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Resumen. La presencia de hachas de piedra en diversos sitios de América, se ha asociado al surgimiento de la agricultura 
tropical. La amplia distribución de estos instrumentos en toda la Amazonia, podría constituir una evidencia del intercambio 
económico y cultural, facilitados por la existencia de vías fluviales extensas y navegables, lo cual parece confirmar el 
descubrimiento de un gran taller lítico en Uchpapangal (San Martín, Perú). Este artículo propone una hipótesis sobre las 
relaciones hombre – naturaleza en el neolítico amazónico del valle del Huallaga Central. Luego de un breve análisis de las 
condiciones ecológicas y paisajísticas actuales, se estudió una muestra de herramientas líticas de toda la región, así como 
fragmentos orgánicos y otros elementos culturales obtenidos en acciones de protección o prospección en la zona. La distribución 
de hachas de piedra demostró un uso extendido que probablemente se relacionó a la agricultura, la subsistencia en general y el 
comercio relacionado a talleres de producción masiva. El hacha de piedra pudo cumplir una función muy versátil, incluyendo las 
formas suntuarias con posible uso ritual o como moneda. Posibles lastres líticos para atarrayas, espolones de peces dorádidos, así 
como placas óseas y huesos de quelonios, sugirieron una actividad de caza y pesca, o comercial, muy intensa asociada al río. El 
consumo de moluscos por su parte, parece haber sido importante, y se correlacionó con la intensidad de ocupación cultural. La 
disponibilidad de piedras porfídicas y sal de calidad en la cuenca del Huallaga, aunada a los factores ecológicos del bosque seco, 
los ciclos biológicos, y una geografía subandina estratégica con respecto a otras cuencas amazónicas, pudieron favorecer el 
intercambio comercial de hachas de piedra, sal y otros bienes en el ámbito local y las tierras bajas amazónicas, así como la 
consolidación de mecanismos de control del territorio.

Palabras clave: hachas de piedra, ecología, bosque seco, comercio, economía amazónica, Pomacea, Megalobulimus.

Abstract. Human – nature relationships in the amazon neolithic from the evidences of stone tools and the lithic atelier of 
Uchpapangal, Central Huallaga Valley´s, Peru. The presence of stone axes in different places of America, has been associated 
with the emergence of tropical agriculture. The wide distribution of these instruments throughout the Amazon, could be evidence 
of an economic and cultural exchange, facilitated by the existence of extensive navigable waterways, which seems to confirm 
the discovery of a large workshop in lytic Uchpapangal (San Martín, Peru ). This article proposes a hypothesis on the relationship 
man - nature, on the Amazonic Neolithic in the Central Huallaga´s Valley. After a brief analysis about the current landscape and 
ecological conditions, we studied a sample of lithic tools of the entire region, as well as organic fragments and other cultural 
ones, which were obtained throughout protection or prospecting activities in the area. The distribution of stone axes demostrated 
that their widespread use was probably related to agricultural activities, livelihood and trade-related workshops for mass 
production. The stone ax has been able having a very versatile function, including forms with sumptuary ritual or possible use as 
a currency. Possibles lithic ballasts for nets, fish spurs, bones and plates of chelonians, suggested a very intense activity of 
hunting and fishing, or commercial activities, which were associated to the river. The consumption of shellfish, for its part, 
seems to have been important and is correlated with the intensity of cultural occupation. The availability of porphyritic rocks, 
and quality salt in the basin of the Huallaga, coupled with environmental factors in the dry forest, biological cycles, and its sub - 
andean geography with respect to other Amazon basin, have been able encourage the trading of stone axes, salt and other locally 
products and in the Amazonian lowlands, as the consolidation of mechanisms for control of territory.

Keywords: stone – axs, ecology, dry forest, trade, amazonian economy, Pomacea, Megalobulimus.
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Introducción.
Persiste aún la tendencia conservadora de considerar, 
que la Amazonia del pasado fue un espacio natural casi 
intacto y protegido del impacto de las civilizaciones; 
que estuvo habitada por sociedades pequeñas que 
perviven con pocas modificaciones hasta nuestros días 
en perfecta armonía con su entorno. Contribuyeron a 
este mito, las pocas evidencias arqueológicas, aunadas 
al supuesto equivocado de que la floresta y la pobreza 
de los suelos amazónicos significaron limitaciones 
determinantes que imposibilitaron el desarrollo de las 
sociedades más allá del nivel de la subsistencia.
Por el contrario, los descubrimientos de las últimas 
décadas han revelado que la Amazonia no solamente 
tiene una larga historia de ocupación humana, sino que 
ésta podría ser una de las más antiguas de América 
(Morales 2004; Roosevelt et al. 1996). Así, en cierto 
sentido, la gran biodiversidad de la región amazónica, 
más que el resultado de la baja interferencia humana, se 
presenta parcialmente a partir de las nuevas evidencias, 
como un producto de interrelación entre la naturaleza y 
la cultura (Roosevelt et al. 1996). 
Posiblemente la sociedad humana empezó a influir 
significativamente sobre los ecosistemas amazónicos, 
al menos desde hace 8 500 años (Neves 2006); aunque 
la agricultura no ha sido necesariamente, la única ni la 
primera causa importante de la modificación 
intencional del ecosistema amazónico. Varios estudios 
en el Neotrópico (Cooke et al. 1985, Piperno y Beckerb 
1996, Bush et al. 2000), han demostrado 
convincentemente el rol del fuego como factor 
significativo de perturbación en el periodo pre – 
agrícola; un uso que además se mantuvo durante el 
franco desarrollo de la agricultura (Piperno, Bush y 
Colinvaux 1991) como forma productiva principal de 
las sociedades del bosque. 
Si bien ciertos registros paleo - ecólogicos han 
evidenciado perturbaciones que indicarían la 
intensificación de la agricultura, desde hace 3 350 años 
en la selva baja brasileña (Bush et al. 2000), los últimos 
informes del probable cultivo de plantas tropicales 
como yuca, maíz, dioscoreáceas y marantáceas desde 
hace 8 000 años en Panamá (Piperno y Holst 1998), 
calabaza, maní y algodón, hace 10 000 años en la costa 
norte peruana (Dillehay et al. 2007), así como maíz 
bajo el sistema de roza y quema por lo menos hace 5 000 
años en el trópico ecuatorial (Pearsall y Piperno 1990), 
han obligado a replantear una secularización agrícola 
amazónica en un tiempo muy anterior al que se había 
supuesto. 
Al parecer, la ocupación humana del territorio 
amazónico ha sido indicada desde un inicio, por la 

presencia de una industria lítica y a restos arqueo - 
faunísticos, que han sugerido una explotación de los 
recursos de la floresta tropical del tipo caza - 
recolección, anterior al advenimiento de la agricultura 
en la región (Roosevelt et al. 1996). La presencia de 
hachas de piedra ha sido observada en diversos sitios de 
la Amazonia y El Caribe, asociada a cambios hacia 
sistemas de producción agrícola (Calandra y Salceda 
2004). El Neolítico parece anteceder a la aparición de la 
cerámica en sitios con incipiente agricultura y 
tempranamente asociados con indicios de intercambio 
comercial (Marcos 2005). 
Myers (1983) ha sugerido la asociación de la amplia 
distribución de hachas de piedra en toda la Amazonia 
con las posibles zonas que pudieron constituir fuentes 
de abastecimiento y la presencia de yacimientos 
salinos, como una evidencia y un factor fundamental 
del desarrollo del intercambio económico y cultural en 
esta vasta cuenca, el cual habría sido facilitado por la 
existencia de vías fluviales extensas y navegables. Esta 
opinión ha sido compartida por posteriores 
investigadores (Morales 2002, citado por Ortmann 
2002). Aunque el mapa de distribución propuesto por 
Myers (1983) (Fig. 1) contiene algunas inexactitudes y 
pocas precisiones, parece indicar la singular relevancia 
de la cuenca del Huallaga Central en este escenario de 
explotación de recursos e intercambio comercial para 
gran parte de la hoya amazónica. 

