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Introducción y objetivos  
En este trabajo se presenta el Programa Experimental (PE) diseñado para evaluar dos líneas de análisis que 
indiquen el procesamiento de vegetales leñosos mediante artefactos formatizados de roca, considerando la 
complementariedad de aproximaciones que investigan los microrrestos vegetales adheridos a los artefactos y las 
microhuellas de uso en los mismos -análisis funcional-. Los artefactos de roca pueden conservar dos tipos de 
residuos procedentes de los materiales trabajados, macro y microscópicos, que difieren tanto por su aspecto 
como por sus mecanismos de conservación (Mansur 1992; Castro 1994). Los primeros, restos de las sustancias 
trabajadas, como grasas o macrorestos vegetales, se conservan de manera excepcional según condiciones 
ambientales específicas (Briuer 1976; Shafer y Holloway 1979). En el caso de los residuos microscópicos son 
partículas del material trabajado, que se observan en los filos utilizados, por medio de microscopio óptico (MO) 
y/o electrónico de barrido (MEB) (Mansur 1992). Algunos restos se conservan como adherencias, otros como 
verdaderas inclusiones en el micropulido (Anderson-Gerfaud 1981). En nuestro caso, los objetivos particulares 
del programa, cuyos resultados son aún parciales, están orientados a: 
1. Registrar y analizar los residuos vegetales producto del procesamiento de plantas leñosas adheridos a los 
artefactos líticos experimentales, identificarlos anatómicamente y detectar rasgos que indiquen procesamiento. 
2. Poner a prueba los métodos de limpieza tradicionales para artefactos de roca, implementados en el proceso de 
análisis funcional, y evaluar su grado de efectividad en cuanto a la remoción de los residuos vegetales.  
3. Analizar los bordes activos de los artefactos con el objeto de caracterizar las macro y microhuellas de uso 
(micropulidos, estrías, redondeamiento) generadas durante el procesamiento de las maderas.  
4. Combinar los resultados de ambas líneas para la inferencia del uso de las herramientas prehistóricas. 
 
La combinación de diversas aproximaciones metodológicas, como las testeadas en este caso, contribuirá a la 
elaboración de inferencias confiables sobre prácticas poscolecta (Capparelli et al. 2010, Capparelli y Lema, en 
este volumen) de recursos vegetales entre grupos cazadores recolectores que habitaron ambientes áridos y con 
múltiples limitantes climáticas, como es el caso de Patagonia, nuestra área de estudio. 
 
