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RESUMEN. Se presentan los resultados de la 

excavación llevada a cabo en el sitio arqueológico La 
Cantera 1 (CIS002) del área Alto Río Cisnes. Se 
describen las características de la superficie y del 
depósito estratigráfico, además de las características del 
conjunto lítico. Se discute la edad del depósito basada 
en una edad radiocarbónica. El sitio cumplió una función 
de cantera taller de una brecha hidrotermal (riolita como 
protolito), que aflora localmente, la cual sirvió para la 
elaboración de instrumentos expeditivos de uso acotado 
en el tiempo y restringido a actividades de 
procesamiento al interior del sitio. Regionalmente, 
además de ser la primera edad directa en Aisén para 
este tipo de sitios, permite discutir aspectos del 
aprovisionamiento lítico en el marco de otras 
ocupaciones del valle del río Cisnes. 

 
PALABRAS CLAVE: cantera taller; tecnología 

lítica; materias primas locales; reparo rocoso; estepa. 
Patagonia central. 

 

ABSTRACT. We present the results of the 

excavation conducted at La Cantera 1 (CIS002) 
archaeological site from the area of the upper Cisnes 
river. We describe the characteristics of the surface and 
the stratigraphic deposit, as well as the characteristics of 
the lithic assemblage. We discuss the age of the 
deposition based on one radiocarbon date. The site had 
the function of a quarry workshop of hydrothermal 
breccia (rhyolite as protolite) that outcrops locally, which 
was used in the manufacture of expedient short-lived 
tools and restricted to processing activities within the 
site. Regionally, besides being the first direct age for this 
type of sites in Aisén, it allows to discuss aspects of the 
lithic procurement framed within other occupations of the 
Cisnes river valley. 
 

KEYWORDS: quarry workshop; lithic technology; 

local raw materials; rock shelter; steppe; central 
Patagonia 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El valle del río Cisnes tiene una gran relevancia 
para la arqueología de Aisén, ya que permite entender 
dinámicas del poblamiento desde finales del Pleistoceno 
y durante todo el Holoceno, además de compararlo con 
otros valles emplazados al oriente de la cordillera de los 
Andes, característicos de la zona continental de la región 
(Méndez et al. 2016). 

 
Si bien se cuenta hasta la fecha con una gran 

cantidad de sitios (N=83), se han hecho relativamente 
pocos estudios sobre el uso de las materias primas 
líticas locales, las que, aunque son de calidad regular a 
baja, cumplieron un rol importante, ya que fueron usadas 
en diversas tareas en una zona de baja disponibilidad de 
rocas de buena calidad (Contreras et al. 2016). Un 
ejemplo de ello es la obsidiana local de Cisnes, la cual 
aparece en varios puntos del valle y no obstante tiene un 
aprovechamiento restringido (Méndez et al. 2008-9, 
2012; 2018a, Stern 2018). En este sentido, las 
evidencias de aprovechamiento de las rocas locales son 
informativas de las decisiones tecnológicas y de 
asentamiento de los grupos de cazadores recolectores 
que poblaron el área (Gómez y Méndez 2015). Estas 
rocas estarían siendo aprovechadas en contextos de 
ocupaciones esporádicas y representando conductas 
arqueológicas oportunistas y/o expeditivas (Contreras et 
al. 2016; Méndez 2004).   

 
El sitio la Cantera 1 (CIS002), en el Alto Río Cisnes 

(44°32’S, 71°13’W, 853 msnm, figura 1) se emplaza en 
un afloramiento de brecha hidrotermal (riolita como 
protolito, BHR en adelante) en el que se forma un reparo 
rocoso con orientación este (figura 2.a). Posee alta 
visibilidad y está asociado a evidencias primarias de 
procesamiento de esta roca. En un trabajo anterior se 
llevó a cabo una recolección superficial y un análisis de 
los materiales líticos del sitio (Gómez y Méndez 2015). 
En este estudio se interpretó que el sitio correspondió a 
una cantera-taller en donde se elaboraron instrumentos 
de manera expeditiva usando la materia prima local -
BHR, a la vez que se habría utilizado como lugar para la 
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Figura 1: ubicación del sitio La Cantera 1 y su contexto regional 
 

elaboración de instrumentos como muescas y 
denticulados, útiles para trabajar sobre sustratos duros 
como madera, hueso u otros (Hormazábal 2015, 
Thompson 2016).  