Figura 1: Mapa de distribución de hachas de piedra 
(triángulos), posibles zonas de abastecimiento de hachas 
(círculos en rojo), y yacimientos salinos (círculos en 
amarillo), en la Amazonia, según Myers (1983).

La existencia de actividad cultural arqueológica en el 
Túmulo de Uchpapangal, situado en el Huallaga 
Central (Picota, San Martín), fue detectada en 1978 
(Vecco 2009a); sin embargo, el hallazgo ocasional de 
una tumba y varios objetos de cerámica mientras se 
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realizaban labores agropecuarias, dio lugar durante 
años de 1984 a 2001, a un intenso trabajo de rescate y 
estudio a cargo del Patronato de Ciencia y Cultura del 

1Perú ; con la finalidad de sensibilizar a la población y 
funcionarios públicos, sobre la importancia del 
yacimiento y sustentar la necesidad de declarar la 
intangibilidad del área, constantemente amenazada por 
las actividades de mecanización agrícola. En 1988 se 
creó formalmente un museo local, donde fueron 
albergadas las piezas recuperadas hasta ese momento. 
Los resultados de los estudios preliminares 
evidenciaron, entre varias cosas, la importancia del 
túmulo como asentamiento humano asociado a un gran 
taller neolítico, cuya cronología por estudios radio - 
carbónicos está aún por determinarse; no obstante, por 
los indicios diagnósticos encontrados, ésta podría 
remontarse al periodo formativo inicial (Vecco 2009a). 
Las características de tamaño, forma y tipo de 
manufactura de una primera colección de 355 piezas de 
arte lítico de la superficie del túmulo, sugirieron la 
confección masiva de hachas de piedra y otros 
artefactos (Vecco 2009a), apoyando las ideas 

los propuestas por Myers (1983) sobre la  existencia de una 
red de intercambio comercial que articulaba el 
Huallaga Central por vía fluvial hacia toda la Amazonia 
(Vecco 2009a). 
En 2004, Uchpapangal y otros sitios arqueológicos del 
Huallaga Central, fueron reconocidos por el Estado 
Peruano como parte del Patrimonio Cultural de la 
Nación (INC 2004). No obstante, hasta la fecha no han 
sido generados nuevos aportes científicos al significado 
y relevancia del sitio, en el contexto de las prioridades 
regionales. 
En dicho sentido, el presente trabajo propone al margen 
de los aspectos cronológicos (en proceso), una 
hipótesis sobre las relaciones hombre – naturaleza, 
basada en las probables interacciones de la sociedad 
neolítica y los ecosistemas del bosque seco tropical en 
el ámbito geográfico de la actual región de San Martín. 
El estudio presentado constituye una parte de una serie 
de informes inéditos correspondientes a nuestras 
investigaciones multidisciplinarias realizadas en el 
periodo de 1984 – 2008.

Materiales y métodos. 

El marco espacial del presente estudio es toda la región 
de San Martín, pero con énfasis en una porción del 
sistema hidrográfico denominado Huallaga Central – 
Bajo Mayo (Bernex y Montes 1992); situado entre la 
Cordillera Oriental de los Andes por el oeste 
(geoanticlinal del Marañón), y las cimas más altas de 
los anticlinorios en la Faja Subandina adyacente hacia 
el norte y este. Este segmento involucra numerosos 

Figura 2: Ubicación de la Región de San Martín y principales ríos del nororiente de la cuenca amazónica peruana (izquierda). 
Derecha: Croquis referencial del Taller lítico de Uchpapangal y los puntos con información registrada: I(1) Uchpapangal, (2) 
Pulidor, (3) túmulo Alto Leticia, (4) Cerro Pumahuasi (extensión resaltada, transversal al curso del Huallaga), (5) Puerto 
Macedo, (6) zona “Hachas”, (7) Moteloico. La zona gris corresponde al curso del río Huallaga. La actual ciudad de Picota está 
localizada en el margen izquierdo del río y está indicada por la zona más oscura. Las líneas rojas indican carreteras.

Huallaga

Ucayali

Marañón

1 Asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1984, bajo la 
denominación original de Patronato de Ciencia y Cultura de San 
Martín. Desarrolló un amplio trabajo de rescate y valoración del 
patrimonio cultural, paleontológico y biológico en la región de San 
Martín, que confluyó en un primer museo local en Tarapoto (1984), 
la creación del Museo Municipal de Picota en 1988, y la cesión de la 
primera colección para la constitución del Museo Regional de la 
Universidad Nacional de San Martín en 1993.



afluentes de ambas vertientes; irrumpiendo hacia el 
llano amazónico a través del Pongo de Aguirre. 
Por otra parte, el yacimiento arqueológico de 
Uchpapangal, está ubicado en la margen derecha del río 
Huallaga, en el distrito de Picota (18M 0354204 - UTM 
9234224; altitud: 219 m); comprende un área 
aproximada de 2 hectáreas no demarcadas y un radio de 
influencia de 1 a 2 km. El sitio está constituido por una o 
dos elevaciones de hasta 8 metros por encima de las 
tierras de cultivo adyacentes, en el caso del montículo 
principal (Túmulo I) (Vecco 2009a).
Se realizó una breve descripción de las condiciones 
ecológicas y paisajísticas predominantes actualmente 
en el ámbito del estudio, con énfasis en las zonas más 
adyacentes al río Huallaga. Fundamentalmente nos 
basamos en la Clasificación de Zonas de Vida, 
propuesta por Holdridge (1947, 1987), que define 
conjuntos naturales de asociaciones vegetales 
potenciales, balanceados por tres factores climáticos 
principales: calor, precipitación y humedad (Watson y 
Tosi 1999). Se utilizaron datos geográficos y 
climáticos, así como resultados de los estudios de 
zonificación ecológica - económica de San Martín 
(IIAP 2005) para elaborar un mapa de condiciones 
ecológicas, donde adicionalmente se incluyó 
información relevante sobre ciertos recursos 
importantes para el desarrollo humano. 
Se evaluó una muestra de 463 herramientas de arte 
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lítico (principalmente hachas pulidas)  recogidas en el 
ámbito de la región de San Martín. Por razones obvias 
en la labor ocasional de rescate, no se aplicó un diseño 
de muestreo en particular para la obtención de dicha 
muestra. Se incluyo la ubicación aproximada de las 
piezas líticas en el mapa de condiciones ecológicas y 
recursos (Fig. 4). 
Se describieron parcialmente algunas de las 
características biométricas (Fig. 3) y de manufactura de 
las hachas de piedra, agrupándolas en tipos 
diagnósticos, sin profundizar en las variaciones 
secundarias de estilo y acabado, lo cual ha sido 
abordado en otros estudios. Adicionalmente, se 
consideró el contexto cultural asociado a cada hallazgo, 
indicado principalmente por los fragmentos y otros 
objetos cerámica, y se evaluaron algunas variables 
particulares, relacionadas al uso práctico más probable 
de las herramientas, como las características del 
sistema de sujeción, el peso, el ancho de corte y el 
patrón de desgaste de las mismas. 

