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La arqueología científica aborda el estudio del registro arqueoló-
gico a partir de la definición de un problema de investigación,
planteando hipótesis y sus expectativas tanto generales como parti-
culares. Es el problema de investigación el que determina qué in-
formación debe buscarse, en qué escala analítica, por medio de qué
estrategia metodológica. Por otra parte, los arqueólogos nos hemos
dado cuenta de que un contexto arqueológico no es el reflejo direc-
to de los comportamientos humanos en un tiempo dado. Por el
contrario, es el resultado de una combinación desconocida de acti-
vidades humanas y de diferentes acciones de agentes naturales que
se encuentran en el medio ambiente, y que es interrumpida en el
momento de nuestra investigación. En otras palabras, no hay una
relación directa entre la evidencia material y las conductas que la
originaron. La forma en que un científico establece las relaciones
entre las evidencias y los posibles comportamientos culturales es lo
que le permite inferir, comprender y/o reconstruir las conductas
humanas que pudieron originarlos. De ahí la importancia de en-
tender la gama potencial de procesos que intervinieron en su for-
mación.

dedicarán a construir los puentes entre la estaticidad del registro
arqueológico y el dinamismo de las conductas que le dieron ori-
gen. En este sentido, tres disciplinas son las que experimentaron
un mayor desarrollo, logrando progresos y perfeccionamientos
propios, aportando además información para otras ciencias. En el
próximo capítulo conoceremos sus principios y campos de aplica-
ción fundamentales.  
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1. Procesos de formación del registro arqueológico 
y estudios actualísticos

Conocer cómo y de qué manera se formó un contexto arqueológi-
co ayuda a inferir cuáles pudieron ser las condiciones y causas que
intervinieron en su conformación, ayudando a determinar cuáles
son sus señales en el registro. Se toma como punto de partida el he-
cho de que sólo en el mundo contemporáneo podemos observar la
unión entre la dinámica que le dio lugar y sus resultados actuales.
La formación del registro arqueológico comprende dos tipos de
procesos: naturales y culturales. Los primeros son aquellos proce-
sos que intervienen con independencia del comportamiento hu-
mano (por ejemplo, climáticos, geológicos, biológicos), mientras
que los segundos reflejan específicamente las consecuencias de las
conductas humanas. El estudio de estos procesos es llevado a cabo
conjuntamente por arqueólogos e investigadores de otras discipli-
nas: geología, biología, antropología o ecología, entre otras. En los
últimos años un significativo número de arqueólogos se ha dedica-
do exclusivamente a ellos, mostrando la interacción con las disci-
plinas mencionadas. Esta vinculación ha generado importantes
programas de investigación que conocemos como estudios actua-
lísticos y que forman parte de la Teoría de Rango Medio (véase
cap. 1); ellos son la etnoarqueología, la arqueología experimental y
la tafonomía. 

1.1 Analogía

Cuando se hace una observación de una situación determinada y
se la proyecta en otra, hacemos una analogía. Desde el punto de
vista epistemológico es una correlación entre los términos de dos o
varios sistemas u órdenes. La existencia de una relación entre cada
uno de los términos de un sistema y cada uno de los términos del
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otro expresa similitud de relaciones. Todo razonamiento analógico
se funda en el principio de uniformidad, concepto surgido de los
estudios geológicos de Hutton en el siglo XVIII. Según este princi-
pio, se da por sentado que los procesos que actúan en el presente
son similares a aquellos que han actuado en el pasado. Esto permi-
te que la información que obtenemos de observaciones actuales
pueda ser empleada para comprender el registro arqueológico. El
empleo de la analogía ha generado controversias en cuanto al papel
que desempeña en las ciencias. Para algunos autores –e.g. Hem-
pel– sólo cumple un papel heurístico en la generación de hipótesis
o modelos, mientras que para otros –e.g. Bunge– también puede
ser parte de la explicación. La arqueología no ha escapado a este
debate. Considerada inevitable por algunos en el quehacer arqueo-
lógico, ha sido criticada por otros. Este es el caso de Gould (1978),
que sólo le atribuye la posibilidad de sugerir hipótesis pero no la de
justificarlas. Recientemente, Binford (2001) sostiene que el razo-
namiento analógico sirve para la construcción de teoría y que no es
un fin interpretativo en sí mismo.

