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abstract

technological diversity in southernmost Patagonia: tendencies and 
continuities in the design of lithic artefacts

This	paper	argues	for	the	central	role	of	technology	and	use-wear	analysis	
to	archaeological	interpretation.	The	purpose	is	to	discuss	the	theoretical	
and	methodological	importance	of	this	line	of	research	to	understand	social	
change	 and	 cultural	 continuity.	To	 accomplish	 this	 aim	 the	 conceptual	
frame	of	practice	theories	is	developed	as	well	as	the	misunderstandings	
built	around	use-wear	method.	A	case	study	of	technological	practices	and	
the	context	of	use	of	lithic	instruments	is	provided	by	archaeological	sites	
the	Beagle	Channel	region	(Tierra	del	Fuego,	Argentina).	These	include	a	
large	series	of	stone	assemblages	from	different	time-frames	produced	by	
hunter-gatherers	and	fishing	societies	who	populated	the	uttermost	part	of	
South	America	since	the	sixth	millennia	before	present.
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introducción

La	 búsqueda	 incesante	 de	 explicaciones	 sobre	 el	 pasado	 generó	 en	
los	años	‘50	una	novedosa	línea	de	investigación	que	sin	dudas	marcó	un	
punto	de	inflexión	en	las	interpretaciones	realizadas	sobre	la	tecnología	de	
las	sociedades	del	pasado.	Sergei	Semenov	y	distintos	colaboradores	de	la	
Academia	de	Ciencias	de	Leningrado	abrieron	el	camino	para	el	desarrollo	
de	un	método	independiente	para	determinar	el	modo	de	utilización	de	los	
instrumentos	líticos	y	óseos	a	partir	de	la	identificación	de	las	huellas	de	
uso.	Estimulado	por	las	ideas	del	materialismo	histórico,	Semenov	mani-
festó	la	necesidad	de	construir	un	método	para	el	abordaje	de	la	tecnología	
prehistórica	que	trascendiese	los	acercamientos	tipológicos,	que	posibilitase	
explicar	“la	finalidad	auténtica	y	concreta	de	cada	utensilio”	y	reconstruir	
los	procesos	de	trabajo	realizados	por	los	grupos	humanos	del	pasado	(Se-
menov	1964).

Décadas	 más	 tarde,	 la	 metodología	 se	 fue	 consolidando	 gracias	 al	
aporte	de	numerosos	investigadores	procedentes	de	distintas	áreas	geográ-
ficas	(entre	otros	Keeley	1980;	Vaughan	1981;	Mansur-Franchomme	1983;	
Plisson	1985).	En	la	actualidad	constituye	una	herramienta	analítica	sólida	
sustentada	por	una	compresión	profunda	de	los	mecanismos	de	formación	
de	 los	 rastros	 de	 uso	 gracias	 al	 desarrollo	 de	 programas	 experimentales	
sistemáticos.

Durante	ese	tiempo,	muchísimos	autores	empleando	perspectivas	teó-
ricas	muy	diferentes	han	destacado	la	importancia	de	conocer	la	función	
del	instrumental	lítico	para	la	realización	de	inferencias	sobre	la	dinámica	
de	las	sociedades	del	pasado.	La	misma	constituyó	una	de	las	aristas	fun-
damentales	en	el	interesante	debate	de	los	‘60	protagonizado	por	Bordes	y	
Binford,	que	sin	lugar	a	dudas	incorporó	la	problemática	de	la	variabilidad	
artefactual	 en	 la	 agenda	 de	 arqueólogos	 y	 arqueólogas	 interesados	 en	 la	
organización	tecnológica	de	los	grupos	humanos.

Las	propuestas	vinculadas	con	el	análisis	del	diseño	del	instrumental,	
que	son	ampliamente	utilizadas	para	la	comprensión	de	los	comportamien-
tos	tecnológicos,	también	pusieron	de	manifiesto	la	importancia	de	la	fun-
cionalidad	de	los	conjuntos	artefactuales.	Conceptos	tales	como	expeditivo-
conservado,	flexibilidad	y	versatilidad	dan	cuenta	de	manera	implícita	de	
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la	importancia	de	la	problemática	del	uso.	Por	ejemplo,	Bamforth	(1986),	
–retomando	el	concepto	planteado	inicialmente	por	Binford	(1979)–,	define	
como	conservados	aquellos	diseños	que	son	efectivos	para	una	variedad	de	
tareas.	Shott	(1986)	establece	que	los	instrumentos	flexibles	son	destinados	
a	un	gran	rango	de	usos	sin	cambiar	la	forma.	Nelson	señala,	en	cambio,	
que	 los	diseños	flexibles	 incluyen	a	 los	artefactos	que	cambian	de	 forma	
para	cumplir	demandas	multifuncionales,	mientras	que	los	diseños	versáti-
les	comprenden	a	los	instrumentos	que	mantienen	una	forma	generalizada	
para	satisfacer	distintas	necesidades	(Nelson	1991:70).

A	pesar	de	ello,	la	aplicación	del	análisis	funcional	en	nuestro	país	ha	
sido	escasa,	con	un	relativo	aumento	en	el	volumen	de	trabajos	en	los	últi-
mos	años	(Mansur-Franchomme	1983;	Castro	1994;	Alvarez	2003;	Leipus	
2006;	Pal	2008).	Varias	son	las	causas	que	pueden	explicar	este	fenómeno.	
Desde	mi	perspectiva,	la	falta	de	una	discusión	teórica	profunda	que	integre	
el	contexto	de	uso	del	instrumental	a	las	explicaciones	sobre	la	dinámica	de	
las	sociedades	pasadas	ha	sido	el	principal	problema.

La	 tecnología	 permite	 descubrir	 el	 modo	 en	 que	 las	 sociedades	 se	
relacionan	con	su	ambiente	y	constituye	un	elemento	fundamental	en	el	
cambio	y	la	variabilidad	cultural.	Dentro	de	esa	dinámica	las	modalidades	
de	uso	 juegan	un	 rol	 central	 tanto	 en	 lo	que	 respecta	 a	 la	organización	
de	la	producción	de	artefactos	líticos,	como	en	el	desarrollo	de	diferentes	
esferas	de	producción-consumo	en	las	que	los	artefactos	líticos	participan	
como	instrumentos	de	 trabajo.	Es	por	ello	que	desde	hace	unos	años	 se	
inició	una	línea	de	investigación	focalizada	en	la	organización	tecnológica	
y	en	el	contexto	de	uso	de	 los	 instrumentos	 líticos	como	vía	de	entrada	
para	el	análisis	de	cambios,	continuidades	y	contactos	en	las	poblaciones	
cazadoras-recolectoras	 de	 Tierra	 del	 Fuego	 y	 Patagonia.	 El	 propósito	 es	
determinar	modificaciones	en	los	niveles	de	productividad,	en	los	procesos	
de	 complejización	 e	 intensificación	 y	 en	 los	 mecanismos	 de	 interacción	
entre	poblaciones.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	discutir	los	lineamientos	teórico-metodo-
lógicos	de	esta	perspectiva	de	análisis	y	presentar	algunos	de	los	resultados	
obtenidos	a	partir	de	su	aplicación.	Muchos	de	esos	 resultados	han	sido	
desarrollados	 con	más	detalle	 en	distintos	 trabajos	 (Alvarez	2000-2002,	
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2003,	2004,	2007a,	2007b,	e.	p.);	por	 lo	 tanto	en	 las	próximas	páginas	
me	focalizaré	en	el	entramado	conceptual	que	sustenta	el	análisis	de	 las	
modalidades	de	producción	y	uso	de	artefactos,	comentando	brevemente	
algunos	de	los	objetivos	alcanzados.