Se evaluaron algunos fragmentos orgánicos que fueron 
sistemáticamente obtenidos en una cala prospectiva de 
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4 m  en el Túmulo I - Uchpapangal (1988), dividida en 
12 niveles estratigráficos de 15 cm cada uno (1,8 m de 
profundidad). Las muestras también fueron evaluadas 
por investigadores del Museo de Historia Natural 
“Javier Prado”, adscrito a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima). El alto grado de 
fragmentación del material biológico no permitió 
discernir claramente la identidad de los elementos 
evaluados, realizándose una identificación preliminar, 
hasta donde fue posible, en base a las piezas más 
completas.

Figura 3. Esquema referencial de medidas obtenidas en 
hachas de piedra de San Martín. Las medidas están 
representadas por las líneas sementadas. L: Longitud 
máxima. Ab: Ancho de la base. Ac: Ancho máximo del 
cuerpo, el cual a veces coincide con Af, el ancho del frente de 
corte. E: espesor correspondiente al ancho del cuerpo.

Paralelamente al registro de elementos cerámicos, se 
pesó la totalidad de fragmentos biológicos y se realizó 
el análisis de correlación lineal. Adicionalmente, se 
evaluaron durante los años posteriores, otras evidencias 
físicas y biológicas halladas por los campesinos en 
asociación con trabajo humano o los elementos 
culturales, en las inmediaciones del yacimiento.
En función a las evidencias culturales analizadas, las 
características del entorno geográfico, e información 
secundaria disponible, se propuso un modelo de 
reconstrucción parcial de las principales actividades 
económicas durante el neolítico amazónico y algunas 
de sus implicancias ecológicas y sociales, asociadas a 
su continuidad. 
El presente artículo no consideró un contexto 
cronológico definido, debido a la ausencia de 
dataciones radiocarbónicas y por lo controversial que 
podría resultar aún el uso de correlaciones basadas sólo 
en evidencias culturales.
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2 Una parte de la cual se encuentra actualmente en el Museo 
Regional de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto.



Resultados y discusión.

1. Descripción de las condiciones ecológicas actuales 
en el ámbito de estudio.
En su recorrido medio, el Huallaga muestra una 
trayectoria moderadamente sinuosa, formando playas, 
pequeñas  i s l a s  y  ocas iona lmen te ,  l agos  
estacionalmente conectados con el curso principal del 
río. No obstante, la dinámica de eventos fluviales ha 
sido deficientemente registrada. La zona más 

3
adyacente al río, es una extensa superficie  que presenta 
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suelos arcillosos (montmorillonitas y vermiculitas)  
muy fértiles y condiciones predominantemente secas. 
Particularmente, el rango altitudinal entre 215 y 500 
metros, constituye una zona de vida de bosque muy 
seco tropical (bmsT), cálido (Tºmedia > 26 ºC), bajas 

-1precipitaciones pluviales (850 – 1 000 mm.año ) con 
una marcada estacionalidad, bosques cerrados de altura 
media, con algunas especies semidecíduas, 
sotobosques, matorrales e inclusive sabanas, con 
elementos xerofíticos, como tipos de vegetación 
natural predominante. El bosque seco tropical (bsT) 
propiamente dicho, se extiende hasta 1 000 metros de 
altitud; presenta un rango de precipitaciones pluviales 

-1
entre 1 000 y 2 000 mm.año , y además de las 
asociaciones vegetales descritas para la categoría bmst, 
presenta otras comunidades especializadas, dominadas 
por quinillales (Manilkara bidentata), aguajales 
(Mauritia flexuosa), renacales (Ficus spp.) y sabanas 
arbustivas degradadas dominadas por Pteridium 
aquilinum (en suelos ácidos de la periferia), entre otras.
En la periferia del valle a ambos lados de las cadenas de 
montañas se generan condiciones húmedas 
premontanas de bosques ombrófilos cerrados y 
comunidades especializadas, como aguajales, 
renacales y pacales (Guadua sp.), entre otras. Las 
condiciones del bosque húmedo tropical (bhT) del 
llano amazónico, ubicado hacia el flanco oriental de la 
Cordillera Escalera, se intersecan con las condiciones 
del bosque seco en la localidad de Chazuta, cercana al 
Pongo de Aguirre. Esta zona de confluencia está 
caracterizada por fuertes pendientes y estrechamientos 
notables del cauce del río Huallaga que se traducen en 
varios rápidos y zonas de alta turbulencia fluvial.
El estudio de la biodiversidad faunística asociada al 
bosque seco y al sistema fluvial del Huallaga Central ha 
sido abordado de forma muy superficial, no existiendo 

información fidedigna disponible. No obstante, existe 
cierto grado de similitud en la presencia de las especies 
de vertebrados importantes por su participación en la 
dieta de la población amazónica con respecto al bosque 
húmedo tropical. La ausencia de ciertas especies de la 
fauna amazónica se debe parcialmente, a condiciones 
ecológicas particulares y al fuerte impacto de las 
actividades antropogénicas en la mayor superficie del 
bosque seco asociado a los ecosistemas de ribera, pero 
no se cuenta con información adecuada para discernir 
totalmente una causa de otra. Los aparentes patrones de 
cambio de la diversidad fluvial parecen asociarse 
actualmente con los caudales y la presencia de 
obstáculos fluviales a la migración de especies, como el 
quelonio Podocnemis expansa (charapa); pero se 
desconoce si este patrón pudo ser el mismo en ausencia 
de presión antropogénica, un tamaño mayor de 
poblaciones o condiciones ecológicas distintas en el 
pasado.
Los ciclos biológicos en el Huallaga Central guardan 
una estrecha correlación con los ciclos climáticos de 
alta frecuencia (anuales). Los periodos húmedos y 
secos son más marcados bajo las condiciones del 
bosque seco que en las periféricas de bosques húmedos. 
Durante los meses de estío hídrico, se produce en el río, 
la migración masiva de peces, conocida localmente 
como “mijano”.
A los ecosistemas descritos, cabe agregar la presencia 
de recursos en ecosistemas lénticos, como el lago de 
Sauce, situado en una elevación cercana del Huallaga y 
una serie de pequeñas lagunas subandinas. Además, 
existen importantes manifestaciones superficiales de 
domos salinos que involucran la faja subandina de la 
cuenca. Se han estudiado por lo menos tres domos 
salinos importantes de alta pureza: Pilluana, Tiraco y 
Callanayacu (Valencia 2008) y otros secundarios, en el 
ámbito del estudio (Fig. 4).

2. Caracterización preliminar de herramientas 
líticas y su aplicación en el Valle del Huallaga.
La distribución de herramientas u objetos líticos en San 
Martín (Fig. 4), demuestra un uso extendido que 
involucró diferentes niveles altitudinales y zonas de 
vida. La mayor parte del material consiste en hachas de 
piedra provenientes del bosque seco (bsT) o muy seco 
(bmsT), ambos adyacentes al Huallaga Central y sus 
tributarios; pero dichas hachas también suelen ser 
frecuentemente encontradas en el llano amazónico 

5(bhT) y las montañas de la faja subandina (bhpmT ). 
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5 Bosque húmedo pre – montano tropical (bhpmT).