Al margen de las diferentes posiciones, la analogía, y principal-
mente la etnográfica, ha servido para adjudicar función a materia-
les arqueológicos. Por medio del razonamiento analógico,
artefactos de función conocida en sociedades etnográficas se em-
plean para caracterizar otros de forma similar encontrados en con-
textos arqueológicos. Esta analogía directa basa sus inferencias en el
grado de similitud entre la fuente etnográfica y el objeto compara-
do. A partir de la escuela procesual y el desarrollo de la etnoarqueo-
logía se comenzó a emplear otra forma de analogía más compleja
que supera la similitud entre fuente y objeto, denominada analogía
sustancial. Aquí ambos términos análogos poseen cualidades obje-
tivas similares. A través de fenómenos conocidos se puede intentar
interpretar de manera semejante aquellos que no lo son. Yacobac-
cio (1991) ha señalado que el empleo de la analogía sustancial exi-
ge reducir las fuentes de variabilidad interna de los dos análogos y
tener cierto control sobre ellas.
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En el esquema del razonamiento analógico (fig. 4.1), la zona
sombreada muestra los procesos, fenómenos y entidades que son
observables en el presente. Se compone principalmente del registro
arqueológico, pero también de otros tipos de registros, a los que
llamamos análogos modernos. Tomemos como ejemplo las marcas
que deja un zorro en los huesos de una presa. Existe una similitud
observable entre las características de las marcas que el zorro pro-
duce en un hueso mientras consume o carroñea una presa y las que
podríamos encontrar en un espécimen óseo arqueológico. De
acuerdo con la figura 4.1, nosotros en el presente observamos al
zorro mascar el hueso (la causa) y originar las marcas (efecto estáti-
co). No podemos hacer lo mismo en el caso del espécimen óseo ar-
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queológico. Sencillamente porque las circunstancias en que ese da-
to se generó tuvieron lugar en un contexto que no nos es conocido.
Pero sí tenemos una similitud observable entre el registro análogo
moderno y el arqueológico. Además contamos con la posibilidad
de observar en repetidas oportunidades el(los) proceso(s) que da(n)
cuenta de ese registro análogo. La posibilidad de registrar el com-
portamiento del zorro y el registro resultante es lo que nos permite
establecer una relación causal entre la dinámica en cuestión y su re-
sultado estático. También existen procesos que nos interesa esta-
blecer, pero que no son observables en el presente, y que se
encuentran fuera de la zona sombreada de la figura. La relación
causal entre estos procesos y el registro arqueológico debe ser infe-
rida. Para ello nos basamos en las nociones de cadenas causales,
equifinalidad y razonamiento por analogía.

1.2 Cadenas causales y equifinalidad

Muchos de los comportamientos que estudia la arqueología no es-
capan a las generalidades de las leyes de causa-efecto. Estas leyes
son las que nos permiten conocer e inferir una serie de circunstan-
cias específicas. Por ejemplo, la manufactura de artefactos está con-
dicionada por los principios generales de las leyes físicas y químicas
de los materiales con los cuales son confeccionados. Por ejemplo,
una punta de proyectil se fracturará si no cumple con un determi-
nado ángulo de penetración en una presa. O bien, las propiedades
físico-mecánicas de las materias primas lítica u ósea condicionan
las actividades que estos artefactos pueden realizar. Es decir que en
la fabricación de cualquier artefacto o estructura –desde una cerá-
mica hasta un edificio, pasando por un ordenador– existen condi-
cionantes específicos de las propiedades de las materias primas que
se emplean y/o combinan en un determinado momento. 

Ya hemos mencionado que para producir un artefacto es nece-
sario un determinado proceso de manufactura. Este último es la
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Figura 4.1. Modelo de razonamiento analógico para generar conocimiento infe-
rencial. 
Modificado de Gifford-González (1991: figura 1).



causa inmediata o condición necesaria de la existencia del prime-
ro. Las causas mediatas que intervienen en su manufactura pue-
den ser múltiples y carecer de un reflejo material concreto. Este
nivel de causalidad se halla relacionado con las tomas de decisio-
nes que efectúa un individuo o una población en su vida cotidia-
na y que pueden vincular causas diferentes entre sí. La necesidad
de una población de ser eficaz en su subsistencia la lleva a tomar
decisiones específicas en diferentes ámbitos, tecnológico, social,
religioso, que se interrelacionan causalmente. Por ejemplo, en lo
tecnológico la selección de materias primas y su aprovisionamien-
to pueden estar vinculados estrechamente a decisiones relativas a
la movilidad o pautas de asentamiento. Las causas mediatas, que
se eslabonan entre sí generando una cadena de causalidad com-
pleja, pueden no ser determinantes para establecer cierta configu-
ración específica del registro material. Sin embargo, son condi-
ciones suficientes de las causas inmediatas, las que sí poseen un
reflejo material. Esta causalidad compleja es típica de la cultura. 

Por lo tanto, estamos aquí frente a un nuevo problema en la de-
terminación de las posibles cadenas causales que dieron lugar a un
cierto contexto arqueológico. Una determinada configuración del
registro puede ser el producto de conductas diferentes que produ-
cen el mismo resultado. Y a la inversa, manifestaciones materiales
de una misma conducta pueden producir resultados diferentes. Es-
ta es una característica de los sistemas abiertos, como lo es la cultu-
ra, que denominamos equifinalidad. Si bien se trata de un problema
de difícil solución en arqueología, es posible reducir los márgenes
de error si se amplía el foco de los estudios actualísticos a fin de in-
cluir el estudio de la variabilidad de la conducta en sí misma. 