modos de uso del instrumental lítico:  
algunos mitos históricos detrás del método

Es	indudable	que	el	análisis	funcional	de	base	microscópica	constituye	
hoy	una	herramienta	analítica	confiable	para	identificar	el	uso	al	que	fueron	
sometidos	los	artefactos	líticos.	Este	método	siguió	la	trayectoria	histórica	
típica	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 acercamientos	 en	 arqueología:	 se	 caracterizó	
por	un	comienzo	explosivamente	optimista	superado	 luego	por	una	fase	
introspectiva	y	autocrítica	que	demuestra	su	crecimiento	y	madurez	(Jensen	
1988).	Muchas	de	las	discusiones	y	controversias	en	torno	al	análisis	fun-
cional	se	sustentaron	en	una	interpretación	incorrecta	sobre	los	procesos	de	
formación	de	los	rastros	de	uso	y	de	los	medios	ópticos	utilizados	para	su	
observación.	Se	generó	así	una	serie	de	obstáculos	interpretativos	que	aún	
hoy	siguen	vigentes	en	algunos	ámbitos	académicos.

El	primer	obstáculo	se	produjo	a	partir	de	uno	de	los	debates	de	ma-
yor	notoriedad	 en	 la	historia	 de	 este	método:	 la	 polémica	 entre	 los	mal	
denominados	enfoques	de	bajos	y	altos	aumentos.	La	metodología	de	los	
bajos	aumentos	(Low Power Approach)	fue	desarrollada	en	Estados	Unidos	
y	se	 focalizó	en	el	análisis	de	 los	esquirlamientos	o	fracturas	de	 los	filos	
mediante	el	empleo	de	lupas	binoculares	(Tringham	et al.	1974).	A	través	
del	desarrollo	de	un	amplio	programa	experimental,	Tringham	y	colabora-
dores	establecieron	los	patrones	de	fractura	característicos	del	trabajo	sobre	
sustancias	duras	y	blandas,	así	como	el	movimiento	que	ocurre	durante	el	
desarrollo	de	diferentes	actividades.

El	método	de	los	altos	aumentos	(High Power Approach)	fue	postulado	
en	el	Viejo	Mundo.	Este	enfoque	dirigió	su	análisis	a	la	conjunción	de	los	
tres	tipos	rastros	que	Semenov	había	definido	inicialmente	en	su	trabajo	
–esquirlamientos,	estrías	y	micropulidos–	y	encaró	un	estudio	exhaustivo	
de	los	micropulidos	mediante	el	empleo	de	microscopios	metalográficos	o	
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de	reflexión	y	microscopios	electrónicos	de	barrido	(Keeley	1980;	Mansur-
Franchomme	1983;	Plisson	1985).	El	resultado	fue	la	delimitación	de	los	
patrones	característicos	resultantes	del	trabajo	sobre	distintos	materiales	en	
base	a	las	variaciones	morfológicas	y	de	textura	de	los	micropulidos.

A	pesar	de	la	terminología,	la	oposición	entre	ambos	enfoques	no	reside	
en	el	aumento	elegido	para	observar	las	huellas	de	uso.	Por	el	contrario,	se	
vincula	con	el	tipo	de	rastro	observado,	su	mecánica	de	formación	y	con	
las	características	ópticas	de	los	medios	de	observación.	En	este	sentido	la	
diferencia	entre	una	lupa	binocular	y	un	microscopio	metalográfico	está	
dada	por	el	nivel	de	resolución,	el	tipo	de	iluminación	y	la	profundidad	
de	 campo:	 aún	 con	aumentos	 comparables	 las	 imágenes	observadas	 son	
completamente	diferentes.	Es	por	 ello	que	 los	micropulidos,	que	 fueron	
definidos	como	aspectos	de	 la	superficie	del	filo	utilizado	que	reflejan	la	
luz	incidente	de	un	modo	distinto	al	de	la	superficie	no	usada,	sólo	pueden	
ser	observados	mediante	un	microscopio	de	reflexión	(Keeley	1980).	Por	
lo	 general,	 este	 tipo	 de	 rastro	 se	 caracteriza	 visualmente	 por	 su	 aspecto	
brillante,	su	topografía,	su	espesor	y	por	la	presencia	de	rasgos	superficiales	
tales	como	huecos,	depresiones,	surcos	o	requebrajaduras	que	dependen	del	
material	trabajado;	puede	observarse	con	aumentos	de	200	x	(o	más).

Luego	de	numerosas	discusiones,	 esta	polémica	comenzó	a	decaer	a	
medida	que	el	basamento	teórico-metodológico	del	análisis	funcional	se	fue	
construyendo	a	través	del	aporte	independiente	de	numerosos	investigado-
res.	La	confianza	exclusiva	en	los	esquirlamientos	propia	del	enfoque	de	los	
bajos	aumentos	no	tardó	en	demostrar	su	debilidad;	los	distintos	análisis	
señalaron	 que	 los	 mismos	 pueden	 originarse	 por	 múltiples	 factores	 y	 el	
uso	es	sólo	uno	de	ellos	(Mansur	1999).	En	la	actualidad	existe	consenso	
entre	los	especialistas	sobre	la	necesidad	de	analizar	micropulidos,	estrías	
y	 esquirlamientos	de	 forma	 conjunta	 e	 interrelacionada,	 sin	descartar	 la	
información	que	cada	rastro	aporta	a	la	especificación	de	la	funcionalidad	
del	artefacto.