3 Unas 864 145 hectáreas, según Bernex y Montes (1992) en base a 
otras fuentes.
4 Rengifo S, C. 2009. Características edáficas en el Huallaga 
Central. Tarapoto, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 
Comunicación personal.  caresa1704@yahoo.es
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Las hachas de piedra muestran tamaños y dimensiones 
variables (Tabla 1). En base a la forma, y 
fundamentalmente, a la concepción del sistema de 
sujeción indicado en la confección, se han identificado 
tres tipos básicos (Fig. 5): (A) hachas pulidas con 
presencia de uno o dos surcos laterales cercanos a la 
base; (B) hachas con presencia de escotaduras en los 
bordes laterales; (C) hachas con una proyección lateral 

6
de la base, que les confiere la forma de “T” ; además de 
tipos con elementos intermedios y otras piezas 
especiales altamente perfeccionadas (suntuarias, 
rituales, moneda), caracterizadas por detalles 
característicos de acabado y confección que aún vienen 
siendo estudiados. 

Aunque no se ha realizado un diagnóstico petrológico 
exhaustivo, se puede afirmar que la composición y 
dureza de las hachas de piedra halladas en las zonas 
altas subandinas y el llano amazónico en la región de 
San Martín, indican una procedencia distinta a la del 
lugar donde fueron encontradas. Esto concuerda con 
otras observaciones para la Amazonia (Marcos 2005), e 
incluso para la costa ecuatoriana (Jijón 1919, citado por 
Larrea 1988), de la presencia de dichas hachas en 
lugares donde no existen piedras similares a las 
empleadas en su confección. Ciertas similitudes en los 
diversos estilos de las hachas del Huallaga Central  y 
otros sitios de Ecuador (Iglesias y Gutiérrez 1998, 
Marcos 2005), así como la baja correlación observada 
con el contexto cultural indicado por los estilos de 
cerámica asociada a los hallazgos en San Martín, 
parecen reforzar la idea del Hacha de Piedra, como bien 
tecnológico intercultural de uso generalizado.

7
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6 El estilo de “T” ha sido considerado por Lathrap (1975) (citado 
por Iglesias y Gutiérrez 1998) como típico para la fase II – III de 
Valdivia en Ecuador (3 200 – 2 600 a.C.) (Marcos 2005). 

A B C D

E F G H

I J K L

Figura 5. Piezas de arte lítico de San Martín; tipos básicos. (A): hacha pulida con presencia de surcos laterales simples; (B) 
hacha con escotaduras laterales; (C) hacha en forma de “T”; (D) tipo con elementos intermedios de A y C; (E) forma suntuaria 
casi perfecta; (F) forma suntuaria de material marmóleo; (G) posible hacha moneda; (H) probable hacha moneda de cobre; (I) 
piedra horadada que probablemente cumplió la función de lastre en redes de pesca; (J, K, L) herramientas probablemente 
utilizadas en la fabricación de instrumentos líticos.
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Tabla 1: Resultados biométricos de una muestra de hachas 
líticas provenientes del Valle del Huallaga, San Martín.

La principal función de las hachas, en virtud de su 
patrón biselado, fue el corte, aunque eventualmente 
también pudieron servir de objetos contundentes. 
Ciertas piezas altamente simétricas y sin desgaste (Fig. 
5), parecen revelar ciertos usos: suntuario, ritual, de 
intercambio o tal vez, un uso más técnico (como patrón 
de medida o geométrico).
Algunas hachas mostraron severos patrones de 

2
desgaste, predominando en 64,3% de los casos (X  = 
18,2; 1 g.l.; P < 0,00%), la rotura y el desgaste 
asimétrico del frente de corte, observándose además, el 
desgaste uniforme (12,5%) y la rotura de la base de 
sujeción (12,5%). El patrón de desgaste asimétrico del 
frente de corte, asociado al uso, mantenimiento y 
carácter ergonómico de la herramienta que determina la 
longitud del brazo, es idéntico al que actualmente 
puede observarse en las hachas de metal utilizadas por 
campesinos en la Amazonia para el desbosque con fines 
agrícolas; incluso la rotura del extremo distal (base) se 
produce como un accidente derivado de un uso 
inadecuado o defectos de fabricación.
Los patrones de desgaste y de sujeción del hacha 
también podrían dar luces sobre el tamaño del brazo de 
madera al cual fue asida el hacha y la forma de cómo 
eran utilizadas las herramientas así constituidas: 
instrumentos livianos con un brazo corto podían 
utilizarse para una serie de actividades diversas, de 
mayor precisión y rapidez; mientras que hachas más 
pesadas con un brazo largo pudieron ser ideales para 
actividades que implicaron el mayor despliegue de 
fuerza, como la tala de árboles en un bosque primario, 
por ejemplo.
La característica biométrica menos variable, después 
del espesor del hacha, es el ancho del cuerpo (Ac), 
aproximada en la mayoría de casos al ancho del frente 
de corte del instrumento. Al parecer, existe un intento 

 
     

Variable 
Nº 

unidades 
Media s CV% 

     

     

Largo cm (L) 138 6,89 2,28 33,0% 
     

Ancho cuerpo cm (Ac) 137 6,49 1,68 25,9% 
     

Ancho base cm (Ab) 24 6,72 1,10 16,4% 
     

Espesor cm (E) 44 2,46 0,78 31,7% 
     

Peso g 96 220,28 187,45 85,1% 
     

Rel. Peso – Ac g.cm-1 88 29,83 19,02 63,8% 
     

Volumen cc 93 80,80 65,12 80,6% 
     

Peso específico gr.cc-1 93 2,713 0,17 6,2% 
     

 

A B C

D E F

por no incrementar en demasía la longitud del frente de 
corte, lo cual se puede evidenciar en una menor 
variación de Ac ante un mayor incremento del volumen 
y peso del objeto (Fig. 7). Cabe destacar que las hachas 
de metal preferidas por las actuales poblaciones 
asentadas en los valles amazónicos para deforestar en 
bosques primarios, son aquellas cuyo ancho de corte es 
reducido, a partir de poco más de 7 cm; valor que se 
encuentra en el rango de variación estándar de las 
hachas de piedra (Tabla 1) y que se relaciona con la 
necesidad de distribuir la mayor fuerza mecánica sobre 
una menor superficie.

Figura 6. Patrón de desgaste asociado al efecto de la longitud 
del brazo, durante el trabajo y labores de mantenimiento de 
diversos tipos de hachas. (A) y (B) representan dos formas 
posibles del movimiento de desgaste durante el 
mantenimiento (indicado por las flechas) y sus probables 
efectos sobre el patrón de desgaste reforzado por la 
frecuencia de trabajo de hachas con brazo largo. El desgaste, 
indicado por las líneas punteadas, es favorecido en el margen 
distal del frente de corte. (C) Hachas con brazo corto tienden 
a permitir un mejor control de la simetría con respecto a las 
de brazo largo. (D) Hacha fuertemente desgastada, con 
asimetría muy leve y roturas del frente de corte. Por el 
tamaño y patrón de desgaste, se sugiere que al menos durante 
el último periodo de utilización, estuvo acoplada a un brazo 
relativamente corto. (E) Detalle del bisel, donde se pueden 
notar dos frentes superpuestos de desgaste que implican 
movimientos circulares de desgaste (línea derecha) y 
rectilíneos de acabado (línea izquierda). (F) Detalle de la 
base, posiblemente afectada por el trabajo resultante sobre la 
superficie del brazo, aunque Parducci y Parducci (1970) 
(citado por Iglesias y Gutiérrez 1998) han sugerido que este 
tipo de desgaste, se puede deber a una reutilización de las 
herramientas, como percutor o martillo.

