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El siguiente trabajo propone la aplicación del análisis funcional de base microscópica a un 

conjunto arqueológico de cuarzo asociado a ocupaciones humanas del Holoceno tardío, los 

cuales fueron recuperados en las Sierras Pampeanas Australes. Los mismos provienen de 

excavaciones realizadas entre los años 2010 y 2015 en el denominado sector “B” del sitio 

arqueológico Alero Deodoro Roca (Dpto. Ischilín, Provincia de Córdoba). 

Un problema común a la hora de analizar artefactos de cuarzo es dar cuenta de su variabilidad 

morfológica mediante el uso de herramientas analíticas tales como las tipologías líticas, en 

muchos casos pensadas para conjuntos producidos con diferentes materias primas o con una 

inversión en su formatización que ha permitido su caracterización en grupos y subgrupos tecno 

o morfo tipológicos. En este sentido nuestro objetivo será el análisis funcional de una muestra 

de artefactos (incluyendo instrumentos formatizados y lascas con filos naturales) con el fin de 

identificar tendencias en sus diseños analizando la relación entre forma y función. 

El análisis funcional se realiza utilizando la observación de los filos activos de los artefactos 

mediante el uso de lupa binocular y microscopio metalográfico de reflexión a fin de inferir las 

actividades realizadas, los materiales procesados y las cinemáticas de trabajo. 

Con nuestros resultados pretendemos contribuir a un corpus de datos el cual permita realizar 

inferencias de grano fino las cuales complementen estudios previos de carácter tecno-

morfológicos.  

Los datos obtenidos a través del análisis de microhuellas podrían permitir una mejor 

comprensión del comportamiento tecnológico de las personas que habitaron el alero, es decir, 

sus elecciones técnicas y los criterios o categorías que los guiaron a la hora de llevarlas a cabo, 

ya sea que estén mediados por limitantes materiales como por representaciones sociales. 
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