Paralelamente	a	este	debate,	un	segundo	obstáculo	que	puso	en	duda	la	
aplicabilidad	del	método	para	el	estudio	de	los	conjuntos	arqueológicos	fue	
el	tiempo	que	insume	la	observación	de	cada	pieza	en	el	microscopio	meta-
lográfico.	Sin	embargo,	con	el	avance	actual	en	la	comprensión	de	los	meca-
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nismos	de	formación	de	rastros	en	distintas	materias	primas,	esta	suposición	
carece	de	sustento.	En	primer	lugar,	el	análisis	de	cada	pieza	no	requiere	
mayor	inversión	de	tiempo	que	el	que	lleva	su	análisis	tecno-morfológico	
completo.	En	segundo	lugar,	tampoco	la	observación	en	el	microscopio	se	
demora	mucho	más	que	la	realizada	mediante	una	lupa	binocular;	lo	que	
sí	se	requiere	es	un	período	de	formación	y	entrenamiento	del	observador	
que	implica	la	generación	de	una	amplia	colección	de	referencia	mediante	
el	desarrollo	de	programas	experimentales	sistemáticos.

Un	tercer	obstáculo	que	también	provocó	desconfianza	entre	algunos	
arqueólogos	es	el	carácter	 íntegramente	cualitativo	de	 los	rastros	de	uso,	
definidos	 fundamentalmente	 por	 sus	 aspectos	 visuales.	 Es	 por	 ello	 que	
varios	 investigadores	 comenzaron	 a	 buscar	 métodos	 y	 criterios	 para	 su	
cuantificación.	R.	Grace	realizó	los	primeros	trabajos	sobre	esta	temática	
(Grace	1989).	Sus	análisis	texturales,	que	implicaban	la	medición	de	niveles	
de	grises	en	negativos	fotográficos,	mostraron	un	alto	grado	de	superposi-
ción	entre	los	micropulidos	resultantes	del	trabajo	de	distintos	materiales.	
Se	creó	así	una	atmósfera	de	relativo	escepticismo	sobre	 la	confiabilidad	
del	método	que	se	arraigó	fuertemente	en	algunos	ámbitos	científicos.	Sin	
embargo,	tal	como	fue	señalado	por	algunos	 investigadores	(entre	otros,	
González	e	Ibañez	2003),	el	principal	problema	de	estos	estudios	fue	con-
siderar	a	los	micropulidos	como	un	fenómeno	estático	sin	tener	en	cuenta	
los	estadios	de	formación

Posteriormente	 se	 desarrollaron	 distintos	 métodos	 de	 cuantificación	
midiendo	la	textura	o	la	microtopografía	de	las	huellas	uso	(Beyries	et al.	
1988;	Vila	y	Gallart	1993;	Mansur	y	Srehnisky	1997;	Stemp	y	Stemp	2001;	
González	e	Ibañez	2003,	entre	otros).	El	propósito	de	estos	trabajos	no	fue	
demostrar	que	existen	diferencias	entre	los	micropulidos	ni	reemplazar	la	
interpretación	microscópica,	sino	ajustar	los	criterios	de	análisis	y	delimi-
tación	de	los	rastros	(González	e	Ibañez	2003).	Los	resultados	obtenidos	
han	sido	sumamente	promisorios	dado	que	brindaron	respaldo	a	la	carac-
terización	e	identificación	que	se	realiza	en	base	a	los	rasgos	visuales:	 las	
diferencias	observadas	de	forma	cualitativa	son	reales	y	pueden	medirse.

Superados	estos	obstáculos,	la	importancia	del	análisis	de	los	rastros	de	
uso	en	la	determinación	de	la	organización	tecnológica	de	las	sociedades	del	
pasado	se	funda	sobre	varias	razones.	En	primer	lugar,	es	el	único	método	
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para	acercarse	a	procesos	de	producción	de	elementos	que	difícilmente	se	
conservan	en	el	registro	arqueológico.	En	segundo	lugar,	posibilita	explorar	
cuáles	son	los	elementos	de	diseño	que	subyacen	al	contexto	de	uso	de	cada	
instrumento.	Se	asume	por	lo	general	que	distintas	formas	corresponden	
con	distintas	funciones,	aunque	dicha	relación	debe	ser	una	hipótesis	sujeta	
a	verificación,	no	un	enunciado	sostenido	a	priori.	Su	contrastación	empíri-
ca	posibilita	acercarse	a	las	causas	de	la	variabilidad	artefactual,	comprender	
la	diversidad,	la	composición	y	la	complejidad	de	los	conjuntos	líticos.	En	
este	sentido	es	imposible	estimar	la	efectividad	o	la	calidad	de	un	instru-
mento	si	no	se	puede	determinar	en	qué	tareas	fue	utilizado.

En	tercer	lugar,	este	método	permite	evaluar	el	rol	de	la	totalidad	de	las	
categorías	instrumentales	en	la	dilucidación	de	comportamientos	tecnoló-
gicos,	sin	restringirse	únicamente	a	las	armas,	a	los	utensilios	relacionados	
con	la	captura	de	presas	o	a	los	instrumentos	retocados.

En	cuarto	lugar,	es	una	herramienta	muy	útil	para	monitorear	modifi-
caciones	en	la	intensidad	de	explotación	de	recursos,	fundamentalmente	en	
aquellos	contextos	donde	el	instrumental	lítico	es	la	evidencia	que	mejor	se	
conserva	en	el	registro.	La	intensidad	se	refiere	concretamente	a	la	posibili-
dad	de	establecer	diferencias	en	las	frecuencias	de	las	actividades	y	recursos	
explotados	en	cada	asentamiento	y	no	a	la	intensidad	de	uso	del	utensilio.

contexto de uso y organización tecnológica: una mirada desde la 
perspectiva de la teoría de la práctica y la acción humana

En	la	actualidad	existe	consenso	sobre	 la	necesidad	de	considerar	 la	
tecnología	 como	un	 fenómeno	 cultural	 profundamente	 imbricado	 en	 la	
dinámica	 social	que	 responde	a	variables	 sociales	y	ambientales	 (Nelson	
1991;	Pfaffenberger	1992;	Dobres	y	Hoffman	1994;	Ingold	1997).	Las	teo-
rías	de	la	práctica	y	de	la	acción	humana	(Bourdieu	1977;	Giddens	1991)	
aplicadas	en	los	últimos	años	en	Arqueología	proveen	elementos	útiles	para	
su	análisis	desde	esa	perspectiva.

El	eje	central	de	ambos	marcos	de	referencia	son	las	prácticas	sociales	
entendidas	 como	acciones	que	 surgen	de	 la	 capacidad	de	 los	 individuos	
para	manejar	recursos	y	producir	diferencias	en	estados	de	cosas	o	procesos	
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preexistentes	(Giddens	1991).	Son	acciones	intencionales,	entendiendo	lo	in-
tencional	como	aquello	que	un	autor	sabe	o	cree	acerca	de	una	acción	y	que	
será	utilizado	para	alcanzar	esa	cualidad	o	resultado	(Giddens	1991:47).

