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Resumen 

 

La presencia de palas y/o azadas líticas fue registrada en distintas regiones del Noroeste 

Argentino y comúnmente relacionada con el trabajo agrícola en contextos de ocupaciones 

formativas y tardías. Sin embargo, estos artefactos no han sido reportados hasta el momento 

para el Valle de Hualfín (Catamarca, Argentina). El objetivo principal de este trabajo es 

analizar, desde una perspectiva tecno-morfológica, las palas y/o azadas procedentes del sitio 

Villavil 1, al norte del valle. Para el análisis se seleccionaron ciertas variables tecno-

morfológicas y se compararon con los datos disponibles en la región. A partir del estudio 

desarrollado se identificaron las técnicas de manufactura de estos artefactos que, en comparación 

con el resto del conjunto lítico, evidencian una mayor inversión de trabajo en su producción, lo 

que señala la importancia de la actividad agrícola para las sociedades formativas y tardías que 

habitaron la región. 

 

Palabras clave: Palas y/o azadas líticas, Noroeste Argentino, Agricultura, Períodos Formativo 

y Tardío 

 

Abstract 

 

The presence of shovels and/or hoes was recorded in several regions of Northwestern 

Argentina, and mainly associated with agricultural activities developed in formative and 

late contexts. Nevertheless, so far these artifacts have not been reported in the Hualfin 

Valley (Catamarca, Argentina). The main aim of this article is to analyse, from a techno-

morphological perspective, the shovels and/or hoes coming from Villavil 1 site, located in 

the north of the valley. To analyse these artefacts, we chose some techno-morphological 
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variables and compared the results with the available data in the region. From the study 

carried out, we identified the manufacturing techniques of these artefacts which, 

compared with the rest of the lithic assemblage, show a greater production effort invested. 

This indicates the significance of the agricultural activities to formative and late societies 

that inhabited the region. 

 

Key words: Lithic shovels and/or hoes, Northwestern Argentina, Agriculture, Formative and 

Late Periods 

 

Introducción 

 

La producción de alimentos por parte de poblaciones humanas ha sido el foco de 

interés de diversas investigaciones arqueológicas a nivel global (Bogaard 2005; 

Capparelli et al. 2011; Childe 1998 [1936]; Fairbairn 2005; Kolata 1985; por mencionar 

algunos ejemplos), al igual que las investigaciones desarrolladas en torno a los 

elementos de labranza utilizados por las poblaciones agropastoriles (Clemente y Gibaja 

1998; Kvietok 1987; Palomo et al. 2013; Sonnenfeld 1962; Xie 2018; Yang et al. 2016). En 

este sentido, creemos que profundizar los estudios sobre las herramientas líticas 

utilizadas, permite recuperar valiosa información de las prácticas agrícolas 

prehispánicas en diferentes regiones del mundo.  

 

Para el Noroeste Argentino (NOA), la producción agrícola ha sido propuesta como 

la principal actividad económica durante los períodos Formativo (ca. 550 a.C. - 900 

d.C.) y de Desarrollos Regionales (ca. 900 - 1430 d.C.), mayormente en la región 

Valliserrana. La presencia de obras de infraestructura prehispánica como andenes y 

terrazas de cultivo, canales de riego, silos, entre otras; así como la identificación de 

restos botánicos, constituyen las principales evidencias arqueológicas a partir de las 

que se ha inferido el desarrollo de actividades productivas (González 1955, 1979; 

Raffino 2007; Sempé 1999, 2005). Si bien se ha reportado la presencia de hojas de palas 

y/o azadas líticas en distintos contextos arqueológicos, su estudio no fue sistemático 

(Alfaro de Lanzone 1969; Bennett 1948; Márquez Miranda 1939). Posiblemente, dicho 

sesgo esté relacionado con la mayor relevancia que se le dio tradicionalmente a la 

arquitectura y la cerámica, en detrimento de otras materialidades presentes en el 

registro arqueológico del NOA. 