Sin embargo, el menor peso de las hachas de piedra 
(220,28 ± 187,45 g) con respecto a las hachas metálicas 
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modernas (mínimo de 1 150 g) implica una eficiencia 
mucho más baja de las primeras para la tala de árboles 
maduros en bosques primarios. Al respecto, algunos 
estudios experimentales, realizados bajo las 
condiciones de distintos grupos humanos del trópico, 
entre los cuales se cuentan los achuar en Ecuador 
(jíbaros), los amahuacas en Perú (panos) y los 
yanomamis en Venezuela, han indicado efectivamente, 
que el trabajo necesario para el desbroce del bosque 
primario con hachas de piedra pudo haber sido elevado, 
entre 4 (Descola et al. 1996) y 10 veces más del tiempo 
de trabajo requerido con las herramientas de metal 
(Carneiro 1979).

A pesar de lo dicho, las características de ciertas hachas 
de piedra pudieron ser ventajosas para ciertas 
actividades. El hacha de piedra de tamaño medio, 
asociada a un brazo corto, pudo cumplir una función 
muy versátil (tal como actualmente desempeña el 
machete de metal en las sociedades andino – 
amazónicas): en la escarda de retoños en parcelas 
nuevas, en la tala de arbustos y árboles suaves en 
bosques secundarios, en el descortezado, en la 
confección y mantenimiento de herramientas y armas 
de madera, en el trabajo artesanal, en la confección de 
canoas, en las labores cotidianas de búsqueda de 
alimentos, y de hecho, constituyó una arma eficiente 
para el combate cuerpo a cuerpo en espacios cerrados 
como la floresta. 
Otros tipos de objetos utilitarios de arte lítico destacan 
en el ámbito ribereño del Huallaga Central. Cabe 
relevar la presencia de una variedad de herramientas 
líticas utilizadas en la fabricación de otras herramientas 
y objetos de piedra (Vecco 2009b), además de una serie 
de piedras medianas horadadas. Se sugiere que estas 
últimas podrían haber cumplido la función de lastre en 
atarrayas y redes de pesca, tal como se ha establecido 
para objetos muy similares encontrados en otras partes 

Figura 7. Relación entre el ancho del cuerpo del hacha (x) y 
el peso de la misma (y). La función semilogarítmica descrita 
por los datos es altamente significativa (F = 204; 1/83 g.l.; P < 
0,00%).

de Sudamérica. Al respecto, Iglesias y Gutiérrez 
(1998), tipificaron pesas líticas para anzuelos, redes 
(atarrayas y redes de arrastre), y pesas de buceo, en 
Esmeraldas; y una serie de referencias adicionales para 
los sitios Valdivia, Chorrera e Inguapí, en Ecuador. 
 
3. Asociaciones biológicas y culturales en el taller 
neolítico de Uchpapangal.
Los registros disponibles de los diversos niveles 
estratigráficos en la cala prospectiva del Tumulo I 
(1988) y otras evidencias, muestran amplios rangos de 
ocupación cultural, con presencia de herramientas 
líticas en diversas etapas de manufactura, cerámica 
suntuaria y utilitaria, basura doméstica, y otro tipo de 
objetos suntuarios (cuentas de concha y de piedra, 
huesos, dientes), que quizá pudieron tener un 
significado mágico - religioso. Entre los indicios 
biológicos encontrados junto con restos culturales, 
destacan fragmentos de moluscos terrestres y de agua 
dulce (Tabla 2), así como huesos de algunos 
vertebrados (mamíferos, quelonios y peces). 
Los fragmentos de conchas del gasterópodo acuático 
Pomacea sp., fueron los más abundantes en toda la 
estratigrafía, seguido por el terrestre Megalobulimus 
maximus. También se registraron menores cantidades 
de los caracoles helicoidales del género Aperostoma y 
los bivalvos acuáticos Anodontites trapesialis y 
Castalia sp. No se observaron evidencias de 
Megalobulimus capillaceus en la cala evaluada; sin 
embargo, esta especie se encontró posteriormente en 
cantidades elevadas frente al túmulo en un estrato de 30 

7
a 80 cm de espesor, descubierto por el río . Esta especie 
tanto como M. maximus parecen tener hábitats y 
comportamientos diferenciados, pero es preciso 
profundizar más en torno a su estudio ecológico, y de 
las razones culturales por las cuales se encontraron en 
dicha disposición.
Todos los moluscos identificados están distribuidos 
actualmente en el Valle del Huallaga y la Amazonia 
(Ramírez, Paredes y Arenas 2003). Las especies de 
Pomacea y Megalobulimus, tanto como de los 
bivalvos, son consumidas por la población local 
(Campos 1973). El incremento de restos de 
Aperostoma, no comestible en la actualidad, en los 
niveles superficiales de la cala parece indicar la 
desocupación final del sitio, pues su presencia suele 

8asociarse a la ausencia de ocupación  humana .

7 Vecco R, CA. 2002. Referencias sobre un posible ritual al agua en 
Uchpapangal. Lima, PATROCCPE. Comunicación personal.
8 Ramírez, R. 1993. Análisis de muestras de moluscos provenientes 
del sitio Uchpapangal, cala 1, Túmulo – I. Lima, Museo de Historia 
Natural Javier Prado, UNMSM. Comunicación personal.
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Tabla 2. Numero de piezas evaluadas e identidad preliminar 
de fragmentos de moluscos encontrados en cala prospectiva 

8del Túmulo – I,  Uchpapangal .

Cabe destacar que las proporciones de fragmentos de 
Pomacea y M. maximus presentaron variaciones 

2
significativas a través de la estratigrafía (X  = 118,8; 10 
gl; P < 0,00%), explicadas por una inversión drástica 
del comportamiento, con el incremento de 
Megalobulimus y la reducción de Pomacea en los 
niveles 9 y 10 (1,2 - 1,5 m), luego de un probable hiato 
de ocupación (1,5 - 1,65 m) (Fig. 8). Estos datos fueron 
además, consistentes estadísticamente con el registro 
del peso total de los fragmentos en cada nivel (r  = Pomacea

0,8418; P < 5%. R  = 0,8634; P < 1%). De Megalobulimus

confirmarse este patrón de comportamiento para otros 
sitios y ambientes naturales, podría sugerirse la 
ocurrencia de eventos climáticos que afectaron de 
distinta manera la disponibilidad de ambas especies, o 
la presencia de interacciones ecológico - culturales 

9asociadas a una intensificación agrícola  y a eventos de 
la dinámica fluvial. 

Figura 8. Variación estratigráfica del número de fragmentos 
de Pomacea y M. maximus, en una cala de 1,80 metros de 
profundidad (Túmulo – I, 1988).

