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 Fundamentación 
 La  arqueología  experimental  ha  cobrado  impulso  y  aceptación  en  las  úl�mas  décadas,  imponiendo  una  nueva 
 forma  de  abordar  el  pasado,  como  postula  Baena  Preysler  (2006:2)  “los  grandes  principios  en  los  que  se 
 sustentaba  la  Arqueología  tradicional,  como  es  el  caso  de  la  �pología,  han  acabado  por  ser  some�dos  ante  el 
 peso  de  la  contrastación  experimental,  y  con  ello  a  ser  seriamente  cues�onados  sus  cimientos”.  Es  así  como  la 
 tecnología  lí�ca  experimental  cobro  un  fuerte  impulso  en  las  décadas  de  1970  y  1980  a  través  de  estudios 
 replica�vos.  Se  convir�ó  en  una  herramienta  fundamental  para  abordar  diferentes  aspectos  de  la  organización 
 de  la  tecnología  en  el  pasado.  En  par�cular  las  experiencias  y  programas  experimentales  asociados  a  resolver  y 
 discu�r  cues�ones  sobre  la  cultura  material  de  piedra  son  ya  considerados  como  una  rama  de  la  arqueología 
 experimental,  y  cons�tuyen  una  aproximación  vinculada  al  conocimiento  de  las  técnicas  y  secuencias  de 
 reducción  de  los  artefactos  lí�cos,  aspectos  del  uso,  ciclos  de  vida,  modificación  y  descarte  de  instrumentos  de 
 piedra  (Nami  1991,  1993;  Nelson  1991).  De  este  modo,  estos  estudios  nos  permiten  construir  marcos  de 
 referencia  y  esquemas  conceptuales  que  buscan  construir  un  vínculo  entre  una  realidad  conocida,  la 
 experimental,  y  otra  desconocida,  la  arqueológica  (Nami  1997,  2003,  2007a).  Las  inves�gaciones  realizadas  bajo 
 este  marco  han  tenido  como  obje�vos  principales  comprender  la  mecánica  de  extracción  de  lascas  y  las 
 diferentes  técnicas  de  talla,  el  reconocimiento  de  las  dis�ntas  trayectorias  de  manufactura  y  sus  subproductos 
 así como validar los análisis macro y microscópicos de huellas de uso de los utensilios. 

 En  las  úl�mas  décadas  se  incorporó  a  la  arqueología  experimental  la  discusión  en  torno  a  la  validez  y 
 rigurosidad  de  los  experimentos  aplicado  al  estudio  de  conjuntos  lí�cos  tallados.  De  este  modo,  inves�gadores 
 como  J.  Coles,  E.  Callahan  o  J.  Whi�aker,  entre  otros,  han  definido  dis�ntos  niveles  de  funcionamiento  dentro 
 de  la  Arqueología  Experimental.  En  igual  sen�do  Nami  (2007:29)  dis�ngue  entre  cuatro  niveles  de  confiabilidad 
 a  la  hora  de  implementar  un  programa  de  arqueología  experimental,  en  donde  los  ejes  centrales  giran  en  torno 
 a  los  conocimientos  técnicos  del  tallador,  la  rigurosidad  del  modelo  y  el  control  de  las  variables  implementadas 
 en el abordaje experimental: 
 1.  No  confiables.  Son  aquellas  que,  u�lizando  materiales  similares  a  los  arqueológicos,  no  emplean 
 técnicas  tradicionales  y  sus  autores  no  �enen  entrenamiento  profesional;  la  experimentación  no  es 
 documentada ni controlada. 
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 2.  Pobremente  confiables.  Parte  de  que  el  experimentador  cumple  los  requisitos  é�cos;  la 
 experimentación  es  realizada  con  conocimientos  elementales  de  talla  sin  desarrollar  ningún  �po  de  verdadera 
 ac�vidad experimental y los artefactos reproducidos poseen poca correlación con los arqueológicos. 
 3.  Confiables.  Son  efectuados  por  personas  que  �enen  conocimientos  con  la  talla  lí�ca  y  sus  experimentos 
 poseen  un  riguroso  control  y  guardan  correspondencia  con  los  artefactos  arqueológicos.  Concomitantemente 
 sus informes permiten que la replicabilidad del experimento por otros colegas. 
 4.  Altamente  confiables.  Comparten  los  mismos  atributos  que  el  anterior  pero,  son  llevados  a  cabo  por 
 inves�gadores  que,  a  través  de  diversos  medios,  mostraron  un  profundo  conocimiento  y  especialización  en 
 tecnología  lí�ca  experimental;  además  de  haber  demostrado  maestría  con  relación  a  las  destrezas  y  el 
 conocimiento involucrado en numerosas secuencias y estrategias de reducción. 