 

No obstante, en las últimas décadas han proliferado las investigaciones focalizadas en 

distintas tecnologías líticas de sociedades, tanto formativas como tardías del NOA (Álvarez 

2004; Avalos 2003; Carbonelli y Gaál 2015; Chaparro 2008-2009; Elías 2012; Escola 2000; 

Flores 2012, 2014; Flores y Wynveldt 2009; Gaál 2011a, 2011b; Miguez et al. 2009; Sprovieri y 

Baldini 2007, entre otros), y los estudios de palas y/o azadas no fueron la excepción, 

llevándose a cabo análisis de ejemplares procedentes de la Puna catamarqueña (Gastaldi 

2008; Haber y Gastaldi 2006; Pérez 2010, 2012), jujeña (Avalos 1998; Pérez 2010), como así 

también de la Quebrada de Humahuaca (Avalos 1998; Fabron 2012; Leoni et al. 2014) y, para 

el área Valliserrana, del norte de la provincia de La Rioja (Borgo 2014).  
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Las palas y/o azadas están conformadas por una hoja lítica y un mango, posiblemente 

de madera, unidos entre sí por una atadura de cuero o fibra vegetal (Haber y Gastaldi 

2006). Pérez (2010) considera que el enmangue es una práctica vinculada a la búsqueda 

funcional del instrumento y su preparación para tal fin implica una anticipación al uso, lo 

cual se asocia a una estrategia tecnológica conservada.  

 

En el registro arqueológico normalmente solo se preservan las hojas, y Pérez (2012) 

consiguió identificarlas a partir de análisis tecno-morfológicos y traceológicos integrados 

en un programa experimental.  De esta manera, la autora estableció la localización, 

distribución y orientación de rastros como estrías, pulidos, filos redondeados y 

microfracturas. Los resultados mostraron una diferenciación de las estrías localizadas en 

los bordes de las partes activas y las ubicadas en las zonas de enmangue.  

 

A partir de dichos estudios (Pérez 2007, 2010, 2012) estos artefactos son integrados 

en la clasificación tipológica de Aschero (1975), dentro del grupo de palas y/o azadas 

líticas manufacturadas por lascado, y definidos como instrumentos formatizados por 

lascados directos de retalla y retoque bifacial marginal en todo su perímetro, con una 

morfología general predominantemente semielíptica. Haber y Gastaldi (2006) 

describen la conformación de filos a partir de retalla y retoque. La primera es unifacial 

y es utilizada para el adelgazamiento de la sección de enmangue y la confección de las 

aletas. El retoque es bifacial en toda la pieza con una dirección de lascado escamoso 

irregular y también regular, en menor proporción, conformando un bisel doble 

asimétrico. En ciertos casos se registraron aletas y pedúnculos con filos embotados 

(Haber y Gastaldi 2006; Pérez 2010, 2012). Algunos de los artefactos asignados a este 

grupo tipológico presentan filos naturales y biseles diferenciados por pulido (Avalos 

1998; Fabron 2012; Gastaldi 2008; Pérez 2010, 2012). 

 

En cuanto a las formas base empleadas, las piezas procedentes de las áreas 

puneñas y Quebrada de Humahuaca están confeccionadas sobre lajas de origen 

volcánico, basalto y andesita (Avalos 1998; Gastaldi 2008; Pérez 2010, 2012), así como 

sobre esquistos (Avalos 1998; Fabron 2012; Leoni et al. 2014). A su vez, se diferencian 

dos morfologías principales, por un lado, ejemplares apedunculados, y por otro, piezas 

con secciones diferenciadas en cuerpo, inflexión cuerpo-pedúnculo y pedúnculo. Si 

bien los conjuntos mencionados presentan cierta variabilidad interna, Pérez (2012) 

adscribe a las piezas procedentes de Casa Chávez Montículos (Puna catamarqueña) a 

un mismo estándar morfológico, que se manifiesta en la serie técnica, forma general, 

ángulos y espesores de las piezas. 

 

Asimismo, hay reportes de piezas con características que se diferencian de las 

anteriores, pero que igualmente han sido identificadas como palas y/o azadas. Un 

ejemplo es el estudio tecno-morfológico que presenta Borgo (2014) sobre artefactos con 

borde perimetral formatizado procedentes de La Cuestecilla (norte de La Rioja). Se 

trata de ejemplares confeccionados sobre lajas metamórficas, filitas y pizarras, con 

bordes perimetrales formatizados donde se distinguen potenciales huellas de uso. 
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Fuera de la región del NOA, Salgán y Pompei (2020) presentaron el estudio de 

palas, azadas y/o cuñas líticas asociadas a la fuente de obsidiana de cerro El Peceño, al 

sur de la provincia de Mendoza. Estos artefactos están confeccionados sobre lascas de 

arenisca y pelita con formatización marginal, tanto unifacial como bifacial, cuyas 

morfologías son circular irregular y triangular. Por el contexto de hallazgo, se 

interpretó que se habrían empleado para la extracción de materias primas del suelo.  