Para O’Connell (1995) esto sería posible bajo el marco de una
teoría general capaz de predecir y dar cuenta de la diversidad de las
conductas humanas. Desde el punto de vista epistemológico, una
teoría general debería guiar los pasos para poder ir desde las causas
inmediatas –las que producen el reflejo material– hacia aquellas
mediatas, visualizando los eslabones siguientes de la cadena causal
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y ampliando nuestro conocimiento sobre las conductas humanas.
Una teoría así concebida debería permitir a los arqueólogos desa-
rrollar expectativas potencialmente comprobables acerca de la con-
ducta y sus consecuencias arqueológicas en cualquier situación
pasada o presente, aun cuando sean diferentes o no tengan correla-
to con ninguna conducta humana conocida. A continuación pre-
sentamos algunos de los estudios actualísticos más empleados. 

2. Etnoarqueología

Ya desde fines del siglo XIX, la analogía etnográfica sirvió como
fuente para la interpretación del registro arqueológico. Algunos
de los arqueólogos discípulos de Boas –C. y V. Mindeleff,
Cushing– fueron los primeros en proponer la necesidad de estu-
diar las conductas de los grupos hopi del sudoeste norteamericano
para comprender el registro arqueológico de la región. Y es uno de
ellos, Jesse W. Fewkes, quien acuña la palabra etnoarqueólogo en
el año 1900, caracterizándolo como aquel investigador mejor pre-
parado para entender las evidencias materiales del pasado. Los de-
tallados estudios etnográficos de la primera mitad del siglo XX

fueron la fuente primordial del uso de la analogía directa en la in-
terpretación del registro arqueológico. Pero a mediados de la dé-
cada de 1970 los arqueólogos comienzan a reconocer la limitación
de estos estudios para la interpretación del registro arqueológico.
En especial, arqueólogos enrolados dentro de la naciente corriente
de la arqueología procesual ven la necesidad de estudiar a grupos
no occidentales, no con una perspectiva etnográfica sino con una
arqueológica, una perspectiva que ponga especial énfasis en el re-
gistro material. Desde esta perspectiva se han publicado numero-
sos libros y artículos (véanse sus detalles en David y Kramer,
2001). 

O’Connell, uno de los etnoarqueólogos más destacados, tras
una revisión de los trabajos de los últimos 20 años, definió la et-
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noarqueología como el estudio en el presente de las relaciones en-
tre las conductas humanas y sus consecuencias materiales. De esta
forma, se distingue de la etnografía en su explícita atención hacia
los fenómenos arqueológicos, pero comparte la metodología de la
observación sistemática de sociedades vivientes, diferenciándola
así de los otros estudios actualísticos. En general, su fin último es
generar modelos testeables a partir de la observación de poblacio-
nes contemporáneas. Esos modelos sirven para que los investiga-
dores puedan conocer la variabilidad de las conductas humanas a
través de sus indicios y/o huellas materiales. Según Longacre
(1981), la ventaja de la etnoarqueología radica en que permite vi-
sualizar tanto la variabilidad de las conductas humanas como la de
la cultura material. Si analizamos el momento histórico en que na-
ce la etnoarqueología podemos apreciar que, de alguna manera, los
arqueólogos están tratando de ligar y/o enlazar la dicotomía con-
texto arqueológico-sistémico, en especial a través de datos cuanti-
tativos (e.g. Binford, 1978). Las poblaciones contemporáneas
brindan una posibilidad de construir puentes metodológicos que
permitan cuantificar e interpretar el registro material, a la luz de
comportamientos humanos concretos y actuales que lo producen.
Con ello es posible inferir las relaciones entre comportamientos y
cultura material, tratando de evitar los problemas de la analogía di-
recta y los de la equifinalidad. En otras palabras, son los arqueólo-
gos quienes desarrollaron la etnoarqueología a fin de obtener un
tipo de información que no estaba contemplado en los programas
de investigación de los antropólogos; no por falencias metodológi-
cas sino por diferencia de objetivos últimos. 

A pesar de ello, la etnoarqueología posee un grado de interrela-
ción con la etnografía (fig. 4.2) y en especial con los enfoques eco-
lógicos más recientes de esta última. Desde un punto de vista
metodológico, no es simplemente el uso de información etnográfi-
ca –cuali o cuantitativa– generada por antropólogos sino una in-
vestigación conducida por arqueólogos en sociedades actuales, que
intentan responder a hipótesis arqueológicas de distinto tenor y
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con técnicas propias de relevamiento en el terreno. La etnoarqueo-
logía presenta un campo de acción amplio que va desde estudios
tecnológicos específicos hasta patrones de movilidad e intercambio
entre poblaciones, pasando por análisis de trozamiento de presas,
uso de espacios residenciales y rituales. Esto le permite generar mo-
delos que pueden ser útiles en investigaciones arqueológicas en
cualquier lugar del mundo, no sólo para aquellas regiones donde se
los ha formulado, contribuyendo así al conocimiento arqueológico
de los comportamientos humanos. 

