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RESUMEN. La evidencia arqueológica dejada por los
grupos humanos que habitaron el centro de Argentina
(provincias de Córdoba y San Luis), desde las primeras
ocupaciones hasta momentos previos a la conquista es-
pañola, pone de manifiesto que estas poblaciones desa-
rrollaron diversas estrategias y adaptaciones a lo largo
del tiempo. Una de estas estrategias es la producción de
artefactos líticos. En este trabajo, se aborda el estudio
de las secuencias de reducción de clastos y de manufac-
tura de bifaces experimentales aplicando la metodolo-
gía de análisis «no tipológico» para el estudio de los
desechos de talla. Estas experiencias fueron realizadas
como resultado del análisis de la tecnología lítica de si-
tios arqueológicos ubicados en la localidad arqueológi-
ca de Estancia La Suiza, San Luis. La finalidad de este
trabajo es comparar ciertos atributos de las lascas pro-
ducto de la experimentación para diferenciar tipos de
actividades de talla. Realizar esta propuesta nos permi-
te presentar en otra oportunidad la comparación con el
registro arqueológico, e intentar dilucidar cómo fueron
los diferentes momentos en el proceso de talla.
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ABSTRACT. The archaeological evidence left by the
humans who occupied the center of Argentina (compris-
ing the present territory of the provinces of Cordoba and
San Luis, Argentina), from the earliest settlements until
the moments before the Spanish conquest, shows that
these populations developed different strategies and ad-
aptations to the environment over time. One such strate-
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gy is the production of lithic artifacts. This contribution
specifically addresses the study of sequence of cores and
reducing manufacturing bifaces by applying the method-
ology of the “non-typological” analysis to the study of
debitage. These experiments were conducted as a result
of the analysis of the lithic technology of archaeological
sites located at the archaeological locality of Estancia
La Suiza, in San Luis province. The purpose of this pa-
per is to compare the flake debris produced by these ex-
periments to better differentiate types of carving. These
results are compared with the archaeological record, in
order to better explain how past human groups made their
tools, and what comprised the various stages in the proc-
ess of reduction.

KEYWORDS: sequence of production, debitage, non ty-
pological analysis, experimental lithic carving, siliceous
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INTRODUCCIÓN

EL OBJETIVO CENTRAL DEL TRABAJO ES CONOCER CÓMO

es la secuencia de producción de artefactos en dos
tipos de actividades, que son la reducción de clas-

tos y la manufactura de bifaces experimentales. Si bien
estas dos actividades forman parte de un mismo proceso,
las dividimos a fin de poder compararlas, sobre todo a
través del estudio de los desechos líticos. Por ello, enten-
demos la secuencia de manufactura como un proceso con-
tinuo de gestos técnicos involucrados en la elaboración
de un artefacto.

Los artefactos líticos pueden ser comprendidos a par-
tir del estudio de la tecnología lítica experimental, que es
definida como una rama de la arqueología experimental
(Crabtree 1975; Nami 1986). La arqueología experimen-
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tal y, particularmente, la tecnología lítica experimental
tienen como finalidad construir un vínculo entre una rea-
lidad conocida y presente, la experimental, y otra que es
desconocida y pertenece al pasado (Nami 1997, 2003).

En general, la mayoría de los experimentos son repeti-
tivos, porque el objetivo de la mayor parte de los investi-
gadores dedicados a este tema es obtener información
que sea de utilidad para sus casos de estudio. Por su par-
te, la finalidad de la experimentación es la búsqueda de
una interacción con el registro arqueológico; por ende,
no debería ser aplicada de forma directa para su interpre-
tación (Amick et al. 1989; Nami 2007). Asimismo, son
muchos los alcances que pueden ofrecer los experimen-
tos de replicación de las herramientas líticas. Entre ellos,
pueden proveer información específica acerca de las téc-
nicas usadas y los posibles momentos de reducción den-
tro de una trayectoria o secuencia de talla. En relación a
este tema, en las últimas décadas se han dado avances en
aproximaciones teórico-metodológicas en Estados Uni-
dos (Ahler 1989; Amick y Mauldin 1997; Dibble 1997;
Hiscock y Clarkson 2005; Magne 2001; Sullivan y Ro-
zen 1985, por citar algunos) y Argentina (Curtoni 1996;
Flegenheimer et al. 1995; Nami 1997-98, 2007). Por lo
tanto, los estudios experimentales en talla lítica han ju-
gado un rol crucial en el desarrollo de estos métodos ana-
líticos, pudiendo relacionar algunas interpretaciones con
comportamientos pasados (Bradbury y Carr 1995; Nami
2007, entre otros).