 
 De esta manera, en La Cantera 1 se habría 
aprovechado la presencia de materias primas útiles en 
eventos ocupacionales discretos de corta duración, 
comportamiento que contrasta con los conjuntos líticos 
más conocidos de Alto Río Cisnes como Appeleg 1 
(CIS009) o Appeleg 2 (CIS018), los cuales corresponden 
a contextos residenciales en donde se observa un 
dominio de categorías artefactuales conservadas y en 
materias primas de alta calidad (Gómez y Méndez 2015, 
Contreras et al. 2016, Méndez y Nuevo-Delaunay 2019). 
 
 En este trabajo se presenta un análisis de un 
conjunto lítico procedente de un contexto estratigráfico 
directamente fechado. Dado que la intervención 
correspondió a una excavación, presenta material que 
es complementario a aquel descrito en trabajos 
anteriores (Gómez y Méndez 2015) en tanto incorpora 
segmentos de la cadena operativa que están 
escasamente representados en una recolección 
superficial. De esta manera, se busca discutir las 
observaciones con los materiales recuperados en el 
depósito del sitio y compararlos con otros conjuntos de 
edad similar a lo largo del valle. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

El valle de río Cisnes es una de las principales 
cuencas de la Región de Aisén. Recorre 160 km de este 
a oeste, atravesando gran parte de la diversidad 
ambiental de Patagonia Occidental, desde la estepa 

extrandina hasta los canales patagónicos (Niemeyer y 
Cereceda 1984). El sitio la Cantera 1 se encuentra 
dentro de un ambiente estepario de vegetación xerófita 
asociada a precipitaciones menores a 430 mm anuales y 
bajas temperaturas invernales (Quintanilla 1983). La 
vegetación está representada principalmente por 
poaceas (Festuca sp. y Stipa sp.) y plantas en cojín 
(Azorella sp. y Mulinum spinusum), con algunos parches 
de bosques de Nothofagus (lenga y ñire) y especies 
arbustivas en áreas protegidas del viento (Luebert y 
Pliscoff 2006). 
 

Se ha caracterizado la ocupación humana en cada 
uno de los ambientes del río Cisnes: estepa, transición 
bosque estepa, bosque caducifolio y el bosque 
siempreverde (Méndez y Reyes 2008; Reyes et al. 
2009). La zona de Alto Río Cisnes presenta una mayor 
frecuencia de hallazgos arqueológicos que las zonas 
boscosas aledañas, en lo cual influyen tanto los 
procesos de formación de sitio, así como la mejor 
visibilidad y accesibilidad de la estepa en la actualidad 
(Reyes et al. 2006). En esta zona hay distintos tipos de 
asentamientos representados por ocupaciones en aleros 
rocosos y sitios a cielo abierto, canteras-talleres, 
hallazgos aislados y estructuras funerarias tipo 
“chenque” (Reyes et al. 2006, Reyes y Méndez 2010). 
Dadas las condiciones de altitud del valle y pluviosidad 
nival, a las ocupaciones de sitios del Ato Río Cisnes se 
les ha atribuido un carácter estacional (Reyes et al. 
2009), lo que se condice con los registros 
arqueobotánicos disponibles (Belmar et al. 2017), en el 
marco de una baja intensidad de uso (Méndez et al. 
2011, 2016). 
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Figura 2: a) vista general del afloramiento rocoso donde 
se emplaza el sitio la cantera: b) unidad excavada al 
interior del alero; c) dibujo de planta de las unidades de 
recolección superficial y de excavación. 