Antecedentes 
Los estudios relacionados con el análisis de residuos orgánicos de la superficie y filos de artefactos líticos 
componen, hoy en día a nivel internacional, una línea de investigación común a partir de un conjunto de técnicas 
que aportan valiosos datos en la determinación de las funciones para herramientas de roca (Anderson 1980; 
Sobolik 1996; Clemente et al. 2002). En nuestro país, hasta mediados de los ´90, estos análisis se desarrollaron 
de manera discontinua (Mansur 1983 y 1992). A partir de este momento se registra una mayor frecuencia, desde 
diversas aproximaciones analíticas al abordaje de los residuos, buscando precisar la función e identidad de los 
artefactos líticos (Álvarez 2002; Babot et al. 2008 y 2009, y Lombard y Wadley 2007). No obstante, se requieren 
aun estudios experimentales que formulen diseños de análisis a partir de hipótesis de explotación de recursos 
locales, que pongan a prueba los procedimientos metodológicos y contrasten los resultados sobre materiales 
arqueológicos de cada región en estudio. Entre los antecedentes se registran análisis de microrrestos vegetales 
(silicofitolitos y pseudomorfos de oxalato de calcio) aplicados al estudio experimental de instrumentos líticos, 
por parte de Anderson en los años ´80, quien identificó la presencia de pátinas y partículas atribuibles a especies 
concretas, en la superficie de útiles de silex. Sin embargo, la primera noticia sobre aplicación arqueológica del 
uso de fitolitos en la identificación de especies domesticadas, procede de estudios realizados en Turquía, por 
parte de Schellenberg en 1908 (Hoyas et al. 1990). Intentando reconstruir antiguos procesos de trabajo con 
herramientas de piedra, como el procesamiento de cereales entre otros recursos vegetales, Clemente et al. (2002) 
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complementan el estudio de las microhuellas de uso con el análisis de residuos, sobre conjuntos macrolíticos del 
país Dogón (Mali). Esta combinatoria les permite constatar la cinemática de utilización de los artefactos líticos e 
identificar las especies procesadas. A nivel local, cabe mencionar el estudio realizado por Babot et al. (2009) 
quienes evalúan las hipótesis sobre la función de un grupo particular de artefactos líticos, aplicando múltiples 
técnicas como el análisis de las microhuellas y residuos, hallando microfósiles de tubérculos y raíces. En cuanto 
a tratamientos de limpieza del material implementados durante el análisis microscópico de huellas de uso, 
diversos investigadores (Castro 1994 y bibliografía allí citada) se remiten a los pasos propuestos por Keeley 
(1980), que consisten en someter el material a inmersiones en diferentes soluciones, para eliminar grasas y 
sustancias minerales. Entre otros procedimientos de lavado con fines de limpieza superficial o enjuagues por el 
manipuleo de las piezas, se propone el uso de agua y jabón o agua y detergente, agua destilada, éter o acetona, y 
alcohol al 96%. Por otra parte, con el propósito de remover y eliminar residuos que dificulten o impidan el 
análisis de las microhuellas de uso, se ha utilizado el lavado por inmersión con dos tipos de soluciones: 
hidróxido de sodio (Na OH) al 20 % para eliminar residuos orgánicos, y ácido clorhídrico (HCl) al 10 % para 
eliminar residuos inorgánicos, principalmente carbonatos. Se ha demostrado que las inmersiones de un máximo 
de 20 min no producen alteraciones ni en la materias primas vírgenes, ni en los micropulidos funcionales 
(Mansur 1983; Álvarez 2002; Leipus 2006). Otra técnica de lavado, el baño de ultrasonidos por periodos de 
20min, evidencia que ciertos residuos como los granos de almidón continúan adheridos a la superficie, y que se 
requiere de un segundo tipo de baño con HCl al 10 % para una limpieza más eficaz, que no llega a ser total ya 
que dada la resistencia de este tipo de residuo, el mismo puede permanecer aún, en determinados puntos, como 
una capa fina de partículas (Clemente et al. 2002). La combinación del estudio tecno-morfológico, funcional y de 
residuos es una de las pocas vías complementarias con que contamos para hacer que ciertas actividades de 
procesamiento y consumo correspondientes a la etapa de post-aprovisionamiento de vegetales, que 
habitualmente no dejan restos –dieta, medicina, ceremonial, etc.- sean visibles en el registro arqueológico, a 
través de los artefactos de roca.  
 
Materiales y métodos 
Los pasos seguidos durante la investigación fueron los siguientes: 
1) Confeccionamos una colección experimental de 12 artefactos de un sílex marrón rojizo oscuro, 
oportunamente descripto (Frank et al. 2007; Cueto 2009), de muy buena calidad para la talla, procedente de la 
Cantera de Sílex de la localidad arqueológica La María (provincia de Sta. Cruz) y que también está presente en 
forma de artefactos formatizados y productos de la talla en los componentes en estratigrafía locales. Se utilizaron 
dos especies leñosas, a modo de sustrato para su modificación. Como no nos fue posible obtener material vivo de 
especimenes patagónicos a medida que lo necesitábamos, buscamos correlatos que pudieran representar lo más 
acertadamente a los mismos. De esta manera, y teniendo en cuenta que las propiedades de la madera de distintas 
especies de un mismo género poseen muchas similitudes, se utilizó por un lado Berberis thunbergii forma 
atropurpurea, especie europea, y por otro Prosopis chilensis (algarrobo blanco), especie nativa para Argentina, 
ambas fácilmente obtenibles cerca de nuestro ámbito laboral. Otras especies de estos mismos géneros son 
frecuentes en Patagonia i.e. Prosopis alpataco (alpataco), Prosopis denudans (algarrobillo) y Berberis buxifolia 
(calafate), incluso algunas tienen comprobado su uso para la confección de artefactos arqueológicos, por ejemplo 
un fragmento de arpón hallado en el sitio Cueva del Negro, identificado como Berberis sp. (Capparelli et al 
2009). Tanto Berberis como Prosopis poseen madera dura, para el primero ver Ancibor y Pérez de Micou (2002) 
y Pique i Huerta (1999); para el segundo Tortorelli (1956), quien señala una dureza de 0,75-0,85. Las ramas 
destinadas al procesamiento fueron seccionadas por medio de fracturas y cortes manuales y con el uso de filos de 
útiles de roca. Así se conformó un conjunto de 6 ramas de Berberis con una longitud promedio de 1,10 m, y un 
espesor máximo de 2,2 cm, y otro de 4 leños de algarrobo de 41 cm y 3,2 cm respectivamente; 2) Once 
artefactos formatizados fueron utilizados en actividades de descortezado y raspado sobre leños de madera fresca 
(Tabla 1). Uno de los raspadores no fue utilizado y quedó como pieza de referencia, al igual que otros 10 
productos resultantes de la talla. Las acciones realizadas en el procesamiento de los vegetales implicaron 
movimientos transversales al filo activo, con prensión manual. Fueron registrados éstos y otros controles 
experimentales (ver Tabla 1) con el objeto de garantizar las condiciones de replicabilidad y contrastación de los 
procedimientos metodológicos (Ascher 1961, Bunge 1976, Cueto 2009); 3) Realizamos observaciones a nivel 
microscópico de los artefactos de referencia para caracterizar la superficie sin uso de la roca, libre de residuos. 
Se observaron a nivel macroscópico los residuos y adherencias en las piezas (P) utilizadas. Tomamos la tara de 
las piezas luego del uso, entre otras instancias, como parámetro del peso extra que representan residuos y 
adherencias incorporados al artefacto. Realizamos una primera observación al microscopio y lupa binocular de 
los filos, previo al raspado de los mismos para el análisis de residuos vegetales, y a los lavados programados; 
 