 
            

Piezas reconocidas por nivel estratigráfico 
            

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Clase, 
género/especie 

            

T
o

ta
l

              

C: Gastropoda              
              

Aperostoma  18 7 3 3 0 0 1 0 0 2 1 8 43 
              

Pomacea  9 18 73 36 1 41 18 18 11 7 0 42 274 
              

Bostryx  1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 
              

Drymaeus  2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 8 
              

Megalobulimus  0 23 35 19 4 11 3 2 56 28 0 13 194 
              

C: Bivalvia 0 1 5 0 3 1 8 0 2 0 0 1 21 
              

No determinados 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 
              

              

Total 34 52 124 60 8 53 30 20 71 37 1 72 562 
              

 

9 Megalobulimus maximus es una especie más abundante en 
bosques primarios de la región; su elevado consumo puede 
responder a un periodo inicial de colonización agrícola.

El peso total de conchas fue asimismo, correlativo en 
forma significativa (r = 0,655; 9 gl; P < 5,0%) con el 
peso de cerámica a lo largo de toda la estratigrafía (Fig. 
9). Esta relación podría indicar periodos de máxima 
ocupación o actividad cultural, reforzando la hipótesis 
de un evento importante de tipo ecológico o cultural, o 
la interacción de ambos durante la fase inferior de 
ocupación del túmulo.

Figura 9. Variación estratigráfica del peso de caparazones de 
gasterópodos (Pomacea + Megalobulimus) (línea continua) 
y de cerámica (linea punteada), en una cala de 1,80 metros de 
profundidad (Túmulo – I, 1988). 

En los niveles superficiales y restantes del Túmulo - I, 
se encontraron espolones que parecen corresponder, al 
menos a tres especies de peces siluriformes 

10(Doradidae) . En tanto, los huesos de mamíferos 
estuvieron muy fragmentados y no fue posible, por lo 
pronto, realizar una identificación satisfactoria de la 
especie a la cual corresponden. 
Cabe destacar la presencia frecuente de placas óseas y 
huesos de extremidades de quelonios, probablemente 

11de Podocnemis expansa  en todo el yacimiento de 
Uchpapangal, pero principalmente, en asociación con 
las osamentas arqueológicas de dos mujeres que 
accidentalmente descubrimos en el año 2001. En el 
Huallaga, pueden encontrarse actualmente otras 
especies del género Podocnemis, pero no P. expansa, 
cuya distribución actual corresponde al llano 
amazónico, a partir del río Morona en el Marañón 
(Wust 2003), aunque ocasionalmente puede 
encontrarse en el Huallaga, aguas abajo de Yurimaguas. 
Sin embargo, por datos históricos se sabe que el límite 

10 Posiblemente, entre aquellos: Pterodoras sp. (cahuara) y 
Oxydoras sp. (turushuqui).
11 Morales, V. 1989. Informe de identificación del Departamento de 
Herpetología. Lima, Museo de Historia Natural Javier Prado, 
UNMSM. Comunicación personal.
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de ocupación de la especie llegaba a inicios de la 
Colonia, un poco más abajo del Pongo de Aguirre (Paz - 
Soldán y Paz - Soldán 1862). Esta identificación deberá 
ser confirmada en nuevos estudios, pero al margen de 
no imposibles cambios de distribución geográfica, debe 
considerarse la elevada importancia de P. expansa en el 
comercio amazónico prehispánico (Myers 1988, citado 
por Rivas 2004).
Por otra parte, se ha podido registrar una serie de 
elementos biológicos con trabajo cultural directo y que 
podrían haber tenido un significado mágico - religioso. 
Posteriores hallazgos en una urna funeraria y otros 
puntos del túmulo, han demostrado la utilización de 
conchas de Megalobulimus, y en algunos casos 
bivalvos, para la confección de collares y grandes 
cuentas. La conservación de espolones de peces 
Doradidae podría indicar ciertos patrones culturales 
cuyas reminiscencias aún se pueden observar entre los 
shipibo – conibo del Ucayali. Restos de peces 
pertenecientes a esta familia en particular, han sido 
halladas asociadamente con placas óseas de 
Podocnemis en la cueva de Rocatambo (Vecco 2009c), 
en la parte alta de la microcuenca del Pucayacu (Bajo 

12Mayo) , una zona relativamente alejada del hábitat 
característico de estas especies.

Figura 10. Algunas evidencias de la fauna amazónica 
asociada a una actividad cultural en el túmulo de 
Uchpapangal (Huallaga Central). Izquierda: Placas óseas de 
Podocnemis, encontradas en asociación con un entierro 
ritual. Superior derecha: espolón de pez Doradidae 
relacionado a cerámica y restos de moluscos; inferior 
derecha: cuentas de collar asociadas a urna funeraria, 
confeccionadas con conchas de Megalobulimus.

11
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12 Área de amortiguamiento del Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera.

4. Hipótesis de trabajo sobre las principales 
actividades económicas desarrolladas en el neolítico 
del Huallaga Central. 

Comercio y geopolítica.
Posiblemente, el comercio fue promovido por una 
ubicación estratégica, como la existencia de vías 
fluviales y atajos terrestres que permitieron el fácil 
desplazamiento de personas y bienes, salvo 
restricciones de control territorial, en el ámbito de las 
tierras más altas y las bajas adyacentes al Huallaga 
Central, así como de estas zonas con respecto al llano 
amazónico. La forma general del comercio 
posiblemente fue el trueque, aunque la probable 
existencia de hachas tipo - moneda, parece evidenciar 
que en cierto momento se alcanzó un alto grado de 
desarrollo geopolítico, con la evolución de los patrones 
de cambio, y la posible introducción de la economía del 
cobre (Marcos 2005).
Entre los elementos susceptibles de “exportación” del 
Huallaga Central, en orden de importancia pudieron 
estar: hachas de piedra, otros utensilios líticos, 
tecnologías y bienes culturales, pepitas de oro, la sal, el 
pescado seco salado (estacional), y ciertos productos 
agrícolas. Por el contrario, los elementos de 
“importación”, pudieron ser principalmente: bienes e 
intangibles culturales, jade, fibras de chambira, carne y 
pescado seco salado, animales vivos para el consumo 
(entre los que podrían encontrarse Podocnemis, sus 
huevos y sustancias grasas), y muy probablemente, 
fuerza de trabajo (ya sea en calidad de servicio temporal 
o de esclavitud permanente). Tardíamente pudieron 
ingresar en forma muy restringida, herramientas de 
cobre probablemente desde el área andina, aunque no se 
descarta la confección regional.
La zona del Huallaga, como banco importante de piedra 
porfídica, tuvo ventajas comparativas con respecto a las 
tierras amazónicas bajas y otras de la faja subandina. 
Esta ventaja pudo haber contribuido a que el comercio 
de hachas haya llegado hasta el Amazonas y otros 
grandes ríos del llano y las tierras altas de las cuencas 
que no contaban con materia prima idónea. 
Con respecto a la sal, DeBoer (1984) ha sugerido que 
este recurso constituyó la base de la economía en el 
Huallaga Central, y que ésta habría dependido de la 
hegemonía del mismo. El déficit de sal en la Amazonia 
y el control ejercido por las naciones amazónicas sobre 
los recursos salinos, pudo contribuir a elevar la 
importancia estratégica de aquellos yacimientos que 
contaban con grandes volúmenes disponibles y buena 
accesibilidad, promoviendo el intercambio en 
beneficio de las naciones que fueron capaces de 
controlar su aprovechamiento. 
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El control de los territorios inter fluviales y valles altos 
fue primordial para el dominio del sistema de 
intercambio en el neolítico amazónico (Lathrap 1982). 
El territorio del Huallaga Central debió ser una región 
prácticamente autárquica en cuanto a recursos 
naturales y producción humana, como similarmente 
ocurrió en otros grandes valles del Alto Amazonas en 
tiempos prehispánicos. La presencia de accidentes 
naturales y la estrechez del cauce del río en su 
trayectoria hacia el llano, facilitó el control geopolítico 
del transito fluvial y terrestre. La existencia de fuentes 
salinas secundarias pudo contribuir al asentamiento y 
crecimiento de diversas comunidades en las zonas 
marginales subandinas de la actual región de San 
Martín, y el desarrollo de niveles de coordinación e 
intercambio entre las mismas, lográndose un efectivo 
control territorial, basado en alianzas inter étnicas.