En este sentido, se recurrió a la experimentación para
resolver algunas preguntas que surgieron luego de anali-
zar el material lítico de la localidad arqueológica Estan-
cia La Suiza, referidas a los diferentes momentos de re-
ducción y producción de artefactos. Este sitio se encuen-
tra al noreste de la provincia de San Luis y, geomorfoló-
gicamente, corresponde a la depresión del Conlara, que
es interrumpida por una serie de sierras bajas, entre las
cuales se ubica la sierra de la Estanzuela. En las inmedia-
ciones de esta, se ha identificado una serie de sitios a
cielo abierto en donde se ha recuperado material lítico,
de sílice en su mayoría, con ausencia de restos óseos y
cerámica que, posiblemente, corresponda a sociedades
cazadoras-recolectoras. Entre el material hallado, se han
encontrado núcleos, bifaces, raspadores, raederas, dos
fragmentos de puntas de proyectil «cola de pescado» y
gran cantidad de desechos de talla.

Aún no se han podido obtener por el momento data-
ciones radiocarbónicas debido a la ausencia de restos
óseos (Laguens et al. 2007; Sario 2009, 2011). Sin em-
bargo, de acuerdo con las características de los materia-
les líticos, podría asociarse cronológicamente con los
procesos iniciales de poblamiento regional hacia inicios
del Holoceno (Laguens 2009). Estos materiales fueron
analizados bajo varias perspectivas, entre las cuales se

encuentra el análisis no tipológico para el estudio de los
desechos de talla.

UN MÉTODO DE ANÁLISIS
CUANTITATIVO PARA LOS DESECHOS
DE TALLA: LA  APROXIMACIÓN NO
TIPOLÓGICA

En base a los estudios experimentales de talla lítica,
nos interesan particularmente los que predicen la secuen-
cia de producción de artefactos basados en los atributos
de las lascas (Bradbury y Carr 1999; Ingbar et al. 1989;
Shott 1996) y los que examinan la producción de esta-
dios (Magne 1989; Nami 1993-94, 2003). En cuanto a
estos estudios, algunos arqueólogos, en sus análisis de
desechos de talla, han notado que ciertas variables cam-
bian en el transcurso del proceso de reducción. Por ejem-
plo, la cantidad de lascados en la cara dorsal, es esperable
que aumente a medida que la reducción continúa. En cam-
bio, cabe esperar que el tamaño de la lasca disminuya. Es
por ello que uno de los objetivos de algunos de estos
arqueólogos fue encontrar una fórmula matemática que
permitiese posicionar el desecho removido en la trayec-
toria de reducción. En este caso, nos referimos al método
no tipológico (non-typological approach), en donde se
entiende la secuencia de producción como continua, sin
la división de estadios ni etapas, siguiendo la propuesta
de E. Ingbar junto a M. Larson y B. Bradley (1989). Pos-
teriormente, este enfoque fue aplicado en Argentina en
contextos de la Pampa y Patagonia (Cattáneo 2006;
Cattáneo y Flegenheimer 2008; Flegenheimer y Cattáneo
2010) y en las Sierras Centrales (Pautassi y Sario 2010;
Sario 2007, 2009, 2011).

El método consiste en que, tomando en cuenta la com-
binación de ciertos atributos de los desechos, se desarro-
llaron modelos que recurren a funciones matemáticas para
evaluar el momento en el que una lasca fue removida
durante el proceso de reducción de un núcleo o manufac-
tura de un instrumento o bifaz. Por lo tanto, este método
de análisis para el estudio del proceso de manufactura,
con un enfoque no tipológico, permite analizar el con-
junto de desechos como parte de un continuo de reduc-
ción (Ingbar et al. 1989). Más específicamente, en fun-
ción de cuatro experimentaciones de talla lítica realiza-
das por Bradley, se predicen cinco modelos de secuen-
cias de reducción, cada uno con una fórmula específica
en función de algunos atributos de los desechos de talla.
Algunas de estas variables tomadas en cuenta son: largo,
ancho, espesor y cantidad de lascados en la cara dorsal.