 

TOMO III - 1206

Manuel Cueto,  Aylen Capparelli, Laura Ciampagna, Matías Paunero y Alicia Castro 



 

Tabla 1. Colección experimental. Variables morfométricas, experimentales y resultados preliminares. RAS: raspador; DEN: 
denticulado. DE: descortezar; R: raspar; Be.: Berberis; Pr.: Prosopis; I: intermedia; F: fuerte. * posee tratamiento térmico. 

P/A: presencia/ausencia; Microsc. met: microscopio metalográfico. 
 

 
4) A fin de contar con material de referencia comparativo se separaron astillas de madera (xilema) y corteza de 
las especies tratadas y se hirvieron entre 5 y 7 h de forma independiente, en una solución de agua oxigenada y 
ácido acético en partes iguales obteniendo un macerado de referencia. Posteriormente se raspó la mitad del filo 
trabajado con palillo plástico previamente lavado con hipoclorito de sodio al 100 %; 5) Aplicamos a los 
artefactos los procedimientos de lavado discriminando tres tipos: sólo HCl al 10 %, sólo Na OH al 20 %, y por 
último, una combinatoria de ambos lavados, aplicando primero HCl y luego Na OH. El tiempo de exposición de 
cada baño fue de 15 min. 6) Analizamos a nivel microscópico las soluciones una vez utilizadas en los lavados, 
con el objeto de registrar y cuantificar el tipo de residuo removido; 7) Se raspó la mitad del filo trabajado 
restante con un nuevo palillo plástico para evaluar los residuos remanentes luego del lavado; 8) Analizamos la 
presencia/ausencia y las principales características de las microhuellas de uso, asimismo los posibles efectos de 
los procedimientos de lavado y raspado sobre estas variables microscópicas.  
 