 
MARCO REFERENCIAL  

Metodología 
 

Se excavó una unidad de 1 m2. Esta fue realizada 
bajo la línea de goteo del alero rocoso, utilizando como 
referencia una grilla de recolección utilizada en un 
trabajo anterior (Gómez y Méndez 2015), donde se 
definieron cuadrantes de 4 m2. El sondeo excavado en 

La Cantera 1 se emplaza en la esquina NE del 
cuadrante 2D (figuras 2.b y 2.c). 

 
Los materiales fueron analizados siguiendo 

criterios tecnológicos planteados por Aschero (1983) y 
Jackson (2002), considerando planteamientos 
metodológicos de Andrefsky (1998). Los artefactos 
fueron observados a nivel macroscópico y con la ayuda 
de una lupa de mano de 10x para la observación 
detallada de los bordes potencialmente activos.  

 
Se registró el estado de completitud de las piezas 

(sobre la base de presencia de talón), materia prima, 
calidad para la talla, categorías tecnológicas, porcentaje 
de corteza en el anverso, tipos de talones, preparación 
de los talones y presencia de aristas paralelas. En el 
caso de los instrumentos se registró la extensión del 
retoque y las técnicas de modificación. Los núcleos 
fueron clasificados según distribución de la talla, 
siguiendo a Orquera y Piana (1986). 

 

El estudio de canteras líticas 
 

Los talleres de canteras líticas poseen cualidades 
singulares porque constituyen puntos fijos en el espacio 
donde se localizan rocas para la talla de herramientas de 
calidad superior a la media en una localidad y, por lo 
tanto, tienen profundas implicaciones para la 
organización de la economía (Bamforth 1992, 2006; 
Odell 1993). Esto a menudo resulta en una alta 
redundancia ocupacional porque tales ubicaciones eran 
importantes para planificar las actividades de adquisición 
en el espacio y el tiempo (Beck et al. 2002). Aunque 
para la arqueología las canteras talleres resultan 
significativas para identificar una fuerte firma humana en 
el paisaje, la alta redundancia dentro del sitio puede a su 
vez conducir a ocupaciones superpuestas, lo que a 
menudo resulta en palimpsestos, incluso milenarios 
(Barkai y Gopher 2009; Núñez 1980; Mayer-Oakes 
1986). Las dificultades para la interpretación de dichos 
sitios, por ejemplo, la necesidad de considerar los 
depósitos como promedios de ocupaciones múltiples, 
puede ser problemático, por lo que se requiere de 
datación directa de los contextos y un conocimiento 
detallado de los procesos de formación del sitio (Méndez 
et al. 2018b).  

 

RESULTADOS 

Estratigrafía y cronología 
 

 
Figura 3: esquema de dibujos de planta por niveles de 
excavación cada 10 cm 
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La excavación de la unidad 2DNE permitió 
identificar una unidad estratigráfica superior 
correspondiente a un limo arenoso fino inorgánico, con 
presencia clastos de BHR desprendidos desde el 
afloramiento, algunos de gran tamaño. Se extiende 
desde la superficie hasta los 20 o 21 cm. Suprayace a la 
roca madre en sectores NE, NW y SW de la unidad 
excavada. Esta unidad contiene todos los materiales 
arqueológicos del depósito. Un carbón aislado, 
registrado a 12 cm profundidad fue datado en 1198 ±25 
AP (DAMS 009257). Esta fecha se calibró a 1σ con el 
programa Calib 7.0.4 usando la curva ShCal 13 (Hogg et 
al. 2013; Stuiver et al. 2018) arrojando una edad de 980-
1070 cal AP (figura 3).  

 
La unidad estratigráfica inferior es culturalmente 

estéril y corresponde a un limo arcilloso rojizo presente 
solo en la esquina SE, desde los 21 cm y hasta la roca 
madre (32 cm). 