Esas	acciones	se	desarrollan	siempre	a	partir	de	un	sistema	abierto	de	
disposiciones	o	habitus	duraderos	y	transferibles	que	la	gente	pone	en	mar-
cha	influida	por	las	condiciones	materiales	en	las	que	vive	(Bourdieu	1977).	
Los	habitus	son	principios	organizadores	de	prácticas	y	representaciones	que	
pueden	estar	objetivamente	adaptadas	a	su	fin,	sin	suponer	necesariamente	
la	búsqueda	consciente	de	fines	y	el	dominio	expreso	de	operaciones	para	
conseguirlos.	Permiten	resolver	problemas	diarios	a	través	de	un	proceso	de	
razonamiento	analógico	cuya	solución	influirá	a	su	vez	sobre	el	desarrollo	
futuro	de	dichas	disposiciones	 (Dietler	 y	Herbich	1998).	Es	 importante	
subrayar:	a)	que	las	disposiciones	son	perdurables	pero	no	inmutables;	y	b)	
que	es	un	sistema	enfrentado	en	forma	continua	a	experiencias	nuevas;	en	
consecuencia	el	ajuste	inmediato	entre	esas	disposiciones	y	las	condiciones	
materiales	es	una	de	las	formas	posibles	de	acción	pero	no	la	única,	aunque	
de	hecho	sea	la	más	frecuente	(Bourdieu	1977).	De	esta	forma,	en	su	vida	
diaria	las	personas	producen	y	reproducen	prácticas	institucionalizadas	por	
su	sociedad,	al	mismo	tiempo	que	a	través	de	su	acción	crean,	negocian	y	
transforman	la	estructura	social.	En	este	sentido	Giddens	(1991)	sostiene	
que	la	historia	humana	es	creada	por	actividades	intencionales	pero	no	es	
un	proyecto	orientado.

A	partir	de	este	marco	de	referencia,	la	tecnología	puede	ser	concebida	
como	una	actividad	práctica	intencional	que	comporta	la	transformación	
de	materia	y	energía	para	la	generación	de	una	nueva	materialidad	o	para	
modificar	el	estado	de	un	sistema	físico	determinado	(Figura	1).	Está	con-
dicionada	por	recursos	sociales	y	naturales	existentes	que	guían	cursos	de	
acción	posibles	pero	a	la	vez,	en	su	desarrollo	cotidiano	por	parte	de	sujetos	
intencionales,	opera	una	transformación	de	esos	recursos	generando	nuevas	
condiciones	para	la	acción	que	se	construyen	a	través	de	la	práctica.	Por	lo	
tanto,	la	tecnología	tiene	un	rol	activo	en	la	reproducción	social,	dado	que	
permite	obtener	y	procesar	recursos	indispensables	para	la	continuidad	del	
grupo	y	requiere	la	transmisión	de	conocimientos	y	disposiciones	sobre	las	
modalidades	de	producción	y	uso	de	objetos	(Alvarez	2003).
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Figura	1.	Esquema	conceptual	de	la	teoría	de	la	práctica.

La	adopción	de	esta	perspectiva	tiene	tres	consecuencias	importantes.	
En	primer	lugar,	ubica	a	los	actores	sociales	como	las	fuentes	fundamentales	
de	variación	a	través	de	sus	decisiones,	intenciones	y	creatividad,	más	allá	
que	esas	intenciones	obtengan	un	resultado	no	buscado	en	el	entramado	
social	(Brumfiel	1992;	Saitta	1992).	Esto	permite,	al	mismo	tiempo,	tras-
cender	explicaciones	voluntaristas	o	vitalistas	en	el	sentido	de	que	no	son	
las	 intenciones	o	motivaciones	 individuales	 las	que	generan	los	cambios,	
aunque	los	individuos	juegan	un	rol	activo	en	su	producción.	De	esta	forma	
los	seres	humanos	son	activos	selectores	de	atributos	culturales	y	no	mera-
mente	objetos	de	selección	(Ingold	1986;	Shennan	1991).

En	segundo	lugar,	desde	este	marco	el	ambiente	no	actúa	como	deter-
minante	mecánico	de	la	tecnología,	ya	que	cada	sociedad	percibe	y	usa	sus	
recursos	de	acuerdo	a	sus	necesidades	sociales	y	sus	alternativas	técnicas.	
Aunque	el	ambiente	provee	los	recursos	naturales	que	los	seres	humanos	
necesitan	para	el	desarrollo	tecnológico,	cada	sociedad	“crea	su	ambiente	a	
través	de	la	acción	o	selección”	(van	der	Leeuw	1994:135).	Por	lo	tanto,	el	
ambiente	es	el	escenario	de	múltiples	potencialidades,	aunque	las	mismas	
no	son	infinitas.
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En	tercer	lugar,	la	tecnología	debe	ser	considerada	como	un	fenómeno	
multidimensional	 en	 cuyo	 desarrollo	 intervienen	 factores	 económicos,	
políticos	e	ideológicos	(Alvarez	y	Fiore	1993).	Es	decir,	no	puede	ser	sim-
plemente	 reducida	 a	 una	 serie	 de	 instrumentos	 ni	 tampoco	 vincularse	
exclusivamente	con	un	único	conjunto	de	factores	que	posibilitan	el	desen-
volvimiento	social.	La	íntima	relación	que	existe	entre	los	ciclos	productivos	
de	una	sociedad	y	la	esfera	tecnológica	ha	llevado	a	distintos	autores	a	vin-
cular	exclusivamente	a	la	tecnología	con	los	comportamientos	económicos	
de	los	individuos	que	componen	dicha	sociedad.	Es	decir,	se	asume	que	las	
prácticas	tecnológicas	son	parte	de	las	actividades	económicas	y	sólo	son	
entendidas	en	esos	términos.	También	es	frecuente	encontrar	una	separa-
ción	entre	estrategias	económicas	y	estrategias	sociales	como	dimensiones	
separadas	en	el	desarrollo	de	una	sociedad.	Lo	social	en	general	alude,	desde	
estas	 posturas,	 a	 aspectos	 simbólicos	 o	 ideológicos	 del	 comportamiento	
humano.	Pero	todos	los	aspectos	vinculados	con	las	prácticas	humanas	son	
sociales,	incluso	las	actividades	económicas.

Al	mismo	tempo	los	objetos	generados	dentro	de	la	esfera	tecnológica	
no	constituyen	sólo	elementos	utilitarios:	los	procesos	de	producción	ma-
terial	y	sus	productos	resultantes	son	estructuras	materiales	y	simbólicas	a	
través	de	las	cuales	el	mundo	es	percibido,	transformado	y	recreado.	En	este	
sentido,	todo	producto	social	es	la	expresión	material	de	una	idea	y	requiere	
para	ser	plasmada	de	la	definición	y	aplicación	de	estrategias	llevadas	a	cabo	
por	individuos	que	ocupan	roles	en	la	sociedad	(Alvarez	y	Fiore	1993).

