, en este trabajo, preferimos 
utilizar tecnocomplejo, en lugar de la noción 
polisémica de cultura. Con esto, el acento se 
coloca sobre los hechos materiales, que inte-
gran, sólo de manera parcial, la cultura (Che-
vrier 2006: 246).

2. Bajo esta categoría, están comprendidos los 
artefactos no tallados que fueron manufac-
turados a través de otras técnicas, incluido 
el pulido. Se mantiene, por ahora, esta deno-
minación, en razón del uso generalizado que 
posee en las investigaciones andinas. 

3. Importantes dudas sobre el valor heurístico 
de la división tradicional entre Andes Centra-
les y Andes Centro-Sur han proliferado a par-
tir de los resultados obtenidos por estudios 
geoquímicos de procuramiento e intercambio 
de obsidiana (Burger et al. 2000: 271), por lo 
que no insistiremos más al respecto.

4. La división anteriormente expuesta recoge, 
parcialmente, cuatro propuestas: 
(1)	 industrias de herramientas de piedra de 

culturas andinas prehispánicas que poseen 

cerámica (Burger 2007: 1);
(2)	 instrumentos de piedra en contextos cerámi-

cos (Stone 1983); 
(3)	 ceramic-period lithics (Gero 1983a: 41);
(4)	 artefactos líticos de los períodos tardíos (Sil-

va 2014: 187); 
(5)	 industrias líticas tardías (Silva 2016).

Las tres primeras (1, 2 y 3) enfatizan el rol de 
la tecnología cerámica en la asignación tem-
poral del utillaje lítico. Las dos últimas pro-
puestas (4 y 5) surgen de la preocupación de 
E. Silva por agrupar las industrias líticas bajo 
un término de carácter exclusivamente tem-
poral: tardío.

5. A pesar de su austeridad conceptual, la pro-
puesta de J. Rowe constituye una herramienta 
metodológica aceptable —hasta el momen-
to— en lo que concierne, específicamente, a 
la clasificación cronológica de las industrias 
líticas tardías. Conscientes del determinis-
mo tecnológico que implica la utilización de 
la introducción de la cerámica como criterio 
de diferenciación entre estadios y períodos 
(Precerámico VI y Período Inicial, particu-
larmente), así como de los complementarios 
estadios evolutivos propuestos por el mismo 
Lanning (1967), consideramos que el estudio 
de las industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales debe partir desde esta asignación 
cronológica, y, posteriormente, verificarse 
a diferentes escalas, con el estudio de nue-
vos sitios y nuevas industrias. A través de la 
comparación tecno-funcional de los datos, los 
períodos arqueológicos podrán ajustarse a las 
tendencias tecnológicas relativas a la indus-
tria lítica, y no a otros soportes materiales. El 
razonamiento es simple: no podemos utilizar 
el término Formativo, Arcaico o Desarrollos Re-
gionales (sensu Lumbreras 1969, 2006) para 
clasificar (i.e. categorizar) una determinada 
industria lítica, sin antes haber estudiado las 
características técnicas inherentes a la misma; 
hacerlo, representaría un juicio a priori, y, por 
tanto, una argumentación no científica.

6. Para una revisión de los conjuntos líticos más 
tempranos en los Andes Centrales, legere Di-
llehay et al. (2017) y Yataco (2011).

7. En un reciente trabajo, E. Silva, basado en una 
posición triggeriana, utiliza la denominación 
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Períodos Históricos Tempranos, para referirse 
“al proceso histórico dado en el intervalo de tiempo 
que comienza desde el primer momento de la llega-
da de las sociedades asiáticas del Paleolítico Supe-
rior al territorio americano hasta el advenimiento 
de las llamadas sociedades complejas” (Silva 2017: 
33). Aquí, se utiliza el sintagma Períodos His-
tóricos Tardíos como un complemento a esta 
propuesta.

8. En los Andes Meridionales, Andes Centro-
Sur y el Noroeste Argentino, desde el abor-
daje de la organización tecnológica (Nelson 
1991, Binford 1979), son comunes los títulos 
de: tecnología lítica de grupos o sociedades agro-
pastoriles (Escola 1996, 2000, 2004), o evidencia 
artefactual lítica de las sociedades agrícolas-pasto-
riles formativas, tardías y tardías-inkas. Para una 
revisión detallada, legere Actas del XIX Con-
greso Nacional de Arqueología Argentina de-
sarrollado en 2016, particularmente el Simpo-
sio También usaron rocas y minerales (Parte II): 
Técnicas líticas entre las sociedades agro-pastori-
les del Noroeste Argentino y Andes Centro-Sur, 
coordinado por C. Mercuri y A. Elías.