Teniendo en cuenta que cada evento de talla experi-
mental se compone de una serie de reducciones, y que
cada reducción involucra los desechos removidos de un
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solo golpe, aquellos desprendidos del primer golpe de
percusión son enumerados y separados del resto de las
reducciones que involucra el proceso. El segundo golpe
genera más desechos, que corresponderían a la segunda
reducción, y así sucesivamente hasta finalizar el proce-
so. La totalidad de los desechos de talla de cada evento
de reducción son analizados tomando las variables enun-
ciadas precedentemente, para luego dividirlos en enteros
y fracturados. Solo los desechos enteros se utilizan en el
análisis.

Con estos números en bruto, se calcula la superficie,
la densidad de lascados dorsales, el logaritmo del espe-
sor, el logaritmo de la densidad de lascados dorsales y el
logaritmo de la superficie. Luego de obtener estos resul-
tados, se aplica la fórmula del modelo cuatro de Ingbar y
otros (1989), que presenta la regresión más confiable (R2
= 0,94): y = -12,14 * (logaritmo del espesor) + 9,65 *
(logaritmo de la densidad de lascados dorsales).

En particular, en nuestro caso de análisis de los dese-
chos de talla experimentales, se propone contrastar el
modelo seleccionado, el cuatro, para una de las materias
primas presente en los sitios, intentando de este modo
evaluar si se encuentran diferencias entre las actividades
de talla en cada uno de los eventos representados.

En segunda instancia y con el fin de comparar los de-
sechos de las diferentes experiencias entre sí, se utilizan
para describir a los mismos algunos de los atributos pro-
puestos por Aschero (1975, 1983), específicamente el mó-
dulo de tamaño y el tipo de talones. Como el material
recuperado en la excavación y en las prospecciones sis-
temáticas ya había sido analizado y sus resultados publi-
cados recientemente (Sario 2009; Sario y Pautassi 2010),
se procedió a analizar con la misma metodología los ar-
tefactos procedentes de los estudios experimentales que
fueron obtenidos en el marco de un programa de talla
lítica experimental.

PROGRAMA DE TALLA  LÍTICA
EXPERIMENTAL

Para llevar a cabo estos experimentos, se decidió efec-
tuar una serie de procesos de talla de materia prima de
sílice, cinco aplicando la técnica de reducción de clastos
y núcleos y cinco de manufactura de bifaces. De esta ma-
nera, se realizaron varios talleres en donde la totalidad
de las experiencias fueron efectuadas por el mismo talla-
dor con buenas aptitudes para la talla. Estas experiencias
se llevaron a cabo buscando replicar los materiales ar-
queológicos procedentes de la localidad de Estancia La
Suiza. De este modo, se desbastaron clastos y núcleos
buscando generar productos análogos a los núcleos y bi-
faces recuperados en los sitios.

Características del procedimiento

Como primer paso, se procedió a la obtención de blo-
ques de sílice en las proximidades de la cantera arqueo-
lógica Estancia La Suiza 2 (Laguens et al. 2007). En esta
cantera, como estuvo sujeta a la explotación comercial
reciente de caliza, la roca silícea se dispone suelta en for-
ma de bloques sobre la superficie del terreno, facilitando
su obtención.

En cuanto a la selección, se tuvo en cuenta que se re-
gistra una amplia variedad en la calidad de las sílices en
los conjuntos artefactuales recuperados en los sitios de
la localidad. Sin embargo, los clastos seleccionados po-
seen los atributos mencionados por Nami y Rabassa
(1988) en su clasificación de las rocas aptas para la talla.
De este modo, se procedió a recolectar aquellos de muy
buena calidad para la talla. Además, se recogieron otros
de menor calidad que, macroscópicamente, presentaban
una heterogeneidad e incluso poseían diferentes propor-
ciones de corteza e inclusiones. En este sentido, diferen-
ciamos a los fines de esta comunicación, clastos de nú-
cleos, ya que a estos últimos los habíamos descortezado
parcialmente en experiencias anteriores.

Reducción de clastos  y núcleos

En la primera actividad de taller se seleccionaron las
rocas silíceas que fueran adecuadas para la reducción a
mano alzada y, mediante percusión directa con percuto-
res de cuarzo y otras materias primas líticas (granitos),
se buscó la obtención de lascas delgadas y de tamaño
grande. Se realizaron un total de cinco reducciones, las
dos primeras sobre clastos y las tres restantes sobre nú-
cleos.

