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El sitio arqueológico Rincón Chico 15, perteneciente al período Tardío/Inca y situado al sur 

del valle de Yocavil (Provincia de Catamarca), posee evidencias de un taller metalúrgico con 

características muy importantes para los Andes Meridionales. Los trabajos realizados en el sitio 

han permitido estudiar numerosos aspectos de la producción metalúrgica en la región, como la 

oferta de recursos, la fundición de minerales metálicos, la caracterización tecnológica y 

estilística de los objetos de metal, la producción y uso de la cerámica, así como la subsistencia 

y la arquitectura. Sin embargo, se desconoce por completo el papel desempeñado por los 

artefactos líticos en las distintas etapas de la producción de bienes metálicos de bronce que 

fueron de gran importancia en el mundo precolombino. En Argentina, nunca se ha realizado un 

estudio pormenorizado y sistemático que aborde el estudio de las diferentes morfologías de 

este tipo particular de artefactos -también denominados artefactos macrolíticos- presentes en 

contextos metalúrgicos, que indague en cómo se desempeñaron en las distintas etapas de la 

producción de bienes de metal, así como tampoco estudios teóricos-metodológicos específicos 

sobre la caracterización de rastros de uso. Sin embargo, los estudios internacionales parecen 

coincidir en que las operaciones de laminación, forja, pulido, decoración y afilado de objetos 

metálicos a menudo se llevaban cabo con artefactos líticos especializados. 

Es debido a estas razones que consideramos relevante comenzar con un programa de estudio 

funcional de base microscópica con el objetivo de poder reconocer el uso potencial de 

artefactos cuyas características macroscópicas resultan ser muy poco diagnósticas. En el caso 

de Rincón Chico 15, la mayor parte de los artefactos líticos recuperados son de formas 

alargadas con bordes curvos y caras activas planas, así como morfologías generales de tipo 

redondeado y de diversos tamaños. La casi totalidad de ellos fueron obtenidos por picado y/o 

pulido o modificados por el uso. 

Se efectuaron trabajos experimentales de talla en distintos metales (cobre y bronce estañífero) 

con el fin de poder reconocer posibles formas de trabajo y formación de rastros, análisis 

químicos para la identificación de distintos tipos de impregnaciones registradas, así como 

análisis metalográficos de control. Los estudios de rastros de base microscópica y las primeras 

experimentaciones de talla sobre mineral de cobre fueron realizados bajo la dirección del Dr. 

H. de Ángelis en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), 

mailto:erickgaal06@gmail.com


 

Ushuaia. En esta exposición presentaremos los resultados obtenidos en el estudio de rastros en 
piezas arqueológicas así como la información proveniente de los análisis químicos efectuados 

en algunas de las piezas. 

Consideramos que los resultados obtenidos hasta el momento, si bien iniciales, resultan ser 

auspiciosos para seguir adentrándose en el estudio de este tipo particular de artefactos y de 

organización tecnológica que tradicionalmente ha quedado confinada bajo la sombra 

proyectada por la cautivante luz de los metales. 
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