La etnoarqueología ha realizado un importante aporte a la com-
prensión de la variabilidad del comportamiento cultural en rela-
ción con diferentes aspectos, como los sociales, ambientales,
religiosos. La comprensión de cómo se toman decisiones en un
grupo ha permitido modelar situaciones particulares que pueden
ser motivo de cambios en las sociedades.  Antes del surgimiento de
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Figura 4.2. El lugar de la etnoarqueología en la antropología.
Modificado de Thompson (1991: figura 11.1).
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la etnoarqueología, los arqueólogos habían caído en un uso casi
indiscriminado de la analogía etnográfica, lo que llevó a una ho-
mogeneización de las pautas culturales (e.g. todos los cazadores-re-
colectores poseen y poseyeron las mismas conductas a lo largo del
tiempo y del espacio). En realidad, las conductas pasadas no tienen
por qué tener análogos modernos, aun cuando estemos estudiando
un grupo semejante al de un caso arqueológico, tanto en la econo-
mía como en el ambiente. La etnoarqueología constituye un exce-
lente instrumento metodológico para explotar los problemas de
equifinalidad que presenta el registro arqueológico. No obstante,
debemos ser conscientes de que las conductas humanas registradas,
tanto etnoarqueológica como etnográficamente, son tan sólo una
muestra actual, simple y posible, de aquellas que nuestra especie
tuvo a lo largo de los últimos 200.000 años en todo el globo. 

Los trabajos etnoarqueológicos se han realizado sobre la base de
la observación de diferentes tipos de subsistencia –e.g. cazadores-
recolectores, agricultores o pastores– principalmente en África,
Australia y América. Algunos fueron concebidos como historias de
precaución acerca del grado de confianza de las inferencias hechas a
partir del registro arqueológico. Uno de los trabajos pioneros es 
el de Bonnichsen (1973) en un campamento abandonado poco
antes de su estudio en 1969, ubicado en el sector canadiense de las
Montañas Rocosas, cerca del poblado de Grande Cache, Alberta.
Ese campamento fue ocupado por Millie, del grupo cree, conjun-
tamente con su esposo y cuatro hijos. Tras la excavación y análisis
de los materiales obtenidos se produjo un informe de las posibles
conductas que pudieron haber acontecido. Luego Bonnichsen visi-
tó a Millie y le mostró el informe y sus resultados. De la confronta-
ción del informe y los recuerdos de Millie, Bonnichsen encontró
que a) a algunos artefactos se les adscribieron erróneamente deter-
minadas funciones, b) se habían realizado asociaciones de artefac-
tos y ecofactos que no eran las reales, c) las áreas de actividad
propuestas no guardaban relación con aquellos comportamientos
realmente llevados a cabo y d) las relaciones efectuadas entre las di-
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ferentes áreas de actividad no eran erróneas. Bonnichsen concluye
que los arqueólogos deben ser muy cautelosos con sus interpreta-
ciones aun cuando estas tengan un nivel inferencial lógico. Con el
mismo objetivo, parte del trabajo de Hayden (1979) en asen-
tamientos actuales de grupos de lengua pintupi, en el Desierto
Occidental de Australia provee otro ejemplo de proyecto etnoar-
queológico orientado a la generación de historias de precaución. 

Aunque no abundantes, los trabajos etnoarqueológicos sobre
tecnología –lítica, cerámica– han provisto de información relevan-
te para comprender diferentes aspectos de la producción de arte-
factos. Algunos son descriptivos y recrean cadenas causales muy
cortas; otros intentan explicar los condicionamientos que impo-
nen, por ejemplo, la subsistencia, la movilidad, el intercambio en
las conductas de selección de materias primas, la manufactura, uso
y descarte de artefactos. 

Con respecto a la tecnología lítica, gran parte de los estudios
referidos a los procesos de manufactura se han volcado hacia dife-
rentes aspectos (e.g. la replicación de diferentes procesos de manu-
factura). Quizás uno de los principales problemas que enfrenta
cualquier proyecto interesado en la relación conducta-registro ma-
terial en relación con la manufactura y el uso de artefactos líticos es
que, no importa cuán aislado se encuentre el grupo que se observa,
prácticamente no existe hoy un uso pleno de la piedra en socieda-
des de cultura no occidental. La piedra como materia prima ha si-
do sustituida por el metal para la mayor parte de las tareas para las
cuales anteriormente se la utilizaba. Trabajos como el de Binford y
O’Connell con los alyawara de Australia dejan en claro que no pre-
tenden estar observando la tecnología lítica «en acción», ya que son
conscientes de que la tecnología lítica de este grupo está obsoleta
desde hace muchas décadas. 

Es indudable que los trabajos etnoarqueológicos pioneros –e.g.
Binford con los nunamiut en Alaska, Yellen con los !kung en
Botsuana o Longacre con los kalinga de Filipinas– han marcado el
camino de muchas investigaciones relacionadas, tanto con la tec-
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nología lítica y cerámica como con otros aspectos como uso del es-
pacio, áreas de actividad, etcétera. Este es el caso de Binford entre
los nunamiut de Alaska: diversos trabajos evaluaron los correlatos
materiales de distintas conductas tecnológicas; otros analizaron el
espacio en sus distintas escalas, principalmente intrasitio, y los pa-
trones de formación de conjuntos artefactuales. 