 

A pesar de los antecedentes mencionados en distintos sectores del NOA, los 

estudios realizados sobre palas y/o azadas en el Valle de Hualfín continúan siendo 

escasos. Valencia y colaboradoras (2009) registraron el hallazgo de restos de un 

ejemplar de pala de madera (Prosopis) en Campo de Carrizal, al sur del valle. Mientras 

que, en las proximidades de esta área, en el Valle de Quimivil, Giovannetti (2009) halló 

restos enteros y fracturados de palas y/o azadas líticas del sitio Los Colorados, en 

distintos sectores que habrían funcionado como áreas de cultivo. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, en este trabajo se presenta el estudio, 

desde una perspectiva tecno-morfológica, de palas y/o azadas líticas procedentes del 

sitio Villavil 1, emplazado al norte del valle (Catamarca, Argentina). Para ello, se 

propone describir morfológicamente dichos instrumentos, realizar un estudio 

comparativo con aquéllos identificados en otras áreas del NOA y analizar el grado de 

inversión de trabajo requerido para su producción. De esta manera, se espera 

profundizar el conocimiento que se tiene hasta el momento de las prácticas agrícolas 

desarrolladas por las sociedades formativas y tardías del área de estudio.  

 

Consideraciones teóricas       

 

Para abordar los objetivos enunciados se considera el concepto de organización 

tecnológica como “el estudio de la selección e integración de estrategias para 

confeccionar, usar, transportar y descartar instrumentos y materiales necesarios para 

su mantenimiento” (Nelson 1991: 57). Dichas estrategias se encuentran ligadas a las 

condiciones tanto ambientales como sociales, ya que son producto de la interacción de 

los grupos humanos con su entorno, en relación con sus necesidades y prioridades 

particulares.  

 

Los distintos tipos de estrategias llevadas a cabo por las sociedades 

involucran las diferentes etapas de confección, uso, transporte y descarte. Las 

estrategias conservativas responden a una mayor anticipación y preparación ante 

situaciones adversas, mientras que las expeditivas minimizan el esfuerzo 

tecnológico ante condiciones predecibles (Nelson 1991). A su vez, las diferentes 

maneras de implementar la conservación y la expeditividad están entrelazadas, y 

determinan materialmente la forma de los artefactos, así como la composición de 

los conjuntos, contribuyendo a la complejidad del registro material  (Escola 2004; 

Nelson 1991). 
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Diferentes autores han relacionado el tipo de estrategia tecnológica con la 

inversión de trabajo requerido en la producción lítica (Andrefsky 1994; Hocsman y 

Escola 2006-2007; Parry y Kelly 1987). De este modo, las estrategias conservativas 

requieren una mayor inversión de trabajo, mientras que las expeditivas insumen un 

menor esfuerzo de producción. Por lo tanto, identificar el nivel de trabajo empleado en 

la confección de un conjunto instrumental, permite caracterizar la estrategia 

tecnológica involucrada. 

 

Hasta el momento, a partir de los estudios de tecnología lítica llevados a cabo en 

los sitios Villavil 1 y 2, al norte del Valle de Hualfín, se ha propuesto el empleo de 

estrategias principalmente expeditivas para esta área del valle. Dichas estrategias se 

corroboran por la baja producción de artefactos formatizados, la predominancia de 

diseños que requieren una baja inversión de trabajo en su confección y la utilización de 

materias primas mayoritariamente locales (Bentivenga y Ríos Malan 2020; Lynch y 

Lynch 2016; Lynch et al. 2016). El siguiente trabajo amplía el conocimiento sobre estas 

estrategias tecnológicas desarrolladas en el primer sitio, a partir del estudio del 

conjunto de palas y/o azadas recuperadas en diferentes sectores.  

 

Zona de investigación: sitio Villavil 1 

 

El Valle de Hualfín es parte de la región geológica Sierras Pampeanas 

Occidentales, compuesta de lecho rocoso metamórfico y plutónico del Paleozoico 

Inferior bajo rocas sedimentarias Cenozoicas principalmente de origen volcánico 

(Seggiaro et al. 2014). El río Hualfín es un importante agente geomorfológico que 

atraviesa varias terrazas aluviales cuaternarias. La mayoría de los sitios 

arqueológicos conocidos en esta área se localizan sobre y/o alrededor de estas 

terrazas. 