“Industria”.
La primera consideración razonable derivada de la 
evidencia del taller neolítico en Uchpapangal, es la 
probable existencia de una fuerte especialización del 
trabajo en uno o varios sitios del Huallaga Central, y 
que tuvo en la producción, e incluso en el reciclaje de 
hachas de piedra, un objetivo situado más allá de cubrir 
los requerimientos de herramientas de una comunidad. 
Esta consideración se asocia al hecho de que las hachas 
de piedra encontradas en ciertos lugares de la actual 
región de San Martín y en la Amazonía, no fueron 
confeccionadas localmente, y refuerza las ideas de la 
existencia de una industria lítica asociada a una extensa 
red de intercambio comercial o alguna forma compleja 
de organización social que permitió la distribución 
estas hachas de piedra desde los talleres de producción 
masiva del Huallaga, hacia otros grupos humanos en la 
región amazónica.
El mejor aprovechamiento de la sal, habría sido posible 
gracias a la disponibilidad de las herramientas de 
piedra, eficientes para la extracción y el labrado de los 
bloques, así como para la construcción de balsas para el 
transporte fluvial. Sin embargo, cabe notar, que a 
diferencia del taller lítico de Uchpapangal, aún no se 
cuenta con la evidencia material de este 
aprovechamiento sistemático.
La “industria lítica”, la posible explotación de la sal, y 
la elaboración de otros bienes utilitarios y suntuarios, 
como los encontrados en Uchpapangal y otros sitios 
arqueológicos del Huallaga, debieron implicar para una 
importante proporción de la población, una 
“liberación” con respecto a las actividades primarias de 
provisión de alimentos, lo cual pudo facilitarse por la 
disponibilidad de excedentes proteicos como carne y 

pescado seco salado, la producción agrícola extensiva y 
otras acciones complementarias de subsistencia, pero 
también no deben excluirse de las posibilidades, el 
trueque temporal o el uso forzado de la fuerza de trabajo 
como fuente adicional de subsidio.

Agricultura. 
El registro del comportamiento agrícola de las 
poblaciones amazónicas contemporáneas puede ayudar 
a comprender parcialmente las características de la 
agricultura neolítica en el Huallaga Central. Ya se ha 
mencionado la baja eficiencia comparativa de las 
hachas de piedra versus las de metal para el derribe de 
grandes árboles maduros y las ventajas de la 
versatilidad de las hachas para otros tipos de trabajo. 
Colchester (1984) ha referido el desarrollo de una serie 
de estrategias para mejorar la eficiencia del desbroce, 
como el derribamiento en serie de árboles grandes para 
generar claros de bosque al menor costo. Descola et al. 
(1996), menciona que los achuar quemaban en pie los 
árboles más grandes en bosques primarios, practicando 
cavidades que al cabo de un tiempo eran encendidas; 
esto les permitía ahorrar los esfuerzos de la tala 
completa, pero prolongaba el periodo preparación de 
las parcelas. Las limitaciones derivadas de la capacidad 
de las herramientas, determinaban una mayor 
cooperación social para el trabajo y supuestamente una 
mayor presión sobre la comunidad para el deshierbo de 
las huertas agrícolas en el intento de extender su 
periodo de aprovechamiento (Descola et al. 1996).
No obstante, considerando las características evaluadas 
en las herramientas y las condiciones ecológicas del 
bosque seco, se propone que las actividades de 
desbroce del bosque con hachas de piedra fueron más 
eficientes en el Huallaga Central del neolítico, que bajo 
las condiciones contemporáneas de poblaciones 
aborígenes en los bosques húmedos del trópico. Esta 
hipótesis se sustenta en el hecho de que bajo las 
condiciones particulares del Huallaga, fue posible 
maximizar la utilización del fuego, gracias a la marcada 
estacionalidad climática en asociación con estrategias 
adecuadas de desbroce, donde las hachas de piedra 
jugaron un rol importante en el rozo de la vegetación de 
menor diámetro y el descortezado inicial de grandes 
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árboles . 
Un factor adicional que no debe ser soslayado es la 
relativa riqueza y estabilidad de los suelos del Huallaga 
Central, con respecto a los suelos de las partes altas de 
la cuenca y tierras bajas amazónicas. Así, la mejora 

13 Esta práctica ha sido referida por tradiciones orales entre algunos 
pobladores de Chazuta.



relativa de la facilidad del desbroce y de la producción 
en nuevas áreas arrebatadas al bosque, aunadas al 
crecimiento demográfico inicial por el reforzamiento 
del sistema económico y de subsistencia, pudieron 
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combinarse en un bucle de retroalimentación positiva , 
que consolidó la ocupación del territorio, tal como ha 
sido evidenciado por la distribución de objetos líticos y 
cerámica en la región. 
Una agricultura más dinámica pudo haberse extendido 
en las tierras del bosque seco, en lugar de la agricultura 
focalizada y orientada a prolongar al máximo, el 
periodo de cultivo. El crecimiento demográfico pudo 
entonces, generar condiciones para la progresiva 
colonización agrícola de las zonas húmedas más altas y 
la consecuente generación de bosques secundarios 
habría permitido que los procesos de rotación se 
realicen en éstas áreas, en lugar que en bosques 
primarios, más demandantes de fuerza de trabajo y 
tiempo. 
La capacidad de elegir el lugar donde desarrollar la 
agricultura y la posibilidad de eliminar bosques a 
voluntad, fue el paso más significativo de las 
sociedades del neolítico en la transformación del 
ecosistema amazónico, la cual probablemente no se 
tradujo en una escala “destructiva”, por el alto costo 
energético que aún implicaba la agricultura frente a 
otras actividades económicas sustentadas en el 
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comercio y el aprovechamiento de la biodiversidad . 
La fragmentación del paisaje pudo brindar al 
ecosistema amazónico, mayores dimensiones en 
biodiversidad y contribuir a modelar la actual 
expresión de los pocos relictos del bosque seco con que 
cuenta la región.