Resultados 
Se registró la presencia a nivel macroscópico de residuos y adherencias en toda la muestra de herramientas utilizadas 
(ver Tabla 1), tanto en cara dorsal como ventral (CD y CV) (Fig.1a). El análisis funcional a nivel de lupa binocular, 
previo al raspado y lavado, confirmó la presencia de fragmentos de tejidos y paquetes de fibras, enteras o 
fragmentadas, que embotaron los filos, en mayor medida los que procesaron corteza de Prosopis. Asimismo se 
presentaron tanto adherencias con aspecto de pasta recubriendo amplios sectores de la microtopografia (de hasta 10 
mm2) (Fig.1b), como partículas asiladas en locaciones puntuales (saliencias del filo, oquedades o fisuras), y en la 
superficie general de la pieza (Fig.1c). Los residuos se ubicaron principalmente sobre la arista del filo trabajado y 
partes adyacentes internas, así como también en sectores alejados y hasta opuestos que tuvieron algún tipo de contacto 
(directo/indirecto) con la materia procesada; los residuos no presentan alineación clara respecto a la dirección de 
trabajo. La cantidad, el volumen y la ubicación de estos residuos orgánicos impidieron la observación de los 
micropulidos en todos los casos. En algunas piezas, incluso, encubren la presencia de microcicatrices y 
redondeamiento de los bordes. En aquellos filos que trabajaron la corteza de la madera, a diferencia de los que 
trabajaron la albura, se observaron residuos adheridos como pátinas en una gama de colores verdes, marrones y negros 
(tinción provocada por diversas sustancias como resinas, ceras o taninos), que tapizaron la microsuperficie 
obstaculizando el análisis de microhuellas, incluso la observación directa de la microsuperficie de la roca (Fig.1d). En 
este trabajo preliminar, se presenta la identificación anatómica de los residuos de tres piezas solamente (Nº 1, 2 y 3 de 
Tabla 1), con las que se trabajó madera de Berberis. Por tal motivo, se caracterizaron los tejidos y tipos de células que 
componen la corteza y el xilema de Berberis (Tabla 2). Se observaron los microrrestos vegetales obtenidos tras los 
raspados previos y posteriores a los lavados de las 3 piezas experimentales (Tabla 3). La pieza 1, no registró con 
posterioridad al lavado una pérdida significativa de los residuos adheridos, conservando un 11 % de los residuos 
respecto a los que tenía antes del tratamiento. Se registró una alta diversidad de microrrestos bien conservados 
pudiendo identificarse anatómicamente, reconociéndose incluso marcas de procesamiento como esclereidas 
fragmentadas y acodadas (Fig.1l). La pieza 2 sometida a un doble tratamiento, conservó tan solo un 7,2% (Fig.1e-f). 
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1 RAS 3,1 corto 75 DE Be. con corteza 45º I 15´ si si HCl  
2 RAS 4,8 largo 60 DE Be. con corteza 5 - 35º I - F 16´ si si HCl + NaOH 
3 RAS 4,4 corto 50 DE Be. con corteza 50º I 18´ si si NaOH  
4 RAS 4,3 largo 65 DE Pr. con corteza 45º I 15´ si si NaOH 
5 RAS 4,5 largo 55 R Be. sin corteza 90º I 16´ si si HCl 
6 RAS 4,3 largo  60 R Pr. sin corteza 20º I - F 17´ si si NaOH 
 7*  RAS 3,1 corto 55 R Pr. sin corteza 85º I 18´ si si HCl + NaOH 
8 RAS 3,1 largo 72 R Be. sin corteza 40º I 18´ si si HCl + NaOH 
9 DEN 4,9 largo 60 R Be. sin corteza 30º I 13´ si si HCl 
10 RAS 2,5 corto 75 DE Pr. con corteza 40º I 15´ si si HCl + NaOH  
11 DEN 3,4 corto 80 R Pr. sin corteza 20º I 20´ si si NaOH 
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Los microrrestos fueron diversos, pero evidenciaron un grado elevado de degradación (Fig.1k). Por último, la pieza 3 
que presentaba gran cantidad de residuos aislados, compactados y a modo de pátina, tanto en el borde activo como en 
la superficie interna, tras el lavado perdió también gran parte de los mismos, conservando solo un 9,2%, que resultó ser 
poco diverso, pero con buen estado de preservación. Producto del registro de la tara de las piezas en distintas instancias 
de la experimentación, se comprobó una pérdida promedio de peso de 0,12 g entre las herramientas recién trabajadas y 
las mismas luego del/os lavado/s. Solo el 33% de esta pérdida se produjo luego del/os lavado/s, el resto se perdió 
durante el raspado inicial. Tras los tratamientos químicos fue posible la identificación y caracterización de las huellas 
de uso y el grado de visibilidad de las mismas, producto del procesamiento de la madera1 (Tabla 4). Los pulidos en 
general presentaron un desarrollo intermedio de aspecto microrreticular, destacando locus con desarrollo diagnóstico. 
Esto puede deberse a un contacto intermitente del filo con la madera a causa de su obstrucción recurrente con fibras de 
la corteza, como así también, a la pérdida de material de roca como parte de la modificación –redondeamiento-, del 
borde del filo durante los primeros minutos de uso, hasta alcanzar su estabilización. Se observó que el uso del palillo 
plástico para realizar el raspado de los residuos no alteró el aspecto de los pulidos.  
 

Xilema Corteza 

Fbr. con engrosamiento espiralado, 
vasos con engrosamiento espiralado y 
punteaduras alternas, scl. sin protu-
berancias en la pared, c. cuadran-gulares 
y rectangulares del par. radial. 
 