Manufactura de bifaces

En las actividades subsecuentes, se seleccionaron las-
cas de diferentes tamaños y características petrológicas
para la manufactura de bifaces. Se realizaron un total de
cinco manufacturas de bifaces. En las dos primeras, se
utilizaron como forma base lascas de tamaño considera-
ble, producto de la reducción de clastos y, en los otros
tres casos, lascas de menores dimensiones. Todos los bi-
faces son iniciales en busca de replicar lo más preciso
que se pueda el registro arqueológico. Teniendo en cuen-
ta la totalidad de las dos actividades, en cada una de las
extracciones de los diez eventos se recolectó todo el ma-
terial, que fue debidamente colocado en una bolsa con el
número correspondiente de extracción. De esta manera,
se fueron contando cada una de las extracciones que se
realizaron a lo largo del proceso de talla. Asimismo, se
fue registrando el tipo de percutor utilizado, los gestos
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Figura 1. Percutores utilizados en las experiencias. Un percutor de asta de ciervo, dos de cuarzo y uno de granito.

técnicos, la presencia de golpes fallidos, los cambios en
las características de la roca en cuanto a su calidad y,
sobre todo, se tuvieron en cuenta los cambios en las téc-
nicas del tallador.

Respecto a la selección de los percutores, se seleccio-
naron aquellos con características similares a los que se
hubieran utilizado en el sitio. Entre ellos, tenemos dos
percutores duros de roca metamórfica, varios percutores
de cuarzo y uno de asta de ciervo. Los per-
cutores de granito pesan 280 y 595 gramos.
Los de cuarzo pesan 350 y 185 gramos (fig.
1). Es importante destacar que, en todos los
experimentos, el tallador poseía en mente
lograr un diseño o un producto final ya es-
tablecido, con ciertas características que de-
bían cumplirse para la obtención de lascas
grandes en el caso de la reducción de clas-
tos, y de bifaces no muy avanzados en la
manufactura de los mismos (fig. 2). De esta
manera, el proceso de talla se realizó en for-
ma continua, y los diferentes momentos son
vistos como cambios en las técnicas, más
bien que como etapas o estadios.

Una vez desarrollado cada uno de los
eventos, se procede a compararlo en rela-

ción a la cantidad de desechos generados, el estado de
fragmentación y el total de reducciones según las distin-
tas actividades (tabla 1). La totalidad de los diez eventos,
que consistió en 229 reducciones, generó 569 desechos,
entre los cuales se hallan 190 enteros y 379 fracturados.

Con respecto al tamaño de los desechos, utilizamos el
módulo formulado por Bagolini como lo propone Asche-
ro (1975). Del total de desechos enteros generados en los

Figura 2. Secuencia de manufactura de bifaz.
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diez eventos de talla (n = 190), 73 pertenecen a la reduc-
ción de núcleos y nódulos y 117 a la manufactura de bi-
faces. De los tamaños (tabla 2) más representados en la
reducción de nódulos y núcleos, observamos que el ta-
maño 7 es el más frecuente con 17 desechos y el tamaño
1 el menos frecuente con 3 desechos. En la manufactura
de bifaces, el tamaño 2 es el más representado con 47
desechos y el tamaño 7 no presenta ningún desecho, se-
guido por el 6 con solo uno.

En cuanto a la cantidad de negativos de lascado en la
cara dorsal de los desechos enteros (tabla 3), en la reduc-
ción de clastos y núcleos observamos que dos negativos
son los más representados y, en la manufactura de bifa-
ces, tres negativos son los más frecuentes.

En relación a los tipos de talones (sensu Aschero 1983),
para el caso de reducción de clastos y núcleos, el más
representado es el talón liso con 34 desechos, seguido
del fracturado con quince casos, ocho regularizados,1 siete
lisos-naturales, seis naturales y un diedro. En la manu-
factura de bifaces, los talones lisos y regularizados son
los más representados, con 38 desechos respectivamen-

te, seguido del fracturado con 25, los talones diedros y
tallados con cuatro desechos cada uno, los lisos-natura-
les y puntiformes con dos cada uno y, por último, el natu-
ral con solo uno. Si se dividen los talones en corticales y
preparados, se observa que en la reducción de nódulos se
presentan 43 preparados (61 %), trece corticales (18 %)
y quince fracturados (21 %). En la manufactura de bifa-
ces, se observan 86 preparados (76 %), tres corticales (2
%) y 25 fracturados (22 %).