Asimismo, en los últimos años, el creciente interés por identifi-
car factores de carácter social o ideológico que podrían producir
una marca identificable en el registro arqueológico no escapó a la
etnoarqueología. A partir de la década de 1990, diferentes autores
con distintos resultados han tratado de identificar los reflejos ma-
teriales vinculados con la identidad y la ideología política predo-
minante. Por ejemplo, Politis pone énfasis en la consideración de
aspectos sociales y rituales en la formación del registro arqueológi-
co sobre la base de sus estudios con los nukak de Colombia.

A su vez, Moore realizó un estudio etnoarqueológico entre los
marakwet del África oriental. Descubrió que las concepciones que
este grupo tenía sobre el género afectaban la disposición en el es-
pacio de las construcciones del poblado. La organización espacial
de las casas y demás instalaciones tenía relación con sus ideas so-
bre lo que, para ellos, significaba ser hombre o mujer. De esta ma-
nera, las distintas estructuras domésticas eran masculinas o
femeninas. También, Hodder piensa que, para poder entender los
factores que afectan a los procesos de abandono de los desechos,
es necesario, entre otras cosas, indagar en las actitudes de la gente
y sus creencias. En su trabajo con los nuba en África oriental ob-
servó la distribución de huesos de cerdo y de vacuno en distintos
asentamientos. Encontró grandes cantidades de huesos de cerdo
en el recinto de un grupo y muy pocos en el de otro. Entre los nu-
ba, lo femenino se asocia con los cerdos (ellas son las responsables
de cuidarlos y alimentarlos). En uno de los grupos existía la creen-
cia entre los hombres de que las mujeres eran impuras, por eso las
estructuras se mantenían limpias de huesos de cerdo. En otro gru-
po, este tipo de creencias se manifestaba muy débilmente, por lo
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que la gente de esta zona no prestaba atención a la limpieza de los
recintos. 

Los estudios etnoarqueológicos realizados por representantes de
distintos enfoques dentro de la corriente teórica posprocesual resal-
taron algunos aspectos que se contraponen a las posturas procesua-
les. Por ejemplo, se rechazó la confianza mostrada por Binford en
las potencialidades de la Teoría de Rango Medio como árbitro neu-
tral entre explicaciones alternativas. Se reafirmó la idea de la im-
portancia que tenían las creencias de la gente y su poder de
simbolización y la idea de que las culturas no se podían interpretar
únicamente en términos de adaptación al medio. Además, se obser-
vó claramente que la gente hace un uso muy diverso de los objetos
en función de distintas estrategias sociales. La cultura material no es
simplemente un reflejo de un conjunto de normas.

3. Arqueología experimental

En la década de 1960, Ascher fue uno de los propulsores de la ar-
queología experimental, considerándola como una metodología
útil para la investigación arqueológica. Esta especialidad recibió
un gran impulso con los trabajos de investigadores como Coles,
Tringham y Callahan, en los que se pone a prueba el papel de los
experimentos en la inferencia y explicación arqueológica. Para
Callahan (1979) la arqueología experimental es una disciplina que
implica la replicación, el análisis y/o la interpretación de materia-
les arqueológicos a través de los medios de la experimentación
científica. A diferencia de la etnoarqueología, en la que el arqueó-
logo es un observador, en la arqueología experimental el propio
investigador confecciona los artefactos. La finalidad de estos estu-
dios radica en conocer tanto la manufactura de materiales como
los comportamientos humanos que están involucrados en el pro-
ceso, el uso, el descarte, el deterioro y la recuperación de los restos
materiales.
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La arqueología experimental permite observar posibles pasos y
gestos técnicos, por ejemplo en la fabricación de un artefacto, así
como los vestigios resultantes que quedan de las actividades reali-
zadas, y compararlos con los artefactos arqueológicos. Esto ayuda a
la construcción de modelos explicativos e interpretativos. Tam-
bién, cuando deseamos estudiar la tecnología cerámica, obtenemos
información de su contexto de producción: manufactura, cocción,
uso y descarte de vasijas. Esto brinda un conjunto de datos que po-
sibilita la elaboración de modelos útiles para el estudio de la cerá-
mica arqueológica.