Fbr. con engrosamiento espiralado en más cantidad que en el xil., scl. con y 
sin protuberancias en la pared (Fig.1i), elementos cribosos, c. anexas al 
tejido criboso, radios de 5 a 6 c. de espesor, radios agregados con scl. en sus 
márgenes con paredes muy punteadas, c. de par. radial con abundante 
contenido, felema o súber, tejido epidérmico, tejido de c. con paredes o 
engrosamientos arrosariados posiblemente felodermis o córtex, c. pétreas 
redondeadas. 

Tabla 2: Tejidos y células identificados en el material de referencia de Berberis tras el macerado. Abreviaturas: xilema (xil.), 
corteza (Cza.), fibras (Fbr.), esclereidas (scl.), células (c.), parénquima (Par.), floema (flo.). 

 
Pieza 1 Raspado Inicial (antes lavado) Pieza 1 Raspado Final (post lavado) 

Fbr. con engrosamiento espiralado (xil., flo.), tejido y c. scl. tanto de 
paredes lisas como irregulares (xil., flo.), epidermis con células de 
paredes festoneadas y estomas (perteneciente a yema de renuevo), 
tejido con células poligonales de paredes arrosariadas (¿cza. vista 
transversal?),  c. del súber (cza.), escasos restos de material lítico. 

Vasos con punteaduras alternas (xil.), Fbr. con 
engrosamiento espiralado, algunas con paredes desgarradas 
(xil., flo., Fig.1j), c. scl. con y sin protuberancias (xil., flo.), 
algunas fragmentadas y otras acodadas, c. con paredes 
delgadas, c. del súber (cza.), c. cuadrangulares, posiblemente 
del par. radial (xil.), escasos restos de material lítico 

Pieza  2 Raspado Inicial Pieza  2 Raspado Final 

Par. radial (xil.), Fbr., c. scl. fragmentadas, acodadas, la mayoría de 
paredes lisas (xil., flo.), vasos o elementos cribosos (xil.), súber, c. de 
Par. radial con contenido (cza.), tejido con c. alargadas de paredes 
arrosariadas con contenidos oscuros (¿cza. vista longitudinal?), c. del 
Par. radial isodiamétricas, c. alargadas de paredes laxas. 

C. scl. algunas con paredes degradadas, Fbr. de paredes 
degradadas, vasos con punteaduras alternas muy degradados 
(xil.), c. rectangulares ¿Par.?,¿granos de almidón 
degradados?,c. cuadrangulares con paredes degradadas. 

Pieza 3 Raspado Inicial Pieza 3 Raspado Final 

Fbr. de paredes lisas, algunas deformadas y otras retorcidas, 
fracturadas, dobladas o con paredes desgarradas. Haz de fbr. quebrado, 
fbr. con engrosamiento espiralado y punteaduras visibles, Fbr. cortas., 
c. scl. con y sin protuberancias, algunas acodadas, c. del súber (cza.), 
Par. floemático (cr.), ¿Fbr. septadas (xil.)?, c. scl. rectanguales en masa 
(cza.),elementos de vaso con punteaduras alternas (xil.),c. alargadas y 
con forma de tambor de paredes laxas (cza.), epidermis colénquimática 
con c. del Par. perpendiculares (tejido de yema de renuevo) 

Scl., c. alargadas de paredes laxas (cza.), c. scl. rectangulares 
(cza.). 

Tabla 3: Microrrestos vegetales observados tras el raspado de los filos. Abreviaturas: ver Tabla 1. 

 
                                                 
1 Un dato secundario de este procesamiento, relevante a nuestros objetivos marco, atestigua que los efectos del raspado y descortezado fueron 
diferentes según se trate de raspador o denticulado. En el primer caso la superficie presenta marcas poco perceptibles, distribuidas en forma 
homogénea, a modo de charnelas poco pronunciadas; y en el segundo, surcos paralelos en tanta cantidad como dientes entraron en contacto. 
Planificamos realizar estudios orientados a identificar huellas tecnológicas de procesamiento/manufactura de material leñoso arqueológico. 
Un valioso ejemplo en cuanto a surcos paralelos presenta el arpón recuperado en Cueva del Negro (CN), costa norte de Santa Cruz, 
atribuibles a modo de hipótesis, ahora con mayor fuerza empírica (datos experimentales), a su manufactura mediante denticulados (Fig.1g-h). 
La hipótesis encuentra antecedentes del uso de microdenticulados en sitios del Mesolítico, para el procesamiento de madera fresca (Levi Sala 
1986). 
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Nº 
Pieza  

Microhuellas Alteración del filo 

1 Mayor presencia en CV; micropulido desarrollo intermedio y 
diagnóstico (puntual) (Fig.1ll); muy brillante; espesor intermedio; 
distribuido en banda paralela al filo; extensión intermedia (entre 1/3-
2/3 diámetro de campo); orientación transversal; muchos residuos 
encubren pulidos. 