 

El sitio Villavil 1 (Figura 1) se encuentra al norte del valle, sobre una meseta aluvial 

inmediata al río homónimo, a una altura de 1850 m s.n.m. El mismo está dividido en 

dos sectores, A y B respectivamente, donde se han identificado varias estructuras de 

roca rectangulares, cuadrangulares y sub-rectangulares, cerradas (recintos) y abiertas 

(Figura 2c), posiblemente definiendo sectores vinculados a la actividad agrícola. Los 

fechados obtenidos hasta el momento permiten relacionar las ocupaciones del sitio 

desde el período Formativo Temprano-Medio (ca. 200 a.C – 900 d.C.) al de Desarrollos 

Regionales/Inka (ca. 900 – 1430 d.C.) (Lynch 2014; Lynch y Giovannetti 2018). A partir 

de los fragmentos cerámicos recuperados en superficie se identificaron estilos 

(Ciénaga/Aguada, Belén y Santamariano) que apoyan esta cronología, aunque se 

registró una predominancia de cerámica correspondiente al período Formativo Medio 

(Lynch et al. 2020). 
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Figura 1. Ubicación de los Sectores A y B del sitio Villavil 1. 

 

Materiales y métodos 

 

Los materiales analizados en este trabajo fueron recuperados durante la campaña 

arqueológica que se desarrolló en el 2017 en el sitio. El trabajo de campo consistió en 

un muestreo dirigido, con cuadrículas de 25 m2, en donde se seleccionaron puntos de 

recolección superficial de 1,5 o 3 m de diámetro, teniendo en cuenta la visibilidad y 

estabilidad del terreno. Se plantearon 46 puntos de recolección (Figura 2a-b), 23 en el 

sector A y 23 en el sector B (Lynch et al. 2019; Lynch et al. 2020). En este muestreo se 

recolectó material lítico, así como cerámico que se encuentra actualmente bajo estudio.  

 

La muestra lítica recuperada está compuesta por un total de 234 piezas, que para 

su análisis fueron segmentadas en diferentes clases tipológicas (Aschero 1975; Aschero 

y Hocsman 2004): artefactos formatizados (AF), artefactos no formatizados (ANF), 

desechos de talla (DT), núcleos y artefactos no modificados por talla. En Bentivenga y 

Ríos Malan (2020) se presentó el análisis preliminar del conjunto y, en esta 

oportunidad, se desarrolla el estudio de palas y/o azadas incluidas en el conjunto de 

artefactos formatizados (ver Tabla 1). 
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Figura 2. a) Ortoimagen del sitio Villavil 1. b) Distribución de las áreas de recolección en los 

sectores A y B, respectivamente. Los puntos hacen referencia a áreas donde se recuperaron 

palas y/o azadas. c) Plano del Sector A. 
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Tabla 1. Frecuencias absolutas y porcentaje de las Clases Tipológicas halladas en Villavil 1: 

artefactos formatizados (AF), artefactos no formatizados (ANF), desechos de talla (DT), núcleos 

y artefactos no modificados por talla. Las palas y/o azadas fueron segregadas de los otros 

grupos de artefactos formatizados, en función de los objetivos de este trabajo. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos teóricos considerados previamente, en este 

trabajo se llevó a cabo la descripción tecno-morfológica de los materiales siguiendo 

las propuestas de Aschero (1975, 1983) y Pérez (2012). A partir de esto se busca 

determinar ciertas tendencias en el modo de producción de estos artefactos; así 

como identificar el nivel de inversión de trabajo a través de los lineamientos de 

Hocsman y Escola (2006-2007). 

 

Las variables consideradas para este análisis fueron: materia prima, estado de 

la pieza (entero o fracturado), presencia de pedúnculo, morfología general del 

cuerpo (circular, triangular, sub-circular, con o sin pedúnculo) (Pérez, 2012); 

forma base, tamaño (dimensiones absolutas de largo, ancho y espesor máximos),  

módulo, peso, porcentaje de remanente de corteza, serie técnica (ancho y 

extensión de los lascados sobre las caras, y situación de los lascados respecto a las 

caras de las piezas) de cada uno de los bordes (identificados según la cuadrícula 

de localización), conformación del borde o superficie, regularidad del borde y la 

arista activa, estado del filo activo y ángulo del filo (medido o estimado) (Aschero 

1975, 1983).  

 

En cuanto a la identificación de las materias primas, se realizaron estudios 

macroscópicos y bajo lupa binocular (Nikon SMZ 745 a una magnificación de 50X), 

considerando las variables textura (tamaño y variación granulométrica), color y tipo de 

fractura. 

 

En relación con el análisis del nivel de trabajo invertido en la manufactura, 

Hocsman y Escola (2006-2007) proponen utilizar cuatro categorías: clase técnica, 

requerimiento de extracción, requerimiento de formatización de la forma base e imposición de 

forma. 