Los experimentos, para tener rigurosidad científica, deben con-
tar con objetivos y metodologías claros y explícitos. Además, de-
ben tener la posibilidad de repetirse y de controlar las diferentes
variables que se ponen en juego, las que deben poseer una signifi-
cación arqueológica dentro del problema a resolver. La variedad de
experimentos posibles es muy grande. Y en algunos casos se requie-
re tener alguna capacitación en otras disciplinas. Así los arqueólo-
gos han de contar con ciertos conocimientos de física, química,
geomorfología, de acuerdo con los temas que experimentarán. Es-
to es necesario, tanto para evaluar los resultados obtenidos de los
experimentos como para poder establecer relaciones interdiscipli-
narias fructíferas. Es también aconsejable una concordancia entre
la escala del estudio general y la del experimento que se lleva a ca-
bo. Asimismo los experimentos requieren una selección de mate-
riales y métodos apropiados y una honesta evaluación de los
procedimientos. Otro aspecto fundamental es la documentación
del trabajo experimental, que incluye fotografías, vídeos, dibujos y
un registro detallado de las variables consideradas y de los datos
obtenidos. Finalmente, es relevante saber que los resultados experi-
mentales no pueden ser tomados como prueba que contrasta una
teoría, sino que son sus lecturas las que nos ayudan a explicar de-
terminadas cuestiones. 

Podemos diferenciar distintos niveles en la experimentación. El
más básico de ellos comprende las observaciones no rigurosas o de
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adquisición de pericia. Es por ello que la arqueología experimental
no debe confundirse con el aprendizaje de los procesos técnicos.
Por ejemplo, aprender a tallar una punta de proyectil o manufactu-
rar una vasija de cerámica es un paso previo para analizar cualquier
aspecto relacionado con la cadena tecnológica, pero por sí misma
no es nada más que la adquisición de una destreza. Otro tipo de es-
tudio experimental es aquel con bajo o poco control de las varia-
bles puestas en juego. En este caso la experimentación se realiza de
forma rigurosa pero la toma de datos es parcial. Son útiles para el
estudio de aspectos concretos, o como complemento de otros ex-
perimentos ya realizados, en los que se conoce cómo actúan deter-
minadas variables del experimento. Finalmente, un trabajo
experimental riguroso es aquel que posee un alto control de varia-
bles. En gran medida, los principios de las leyes de causa-efecto do-
minan los experimentos. Estos tendrán mayor relevancia para
contrastar un problema arqueológico cuanto mayor sea el control
de las variables que se ponen en juego, aun cuando en algunos ca-
sos no se puedan resolver los problemas de la equifinalidad.

El rango de aplicaciones de los trabajos experimentales abarca
temas muy variados. Un caso clásico de experimentación a largo
plazo es el terraplén y foso construido en 1960 en Overton Down,
en el sur de Inglaterra. La finalidad de este experimento es estable-
cer el modo como se alteran las estructuras monticulares y el foso a
lo largo del tiempo. Además se observará qué sucede con los dife-
rentes materiales, cerámica, cuero, tejidos, que fueron enterrados.
Se planificaron controles experimentales con una periodicidad
pautada, cubriendo un lapso de 128 años. El objetivo de estos ex-
perimentos en una perspectiva temporal de largo plazo es com-
prender los distintos agentes geomorfológicos, antrópicos, etc.,
que pueden incidir en la formación del registro arqueológico. Los
resultados de estos estudios se han publicado en diferentes revistas
especializadas. 

Los conocimientos sobre la metalurgia prehispánica también
han sido puestos a prueba a través de la experimentación. En el si-
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tio Batán Grande, Andes Centrales peruanos, se han hallado yaci-
mientos correspondientes a talleres de fundición con hornos, cer-
canos a minas prehistóricas ricas en cobre. En la región hubo
fundición de cobre a escala industrial entre el año 900 y el año
1532 d.C. Los estudios experimentales de réplica de la fundición,
utilizando un horno de 600 años de antigüedad, han demostrado
que se podían alcanzar temperaturas de 1100°C a 1250°C. Para re-
ducir el mineral de cobre a escoria y cobre metálico eran necesarias
aproximadamente tres horas de temperaturas elevadas mantenidas
por un soplado continuo. Los hornos podían haber contenido de 5
a 8 kg de escoria y cobre fundidos (Shimada et al., 1990). 

La producción de réplicas de instrumentos líticos arqueológi-
cos también puede colaborar con la determinación de los procesos
tecnológicos involucrados así como de su manufactura y el esfuer-
zo requerido en ella. Arqueólogos como Keeley y Toth (1981) han
fabricado y utilizado una gran variedad de útiles líticos encontra-
dos en el yacimiento de Koobi Fora en Kenia, de una antigüedad
de 1,5-2 millones de años. Sus estudios experimentales brindan
evidencias de que las lascas simples parecen haber sido las herra-
mientas utilizadas. Con anterioridad a estos experimentos, se pen-
saba que las lascas se desechaban, ya que los núcleos eran el
producto final. Los experimentos mostraron la eficacia de las lascas
en tareas de corte. Primero, Toth replicó y usó lascas en el troza-
miento de animales. Las lascas usadas por Toth fueron analizadas
por Keeley empleando lupas con poderosos aumentos y se las com-
paró con los instrumentos del Paleolítico Inferior de Koobi Fora.
Se observó que el patrón de micropulido untuoso era semejante
entre los instrumentos arqueológicos y aquellos producidos experi-
mentalmente. Estos últimos habían sido empleados en el corte de
carne y diferentes tejidos blandos de animales. 