Bajo	la	perspectiva	planteada,	los	instrumentos	líticos	cumplen	un	rol	
central	dentro	de	la	organización	de	las	prácticas	tecnológicas.	Pueden	defi-
nirse	como	objetos	que	extienden	la	capacidad	de	un	sujeto	de	operar	sobre	
el	mundo	(Ingold	1993).	Su	importancia	en	la	organización,	dinámica	y	
evolución	de	las	sociedades	del	pasado	se	manifiesta	en	el	hecho	que	Homo 
sapiens puede	ser	caracterizada	como	la	especie	obligada	a	la	utilización	de	
instrumentos	(Kuhn	1992).

Un	artefacto	lítico	sólo	se	convierte	en	instrumento	cuando	va	unido	a	
una	tecnología	de	uso	desarrollada	por	un	individuo	en	un	contexto	social	
determinado,	es	decir,	cuando	se	transforma	en	el	vehículo	de	una	acción	
que	genera	una	modificación	en	la	materia	a	la	que	es	aplicado.	Por	lo	tanto,	
un	análisis	del	diseño	sin	un	estudio	del	contexto	de	uso	significa	atomizar	
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la	dinámica	inherente	a	la	tecnología	lítica	y	su	rol	en	la	continuidad	social.	
Ingold	ha	demostrado	que	el	simple	análisis	de	las	propiedades	estructurales	
de	los	artefactos	no	basta	para	explicar	y	entender	la	dinámica	de	la	esfera	
de	producción	tecnológica	(Ingold	1997).

La	tecnología	está	estructurada	por	los	requerimientos	de	una	actividad	
o	serie	de	actividades	que	condicionan	la	variación	en	todos	los	aspectos	de	
la	manufactura	y	el	uso	de	utensilios	(Bamforth	1986:39).	No	es	posible	
explicar	la	composición,	la	diversidad	artefactual	o	los	factores	que	intervie-
nen	en	la	manufactura	si	se	desconoce	a	qué	tareas	estaban	destinados	los	
utensilios.	De	acuerdo	con	este	planteo	el	análisis	del	contexto	de	uso	del	
instrumental	lítico	resulta	el	eje	a	partir	del	cual	se	organizan	las	prácticas	
tecnológicas.	Se	trata	de	una	dimensión	analítica	que	incluye	la	naturaleza	
del	material	procesado,	la	cinemática	u	operaciones	realizadas	por	el	uten-
silio,	el	ordenamiento	espacio-temporal	de	las	actividades	en	las	cuales	los	
instrumentos	participan,	su	carácter	o	periodicidad	y	los	conocimientos	y	
habilidades	relacionados	con	la	ejecución	de	la	tarea.	Posibilita	acceder	a	la	
dimensión	económica,	política	y	simbólica	de	la	tecnología.

Este	concepto	es	más	amplio	y	abarcativo	que	el	término	“función”,	
que	alude	por	lo	general	simplemente	a	la	finalidad	de	determinada	herra-
mienta	(cortar,	raspar).	Tal	como	lo	ha	afirmado	Sigaut	(1994),	considerar	
al	chopper,	el	hacha	de	mano,	la	raedera	magdaleniense,	o	nuestro	cuchillo	
de	cocina	como	variantes	incidentales	de	un	mismo	utensilio	significa	des-
historizar	las	prácticas	tecnológicas,	aislar	su	vinculación	con	la	sociedad	
que	las	genera	y	confundir	el	efecto	con	la	técnica.	Para	su	abordaje	resulta	
necesario	el	análisis	de	los	rastros	de	uso	junto	con	las	relaciones	espacio-
temporales	de	los	artefactos	y	su	vinculación	con	otras	esferas	productivas	
donde	la	tecnología	constituye	el	punto	de	articulación.

contexto de uso y prácticas tecnológicas  
en la costa norte del canal beagle: algunos ejemplos

Tendencias	temporales	en	las	estrategias	de	producción		
y	uso	de	artefactos

Siguiendo	 estos	 lineamientos,	 se	 decidió	 aplicar	 esta	 perspectiva	 de	
análisis	al	estudio	de	las	sociedades	cazadoras-recolectoras-pescadoras	que	
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habitaron	el	extremo	sur	de	Sudamérica	desde	el	séptimo	milenio	antes	del	
presente	hasta	la	época	de	contacto	con	poblaciones	europeas	(Figura	2).	
El	propósito	general	era	comprender	la	variación	temporal	y	espacial	de	los	
procesos	de	explotación,	producción	y	consumo	de	recursos.

Figura	2.	Mapa	de	la	región	bajo	estudio.

Los	materiales	analizados	provienen	en	su	gran	mayoría	de	conchales	
de	origen	antropógeno	formados	por	la	acumulación	de	valvas,	huesos,	ar-
tefactos	y	carbones	con	diferentes	proporciones	de	matriz	terrosa	(Orquera	
y	Piana	1999).	Este	tipo	de	sitios	se	caracteriza,	en	general,	por	la	buena	
preservación	de	la	evidencia	arqueológica	y	un	grado	de	resolución	de	los	
depósitos	relativamente	alto.

El	modo	de	vida	litoral,	en	cuanto	a	sus	características	generales,	con-
tinuó	hasta	el	momento	de	la	llegada	de	los	europeos	en	el	siglo	XVI.	De	
acuerdo	al	modelo	propuesto	por	Orquera	y	Piana	(2006),	el	crecimiento	
y	la	expansión	de	la	población	en	la	región	habrían	sido	rápidos	en	los	co-
mienzos	de	la	ocupación	para	luego	mantenerse	relativamente	estables.
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Uno	de	los	principales	objetivos	de	la	aplicación	de	la	teoría	de	la	prác-
tica	es	detectar	la	dinámica	de	las	prácticas	que	posibilitan	la	continuidad	
social	 así	 como	 las	 variaciones	 en	 pequeña	 escala	 que	 puedan	 implicar	
cambios	en	la	organización	de	los	grupos	cazadores-recolectores.	Se	planteó	
entonces	como	hipótesis	de	trabajo	que	las	condiciones	sociales	(tales	como	
movilidad	 residencial,	 heterogeneidad	 social	 contacto,	 presión	 de	 otras	
poblaciones)	debieron	experimentar	modificaciones	a	lo	largo	del	tiempo,	
generando	una	reestructuración	de	las	estrategias	organizativas	de	las	so-
ciedades	litorales	del	canal	Beagle.	En	efecto,	los	cambios	en	las	actividades	
productivas	generan	modificaciones	en	la	demanda	de	instrumentos	o	en	
su	uso,	que	a	su	vez	condicionan	las	modalidades	de	producción	y	diseño.	
El	análisis	de	 la	composición	no	resultaba	un	criterio	único	o	 suficiente	
como	indicador	del	cambio,	ya	que	podría	estar	enmascarando	variaciones	
en	las	prácticas	tecnológicas	y	en	los	procesos	de	explotación	de	recursos	
que	sólo	se	reflejan	en	modificaciones	en	el	contexto	de	uso.	Es	por	ello	
que	 la	puesta	a	prueba	de	 la	hipótesis	 requería	comprender	 las	prácticas	
tecnológicas	como	una	totalidad	que	integre	indisolublemente	el	análisis	
de	la	producción	y	el	uso	de	instrumentos	líticos.	Para	su	estudio	se	dividió	
analíticamente	la	secuencia	de	ocupación	en	distintos	bloques	temporales:	
el	primero	cubre	desde	6000	a	4000	años	AP,	el	segundo	se	extiende	desde	
4000	a	2000	años	AP	y	el	último	se	extiende	hasta	el	momento	de	contacto	
con	poblaciones	europeas.