 

Clases Tipológicas 
Villavil 1 (Sector A) Villavil 1 (Sector B) 

N % n % 

AF (Cepillo) 1 0,71 0 0,00 

AF (Palas / Azadas) 4 2,86 2 2,13 

ANF 106 75,71 78 82,98 

DT 6 4,29 1 1,06 

Núcleos 18 12,86 13 13,83 

No Modificado por Talla 5 3,57 0 0,00 

TOTAL 140 100 94 100 
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La clase técnica permite medir la inversión de trabajo de percusión o presión en 

función del grado en que se ven afectadas una o ambas caras de la pieza. En 

consecuencia, el adelgazamiento o la reducción requieren un mayor esfuerzo que el 

lascado no invasivo, así como también mayores conocimientos y destreza técnica.  

 

Con respecto al diseño, la variable requerimientos de extracción de la forma base hace 

referencia a la búsqueda o no de un soporte con cierta morfología y tamaño específico 

para su posterior formatización. En función de esto, se discrimina entre percusión 

dirigida o no dirigida. La primera implica mayor inversión de trabajo, dado que 

incluye aquellos casos donde se busca manufacturar un tipo particular de instrumento, 

lo que exige obtener formas bases con atributos morfológicos y dimensionales muy 

específicos. Por su parte, la percusión no dirigida se corresponde con artefactos cuya 

manufactura no demanda una elección tan exhaustiva de formas bases, pudiéndose 

utilizar una amplia gama de soportes que respondan a mínimos requerimientos.  

 

Entre las otras dimensiones de diseño, los requerimientos de formatización de la forma 

base hacen referencia a la presencia o ausencia de rasgos particulares en los soportes 

que impliquen un esfuerzo de producción, como puede ser la necesidad de generar 

una arista sobre un clasto. En tanto, mediante la variable requerimientos de imposición de 

forma se evalúa el esfuerzo invertido, por ejemplo, en diferenciar determinadas partes 

de los artefactos o en realizar ciertas morfologías específicas de lascado sobre sus caras; 

ciertos artefactos, por las características de su diseño, involucran una mayor inversión 

de trabajo. 

 

Resultados 

 

El conjunto analizado consiste en seis ejemplares, de los cuales tres se encuentran 

enteros y el resto fracturados. A continuación, se describen las características de las 

materias primas a partir de las cuales fueron manufacturadas, así como las variables 

tecno-morfológicas seleccionadas. 

 

Las materias primas utilizadas fueron reconocidas como granito y basalto. La 

primera es de coloración gris claro, con textura fanerítica de grano grueso (mayor a 5 

mm) y fractura irregular, mientras que el basalto fue definido por su color gris oscuro, 

su textura afanítica y fractura concoidea. 

 

Pieza N° 1 (VV1-S107-32):  

 

La pieza Nº 1 (Figuras 3 y 4) se encuentra entera y confeccionada sobre un lascón 

de granito con remanente de corteza por encima del 50 %. Las dimensiones absolutas 

máximas son 270 mm de largo, 185 mm de ancho y 31 mm de espesor, módulo 

mediano normal, mientras que el peso es de 1895 g. El espesor del pedúnculo es de 23,5 

mm, el de las inflexiones del cuerpo es de 11 mm y 21,5 mm, y el del cuerpo de 4,4 mm. 

El borde del cuerpo (A34) presenta filo natural, regular y embotado astillado con un 

45 



38                                                        COMECHINGONIA. 25 (2). 2021. ISSN: 0326-7911, Bentivenga et al., pp. 37- 58 
____________________________________________________________________________________________________ 

ángulo estimado de 30º; mientras que cada una de las dos inflexiones del cuerpo-

pedúnculo fueron formatizadas por lascado simple unifacial extendido (B5) y 

parcialmente extendido (B6), respectivamente, junto con retoques y microrretoques en 

ambas caras de la pieza (Figura 3a). El borde del pedúnculo (B8UW) muestra retalla 

marginal unifacial con un filo embotado astillado. La morfología general de la pieza 

fue clasificada como elíptica regular con pedúnculo esbozado (Figura 3a-b y 4).  

 

 
 

Figura 3. Pieza Nº1 (VV1-S107-32). Arriba: vista general de caras dorsal y ventral. Abajo: a) 

Retoques y microrretoques escalonados en la porción medial y proximal (área de enmangue) de 

la pieza. b) Detalle a mayor aumento del área de curvatura en el sector de enmangue. c) 

Redondeamiento y estrías oblicuas en borde lateral de la pieza. 