Redondeamiento leve; CV: microesquirlas 
discontinuas; en situación proximal; morfología 
semicircular y trapezoidal; dimensión micro (menor 
a 2/3 del campo). CD: poco microesquirlamiento. 

2 Mayor presencia en CV; pulido desarrollo intermedio; ligeramente 
brillante; espesor intermedio; distribuido en banda paralela al filo 
(Fig.1m); extensión marginal (< a 1/3 diámetro de campo); estrías 
finas. Poco residuo cerca y sobre pulido (Fig.1n). 

Redondeamiento; CD: microesquirlas discontinuas; 
en situación proximal; morfología semicircular y 
trapezoidal; dimensión micro. 

3 Presencia en ambas caras; pulido diagnóstico a indiferenciado; muy 
brillante a ligeramente brillante; espeso; de aspecto ondulado (Fig.1o); 
distribuido en banda paralela al filo (CV) y en cúspides (CD); 
extensión marginal; formado en negativos de microesquirlas (CV) y 
en aristas tecnológicas (CD). Pocos residuos cerca y sobre pulido, 
muchos al interior de la pieza. 

Redondeamiento; CV: microesquirlas aisladas; en 
situación proximal; morfología semicircular y 
alargada; dimensión micro. CD: microesquirlas 
discontinuas; morfología trapezoidal y en 
medialuna. 

Tabla 4. Huellas microscópicas observadas tras los lavados sobre raspadores utilizados para descortezar Berberis. 
 

    

         

                   

                   
 

Figura 1.a. P2. Residuos macroscópicos. b. P4. Residuos vistos a Lupa binocular 60X (fibras). c-d. Residuos vistos al 
microscopio (fibras enteras/fragmentadas y patina/tinción) 300X. e-f. P2. CV. Remoción significativa de residuos, vista antes y 
después del lavado. g. Huellas tecnológicas paralelas sobre leño de Berberis por trabajo experimental con denticulado. h. Huellas 
paralelas ¿origen tecnológico?, arpón arqueológico sitio CN. i. Esclereidas de la corteza de Berberis. j. P1. Fibras desgarradas. k. 
P2. Fibra degradada. l. P2. Esclereidas acodadas. Microfotografías a 300X : ll. P1. Puntos de micropulido con desarrollo 
diagnóstico rodeado de un desarrollo inicial. m. P2. Pulido en banda, de desarrollo intermedio (residuo fuera de foco señalado). 
n. P2. Pulido inicial rodeado y superpuesto de residuos. o. P3. Pulido diagnóstico –espeso- en oquedad. 

 
Consideraciones finales  
El análisis de los microrrestos efectuados en este trabajo trasciende la identificación anatómica y taxonómica mediante 
el reconocimiento de huellas de procesamiento en los mismos (fibras o esclereidas acodadas, rotas o desgarradas). Si 
bien aún se deben realizar los análisis para el resto de la colección, consideramos que el diseño del PE nos permite 
poner a prueba los métodos de limpieza tradicionales del análisis funcional y evaluar su grado de efectividad, en 
cuanto a la remoción de residuos. El tratamiento doble fue el que más afectó a los microrrestos y en todos los casos los 
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lavados no erradicaron la totalidad de los residuos vegetales dificultando en diverso grado la observación de 
microhuellas en los filos. Una remoción completa de los microrrestos es esperable con la aplicación de lavados con 
soluciones jabonosas, los cuales deben realizarse luego de la extracción de microrrestos vegetales. Para realizar esto 
último se constató que la metodología aplicada en este trabajo no altera las huellas de uso. Consideramos que los 
resultados obtenidos al momento son promisorios en cuanto a la unificación de dos aproximaciones, la arqueobotánica 
y el análisis funcional, en el estudio arqueológico de artefactos líticos y la comprensión de las técnicas de 
procesamiento sobre material vegetal leñoso en el pasado. El enfoque combinado puede compensar las deficiencias 
potenciales de un método particular y permitir interpretaciones funcionales de mayor confianza. En este sentido, tanto 
la identificación de microhuellas características del trabajo sobre madera, como la identificación anatómica de 
microrrestos y de rasgos en los mismos causados por el procesamiento, es promisoria en lo que respecta a la 
identificación arqueológica de prácticas poscolecta entre los antiguos cazadores recolectores de Patagonia. 
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