 De  este  modo  podemos  plantear  que  para  desarrollar  un  programa  experimental  confiable  y  que  cons�tuya  un 
 aporte  para  entender  conjuntos  lí�cos  tallados,  es  fundamental  contar  con  la  experiencia  del  tallador,  es  decir 
 que  es  necesario  poseer  conocimiento  prác�co  para  implementar  las  dis�ntas  técnicas  de  talla,  así  como  en  la 
 elaboración  del  diseño  del  experimento  (Tiles  1992).  Dicho  de  otra  manera,  es  menester  que  el  tallador  cuente 
 con  un  bagaje  cien�fico  vinculado  con  problemas  arqueológicos  y  que  la  inves�gación  posea  una  metodología 
 clara  y  precisa  (Bunge  1969,  Fox  et  al.  1963,  Chalmers  1990,  1992,  Grinnell  1992).  En  suma,  para  encarar  un 
 proyecto  de  arqueología  experimental  hay  que  poseer  experiencia  y  realizar  ejercicios  de  entrenamiento  en 
 talla lí�ca (Kelterborn 1987, 1990, Callahan 1984). 

 En  este  sen�do  se  ha  trabajado  en  los  úl�mos  años  realizando  experimentos  de  talla  lí�ca  en  cuarzo  y  sílice. 
 Estos  experimentos  incluyeron  tanto  el  adelgazamiento  bifacial  como  la  reducción  bifacial  en  una  búsqueda  por 
 comprender  diversas  caracterís�cas  de  la  producción  de  puntas  de  proyec�l  de  la  región,  así  como  la  ejecución 
 de  programas  experimentales  de  talla  de  extracción  en  sílice  y  cuarzo.  También  se  ha  avanzado  en  la 
 cons�tución  de  conjuntos  lí�cos  de  referencia  especialmente  en  lo  referido  a  los  usos  posibles  a  los  fines  de 
 obtener un marco compara�vo. 