 

 
 

Figura 4. Pieza Nº1 (VV1-S107-32). Vista en detalle del borde en cara ventral. 
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Pieza Nº2 (VV1-S103-7): 

 

El ejemplar Nº2 (Figura 5), en estado entero, está confeccionado sobre una lasca 

primaria de basalto que conserva la totalidad de la corteza. Su longitud máxima es de 

185 mm, mientras que el ancho máximo es de 110 mm y el espesor máximo de 28 mm, 

de módulo mediano alargado. Su peso es de 834 g. El sector distal (A17W), con un 

espesor de 6 mm, está formatizado por retoque y microrretoque marginal unifacial 

(Figura 5a), conformando un filo normal con espolones, regular y activo con 

astilladuras múltiples, y un ángulo de 64º. El borde B31 del cuerpo presenta un espesor 

de 5 mm y corresponde a un filo natural regular y activo con un ángulo de 58º, 

mientras que el espesor del borde B24 es de 7 mm y está formatizado por retoque 

marginal unifacial, presentando un filo natural regular y activo con astilladuras 

múltiples y un ángulo de 55º. En el caso de las inflexiones del cuerpo, el borde A53 está 

formatizado por retoque marginal unifacial y se encuentra festoneado, con un filo 

regular y activo con astilladuras múltiples, y un ángulo estimado de 74º; mientras que 

el borde A46 no presenta formatización y corresponde a un filo natural, regular y 

activo de 57º; los espesores son de 8 y 6 mm respectivamente. La base (A8UW), de 27 

mm de espesor, no muestra formatización. La forma de la pieza es elíptica regular con 

pedúnculo esbozado. 

 

 
 

Figura 5. Pieza Nº2 (VV1-S103-7): Arriba: vista general de caras dorsal y ventral. Abajo: a) 

Retoques y microrretoques en el borde de la porción distal. b-c) redondeamiento y estrías 

longitudinales en el borde distal de la pieza. 
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Pieza N° 3 (VV1-S127-172):  

 

La pieza Nº3 (Figura 6a) se encuentra entera y realizada sobre una lasca secundaria 

de basalto que preserva corteza en más de un 50%. Sus dimensiones máximas de largo, 

ancho y espesor son 120,5 mm, 120,7 mm y 28 mm, respectivamente, de módulo corto 

ancho; mientras que el peso es de 430 g. El pedúnculo tiene un espesor de 26 mm, 

mientras que los bordes del cuerpo y el sector distal varían entre los 3 y 6 mm de 

espesor.  El sector distal (A7UW) presenta filo natural, regular y activo con astilladuras 

múltiples, y un ángulo de 49º, aunque al igual que el pedúnculo -con filo natural activo 

(A8UW)- no está formatizado. Los dos bordes del cuerpo presentan retoques 

marginales unifaciales, conformando filos normales, regulares y activos, con un ángulo 

medido de 67º (A51) y estimado de 44º (A24), respectivamente. Se incluyó dentro de la 

morfología triangular corta con pedúnculo. 

 

Pieza N° 4 (VV1-S109-25):  

 

Fue identificada como una lasca indiferenciada de granito con reserva de corteza 

en más del 50% de la cara dorsal (Figura 6b). Se encuentra fracturada y se reconoció 

como parte de una base. Presenta 96,6 mm de largo, 72 mm de ancho y 22 mm de 

espesor máximos, de módulo mediano normal y con un peso de 196 g. Su borde (A56), 

sin formatización, constituye un filo natural, regular y embotado astillado, con un 

ángulo de 84º. No fue posible identificar la morfología general de la pieza. 

 

Pieza N° 5 (VV1-S117-140):  

 

Esta pieza se encuentra fracturada y fue confeccionada sobre lasca indiferenciada 

de basalto, con presencia total de corteza en la cara dorsal (Figura 6c). Se identificó solo 

una arista (A51) correspondiente a un filo natural, regular y activo, con un ángulo 

estimado de 44º. La longitud máxima es de 96,1 mm, con 82,1 mm de ancho y 31,2 mm 

de espesor máximos y módulo mediano normal. El peso es de 226 g. El estado de 

fragmentación no permitió reconocer la forma de la pieza. 

 

Pieza N° 6 (VV1-S136-245):  

 

Es una lasca secundaria fracturada extraída de una laja basáltica (Figura 6d). Fue 

identificada como un borde distal que conserva más del 50% de remanente de corteza. 