 
No se observó formación de suelo, solo una 

delgada capa vegetal (pasto) en superficie sin mayor 
incidencia en el regolito.  

 

Conjunto lítico 
 

El conjunto lítico recuperado en la excavación 
suma un total de 521 piezas. Si consideramos que un 
38% del conjunto se compone de clastos naturales y 
fragmentos de lascas sin su zona proximal, tenemos un 
número mínimo de 323 piezas que efectivamente son 
producto de la talla (62% del total). De este subconjunto, 
la gran mayoría consiste en piezas de BHR 
inmediatamente disponible en el afloramiento rocoso 
(74,6%), seguido de la variedad local de obsidiana 
(23,5%) -también inmediatamente disponible- y de 
escasas piezas de rocas alóctonas (1,9%) (figura 4).  
 

 
Figura 4: frecuencias relativas de materias primas 
(cuentas válidas). 

 
La BHR es una roca de grano medio, con muchas 

impurezas y una fractura concoidal irregular, de color 
predominantemente burdeo y en menor medida gris. Se 
observan piezas con un mayor contenido de sílice y una 

fractura más limpia, con lo cual la calidad para la talla es 
variable. Predominantemente se registran piezas de 
calidad regular (64,3%) y buena (32,6%) (tabla 1).  

 
La mayoría de las piezas de esta materia prima 

consiste en productos de talla: desechos de talla (32%), 
derivados de núcleo (27%) y desechos de retoque 
(16,2%), un desecho de desbaste bifacial y una lámina. 
Destaca la presencia de 32 núcleos (7,8%) de esta 
materia prima. También se registran 14 lascas 
retocadas, un fragmento de bifaz y un buril, todos de 
carácter expeditivo. Los rangos de tamaños se 
distribuyen entre 1 y 15 cm, con una mediana de 4 cm. 

 
La obsidiana local se manifiesta en pequeños 

guijarros negros de 1 a 2 cm de diámetro y como clastos 
angulosos grises de no más de 3 cm de longitud (figura 
5a y 5b). A pesar de que la calidad para la talla es en su 
mayoría muy buena (56,8%) y buena (41,9%) (tabla 1), 
las piezas de esta materia prima son poco útiles para la 
talla debido a su pequeño tamaño y a que presentan una 
fractura irregular (Méndez et al. 2008-9). También se 
registraron dos nódulos de pumicita en los cuales se 
observan inclusiones de obsidiana de los mismos 
colores y tamaños que los clastos mencionados (Fig. 6).  

 

 
Figura 5: a) clastos de obsidiana negra; b) clastos de 
obsidiana gris. 

 

 
Figura 6: clastos de pumicita con inclusiones de 
obsidiana 
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Solo en el caso de dos piezas pequeñas 
consistentes en un desecho de retoque y un desecho de 
talla, no fue posible determinar si se trata de variedades 
de obsidiana de procedencia foránea o efectivamente se 
trata de un indicio de aprovechamiento de la obsidiana 
de procedencia local. 

 
El resto del conjunto (1,9%) consiste solo en seis 

piezas de materias primas alóctonas (sílice, basalto y 
dacita), las cuales consisten en dos desechos de 
retoque, dos desechos de desbaste bifacial, una lasca 
retocada y un núcleo, todos de buena y muy buena 
calidad para la talla (tabla 1). 

 
Tabla 1: Frecuencias relativas de materias primas según 
calidad para la talla de La Cantera 1 

 Calidad para la talla  

Materia 

Prima 
Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

N 

total 

Rocas locales 317 

BHR  32,4% 64,7% 2,9% 241 

Obsidiana 56,8% 41,9% 1,4%  74 

Pumicita    100% 2 

Rocas alóctonas 6 

Sílice 25% 75%   4 

Basalto  100%   1 

Dacita  100%   1 

Total 14,1% 35,6% 47,4% 2,9% 323 

 
Desechos líticos 
 

Un total de 172 desechos líticos de BHR están en 
estado completo, mientras que 20 están fracturados 
conservando su parte proximal, lo cual da un número 
mínimo de 192 piezas (91,9% de las lascas). Un 40,1% 
corresponde a desechos de talla, un 33,9% a derivados 
de núcleo, y un 20,3% a desechos de retoque. También 
se registra un desecho de desbaste bifacial y una 
lámina. 