Los	resultados	de	ese	análisis	han	permitido	plantear	el	desarrollo	de	
cambios	significativos	en	los	niveles	de	productividad,	que	es	definida	como	
una	relación	entre	cuánto	se	produce	por	unidad	de	trabajo	invertido.	Du-
rante	el	primer	bloque	temporal,	caracterizado	ya	por	el	pleno	asentamiento	
de	 sociedades	 litorales,	 la	 explotación	 las	 materias	 primas	 líticas	 estuvo	
destinada	a	la	manufactura	de	instrumentos	de	procesamiento.	Mediante	el	
aprovisionamiento	de	metamorfitas	locales	procedentes	mayoritariamente	de	
la	Formación	Lemaire	(que	aflora	en	los	Andes	fueguinos)	se	confeccionaron	
filos	largos	retocados,	lascas	con	filos	naturales	y	raspadores.	Estos	grupos	
se	distribuyen	en	los	sitios	siguiendo	ese	orden	de	importancia	cuantitativa	
y	constituyen	la	estructura	artefactual	dominante	de	ese	bloque.	El	apro-
visionamiento	de	materias	primas	habría	sido	realizado	mayoritariamente	
en	depósitos	secundarios	de	origen	fluvio-glaciar	localizados	próximos	a	la	
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costa.	Sólo	algunas	piezas	manufacturadas	sobre	obsidiana	verde	procedente	
del	mar	de	Otway	(ubicado	en	la	porción	occidental	de	los	canales	Maga-
llánico-Fueguinos,	ver	Figura	1),	indican	el	aprovechamiento	de	rocas	por	
fuera	del	circuito	de	movilidad	anual,	aunque	en	muy	baja	frecuencia.

La	estrategia	de	producción	incluía	la	gestión	diferencial	de	los	pro-
ductos	de	 talla	mediante	 su	utilización	directa	 o	 a	 través	de	una	 escasa	
transformación	de	los	filos	a	partir	de	los	cuales	se	manufacturó	la	mayor	
parte	del	conjunto	instrumental.	El	valor	de	producción	medido	a	partir	de	
la	cantidad	de	operaciones	necesarias	para	la	confección	del	instrumento,	
la	cantidad	y	calidad	de	los	instrumentos	participantes	en	los	procesos	de	
transformación	y	el	grado	de	conocimiento	y	habilidades	cognitivo-motrices	
puestas	en	marcha	para	su	obtención,	era	bajo.

El	análisis	del	contexto	de	uso	demostró	que	los	filos	largos	retocados	
y	los	filos	naturales	de	lascas	fueron	utilizados	para	el	aprovechamiento	de	
distintos	recursos	mediante	la	realización	de	diferentes	operaciones	técnicas,	
tales	como	el	procesamiento	de	carcasas,	 sustancias	óseas	y	madera.	No	
obstante,	el	trabajo	del	hueso	adquiere	una	importancia	singular	en	todas	
las	ocupaciones	de	este	bloque	siendo	posible	distinguir,	en	base	a	los	rastros	
de	uso,	cuatro	técnicas	de	procesamiento	diferentes	que	incluyen	dos	tipos	
de	aserrado,	pulimentación	y	alisado.	Los	raspadores,	en	cambio,	se	utilizan	
para	el	raspado	de	cueros.	Es	llamativa	la	baja	frecuencia	de	trabajo	sobre	
sustancias	vegetales	en	este	bloque	temporal.

El	primer	punto	de	inflexión	en	la	organización	de	las	prácticas	tecno-
lógicas	se	produce	alrededor	de	4000	años	AP	y	se	refleja	en	un	aumento	
en	la	inversión	de	trabajo	destinado	a	las	actividades	técnicas,	vinculado	
específicamente	 con	 el	 instrumental	 destinado	 a	 la	 captura	 de	 presas.	
Aparecen	puntas	subfoliáceas	de	gran	tamaño	y	la	técnica	de	trabajo	bi-
facial	aumenta	considerablemente.	Para	su	manufactura	se	desarrolla	una	
economía	de	materias	primas	(sensu	Geneste	1991)	en	la	que	se	explotan	
vulcanitas	basáltico-andesíticas	cuya	fuente	se	ubicaría	al	sur	del	archipiéla-
go	magallánico-fueguino.	Estas	puntas	presentan	una	amplia	distribución	
desde	el	sur	de	Chile	hasta	el	canal	Beagle	(Morello	et al.	2002).	Los	útiles	
destinados	al	procesamiento	de	recursos	no	parecen	experimentar	cambios	
sustanciales,	tanto	en	lo	que	respecta	al	diseño	como	al	contexto	de	uso.	No	
obstante,	esta	afirmación	es	sumamente	provisoria	dado	que	sólo	se	cuenta	
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con	el	conjunto	artefactual	del	sitio	Lancha	Packewaia	para	este	período	
(Orquera	y	Piana	1999).