Pesca, caza y recolección. 
La presencia de algunas piedras horadadas que 
presumiblemente fueron utilizadas como lastre en 
atarrayas, es compatible con la probable realización de 
la pesca en las orillas del río Huallaga y la cantidad de 
tributarios menores que lo alimentan. La pesca es una 
actividad muy importante en la actualidad; 
particularmente durante los meses de migración de los 
peces (mijano) se registra una elevada densidad de 

pescadores en las zonas estrechas de los rápidos (mal 
pasos) del río Huallaga, donde la pesca es 
extremadamente fácil y fructífera. La presencia de este 
recurso en el pasado, y la existencia cercana de domos 
salinos, pudieron jugar un rol destacado en las 
estrategias de subsistencia y patrones de 
desplazamiento de las sociedades.
Se desconoce el origen de la fibra utilizada en la 
confección de redes, sin embargo, existen una serie de 
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posibilidades, entre las que destacarían el algodón  y la 
chambira (Astrocaryum chambira); esta última es una 
palmera del llano amazónico, estrechamente ligada a 
las culturas de las tierras bajas, y con poblaciones 
naturales abundantes desde el límite del bosque seco 
(antes del Pongo de Aguirre). El beneficio más sencillo 
de esta planta es destructivo, y necesariamente requirió 
la utilización de hachas de piedra.
Las evidencias biológicas del Túmulo de Uchpapangal 
sugieren una casi continua actividad de pesca, recolecta 
y caza, así como su importancia en la alimentación de la 
sociedad neolítica del Huallaga. La presencia del 
gasterópodo Pomacea y de los bivalvos Anodontites y 
Castalia, podría sugerir la existencia de ciertas pautas 
de manejo de éstos y otros recursos hidrobiológicos, 

17como los quelonios (Rivas 2004) , en algunos caños 
asociados a la dinámica fluvial del Huallaga, en lugar 
de una simple extracción en cuerpos lénticos cercanos.

Pérdida de la continuidad tecnológica.
Los dos elementos principales asociados a la 
continuidad y economía del neolítico amazónico fueron 
el comercio y la tecnología de confección de las hachas 
de piedra. Aunque las relaciones comerciales, algunas 
estrategias agrícolas tradicionales, e incluso el uso y 
elaboración de artefactos líticos persistieron con ciertos 
rasgos ancestrales hasta hace algunas décadas (Rivas 
2004, Rojas 1994), y pese a existir actualmente en 
forma muy atomizada pequeñas sociedades en 
“aislamiento voluntario” que las practican; se podría 
afirmar en base a las evidencias observadas, que la 
especialización de clases para la confección de hachas 
de piedra y la organización social que la hizo posible, se 
habría perdido tempranamente, antes o durante la 
invasión española, más que durante la colonia. 
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14 El sostenido crecimiento demográfico en las condiciones de 
disponibilidad de los recursos ha otorgado ventajas y oportunidades 
a verdaderos procesos de desarrollo económico en comunidades 
primitivas a nivel mundial (Boserup 1965).
15 Hemming (1996), sin embargo ha sostenido sin considerar otros 
aspectos de tipo socio - económico, que el supuesto bajo impacto de 
las sociedades amazónicas sobre los ecosistemas, puede atribuirse a 
la baja capacidad de las hachas de piedra para el desbosque en 
escala.

16 Se han encontrado evidencias de improntas de tejido, 
posiblemente de algodón, en tiestos y ruecas de cerámica para hilar, 
desde los inicios de la ocupación del túmulo Uchpapangal.
17 Rivas (2004) ha compilado referencias de las misiones de 
investigación durante la colonia, en torno a las estrategias 
originarias de captura y manejo de peces y quelonios en la 
Amazonia Peruana.
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El ingreso masivo de las herramientas de metal en la 
Amazonia, como parte de la estrategia de dominación 
hispana, fomentó un cambio cualitativo en las 
relaciones que las sociedades sobrevivientes 
establecieron con su entorno. Este factor, y el colapso 
de los sistemas sociales por el drástico despoblamiento 
del territorio (Denevan 1992), determinaron la 
desaparición parcial de los conocimientos y 
tecnologías del neolítico, e iniciaron un periodo de 
dependencia tecnológica que fue consolidándose en los 
años posteriores hasta nuestros días. Contrariamente a 
la idea generalizada de las culturas amazónicas en 
armonía con su entorno, el colapso del Neolítico, dio 
término a una larga fase de perturbación antropogénica 
del bosque amazónico, la cual fue precedida por un 
corto periodo de regeneración sólo forestal (Denevan 
1992).

Conclusiones y recomendaciones. 
La distribución de herramientas u objetos líticos en San 
Martín demuestra un uso extendido que probablemente 
se relacionó al comercio y la existencia de talleres para 
su producción masiva. Entre la diversidad de 
herramientas caracterizadas, destacaron, tres tipos 
básicos de hachas de piedra y sus elementos 
intermedios, piezas utilitarias y otras especiales 
altamente perfeccionadas. 
Muchas características de los hachas de piedra, 
sugieren un uso en las diversas funciones de la 
actividad agrícola, pero fundamentalmente, en la 
deforestación, con la utilización de estrategias que 
posiblemente conjugaron la economía de la fuerza de 
trabajo y el uso del fuego, favorecido por las 
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condiciones del bosque seco . No obstante, el hacha de 
piedra pudo cumplir una función muy versátil, 
incluyendo el uso como arma personal y de las formas 
suntuarias con posible uso ritual o como moneda, 
sugiriendo la evolución de la sociedad hacia formas 
avanzadas de comercio y control geopolítico. 
La presencia de probables lastres líticos para atarrayas 
y de espolones de peces dorádidos, sugiere una 
actividad de pesca sumamente desarrollada y efectiva. 
Asimismo, la presencia frecuente de placas óseas y 
huesos de extremidades de quelonios, entre los que 
podría encontrarse Podocnemis expansa, una especie 
no encontrada actualmente en el Huallaga Central, 
pueden indicar un especial interés de la sociedad de 
Uchpapangal por la caza o el comercio de dicho 

recurso. 
El aprovechamiento de subproductos con fines 
suntuarios y quizás, con un significado mágico – 
religioso, no sólo podría demostrar la complejidad 
cultural de las comunidades que las aprovecharon, sino 
la importancia fundamental de estos elementos para la 
subsistencia de estos grupos humanos, que al igual que 
los actuales pueblos originarios amazónicos, 
sublimaron esta dependencia en sus expresiones 
culturales.
El estudio estratigráfico de una cala de 1,8 m de 
profundidad, demostró el consumo de Pomacea sp. 
(acuático), Megalobulimus maximus (terrestre) y los 
bivalvos acuáticos Anodontites trapesialis y Castalia 
sp. durante el neolítico en Uchpapangal. Asimismo, se 
registró la presencia de Aperostoma sp., en ciertos 
niveles estratigráficos, sugiriendo probables periodos 
de desocupación. Por el momento, se ha establecido 
una correspondencia significativa entre el consumo de 
gasterópodos y la cantidad de elementos cerámicos 
encontrados. El estudio de la variación diferenciada en 
la dominancia específica y la concentración cultural de 
moluscos observada en Uchpapangal y diversos sitios 
cercanos, deberá estudiarse en mayor profundidad para 
establecer mejores precisiones sobre la ocupación 
humana o incluso sobre la ecología del Huallaga 
Central durante el pasado. 
Se sugiere que la presencia de piedras porfídicas y 
domos de sal de calidad en la cuenca del Huallaga, 
aunada a los factores ecológicos del bosque seco, los 
ciclos biológicos, y una geografía subandina 
estratégica con respecto a otras cuencas amazónicas, 
fueron las condiciones que permitieron el desarrollo del 
intercambio comercial de hachas de piedra, sal y otros 
bienes en el ámbito local y las tierras bajas amazónicas, 
así como la consolidación de mecanismos de control 
del territorio durante el neolítico del Huallaga Central.
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