 
La gran mayoría de estas lascas (97,9%) tienen 

indicios de ser producidos con la técnica de percusión 
dura. Un 80,3% no presenta corteza en el anverso, y un 
11,4% tiene hasta 1/4 de la superficie cubierta de 
corteza. Además, un 54,7% presenta algún indicio de 
preparación de la plataforma de percusión como 
preparación del borde adyacente al talón (40,5%) o 
aristas paralelas (28,9%) e incluso ambas en la misma 
pieza (14,7%), como se observa en la figura 7. 

 
De estas lascas, un 80,1% (n=149) tienen el talón 

plano, un 10,2% (n=19) tienen un talón natural y un 
8,6% (n=16) presenta talones facetados. El espesor 
promedio de los talones es de 7,9 mm. Si analizamos el 
espesor del talón según la tipología de estos (tabla 2, 
figura 8), vemos que los talones planos tienen una 
media de 7,2 mm y una mediana de 5,5 mm, con una 
distribución bastante simétrica (aunque que con varios 
valores atípicos en el último cuartil), los talones 

naturales tienen una media de 8,7 mm y una mediana de 
6,3 mm (con pocos valores atípicos), mientras que los 
talones facetados, notoriamente más grandes, con una 
media de 14,2 mm y una mediana de 19,3 mm, con una 
distribución asimétrica. 

 

 

 
Figura 7: Ejemplos de derivados núcleo de BHR 

 
 
Tabla 2: estadísticas descriptivas del espesor del talón 
(mm) de las lascas de BHR según su tipo 

Talón n media sd min 25% 50% 75% max 

Facetado 16 14,2 10,7 3,7 7,6 8,8 19,3 41,8 

Natural 19 8,7 6,5 2,4 4,2 6,3 11,6 25,8 

Plano 149 7,2 6,6 1,1 2,8 5,5 9,0 43,3 

Otros 2 2,1 1 1,1 - - - 3,1 
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Figura 8: Diagrama de caja del espesor del talón (mm) 
de las lascas de BHR según tipo de talón. 

 
Por otro lado, entre las escasas lascas de materias 

primas alóctonas (n=6) se registran talones planos 
(n=2), además de un caso respectivamente de talón 
facetado, pseudofacetado y filiforme, con un espesor 
promedio de 3 mm. Además de percusión dura, se 
observan atributos de percusión blanda y un caso de 
presión. La mayoría de las lascas no presenta corteza, 
con la excepción de una pieza que tiene menos de un 
1/4. Solo una pieza no presenta indicios de preparación 
de la plataforma de percusión. 

 
Se registran huellas macroscópicas de uso en el 

borde (microastillamientos) en 15 lascas de las cuales 
10 tienen talones planos, tres talones facetados y dos 
talones naturales, los cuales tienen un espesor promedio 
de 12,4 mm y un máximo de 24,1 mm. Se observó 
microastillamiento en otros 4 fragmentos también. El 
largo promedio de las lascas usadas es de 46,3 mm, con 
un máximo de 124,1 mm. La mayoría corresponde a 
derivados de núcleo (n=11), además de dos desechos 
de talla, una lámina, y una lasca retocada. 

 
También se registran 15 lascas con el borde 

retocado. En todos los casos el retoque se hizo 
mediante percusión dura, y en la mayoría el retoque es 
marginal simple (n=11), además de un caso marginal 
doble y otro bimarginal simple. Sólo en un caso se 
observa talla facial-marginal simple. El ángulo promedio 
del borde astillado es de 50°. En cuanto a los talones, se 
observan talones planos (n=5), algunos naturales (n=2), 
pero en la mayoría de los casos éste está ausente (n=8). 