El	segundo	punto	de	inflexión	se	desarrolla	a	partir	de	2000	años	AP	
y	se	traduce	en	modificaciones	en	el	contexto	de	uso	de	los	instrumentos,	
las	materias	primas,	los	diseños	y	las	técnicas.	Las	puntas	de	arma	se	di-
versifican;	el	análisis	del	contexto	de	uso	posibilitó	distinguir	(siguiendo	el	
modelo	propuesto	por	Ratto	2003):	puñales	o	puntas	de	lanza	empuñadas	
en	mano,	lanzas	arrojadas	a	mano	y	puntas	de	flecha.	El	diseño	también	
cambia,	ya	que	aparecen	formas	triangulares	que	incluyen	puntas	apedun-
culadas	y	pedunculadas.	Las	primeras	habrían	sido	utilizadas	como	puñales	
y	las	segundas	como	lanzas	y	puntas	de	flecha;	la	asignación	a	esta	última	
categoría	se	realizó	en	base	al	tamaño	y	las	características	aerodinámicas	
(Alvarez	 2007a).	 Todos	 ellos	 fueron	 manufacturados	 con	 metamorfitas	
locales,	en	proporciones	similares	al	resto	del	conjunto	artefactual;	las	vul-
canitas	basáltico-andesíticas	dejan	de	ser	utilizadas.	Un	análisis	preliminar	
de	las	preformas	indica	que	las	técnicas	y	procedimientos	de	manufactura	
habrían	sido	similares.	En	este	sentido,	el	análisis	funcional	ha	permitido	
además	corroborar	cuáles	son	las	piezas	bifaciales	que	fueron	abandonadas	
durante	el	proceso	de	manufactura	(Alvarez	2007b).

Los	raspadores	muestran	también	una	diversificación	en	los	usos	y	los	
diseños;	comienzan	a	utilizarse	para	el	raspado	de	madera	y	hueso	aunque	
el	trabajo	de	cueros	es	predominante.	Para	su	confección	se	emplean	formas	
base	de	tamaño	más	pequeño	y	se	incorpora	la	técnica	bipolar	sobre	guija-
rros	de	cuarzo.	No	obstante,	el	procesamiento	de	los	distintos	recursos	no	
está	asociado	con	ningún	grupo	morfotécnico	en	particular.	Filos	largos	
retocados	y	naturales	no	experimentan	cambios	en	los	diseños	o	los	usos	se	
mantienen	como	diseños	versátiles	aplicados	a	diferentes	tareas.

En	síntesis,	durante	los	bloques	temporales	que	se	inician	en	el	4000	y	
en	el	2000	AP	hay	una	creciente	diversificación	del	instrumental	de	captura	
que	debió	generar	un	nuevo	abanico	de	posibilidades	en	la	obtención	de	
presas	junto	con	la	reorganización	de	las	estrategias	de	caza.	La	modifica-
ción	en	el	contexto	de	uso	de	los	raspadores	implica	asimismo	un	aumento	
en	el	valor	de	uso	del	instrumento	sin	modificar	su	valor	de	producción.	
Estos	aspectos	permiten	corroborar	que	los	niveles	de	productividad	han	
experimentado	variaciones	a	lo	largo	del	tiempo.
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Figura	3.	Instrumental	lítico	de	la	costa	norte	del	canal	Beagle.

La	relación	entre	el	diseño	y	el	contexto	de	uso	del	instrumental	lítico

Una	segunda	línea	de	análisis	de	la	perspectiva	planteada	en	este	tra-
bajo	es	delinear	cuáles	son	los	elementos	de	diseño	que	subyacen	al	con-
texto	de	uso	del	instrumental	lítico	y	delimitar	las	elecciones	y	alternativas	
técnicas	desarrolladas	por	un	grupo.	El	procedimiento	seguido	es	agrupar	
las	actividades	identificadas	en	procesos	de	trabajo	amplios	(p.e.	corte	de	
sustancias	blandas,	corte	de	hueso,	raspado	de	cueros,	raspado	de	madera)	
para	 establecer	mediante	programas	 estadísticos	 cuáles	 son	 los	 atributos	
morfo-técnicos	y	dimensionales	asociados	a	cada	uno	de	ellos,	así	como	
también	el	grado	de	variación	existente	(Briz	2004).	Los	estudios	llevados	
a	cabo	hasta	el	momento	muestran	que	las	morfologías	elegidas	se	relacio-
nan	más	estrechamente	con	la	cinemática	del	trabajo	que	con	el	material	
trabajado.	Los	biseles	de	filos	largos	retocados	y	lascas	muestran	una	consi-
derable	diversidad	morfológico-dimensional.	Dentro	de	las	actividades	de	
procesamiento,	el	trabajo	del	hueso	es	el	que	presenta	mayor	variabilidad	
en	 los	atributos	evaluados	y	el	 trabajo	del	raspado	de	cueros	exhibe	una	
mayor	estandarización.
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Algunos	aspectos	simbólicos	de	la	producción	tecnológica

La	aplicación	del	marco	conceptual	de	la	teoría	de	la	práctica	y	la	ac-
ción	humana	posibilitó	también	indagar	algunos	aspectos	poco	explorados	
en	el	estudio	de	las	sociedades	canoeras.	Si	la	tecnología	es	un	fenómeno	
total	resulta	necesario	analizar	de	forma	contrastable	distintos	aspectos	más	
allá	de	su	dimensión	económica.	Se	comenzaron	así	a	estudiar	conjuntos	
artefactuales	que	por	sus	relaciones	espaciales	abrían	la	posibilidad	de	acce-
der	a	otras	dimensiones	de	las	prácticas	sociales:	los	utensilios	que	formaban	
parte	de	un	ajuar	mortuorio.	Estos	objetos	son	la	expresión	material	de	elec-
ciones	y	decisiones	de	los	grupos	sociales	que	constituyen	un	mensaje	activo	
para	el	mundo	de	los	vivos.	Por	lo	tanto,	el	análisis	del	contexto	de	uso	y	
diseño	abría	la	posibilidad	de	acceder	en	forma	contrastable	a	la	dimensión	
simbólica	de	la	tecnología.

El	conjunto	artefactual	lítico	del	sitio	Shamakush	enterratorio	(1500	
años	AP)	estaba	compuesto	por	16	puntas	de	arma,	5	artefactos	bifacia-
les,	4	filos	largos	retocados,	2	lascas,	1	alisador	pasivo	y	un	guijarro.	Los	
resultados	obtenidos	a	partir	de	su	estudio	demostraron	mayor	inversión	
laboral	en	su	manufactura	que	las	piezas	recuperadas	en	sitios	domésticos.	
Las	características	dimensionales	eran	sensiblemente	mayores	aún	cuando	el	
diseño	era	similar	(Alvarez	et al.	2008).	El	análisis	funcional	reveló	también	
que	prácticamente	todos	los	artefactos	no	habían	sido	utilizados;	la	única	
excepción	era	el	alisador	pasivo	que	presenta	estrías	pero	no	ha	sido	posible	
determinar	sobre	qué	material	fue	usado.	En	consecuencia,	se	propuso	que	
podrían	haberse	confeccionado	específicamente	para	la	inhumación.