Sus dimensiones máximas son 120,93 mm de largo, 73 mm de ancho y 11 mm de 

espesor, de módulo mediano alargado y un peso de 155 g. Presenta un borde 

formatizado (A56) por retoque marginal unifacial con filo festoneado, regular y activo, 

con un ángulo de 49º.  No se logró identificar la morfología de la pieza.  
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Figura 6. Palas/azadas recuperadas en Villavil 1, vista de caras dorsal y ventral. a) Pieza N° 3 

(VV1-S127-172). b) Pieza N° 4 (VV1-S109-25). c) Pieza N° 5 (VV1-S117-140). d) Pieza N° 6 (VV1-

S136-245) y mayor detalle del borde de la cara ventral. 

 

A partir de los análisis realizados, se observó una importante variabilidad en lo 

que respecta a la conformación, regularidad y estado de los filos, a las series técnicas 

empleadas, a las dimensiones absolutas y al módulo de las piezas enteras, que varía 

entre mediano-largo y corto-ancho. La mayoría de los filos son naturales, sin embargo, 

existen algunos ejemplares en donde se realizó una formatización unifacial previa que 

generó una forma primaria festoneada. Asimismo, la formatización, mayormente 

unifacial, más frecuente corresponde al retoque marginal, aunque en menor medida 

también se registró retalla y lascado simple. La utilización de la técnica de pulido no 

fue registrada en ninguno de los ejemplares analizados. Es notorio en todas las piezas 

enteras que el espesor de los pedúnculos es mayor al de las inflexiones, y el grosor de 

éstas sobrepasa al de los cuerpos.  

 

A su vez, la predominancia de clases técnicas de trabajo no invasivo unifacial 

(retoque y retalla marginales), así como de filos naturales sin formatización, indican un 

bajo costo tecnológico. Sin embargo, los aspectos de diseño, sí muestran un mayor 

grado de trabajo y destreza técnica. La utilización de lascas de gran tamaño indica 

requerimientos de extracción de la forma-base por percusión dirigida, además se 

aprecian requerimientos de formatización de los bordes o aristas de la forma-base e 

imposición de forma (sector distal, cuerpo y pedúnculo).  
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Discusión 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento, a partir de esta primera 

aproximación al conjunto de palas y/o azadas procedentes del sitio Villavil 1, 

permitieron caracterizarlas tecno-morfológicamente. 

 

En cuanto al uso de materias primas, la mayoría de los antecedentes registran una 

preferencia por la utilización de esquistos, pizarras o filitas para la confección de estos 

instrumentos (Avalos 1998; Borgo 2014; Fabron 2012; Giovannetti 2009; Leoni et al. 

2014), aunque también se habrían seleccionado otras rocas de alta dureza tales como 

basalto-andesita con diaclasamiento, de apariencia o soporte lajoso (Avalos 1998; 

Gastaldi 2008; Pérez 2010, 2012). Las piezas consideradas en este trabajo permiten 

observar la selección de basalto y rocas graníticas para la producción de palas y/o 

azadas, a pesar de que en la zona se encuentran disponibles otras rocas metamórficas 

tales como esquistos y pizarras/filitas (Lynch et al. 2016; Seggiaro et al. 2014). Las rocas 

empleadas presentan un alto grado de dureza y distintas calidades para la talla 

(Aragón y Franco 1997) que, sumado a su amplia disponibilidad en el área, habrían 

favorecido su selección acorde con la funcionalidad a la que habrían sido destinadas 

(remover la tierra). Sin embargo, llama la atención la ausencia en el registro de la 

utilización de cuarzo y/o andesita, materias primas que se encuentran representadas 

en el resto del conjunto lítico de Villavil 1 e igualmente disponibles a nivel local 

(Bentivenga y Ríos Malan 2020; Lynch et al. 2016).  

 

En este sentido y a pesar del tamaño reducido de la muestra, se puede proponer 

que el granito y el basalto habrían sido seleccionados para la confección de palas y/o 

azadas en detrimento de otras materias primas disponibles. Esta selección podría estar 

relacionada con la existencia de grandes nódulos que permitieran la obtención de 

formas base de tamaño grande a muy grande (sensu Aschero 1975), indispensables para 

un volumen acorde a las necesidades funcionales de este conjunto. 

 

La mayoría de los bordes de la sección activa de las piezas enteras se encuentran 

formatizados por lascados unifaciales, y los filos de las piezas Nº2 (Figura 5) y Nº3 

(Figura 6a) se hallan activos. A su vez, las inflexiones y aletas del cuerpo de la pieza 

Nº1 (Figura 3 y 4) y una de las inflexiones de la pieza Nº2 se encuentran formatizadas, 

lo cual estaría indicando la intención de obtener formas que puedan ser enmangada, y 

en ambos casos el pedúnculo se encuentra embotado. La pieza Nº3, en cambio, 

presenta un pedúnculo natural marcado que no habría requerido tareas de 

formatización.   