 
Núcleos 

 
Los núcleos del conjunto (n=32), con excepción de 

una pieza, son todos de la materia prima local. Los 
rangos de tamaños van desde un mínimo de 2 cm hasta 
un máximo de 12 cm, con una mediana de 7 cm. Si se 
clasifican los núcleos según distribución de la talla, se 
observan núcleos unifaciales, bifaciales y multifaciales 
(tabla 3, figura 9). Los tipos más frecuentes son los del 
tipo multifacial multidireccional (n=9) y unifacial 
unidireccional (n=6), además de núcleos acabados 
(n=4). El único núcleo de materia prima foránea es uno 
del tipo bifacial bidireccional de sílice. 

 
Tabla 3: Frecuencias de núcleos clasificados según 
distribución de la talla 

Clasificación N % 
Multifacial multidireccional 9 28,12 

Multifacial unidireccional 3 9,38 

Bifacial unidireccional 3 9,38 

Bifacial bidireccional 2 6,25 

Bifacial multidireccional 1 3,12 

Unifacial unidireccional 6 18,75 

Unifacial multidireccional 3 9,38 

Unifacial bidireccional 1 3,12 

Núcleo agotado 4 12,5 

Total 32 100 

 

 
Figura 9: Ejemplos de núcleos de BHR. 

 
Se registraron otros instrumentos de BHR en el 

sitio como un fragmento tosco de bifaz, un nódulo con 
algunos negativos aislados en los bordes y una lasca de 
buril con retoque marginal. 

 



Aysenología 11:24-32 año:(2022)  
Versión online ISSN 0719-6849  
Versión impresa ISSN 0719-7497 

Sitio La Cantera 1 (Alto Río Cisnes): aprovisionamiento lítico en un afloramiento rocoso  
J. Carranza,  C. Méndez & A. Nuevo  

 

  
30 

 
Distribución según niveles de excavación 

 
Al observar la distribución de las piezas según 

niveles de excavación, vemos que la mayor parte se 
concentra en los primeros 10 cm de excavación (66,5%). 
Tanto en superficie como en el último nivel casi no hay 
otras rocas diferentes a BHR, la cual domina en todos 
los niveles. Las piezas de obsidiana notoriamente se 
concentran en los primeros 10 cm de excavación (tabla 
4, figura 10) 
 
Tabla 4: Frecuencias relativas de grupos de materias 
primas líticas según niveles de excavación de la Unidad 
2DNE de La Cantera 1. 

 

 
Figura 10: frecuencias relativas de materias primas del 
conjunto lítico según niveles de excavación. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El conjunto lítico recuperado en la excavación de 
La Cantera (2DNE) se compone en su mayoría de BHR, 
de las cuales un 70,1% corresponde a lascas  

 
Las características de los desechos nos muestran 

que hay una relación entre el espesor de los talones y el 
tamaño de las piezas. En este sentido, se observa una 
tendencia a grandes cantidades de lascas pequeñas de 
talones planos en conjunto con lascas de talones 
facetados de tamaños más grandes. Esto sugiere una 
intención para producir grandes lascas, ya sea para ser 
usadas como filos vivos o bien para la elaboración de 
instrumentos expeditivos. 

 

Los núcleos de BHR muestran distintas maneras 
de aprovechamiento, en tanto que hay situaciones de 
testeo de nódulos, pero también de agotamiento de los 
que produjeron las mejores matrices. 

 
Si bien se observa más de un 90% de piezas sin 

corteza o menos del 25% de corteza en el anverso, esto 
no se contradice con que se estén tallando clastos 
desprendidos del afloramiento, los cuales pueden tener 
poca corteza. 

 
No hay presencia de instrumentos formales en el 

sitio, lo que es esperable en este tipo de ocupaciones de 
cantera taller (Méndez et al. 2018b). 