A lo largo de su breve historia la etnoarqueología y la arqueolo-
gía experimental han desarrollado una fructífera interrelación. Su
complementación ha mostrado la compleja relación que existe en-
tre la cultura material y el comportamiento humano. Uno de los
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casos más emblemáticos es el de los estudios de Skibo (1992) entre
los kalinga. Este grupo habita el centro-norte de la isla Luzon, Fili-
pinas. Las investigaciones son parte de un proyecto etnoarqueoló-
gico a largo plazo, iniciado por Longacre en 1973. En el momento
en que informa Skibo, los kalinga se encontraban en el proceso de
reemplazar las vasijas tradicionales de cerámica cocida por reci-
pientes de metal. Aunque en casi todas las casas tienen suficientes
recipientes metálicos para la cocina, sólo preparan en ellos el arroz.
Otros alimentos, como los vegetales y la carne, se cuecen en reci-
pientes de cerámica. Las mujeres kalinga argumentan que los re-
cipientes metálicos son usados para el arroz porque de esa forma se
cocina más rápidamente. Estudios experimentales demostraron
que los recipientes de metal alcanzan el punto de ebullición entre
uno y cinco minutos más rápido que las vasijas de cerámica. A las
mujeres kalinga se les preguntó por qué no usaban los recipientes
metálicos para cocinar también la carne y los vegetales. Empleando
el mismo argumento sobre la temperatura, contestaron que esos
recipientes cocinaban demasiado rápido, quemaban la comida y
eran difíciles de lavar. En realidad, los estudios experimentales in-
dican que los restos de los alimentos quemados, adheridos en el
fondo de los recipientes metálicos, no alteran el proceso de cocción
pero sí su apariencia. La diferencia y con ello el uso diferencial de
artefactos está dado por otra actividad: la limpieza. Los recipientes
metálicos adquieren su importancia particular entre los kalinga
porque son tratados como objetos de prestigio. Se limpian con el
mayor cuidado para conseguir que queden brillantes y poder col-
garlos así en el interior de las casas. 

Los estudios experimentales constataron que la diferencia de
tiempo de cocción entre unos envases y otros era poco relevante.
Por su parte, las observaciones etnoarqueológicas demostraron que
la valoración de los envases culinarios se relacionaba tanto con la
percepción de la gente acerca de su eficacia calórica como con los
criterios de prestigio. La percepción de la eficacia calórica y el pres-
tigio, dos factores difíciles de medir en el registro arqueológico,
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son los elementos que han motorizado el cambio en la cultura ma-
terial de los kalinga. Como bienes preciados, las vasijas metálicas
pueden llegar a costar hasta diez veces más que las de cerámica y su
adquisición demuestra modernización y buena posición económi-
ca. De allí que su uso se restringe a la preparación de determinadas
comidas. 

4. Tafonomía

Los materiales arqueológicos son sometidos a la acción de diferen-
tes agentes a lo largo de su historia de vida. Sus resultados varían en
función de diferentes variables, pero son los restos orgánicos los
que muchas veces resultan más sensibles a la acción de estos proce-
sos, tanto los naturales como los culturales. El paleontólogo Efre-
mov (1940), sobre la base de las investigaciones de Richter y Wei-
gelt, propone por primera vez el término tafonomía para designar
el estudio de los procesos de fosilización y enterramiento de restos
óseos. La arqueología de la década de 1970 percibe su utilidad y lo
adoptan, entre otros, Binford, Gifford y Lyman, transformándolo
en un campo específico, con un programa de investigación propio
y particular. Para Gifford (1981: 367) la tafonomía «define, descri-
be y sistematiza la naturaleza y efectos de los procesos que actúan
sobre los restos orgánicos después de la muerte» incluyendo tanto
los vestigios vegetales como animales. En otras palabras, estudia la
transición de los diferentes restos biológicos de su contexto de vida
a su contexto fósil y los diferentes aspectos implicados en el proce-
so. En esta disciplina arqueológica, como cualquier ciencia que tra-
baja con registros fósiles, se opera con dos tipos de evidencia. Por
un lado, con los restos y trazas de organismos presentes en un regis-
tro; y por el otro, con los contextos geológicos en que se encuen-
tran. Los restos son aquellas partes de los organismos que han
perdurado de alguna manera en el registro arqueológico (e.g. hue-
sos, semillas). Por su parte, las trazas son evidencias que reflejan la
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interacción de un organismo con los diferentes elementos de un
ambiente y que quedan registradas en sustratos orgánicos e inorgá-
nicos. Ejemplo de ello son las marcas de dientes en un hueso o
huellas de pisadas. 