Una vez finalizado el análisis de estas variables, se
estudió la totalidad de los desechos de talla de cada uno
de los eventos según el modelo matemático planteado
por Ingbar, Larson y Bradley (1989), buscando determi-
nar cuáles fueron los momentos, dentro de la secuencia
continua de talla, a los cuales corresponderían estos de-
sechos. Asimismo, se realizó un gráfico (fig. 3) con un
ejemplo de reducción de núcleo (evento 4) y un ejemplo
de manufactura de bifaz (evento 7), para representar la
disposición de los desechos según el número real de de-
sechos removidos, en base al número de extracciones y
según el número predicho de desechos removidos.

Se puede ver que los desechos del evento 4, que co-
rresponden a la reducción de núcleo, se ubican en la par-
te inferior y media del gráfico, mientras que aquellos del
evento 7, de manufactura de bifaces, se disponen mayor-
mente en un sector superior y a la derecha del gráfico.
Por último, en el siguiente gráfico (fig. 4), se comparan

Tabla 1. Cantidad de desechos generados, estado de fragmentación y total de reducciones por tipo de actividad. R: reducción de clastos o
núcleos, MB: manufactura de bifaces.

N Enteros Fracturados % fractura Total reducciones

R1 49 13 36 76 19

R2 46 10 36 78 17

R3 59 9 50 85 19

R4 84 24 60 71 27

R5 67 17 50 75 24

MB1 65 22 43 66 27

MB2 106 49 57 54 52

MB3 27 15 12 44 16

MB4 46 24 22 48 21

MB5 20 7 13 65 7

TOTAL 569 190 379 229

1 A causa de la recurrencia de ciertos rasgos en una gran propor-
ción de desechos de talla, consideramos incluir como un tipo de ta-
lón —que llamamos regularizados— a aquellos talones que Aschero
(1983: 24) ha identificado con retoques complementarios de prepa-
ración del borde de extracción.
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los eventos de reducción de clastos y núcleos con los
eventos de manufactura de bifaces experimentales. De
este modo, podemos constatar que el modelo propuesto
sitúa los desechos producto del evento 1 en la porción
inferior del gráfico. En cambio, habría una representa-
ción más igualitaria en los eventos 2, 3, 4 y 5, situados
mayormente en la porción media del gráfico (momentos
5 al 15 aproximadamente). Los cinco eventos de manu-
factura de bifaces experimentales se distribuyen en las

porciones medias y superiores del gráfico (momentos 10
al 23). El evento 7 es el mejor representado porque inclu-
ye una gran proporción de desechos enteros.

DISCUSIÓN

En cuanto a la discusión de los resultados, podemos
decir que los procesos de manufactura de bifaces presen-

Tabla 2. Tamaño de desechos enteros por evento de talla experimental. E: enteros, T: tamaño, R: reducción de clasto o núcleo,
MB: manufactura de bifaz.

E T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

R1 13 0 0 2 0 1 3 7

R2 10 0 2 0 3 2 1 2

R3 9 0 1 3 2 1 0 2

R4 24 2 4 4 5 4 2 3

R5 17 1 2 4 2 3 3 3

M1 22 7 9 5 1 0 0 0

M2 49 7 19 16 4 2 1 0

M3 15 8 5 2 0 0 0 0

M4 24 8 13 3 0 0 0 0

M5 7 4 1 1 1 0 0 0

TOTAL 190 37 56 40 18 13 10 17

E Dsc1 Dsc2 Dsc3 Dsc4 Dsc5 Dsc6 Dsc7 Dsc8

R1 13 1 3 3 4 1 0 1 0

R2 10 0 5 3 0 0 1 0 1

R3 9 0 4 1 2 0 0 0 0

R4 24 1 15 6 2 0 0 0 0

R5 17 0 8 4 3 2 0 0 0

M1 22 4 8 5 3 1 0 0 0

M2 49 6 8 20 6 6 1 0 1

M3 15 7 3 3 1 0 0 0 0

M4 24 6 9 6 2 0 0 0 0

M5 7 1 3 2 0 0 0 0 0

TOTAL 190 26 66 53 23 10 2 1 2

Tabla 3. Cantidad de negativos en la cara dorsal por evento de talla experimental. E: enteros, Dsc: cantidad de negativos en la cara dorsal,
R: reducción de clasto o núcleo, MB: manufactura de bifaz.
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talones corticales en la reducción y una escasez de talo-
nes de este tipo en la manufactura de bifaces.