 
Las materias primas foráneas solo se presentan en 

la forma de desechos líticos pequeños, además de una 
lasca con retoque marginal y un núcleo bifacial. 

 
La excavación de este sitio, aun cuando la unidad 

es restringida, ha permitido complementar el tipo de 
muestra de recolección superficial sistemática descrita 
en Gómez y Méndez (2015). En aquel trabajo se 
reconstruyó -a partir del conjunto de superficie- una 
cadena operativa dominada por núcleos y fragmentos de 
núcleo, algunos con grandes extracciones y con 
pequeñas extensiones de sus bordes con evidencias de 
talla. En el conjunto superficial se reporta también un 
fragmento de bola y una lezna, ambas en materias 
primas líticas exóticas que sugieren actividades 
complementarias realizadas en el sitio. 

 
El conjunto recuperado en la excavación tiene un 

índice de completitud mucho mayor que el del conjunto 
recuperado en superficie (62% versus 16% 
respectivamente). En ambos casos el artefactual lítico se 
compone en gran parte de productos de las primeras 
etapas de la secuencia de producción, con muy pocas 
piezas de materias primas exóticas. Sin embargo, en las 
piezas del depósito es posible observar fases ulteriores 
del proceso de talla a través de los desechos de retoque 
e, incluso, con algunas lascas de desbaste bifacial. 
Además, a partir de los atributos de preparación de la 
plataforma es posible detectar un proceso de talla 
expeditiva con una mayor inversión laboral que lo 
observado en el conjunto superficial. 

 
Un sitio de edad similar, distante a 8 km hacia el 

sureste, corresponde a Appeleg 1, en el que las 
ocupaciones humanas se extienden confiablemente 
entre 330-500 y 730-800 cal AP (Méndez y Nuevo-
Delaunay 2019). Corresponde al sitio de más altas 
frecuencias de registro arqueológico del valle con 
concentraciones de material lítico, óseo, cerámica, vidrio 
y metal. El conjunto presenta una gran variabilidad de 
clases artefactuales líticas, con una amplia presencia de 
instrumentos formatizados en sílices foráneas y otras 
rocas. Las clases artefactuales sugieren que se 
realizaron actividades de corte, procesamiento presas, 
trabajo de cueros y maderas, producción de 
herramientas líticas, y además se observan instrumentos 
multifuncionales. En el sitio se hallaron también 
instrumentos de molienda. La diversidad de implementos 

Nivel BHR 
Obsidiana 
pumicita 

Rocas 
alóctonas 

N 
Total 

(cm) N % N % N % N % 

Superf 36 11,1 4 1,2   40 12,3 

0-10 147 45,5 63 19,5 5 1,5 215 66,5 

10-20 55 17 9 2,8 1 0,3 65 20,1 

20-32 3 0,9     3 0,9 

Total 241 74,6 76 23,5 6 1,8 323 100 
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sostiene la realización de actividades propias de sitios 
residenciales. 

 
Por otro lado, La Cantera 1 presenta 

exclusivamente material lítico, conjunto en el que 
predomina casi completamente la roca local BHR, 
mostrando un reducido rango de actividades centradas 
en la explotación de la materia prima para un uso 
inmediato en el tiempo. Por esta razón es que sitios 
como este deben entenderse en relación a sitios 
residenciales de edades similares como Appeleg 1, lugar 
donde la versatilidad y abundancia material nos señalan 
una redundancia de la ocupación y la realización de una 
variada gama de actividades. En este sentido, Appeleg 1 
nos habla de localidades desde donde pudo organizarse 
la búsqueda de recursos hacia otros lugares del valle del 
río Cisnes, mientras que sitios como La Cantera 1 
estarían representando una parada más en los circuitos 
que debieron realizar los grupos cazadores–recolectores 
en la búsqueda de recursos en el sector de Alto Río 
Cisnes. 
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