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Uno de los temas escasamente investigados en las tierras bajas de la Provincia de Tucumán es 

la gestión de los recursos líticos. En este trabajo nos propusimos abordar la problemática del 

aprovisionamiento de materias primas para la producción de artefactos líticos tallados en 

poblaciones prehispánicas que habitaron el piedemonte meridional tucumano durante el 

Holoceno Tardío (ca. 500 a.C. - 1500 d.C.). El objetivo principal fue conocer la variedad de 

materias primas empleadas e identificar las fuentes de aprovisionamiento. También exploramos 

la diversidad artefactual en relación a los tipos de materias primas reconocidas, con el motivo 

de aproximarnos a las razones por las que fueron seleccionadas, modificadas y utilizadas para 

determinados fines. Las muestras analizadas fueron obtenidas mediante recolecciones 

superficiales indiscriminadas efectuadas en 14 sitios arqueológicos. La metodología analítica 

consistió en el examen macroscópico de cada objeto lítico (tallado o vinculado a las prácticas 

de talla) desde la aproximación de la morfología descriptiva, en relación a variables tales como 

morfología y tamaño, tipos de rocas, presencia de pórfiros minerales, presencia/ausencia de 

corteza, entre otras. También hemos efectuado un análisis técnico-morfológico y morfológico-

funcional para determinar las clases y los grupos tipológicos de artefactos representados en las 

muestras, con el fin de determinar en cada caso la variedad de instrumentos por materia prima. 

Estos análisis fueron complementados con inspecciones efectuadas en los cursos de agua 

cercanos a los sitios arqueológicos con el objeto de realizar observaciones sobre la variedad y 

cantidad de materias primas disponibles en sus lechos. Además se consultó la cartografía y 

bibliografía existente sobre los recursos geológicos del área. Los resultados obtenidos indican 

que, en el piedemonte meridional tucumano, la gran mayoría de los artefactos líticos fueron 

confeccionados con recursos locales, principalmente obtenidos de fuentes secundarias (cursos 

de agua próximos a los sitios). Las materias primas más frecuentes son cuarzos, metamorfitas 

y vulcanitas, si bien estos tres componentes no están presentes en todos los sitios. Por el 

contrario, dentro del área de estudio observamos interesantes diferencias a nivel espacial. Para 

el Sector Norte (SN), las vulcanitas (predominantemente andesitas) están entre las materias 

primas más utilizadas para la confección de artefactos líticos tallados. Varios sitios de este 

sector poseen la mayor diversidad de artefactos formatizados del área, principalmente 
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confeccionados con este tipo de rocas ígneas. Este resultado sugiere un aprovechamiento 
intensivo de este recurso debido, entre otras razones, a su buena aptitud para la talla. Para el 

Sector Sur (SS), en cambio, las materias primas más frecuentes son el cuarzo blanco y las rocas 

metamórficas de alto grado, mientras que las vulcanitas no están representadas en el registro 

arqueológico. Paralelamente, también se observan diferencias en el uso de materias primas no 

locales, ya que mientras en el SN se ha registrado el empleo de obsidianas, en el SS predominan 

los sílices. Es interesante observar que, en general, estas tendencias presentan continuidad en 

el tiempo, lo que nos sugiere la persistencia de conjuntos diferenciados de saberes técnicos 

vinculados a la gestión de los recursos líticos en la esfera de los requerimientos cotidianos.  
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