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Fundamento y propuesta:  
 

Históricamente los estudios de la tecnología lítica para el Área Andina se centraron en 

el Precerámico y en los estudios de procedencia de obsidiana. Solo en los últimos 

quince años se ha comenzado a revertir esta situación, ampliándose el campo de 

discusión a las sociedades formativas y estatales. Actualmente, se puede observar un 

mayor interés evidenciado por un incremento de las publicaciones en estos temas y la 

conformación de nuevos espacios de discusión. Es así como en el año 2006, fuimos 

convocados al I Simposio sobre Tecnología Lítica en el área centro sur Andina, 

organizado por Instituto de investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia. Este evento fue una bisagra para 

que se compartieran temas de interés, problemas y líneas de investigación en esta 

parte meridional de los Andes.  

 

En este sentido, el simposio “Rocas en el mundo andino: saberes, producción, usos y 

circulación de tecnología lítica”, tiene dos objetivos, crear un espacio que pueda 

brindar cierta continuidad en encuentros para la discusión y la puesta al día de las 

investigaciones, y por otro, ampliar la convocatoria a las regiones más septentrionales 

del área andina. Pero la intención no es simplemente cumplir con estos objetivos 



concretos de apertura temporo-espacial. Desde la antropología mucho se ha escrito 

sobre las diversas maneras de conceptualizar al mundo, los paisajes, las rocas, las 

montañas, los objetos; pero dichos estudios han tenido poca relevancia en la 

arqueología, especialmente en los estudios de tecnología lítica. Es por ello, que 

nuestra motivación última, es promover la incorporación de una mayor diversidad 

teórica desde marcos explicativos menos explorados, que entiendan la tecnología 

desde una mirada multidimensional (social, crítica, fenomenológica, de género, etc.).  

Creemos que a esta altura de la discusión en la arqueología y del contexto socio-

político latinoamericano, no debemos excluir estas problemáticas en el marco mismo 

de nuestros intereses de investigación. Por todo lo expuesto, se proponen algunos 

lineamientos de interés, los cuales pueden ser ampliados o combinados entre sí:   

 

• Diversas aproximaciones teóricas en tecnología lítica,  

• Incorporación de conocimientos ancestrales en relación a los objetos de piedra 

(etnográficos y actuales). Las montañas, las rocas, los colores en las 

cosmovisiones andinas,  

• Aprovisionamiento, procedencia y circulación de materias primas. Intercambio, 

negociaciones y redes de distribución,  

• Producción y manufactura lítica. Conocimientos técnicos, maestros y 

aprendices. Intensificación y estandarización de la producción,  

• Empleo de instrumentos, armas y demás objetos líticos, 

• Análisis tecnológicos y tipológicos. Biografías artefactuales, trayectorias, 

cadenas operativas,  

• Los análisis funcionales en la tecnología lítica 

 

 
 