9. Nos referimos a trabajos dedicados exclu-
sivamente al material lítico. A pesar de la 
existencia de una cantidad relativamente im-
portante de trabajos que realizan menciones 
secundarias sobre las características de los 
conjuntos líticos y de algunas piezas particu-
lares (v.g. Larco 2001[1940]; Ryden 1947; To-
pic 1977; Grieder 1978; McEwan 1984; Golds-
tein 1990, 2000; Seddon 1998; Browman 1998; 
Bernier 1999, 2005, 2008, 2010; Chapdelaine 
2000; Nash 2002; Chiguala et al. 2006; Uceda 
y Rengifo 2006; Chamussy 2009, 2012, 2014; 
Uceda 2010; Lau 2011; Salcedo y Molina 2012; 
Yépez y Jennings 2012; Bachir y Llanos 2013; 
Menaker 2016), salvo algunas excepciones 
puntuales, éstos no serán objeto de nuestra 
revisión. 
De igual forma, aquí, las investigaciones 
centradas en el estudio geoquímico, de apro-
visionamiento, explotación y uso de obsidia-
na durante períodos tardíos tampoco serán 
incluidas en nuestra revisión. Aunque estos 
estudios ofrecen información relevante sobre 
los primeros estadios de selección y acarreo 
de materia prima, ellos no están orientados al 

tratamiento de industrias líticas per se14, sino 
a ofrecer elementos sustanciales para la inter-
pretación socio-económica e ideológica de la 
producción artesanal en contextos estatales 
(perspectiva que se inicia, como veremos más 
adelante, en los años ochenta) (v.g. Burger et 
al. 2000, 2016; Contreras et al. 2012; Matsumo-
to et al. 2018).

10. Este interés joven es señalado por Danielle 
Lavallée en 1985, hace treinta y cuatro años. 
Consideramos que este adjetivo todavía cali-
fica adecuadamente el estado actual de la in-
vestigación lítica peruana, relativa a todos los 
períodos arqueológicos.

11. Lo mismo puede señalarse para el caso de las 
industrias líticas tempranas.

12. Puntas que presentan, generalmente, evi-
dencias de retoque por presión, aunque se 
han registrado casos, por ejemplo, de puntas 
sobre lutita en sitios del Alto Chicama que 
sólo presentan huellas de percusión (Yataco 
2008:789). También se encuentran bajo esta 
categoría lo que se ha denominado expedient 
bidaces (Vining 2005: 50, Figura 7.1) o bifacially 
retouched ovoid tools (Bencic 2015: 66, Figura 
4.8; 2016:165, Figura 6), correspondientes al 
Horizonte Medio.

13. Véase, al respecto, las puntas Tiwanaku en 
contexto Wari, reportadas por Fortin (2015: 
264-267, Figura 10.1 y 10.2).

14. Las cuentas líticas han sido, recientemente, 
materia de investigación tecnológica y fun-
cional, pero no de forma exclusiva. Es el caso 
de cuentas procedentes de Sipán (Gorelick y 
Gwinnett 1994), Maranga (Silva 2014) y Sa-
manco (Carter y Helmer 2015).

15. Críticas tempranas y recientes a la perspec-
tiva binfordiana de la conservación instru-
mental pueden leerse en Hayden (1976: 56) y 
Nash (1996: 96).

16. Traducido literalmente del término francés 
initialisation, utilizado para referirse a los mé-
todos de configuración inicial de un soporte 
lítico (Boëda 2013). Su equivalente en termi-
nología anglófona es initialization.

17. Cabe señalar aquí, que, como todo, esta pers-
pectiva no es nueva. A. Leroi-Gourhan toma-
ba en cuenta estos universales funcionales 
desde la década los años sesenta en su etnoar-
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queología funcional (Leroi-Gourhan 1964), y 
por su parte, C. Aschero también los incluía 
en su perspectiva ergológica/ergonómica de 
los años setenta (Aschero 1975). Sin embar-
go, el abordaje tecno-funcional de Boëda es, 
a nuestro juicio, el que ha desarrollado más 
ampliamente una postura explícita relativa 
a la reconstitución de la memoria olvidada 
de los útiles líticos. Esta reconstitución de la 
memoria instrumental (memoria técnico-fun-
cional) es fundamental para, posteriormente, 
preguntarnos, por ejemplo, sobre la compleji-
dad del útil.

18. ¿Qué conocemos, por ejemplo, de los raspa-
dores, a nivel de tradiciones o áreas cultura-
les? A través de su categorización tipológica 
como expeditivos, ninguno de ellos ha sido es-
tudiado desde la organización de los negati-
vos, las fases, métodos y técnicas producción.
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