consideraciones generales

El	 análisis	 funcional	 de	 base	 microscópica	 es	 hasta	 el	 momento	 el	
único	procedimiento	confiable	para	discriminar	 las	operaciones	 técnicas	
y	los	recursos	procesados	mediante	instrumentos	líticos.	Es	innegable	que	
su	puesta	 en	marcha	 comporta	una	 serie	de	dificultades	 vinculadas	 con	
el	estado	de	conservación	de	los	utensilios	líticos:	no	todos	los	conjuntos	
pueden	ser	analizados	mediante	este	método	y	en	muchos	casos	el	grado	
de	determinación	no	va	más	allá	de	establecer	que	el	artefacto	fue	usado.	
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Su	aplicación	asimismo	requiere	el	entrenamiento	paciente	y	sistemático	
del	observador	que	mediante	un	proceso	inferencial	es	quien	define	y	ana-
liza	los	resultados.	Sin	embargo,	es	una	herramienta	analítica	sumamente	
valiosa	 para	 el	 abordaje	 de	 las	 sociedades	 pasadas.	 Posibilita	 analizar	 la	
tecnología en acción	a	partir	de	la	comprensión	de	la	finalidad	para	la	cual	
fue	manufacturado	un	instrumento	junto	con	los	requerimientos	técnicos	
(materia	prima,	diseño,	dimensiones,	conocimientos,	habilidades,	organiza-
ción	del	trabajo)	que	cada	actividad	específica	demanda.	Es	decir,	permite	
delimitar	el	proceso	de	toma	de	decisiones	implicado	en	las	actividades	de	
selección	de	materias	primas,	en	los	procedimientos	de	transformación	del	
material	y	en	su	utilización	en	los	distintos	ciclos	de	producción-consumo	
desarrollados	por	una	sociedad.

Suponer	cuáles	son	los	recursos	que	pudieron	haber	sido	utilizados	por	
las	comunidades	de	cazadores-recolectores	(más	allá	de	la	fauna	recuperable	
en	los	sitios)	no	es	un	ejercicio	de	imaginación	muy	difícil	de	realizar.	Ahora	
bien,	poder	delimitar	pequeños	cambios	y	continuidades	en	las	frecuencias	
de	actividades	constituye	un	aspecto	clave	para	acceder	a	las	estrategias	y	
decisiones	que	las	poblaciones	desarrollan	en	su	dinámica	evolutiva	en	tanto	
que	los	procesos	que	ocurren	en	pequeña	escala	impactan	o	contribuyen	so-
bre	procesos	que	se	desarrollan	en	escalas	amplias	–o	macro	escalas–	(entre	
otros,	Dobres	y	Hoffman	1994).

Los	estudios	realizados	en	la	costa	norte	del	canal	Beagle	bajo	esa	pers-
pectiva	analítica	ponen	de	manifiesto	la	posibilidad	de	abordar	cambios	y	
continuidades	en	la	organización	de	las	prácticas	tecnológicas	y	han	permi-
tido	acceder	a	diferentes	dimensiones	vinculadas	con	la	tecnología.

Los	conjuntos	analizados	permiten	afirmar,	en	primer	lugar,	que	con	
una	 inversión	 laboral	baja	 se	obtuvieron	 instrumentos	 con	alto	 valor	de	
uso	dado	que	se	realizaban	gran	parte	de	las	actividades	de	procesamiento	
necesarias	para	 la	 continuidad	del	 grupo.	Filos	 largos	 retocados	 y	natu-
rales	 constituyen	 instrumentos	 versátiles	 aplicados	 a	 numerosas	 tareas	
que	exhiben	una	amplia	continuidad	temporal	en	cuanto	a	morfologías	y	
modalidades	de	utilización.	La	recurrencia	en	usos	y	diseños	constituye	la	
expresión	de	la	persistencia	de	un	modelo	de	transmisión	de	conocimien-
tos	 tecnológicos	que	posiblemente	generó	y	 reprodujo	 la	 continuidad	de	
las	relaciones	técnicas,	en	tanto	demuestra	la	rutinización (sensu	Bourdieu	
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1977)	de	una	serie	de	elecciones	tecnológicas.	Desde	esta	perspectiva,	las	
estrategias	de	producción	y	uso	de	estos	instrumentos	fueron	transmitidas	
generación	 tras	 generación	 transformándose,	 de	 acuerdo	 con	 Bourdieu,	
en	capital cultural objetivado,	es	decir,	conocimientos	que	se	transmiten	y	
circulan	socialmente	adoptando	formas	materiales	(Bourdieu	y	Wacquant	
1995).	Estas	estrategias	se	articularon	evidentemente	con	las	potencialidades	
objetivas	o	características	de	performance	de	las	materias	primas	y	de	los	
utensilios	y	con	las	condiciones	socio-ambientales	vigentes,	reforzando	al	
mismo	tiempo	la	trayectoria	social.

Sin	 embargo,	 como	 se	 expresó	 en	 estas	 páginas,	 el	 abordaje	 de	 las	
prácticas	tecnológicas	como	un	fenómeno	dinámico	que	implica	el	análi-
sis	articulado	entre	el	contexto	de	uso	y	el	diseño	del	instrumental	lítico	
posibilitó	 también	delimitar	nuevas	 condiciones	para	 la	 acción	 entre	 las	
sociedades	 cazadoras-recolectoras-pescadoras.	Estas	modificaciones	 están	
vinculadas	 específicamente	 con	 una	 diversificación	 del	 instrumental	 de	
captura	y	en	los	raspadores	que	indica	una	reorganización	de	las	estrategias	
de	producción-consumo	que	es	coincidente	con	cambios	en	otras	esferas	
productivas	 (Scheinsohn	 1997;	 Fiore	 2006;	 Vázquez	 2007;	 Zangrando	
2007).	Si	bien	aún	no	están	claras	las	causas	de	estos	cambios,	es	induda-
ble	que	las	condiciones	sociales	entre	las	poblaciones	de	la	costa	del	canal	
Beagle	han	experimentado	variaciones	a	lo	largo	del	tiempo.

La	teoría	de	la	acción	social	junto	con	el	desarrollo	del	método	funcio-
nal	constituyen	un	basamento	importante	para	construir	interpretaciones	
sólidas	sobre	esa	dinámica.	El	énfasis	en	los	actores	sociales	como	fuentes	
de	variación	y	selección	en	permanente	relación	con	condiciones	socioam-
bientales	objetivas	enriquece	la	visión	del	pasado	y	desafía	continuamente	
nuestras	explicaciones.	La	visibilidad	de	los	procesos	sociales	plantea	inte-
rrogantes	que	no	son	fáciles	de	resolver.	La	historia	de	la	humanidad	sigue	
una	trayectoria	abierta,	pero	la	perspectiva	arqueológica	tiene	la	posibilidad	
de	reconstruir	el	curso	de	los	acontecimientos	en	el	tiempo	a	partir	de	una	
puesta	a	prueba	de	modelos	y	datos,	así	como	mediante	una	reformulación	
crítica	de	sus	herramientas	de	análisis.

Ushuaia,	noviembre	de	2008
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