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El estudio de las fuentes de aprovisionamiento de rocas provee información crítica en función 

de su rol dentro de cualquier sistema de producción lítica en un determinado espacio y tiempo. 

La localización de las fuentes, se presentan como factores determinantes en el estudio de la 

tecnología de los grupos humanos del pasado, donde es clave identificar y dimensionar el 

interjuego entre los recursos locales y no-locales.  

Se aborda en este trabajo el estudio comparativo de sistemas de producción lítica de dos áreas 

geográficas diferenciadas dentro del NOA: Quebrada de Los Corrales (QDLC) situada en un 

sector de Valles intermontanos (noroeste de Tucumán) y Antofagasta de la Sierra (ANS) en la 

Puna meridional (Catamarca). Ambas áreas cuentan con secuencias ocupacionales de larga 

duración a lo largo del Holoceno, donde hemos podido identificar la presencia de rocas y otras 

materialidades que evidencian una clara interacción entre grupos de ambas áreas desde inicios 

del Holoceno. El registro en ANS de materias primas vegetales para la confección de 

proyectiles para la caza procedentes de Valles y Yungas desde ca.9.800 años AP, denota una 

temprana “dependencia” de los grupos de la Puna en cuanto a recursos críticos de origen 

alóctono. La Quebrada de Los Corrales está situada a 165 km lineales de ANS, muy cerca de 

la ceja selvática de las Yungas, en una transecta Oeste-Este (i.e. Puna-Valles-Yungas). QDLC 

forma parte del Abra de El Infiernillo, geográficamente un paso natural obligado para acceder 

a las Yungas desde la Puna o los Valles. Las evidencias recuperadas en QDLC y en particular 

en el sitio Taller Puesto Viejo 1 (TPV1) dan cuenta de la presencia de grupos cazadores-

recolectores en esta área desde ca.7.800 años AP, lo cual confiere a este sector una alta 

relevancia arqueológica, dado que nos permite avanzar en la comprensión de probables 

conexiones/interacción entre grupos que habitaron sincrónicamente eco-regiones 

diferenciadas. En un sentido inverso al mencionado para ANS, se destaca que en los niveles 

más antiguos de TPV1 se detectó la presencia de obsidiana de Ona-Las Cuevas y Laguna Cavi 

(mediante FRX), lo cual confirma por primera vez la existencia de algún tipo de interacción 

entre Puna y Valles para el Holoceno medio, pero visto desde los Valles. La identificación de 

estas materias primas de origen puneño para este momento en un sector de Valles, abre un 

interesante espectro social y tecnológico a explorar en cuanto a definición de un modelo de 

movilidad e interacción que explique dichas evidencias en las mencionadas áreas de estudio. 

Las fuentes de financiamiento de estas investigaciones son el PICT 2013-1700 y el PIP-

CONICET 0222, ambos dirigidos por el primer autor. 
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