Por último, con la representación de los diez eventos
(fig. 4), podemos comparar cada uno de dichos eventos
destacándose las diferencias entre los primeros cinco
respecto a los restantes cinco. En relación a las compara-
ciones entre eventos de reducción experimentales, se plan-
tea que están mayormente representados los momentos
iniciales y medios del proceso de talla (intervalo del 5-15
de los momentos en el proceso de reducción). La ausen-
cia de lascas, que corresponden a los momentos más ini-
ciales, puede explicarse porque, en el momento de reco-
lectar los bloques para realizar las experiencias, se toma-
ron aquellos que no poseían grandes porcentajes de cor-
teza; por lo que se esperaría que los desechos de bloques
con un mayor porcentaje de esta pudieran estar represen-
tados básicamente en el intervalo de 0-5, es decir, muy
inicial. En cambio, en los eventos de manufactura de bi-
faz se puede observar una distribución semejante entre
todos los eventos, los cuales se ubican en los momentos
medios y finales de la secuencia de talla (intervalo 10-23
de los momentos en el proceso de reducción). Los resul-
tados de las pruebas experimentales nos muestran que,
con la aplicación de esta metodología para el análisis de
los desechos líticos, se puede comparar e interpretar cómo
fueron los diferentes momentos de la secuencia de talla
como un primer paso para continuar desarrollando en el
futuro las investigaciones referidas a esta temática.

tan más cantidad de desechos enteros en comparación
con los desechos generados por la reducción de clastos.
Estas diferencias de porcentajes podrían estar indicando
que hay ciertas técnicas de talla, como la manufactura de
bifaces, que producen una menor proporción de fractu-
ras de desechos. Esta relación es interesante al momento
de analizar el registro arqueológico, observando los ti-
pos de fracturas de las lascas, ya que nos informan acer-
ca de los procesos, las elecciones tecnológicas y las acti-
vidades realizadas en los sitios (Weitzel 2010).

Respecto a la variable tamaño de los desechos de talla
experimentales de la reducción de clastos y núcleos, es
esperable que el más representado sea el 7 (muy grande).
Lo mismo para la manufactura de bifaces, en donde el
tamaño más frecuente es el 2 (pequeño) ya que, como
dijimos anteriormente, es de esperar que el tamaño dis-
minuya durante el proceso de talla. En cuanto a la canti-
dad de lascados de la cara dorsal, debería aumentar el
número de negativos a medida que transcurre el proceso.
Sin embargo, no se observa una gran diferencia en el
número de negativos ya que, en los procesos de reduc-
ción de clastos y núcleos, la cantidad más representada
es 2 y en el proceso de manufactura de bifaces es 3; des-
tacando la ausencia de números altos de negativos tanto
en la reducción de clastos como en la manufactura de
bifaces. Con respecto a los tipos de talones, aunque pre-
dominan los talones preparados en los dos tipos de acti-
vidades, es de destacar una mayor representatividad de

Figura 3. Reducción de núcleo 4 y manufactura de bifaz 7. Número real de desecho removido versus número predicho de desecho
removido de los eventos 4 y 7.
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CONSIDERACIONES FINALES

Como síntesis, podríamos sugerir que el registro ex-
perimental lítico pudo ser analizado utilizando un mode-
lo que considera la producción lítica como un proceso
continuo, siguiendo las propuestas de Ingbar, Larson y
Bradley (1989). Asimismo, la aplicación del modelo cua-
tro resultó adecuada para este contexto y, actualmente,
se está buscando generar nuevos modelos en función de
las propias experiencias líticas, que nos permitan ajustar
aún mejor este registro. Con el aporte de la talla lítica
experimental, se han logrado mejores resultados para
nuestra problemática de estudio; lo cual, como dice
Schlanger (2007: 436), «ofrece a los arqueólogos de hoy
en día una comprensión mucho mejor de los materiales,
gestos y destreza que involucra la producción y uso de
instrumentos». Por otra parte, el estudio de ciertas varia-
bles de los desechos nos permitieron diferenciar las ca-
racterísticas de los dos tipos de actividades de talla reali-
zadas; y, con la aplicación del método no tipológico, se
pudo representar cada uno de los eventos de talla experi-
mentales, pudiendo diferenciar los momentos iniciales,
medios y finales según estas actividades, la reducción de
clastos y la manufactura de bifaces.
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