 

Por otra parte, el sector distal y los bordes del cuerpo de las piezas enteras son más 

delgados, mientras que los pedúnculos y las inflexiones del cuerpo-pedúnculo 

presentan un mayor espesor, acorde con lo descripto por Pérez (2010, 2012) y asociado 

a la obtención de un refuerzo para evitar la fractura durante su utilización. 
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Respecto a la inversión de trabajo requerido para la confección de las palas y/o 

azadas, la propuesta de Hocsman y Escola (2006-2007) permite observar cierta 

complejidad. Por un lado, se puede preliminarmente señalar que la clase técnica 

unifacial no invasiva estaría indicando un bajo esfuerzo de formatización. Sin embargo, 

por otro lado, los diseños de las palas/azadas analizadas habrían conllevado cierta 

inversión de trabajo y destreza técnica, considerando el requerimiento de obtener 

lascas de gran tamaño, y la búsqueda de confeccionar formas determinadas y 

específicas, con pedúnculo más o menos esbozado. A su vez, se debe tener en cuenta 

que estos artefactos son elementos compuestos, es decir, necesitan de la producción de 

un enmangue y diferentes tipos de ataduras que permitan un correcto agarre y uso de 

las mismas. De lo contrario, las fracturas o deslizamientos serían recurrentes e 

imposibilitarían su utilización.   

 

De esta manera, las dimensiones de las lascas y la búsqueda intensional de formas 

con los requerimientos necesarios para unir a un mango involucran una anticipación al 

momento de tallar las hojas. Esta situación las volvería excepcionales dentro del 

conjunto lítico de Villavil 1, donde la estrategia tecnológica es predominantemente 

expeditiva y el número de artefactos formatizados hallados hasta el momento es escaso 

(Bentivenga y Ríos Malan 2020; Lynch y Lynch 2016).   

 

Si bien las piezas procedentes de la Puna jujeña y catamarqueña que analizó Pérez 

(2010, 2012) requirieron una mayor formatización y son artefactos bien estandarizados, 

los ejemplares de Villavil 1 fueron confeccionados sobre materias primas locales, y 

presentan tanto rasgos como morfologías que posibilitarían su enmangue y uso como 

palas o azadas sin un alto grado de formatización. 

 

Consideraciones finales 

 

Las características de Villavil 1 indican que probablemente haya sido un sitio 

donde predominaron las actividades de índole agrícola. Es posible que en el mismo se 

manifiesten aspectos que estuvieran vinculados con la vida aldeana de quienes fueran 

los trabajadores en los campos de cultivo del área (Lynch y Giovannetti 2018). Las 

palas y/o azadas identificadas se registraron cercanas a lugares habitacionales, como 

así también a canales de riego. Es por ello que estas herramientas pudieron haber 

jugado un rol fundamental en las tareas de producción de alimento, excavación y 

mantenimiento de canales, remoción de malezas o limpieza de parcelas, entre otras.  

 

El análisis del resto de los materiales recuperados del sitio nos permite plantear 

que los habitantes de esta región utilizaron estrategias de tecnología lítica 

principalmente expeditivas (Bentivenga y Ríos Malan 2020; Lynch y Lynch 2016). No 

obstante, el conjunto de palas y/o azadas correspondería a un modo más conservativo 

debido a que su producción requirió un mayor tiempo de trabajo y esfuerzo. 
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Si bien hasta el momento el conjunto analizado presenta un número reducido de 

ejemplares y el alcance del estudio no permite aseverar el uso de estos artefactos sobre 

diferentes materiales, a futuro se considera realizar estudios traceológicos 

(identificación concreta de los modos de uso y materiales) como así también análisis de 

micro-residuos para la detección de especies vegetales, que permitan relacionar a 

nuevos ejemplares de este grupo procedentes de contexto estratigráfico con diferentes 

actividades de laboreo de la tierra. A pesar de esto, el trabajo presentado es una 

primera aproximación a la caracterización de posibles palas y/o azadas líticas 

procedentes del área bajo estudio, y en este sentido implica un avance en el registro y 

análisis de un diseño instrumental que, hasta el momento, no había sido descripto. Por 

último, creemos que la estrategia de mayor conservación implicada en la manufactura 

de dichos artefactos demuestra la importancia de las prácticas agrícolas para las 

poblaciones locales en diferentes momentos de ocupación del valle.  
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