 Este  curso  busca  generar  que  los  alumnos  incorporen  los  diversos  aspectos  teóricos  y  metodológicos 
 involucrados  en  la  ejecución  de  un  diseño  experimental  para  el  estudio  de  conjuntos  lí�cos  tallados,  así  como 
 conocer  cuáles  son  las  herramientas  clásicas  de  estudio  de  conjuntos  lí�cos  de  Argen�na.  Especialmente  dado 
 que  la  base  de  los  estudios  de  grupos  humanos  prehistóricos  con  economía  de  caza  y  recolección  en  Argen�na 
 se  ha  centrado  principalmente  en  el  análisis  de  los  restos  lí�cos  y  óseos  recuperados  en  excavaciones 
 estra�gráficas.  Para  su  examen  e  interpretación  se  han  generado  modelos  y  teorías  que  parten  de  datos 
 etnográficos,  etnoarqueológicos  y  experimentales.  En  par�cular  el  interés  de  este  curso  es  el  análisis  y 
 discusión  de  los  estudios  de  instrumentos  de  piedra,  comenzando  con  el  estudio  de  las  técnicas  de  manufactura 
 y  la  obtención  de  información  acerca  de  su  funcionalidad  en  el  pasado.  Para  el  abordaje  a  este  úl�mo  tema, 
 que  se  ha  dado  en  conocer  como  análisis  de  rastros  de  uso  o  “Microwear  Use  Analysis",  luego  de  40  años  de 
 inves�gación,  desde  su  introducción  por  Semenov  en  los  ‘60  (Semenov  1964)  este  enfoque  ha  tenido  una 
 rápida  expansión,  y  desde  entonces  ha  tenido  dis�ntos  grados  de  aprobación,  ya  sea  por  arqueólogos  en 
 general o aquellos dedicados especialmente al análisis lí�co. 
 Es  generalmente  aceptado,  con  sólo  algunas  excepciones  (e.g.  Grace  1989),  que  las  superficie  pulidas 
 generadas  por  el  trabajo  de  dis�ntos  materiales  pueden  ser  diferenciadas.  Sin  embargo,  varios  problemas 
 surgieron  acerca  de  la  descripción  y  caracterización  de  esas  superficies  pulidas,  las  cuales  son  descriptas  en 
 términos  de  su  apariencia  visual  (Vaughan  1985:  29;  Mansur-Franchomme  1983b:  223).  Mo�vados  en  este 
 debate  inicial  acerca  de  las  realidades  de  las  diferencias  en  las  observaciones  una  serie  de  inves�gadores  han 
 implementado  esfuerzos  hacia  una  cuan�ficación  obje�va.  Dichos  trabajos  han  incluido  técnicas,  como  la 
 digitalización  a  través  de  programas  de  computación,  y  el  análisis  de  la  textura  (Grace  et  al.  1985,  1987; 
 también  ver  Grace  1989,  1993,  1996  para  “sistemas  expertos”),  escaneos  digitales  y  análisis  de  textura  con 
 histogramas  (Knutsson  et  al.  1988;  Mansur  y  Srehnisky  1996;  Mansur  2001),  interferometría  (Dumont  1982), 
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 perfilometria  (Akoshima  1981;  Beyries  et  al.1988),  microscopía  de  fuerza  atómica  (Kimball  et  al.  1995),  y 
 geometría fractal (Rees et a.l 1991; Russ 1993, 1994; Stemp & Stemp 2001). 
 En  1998  se  tuvo  la  oportunidad  (RC)  de  trabajar  en  colaboración  con  el  Dr.  Marcel  Kornfeld  y  el  Dr.  Carrick 
 Egglestone  de  la  University  of  Wyoming  realizando  una  experiencia  de  observación  de  filos  de  instrumentos,  de 
 una  serie  experimental  con  un  microscopio  de  reflexión  y  un  microscopio  de  fuerza  atómica,  siguiendo  la 
 propuesta  de  Kimball  et  al.  (1995)  ya  mencionada.  Si  bien  exis�a  la  posibilidad  de  estudiar  las  piezas  en  tres 
 dimensiones,  por  ejemplo  desde  la  geometría  de  fractales,  nos  encontrábamos  con  el  inconveniente  de  que  los 
 filos  debían  cortarse  debido  al  pequeño  tamaño  de  la  pla�na,  por  lo  que  no  era  óp�mo  para  el  estudio  de  casos 
 arqueológicos. 

 Paralelamente  en  1998,  surge  un  programa  experimental  para  documentar  los  rastros  de  uso  en  instrumentos 
 de  piedra,  cuan�ta�vamente  (Stemp  y  Stemp  2001;  2003)  que  incluía  una  técnica  no  destruc�va  llamada 
 perfilometria  láser.  Este  programa  experimental  fue  uno  de  los  esfuerzos  más  tempranos  que  contribuía  a 
 mejorar  la  cuan�ficación  y  el  reconocimiento  de  cambios  en  la  topogra�a  de  los  filos  lí�cos.  Esta  técnica  óp�ca, 
 acoplada  con  so�ware  apropiado,  permi�ó  una  fácil  medición  de  parámetros  de  aspereza  a  dis�ntas  escalas. 
 Consideraba  la  topogra�a  de  la  superficie  y  permi�a  su  descripción  cuan�ta�va.  Estos  autores  pudieron 
 determinar  la  existencia  de  variaciones  de  acuerdo  al  uso  y  la  reproducibilidad  de  las  mediciones  era 
 dependiente  del  material  que  se  trabajó  (Stemp  y  Stemp  2001:86).  En  el  año  2004  tomamos  contacto  con  los 
 inves�gadores  del  CIOp,  quienes  poseían  instrumental  similar  y  adecuado  y  también  técnicas  no  destruc�vas, 
 abriéndose la posibilidad de comenzar este �po de estudio en Argen�na. 

