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En el trascurso de los últimos años hemos podido constatar que el interior del mixto de 

Nothofagus–Austrocedrus norpatagónico fue ocupado de distinta forma y con distintas 

intensidades, al menos, desde el Holoceno temprano y hasta momentos históricos. En el valle 

del río Manso inferior-Foyel, los primeros momentos de uso en el área fueron identificados en 

un sitio, Población Anticura. Allí se recuperaron escasos materiales asociados a fogones, 

destacándose la presencia de instrumentos óseos bien conservados, la baja representación de 

instrumentos líticos y por la ausencia, en el registro arqueofaunístico, de especies de la estepa. 

Los fechados obtenidos ubican el inicio de las ocupaciones en el lapso entre 9160 y 8024 años 

cal AP. Además se identificaron ocupaciones del Holoceno medio a partir de un fechado de 

5414 años cal AP. Para ambos bloques se ha sugerido que, entre las actividades llevadas a cabo, 

se incluyen la talla de artefactos líticos, el procesamiento y consumo de alimentos de origen 

animal, el empleo (y quizá confección) de instrumentos óseos y el uso de sustancias colorantes, 

así como su probable preparación en el Holoceno medio. Con el fin de aportar información 

sobre los procesos de producción y consumo desarrollados por los grupos humanos que 

habitaron el bosque durante el Holoceno temprano y medio, se estudiaron los conjuntos líticos 

de ambos bloques desde el marco tecno-morfológico y funcional, identificando diversos 

aspectos del contexto de su uso: cinemática de trabajo (longitudinal, transversal, oblicuo, 

circular, etc.) y materiales trabajados (madera, hueso, cuero, etc.). Este enfoque conjunto consta 

de una serie de análisis basados, por un lado, en los estudios tecnológicos desde una perspectiva 

macroscópica, para detallar las características técnicas de confección y su relación con la 

cadena operativa; por el otro, en estudios funcionales de base microscópica. Esta herramienta 

metodológica permite la identificación de rastros microscópicos como las estrías, brillos, 

redondeamiento de los filos y, finalmente, los micropulidos y su grado de desarrollo a partir de 

los cuales podemos identificar el trabajo que pudo efectuar un instrumento lítico. En este 

trabajo se presentan los resultados conjuntos de ambos enfoques de manera de obtener una 

perspectiva amplia y completa de la tecnología lítica empleada en el interior del bosque durante 

estos momentos tempranos y aportar al conocimiento de las formas de uso de este ambiente 

por parte de los grupos cazadores-recolectores. 
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