El estudio del paso del contexto de vida al fósil de un resto or-
gánico involucra dos campos: a) bioestratinomia y b) diagénesis o
fosildiagénesis. La bioestratinomia abarca desde la muerte del or-
ganismo hasta su enterramiento, en tanto que diagénesis involucra
desde el momento en que los restos se incorporan al sedimento
hasta su recuperación. Esta división resulta de utilidad pues enfati-
za los procesos y agentes actuantes sobre los restos de organismos
en dos escenarios diferenciados: subaéreo y subsuperficial. Ambos
escenarios tienen consecuencias diferentes en la historia tafonómi-
ca de los restos de organismos. Con posterioridad a la muerte y
mientras los restos están en superficie, se ven afectados por diferen-
tes agentes y procesos. En el caso de animales, esto implica la diso-
ciación anatómica del esqueleto, fractura de huesos, etcétera. En
esta etapa, el animal muerto es fuente de energía para una variedad
de seres vivos –desde vegetales hasta carnívoros e insectos–, con la
consiguiente sustracción, adición y modificaciones de los restos del
organismo. Estos constituyen también partículas sedimentarias y,
como tales, se ven afectados por la acción de los elementos (aire,
fuego, tierra y agua). La acción de agentes y procesos tafonómicos
sobre los restos de animales y vegetales condiciona el estado en que
estos últimos se incorporan a la litosfera. De tal modo, la composi-
ción de los conjuntos fósiles suele diferir del conjunto original al
momento de muerte. Esto hace, por ejemplo, que la cantidad de
huesos que componen el esqueleto y los que realmente se recupe-
ran en una muestra fósil varíe tras la acción de diferentes procesos.
Las transformaciones que ocurren durante la bioestratinomia de-
terminan las diferencias entre el conjunto al momento de la muer-
te de un animal y el que se deposita y entierra. Estas discrepancias
tienen que ver con la acción de agentes bióticos y abióticos, los que
a través del transporte y la destrucción diferencial condicionan la
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parte que efectivamente ingresará al sustrato. El punto importante
aquí es que los seres humanos son un agente biótico más –al igual
que otros animales–, que actúa desde el momento de muerte o
posteriormente, destruyendo y transportando diferencialmente las
partes esqueletarias.

El paso a la litosfera implica un cambio de medio importante
en la historia tafonómica de los restos de los organismos. Una vez
enterrados, algunos procesos importantes en los ambientes 
subaéreos disminuyen su intensidad –e.g. meteorización– o desa-
parecen. Pero otros adquieren relevancia, en especial los relaciona-
dos con el hecho de que los restos de organismos son, en esta etapa,
partículas sedimentarias ya incorporadas a un tipo de sedimento.
Al suceder esto, los restos óseos pueden ser deformados por el pe-
so de los sedimentos, afectando la localización de puntos anató-
micos en un hueso, o incluso ser fracturados, afectando su
posibilidad de identificación. Otros procesos diagenéticos afectan
la superficie de los huesos con diferentes efectos, por ejemplo
borrando y/o desvaneciendo huellas culturales dejadas por instru-
mentos. Los procesos diagenéticos llevan también a la desintegra-
ción química de los huesos, semillas y maderas, borrando toda
señal visible de ellos. Así, estudiar tafonómicamente una muestra
arqueológica da cuenta de la variedad de factores multidimensio-
nales que la han afectado a lo largo de su historia. Podemos iden-
tificar los agentes que lo formaron y el contexto conductual que
produjo esa particular asociación de huesos. Son muchas las fuen-
tes de variabilidad que afectan la composición de los restos orgá-
nicos en una muestra arqueológica (e.g. transporte y destrucción
de huesos por animales). 

En la actualidad existe una variedad de enfoques tafonómicos
que ofrecen diferentes propuestas teórico-metodológicas que en-
riquecen las investigaciones interdisciplinarias del Cuaternario.
Desde hace algo más de dos décadas, a partir de la incorporación
sistemática de los estudios tafonómicos, la arqueología ha realiza-
do importantes contribuciones en este sentido. La tafonomía per-
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mite dotar de significado ecológico a los patrones que observamos
en el registro arqueofaunístico, y es en este nivel en el que muchas
de las conductas humanas, sus tendencias y procesos, pueden ser
explicados.

5. Consideraciones finales

A modo de síntesis deseamos resaltar algunos puntos que conside-
ramos relevantes. Una de las tareas más arduas para el arqueólogo
es poder inferir conductas a partir de los vestigios arqueológicos
hallados en los diferentes sitios. En este sentido, los estudios actua-
lísticos han contribuido en forma significativa a entender la natu-
raleza del registro arqueológico. Todas las investigaciones que po-
seen un aspecto actualístico son importantes para la construcción
de instrumentos con los que controlar las ideas utilizadas en las ex-
plicaciones del pasado. No obstante, es fundamental tener en cuen-
ta que tanto la arqueología experimental como la etnoarqueología
y la tafonomía resultan más relevantes si se encaran desde una pers-
pectiva regional y consideran una escala temporal a largo plazo. En
este sentido se espera que las investigaciones actualísticas puedan
ser generadoras de hipótesis para vincular la cultura material con
los comportamientos, contribuyendo a la construcción de conoci-
miento sobre nuestro pasado.  
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