 Ya  en  2010  y  a  par�r  de  la  colaboración  con  el  Dr.  Alberto  Rivero  de  FAMAF  se  comienza  a  trabajar  en  la 
 posibilidad  de  creación  de  un  nuevo  laboratorio  de  microscopía  en  la  UNC  llegándose  a  crear  en  2011  el 
 LAMARX,  y  formando  el  equipo  de  arqueólogos  parte  del  mismo  (h�p://www.famaf.unc.edu.ar/lamarx/).  En 
 2012  gracias  un  subsidio  de  mejoramiento  en  equipamiento  de  la  UNC  se  adquiere  un  Microscopio  Laser 
 confocal  LEXT  Olympus,  único  en  Sudamérica,  que  permi�rá  el  desarrollo  de  este  �po  de  estudios  en  nuestra 
 Universidad.  Nosotros  proponemos  en  este  curso  presentar  un  acercamiento  al  tema  a  los  estudiantes 
 interesados  en  profundizar  en  los  análisis  lí�cos  desde  la  perspec�va  funcional,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista 
 teórico  sino  desde  el  punto  de  vista  prác�co  a  través  de  la  realización  de  una  experiencia  con  materiales 
 arqueológicos  y  experimentales.  Se  manipule  material  arqueológico  y  se  aprenda  a  clasificar  de  dis�ntas 
 maneras dichos materiales. 
 Hoy  nuestros  trabajos  suman  una  perspec�va  dado  que  por  tecnología  entendemos  a  todo  corpus  de 
 artefactos,  comportamientos  y  conocimiento  para  crear  y  usar  productos  que  es  transmi�do 
 intergeneracionalmente.  Ahora  bien,  la  tecnología  lí�ca  no  implica  solamente  los  objetos  u�lizados  para  actuar 
 sobre  el  ambiente  �sico,  sino  que  comprende  todos  los  aspectos  posibles  del  proceso  de  acción  sobre  la 
 materia,  a  través  de  una  serie  de  operaciones  técnicas  o  gestos  técnicos  y  cadenas  operatorias  ejecutadas  por 
 los  individuos,  estos  esquemas  implican  representaciones  sociales  que  son  transmi�das  y  compar�das  entre  las 
 personas.  Así  se  realizará  análisis  de  las  unidades  tecno-funcionales  (ángulos,  superficies,  filos)  de  cada  parte 
 del  instrumento,  como  podemos  comprender  la  génesis  y  evolución  de  dicho  instrumento  (Boëda  1997)  donde 
 se  analizará  el  gesto  técnico  (Fogaça  y  Lourdeau,  2007:  269).  En  tal  sen�do  nos  permi�rá  discu�r  no  sólo  los 
 aspectos  técnicos  implicados  sino  también  los  aspectos  sociales  que  nos  permitan  describir  habitus  o  modos  de 
 hacer que se vinculan a paisajes par�culares. 
 En  nuestras  inves�gaciones  se  considera  al  proceso  de  producción  de  artefactos  de  forma  con�nua,  siguiendo 
 las  propuestas  de  Ingbar  et  al.  (1989)  y  de  Larson  y  Kornfeld  (1997)  para  el  estudio  de  los  desechos.  Sobre  la 
 base  de  las  materias  primas  ya  reconocidas  (cuarzo,  ópalo,  jaspe,  silcretas)  se  intentará  realizar  con  los  alumnos 
 una  caracterización  de  grano  más  fino.  Para  ello  se  discu�rán  estudios  de  procedencia  de  las  materias  primas, 
 mediante  análisis  petrográficos  de  cortes  delgados,  estudios  de  composición  (WDXRF  determinación  de 
 elementos  traza)  y  estructura  (DRX)  con  el  propósito  de  determinar  el  yacimiento  geológico  de  origen  (Collo, 
 Caminoa,  Ca�áneo,  Rubio,  Germanier,  Faudone).  Se  preesntgaran  ejemplos  de  muestras  seleccionadas  de 
 cortes  delgados  se  harán  mapeos  elementales  de  pixels  de  20x20  µm  de  resolución  espacial  con  alta 
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 sensibilidad  y  resolución  en  energía,  producto  de  la  técnica  de  microfluorescencia  inducida  por  radiación  de 
 sincrotrón (SR µXRF). 
 Una  úl�ma  problemá�ca  ligada  a  la  tecnología  lí�ca  se  relaciona  con  la  iden�ficación  en  una  gran  can�dad  de 
 instrumentos  de  residuos  adheridos.  Estos  han  comenzado  a  estudiarse  con  el  fin  de  complementar  los 
 estudios  tecno-�pológicos  y  funcionales  a  los  fines  de  conocer  el  material  sobre  el  cual  han  actuado  (e.g. 
 Ca�áneo  et  al.  2017).  Para  ello  se  mostraran  estudios  con  casos  de  aplicación  de  FTIR.  Se  planifica  la  asistencia 
 al  LAMARX  y  al  microscopio  FT-IR  que  posee  una  alta  capacidad  de  resolución  (10  mm2  de  superficie)  a  cargo 
 de la Dra Mar�nelli (IPQA – CONICET/UNC). 

 4 


