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El área de estudio se localiza en el inicio de la Quebrada de Chiza, ubicada en el Extremo Norte 

de Chile entre las ciudades de Arica e Iquique, a 35 kilómetros del borde costero y paralelo a 

la Quebrada de Camarones. Este sector se caracteriza por ser la unión de las quebradas de Suca 

y Minimini, lugar en que actualmente existe una gran concentración de vegetación, además de 

la presencia de actividad humana prehispana evidenciada por geoglifos de gran tamaño, 

caminos troperos y sectores de talla lítica asociados a un afloramiento de sílice en la ladera sur.  

Este estudio se centra en el análisis espacial y cualitativo mediante SIG de sitios superficiales, 

basándose en el tamaño promedio de los desechos de cada una de las áreas de talla lítica, 

identificando el uso del espacio a través de la distribución de la cadena operativa y su relación 

con la topografía de éste cruce de quebradas.  

Cada una de las áreas de talla se diferencian en su ubicación topográfica y el tamaño de las 

lascas o desechos de talla que las componen, ubicándose en la parte más alta de la ladera el 

afloramiento de sílice asociado a la extracción de nódulos evidenciado por lascado y en la parte 

media lascas de desbaste de nódulos por la presencia de lascas de gran tamaño y núcleos. En 

el fondo de la quebrada este sector presenta una gran concentración de vegetación, la cual está 

asociada a un sector de talla lítica que se compone de lascas de tamaño pequeño, que 

corresponderían a un sector de formatización de artefactos e instrumentos. La cadena operativa 

lítica en este lugar se encuentra directamente relacionada con la geografía, distribuyéndola en 

la quebrada y asociando las áreas de formatización de instrumentos con puntos de control visual 

sobre el área de vegetación, evidenciando actividad de caza a través del uso del espacio. 
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