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La región de Serranópolis, estado de Goiás se inserta en el área definida como Brasil Central. 

Los estudios de las industrias líticas de los niveles antiguos del sitio arqueológico GO-JA-03, 

fechados en 9.765 ±75 BP (no calibrados), indicaron una producción de grandes lascas 

alongadas (las más largas tienen 20 cm), producidas en una arenisca local altamente 

silicificada. Las lascas sirvieron como soporte para la producción de instrumentos unifaciales 

muy poco espesos y también de instrumentos unifaciales de sección plano-convexa, más 

gruesas. 

El objetivo de este trabajo es presentar, a través del concepto de Cadena Operativa y Análisis 

tecnológica, las etapas de producción de los instrumentos, dando énfasis en los estigmas 

tecnológicos que indican las técnicas utilizadas durante las fases iniciales, cuyo objetivo es la 

obtención de los soportes. 

Los resultados del análisis, comparado a un programa experimental, apuntan a la utilización de 

dos técnicas principales: la percusión directa orgánica y la percusión tangencial de piedra 

suave. Ambas técnicas son poco comunes en la etapa de débitage (talla del soporte), en las 

industrias líticas brasileñas. La constatación de la utilización de esas técnicas en esta etapa del 

lascado es coherente con el alto grado de savoir-faire observado en las ocupaciones antiguas 

del sitio, en los restos brutos de lascado de las demás etapas de la(s) cadena(s) operativas(s), 

que resultan, en, por lo menos, dos productos muy estabilizados, con imágenes mentales muy 

bien definidas. Los instrumentos son los reflejos del pensamiento y de los deseos sociales, por 

tanto, opciones culturales. Así, los instrumentos y las acciones técnicas de las cuales resultan, 

mantienen una relación dialéctica con la cultura en la cual están insertados: al mismo tiempo 

que son estructurados por ella, la estructuran, siendo transmitidos de generación en generación, 

a través del aprendizaje. 
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