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IMPRESIONES SOBRE LOS ESTUDIOS DE LÍTICA EN LA DÉCADA 
DE LOS AÑOS VEINTE DEL SIGLO XXI.

XXI. mendeko hogeiko hamarkadako litika-ikasketei buruzko impresioak.

Perceptions on lithic studies in the decade of the twenties in the 21st century.

En la invitación de los organizadores de esta 
revista para que realizara esta introducción, 
percibí cierto desencanto ante la aparente 
merma de los estudios de lítica (o herramientas 
en piedra) en los últimos tiempos. No es mi 
intención en esta introducción valorar eso, puesto 
que para hacer una evaluación justa de cuál es el 
estado real de los estudios de lítica, tendría que 
acometer un estudio bibliométrico y de historia 
de la ciencia. También, debería disponer de cierta 
distancia con la temática, al menos cronológica. 
Distancia de la que carezco, puesto que trabajo 
a diario analizando instrumentos de piedra. Mi 
impresión es que el registro lítico ha sido y seguirá 
siendo un elemento fundamental en la indagación 
sobre el pasado. En esta introducción, voy a 
intentar argumentar esta aseveración dando unas 
“pinceladas” del ‘’estado de salud’’ de los estudios 
de ‘’lítica’’. A mi juicio, lo que está ocurriendo es 
que en los últimos tiempos la arqueología se ha 
enriquecido metodológicamente (algunos lo han 
llamado una revolución, Kristiansen, 2014) por 
las posibilidades que han abierto el desarrollo de 
nuevas evidencias del registro, como por ejemplo 
los estudios proteómicos o los estudios de ADN 
antiguo. Estas nuevas evidencias han permitido 
inquirir en toda una serie de temas, cuestiones 
e hipótesis hasta hace poco impensables 
en arqueología o, más bien, pensados pero 
considerados imposibles. Metodología y teoría 
van de la mano, y las nuevas vías metodológicas 

van a abrir nuevos debates y propuestas teóricas 
entre las diferentes líneas de investigación de 
la arqueología. Esto, a mi juicio, no supone una 
derrota para los estudios de lítica, sino una alegría 
para los que queremos saber que ocurrió en el 
pasado (o, al menos, acercarnos). En especial 
para la Prehistoria, que tiene unas posibilidades 
muy limitadas por el carácter fragmentario del 
registro fósil y arqueológico a medida que nos 
adentramos en cronologías antiguas. Lo único que 
supone esta “revolución” es que, desde ahora, 
este tipo de registro, la lítica, no sea el que lleve 
la voz cantante en la comprensión del pasado. 
Esto no debería sorprender, puesto que, aunque 
la disciplina arqueológica no es de las disciplinas 
científicas más antiguas, no es la primera vez 
que el conocimiento del pasado se beneficia del 
desarrollo metodológico en otras ramas de la 
ciencia que no son estrictamente arqueológicas 
(Vega Toscano, 2001; Perreault, 2019). 

Esta introducción se va a articular comentando 
las principales contribuciones de los estudios de 
lítica en arqueología. Mi intención es poner el 
énfasis en las aportaciones novedosas, si las hu-
biera. Para ello voy a favorecer ejemplos relativa-
mente recientes y voy a establecer un límite de 
los últimos veinte años, aunque haré referencias 
a tendencias y trabajos anteriores, si así lo pre-
ciso. La elección de las referencias bibliográficas 
que voy a ofrecer aquí no es ni mucho menos ex-
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haustiva, si no que se trata de una selección de 
algunos de los trabajos que considero relevantes 
o elocuentes para el caso que nos ocupa. Por otra 
parte, voy a mencionar lo que creo que va a ser 
el futuro de los estudios de lítica y algunos de los 
problemas más frecuentes que considero en la 
práctica de su estudio. 

Las herramientas en piedra constituyen uno 
de los elementos arqueológicos fundamentales 
para comprender el pasado remoto. El registro 
lítico posee dos aspectos cardinales para ser un 
tipo de evidencia privilegiada. En concreto, el 
hecho de que posee unas magníficas condiciones 
de preservación (al tratarse de rocas y minerales), 
así como su recurrente aparición y abundancia 
desde las primeras manifestaciones culturales, 
que son el objeto de estudio de la arqueología 
(tanto prehistórica como histórica). Además, las 
herramientas en piedra se tratan de una de las 
pocas tecnologías que aparecieron en el llamado 
origen de la humanidad y han prevalecido, en 
diferentes fórmulas culturales y estrategias, hasta 
prácticamente finales del siglo XIX o comienzos 
del XX (Shea, 2020; Hussain y Soressi, 2021). Es 
decir, tienen una continuidad evolutiva difícil de 
batir con respecto a otros materiales arqueológi-
cos. Esto las convierte en un pilar en la interpre-
tación macro-evolutiva y a la hora de ponderar 
la importancia del comportamiento cultural en 
nuestro desarrollo evolutivo (Stout, 2011). 

Las herramientas en piedra pueden otorgar 
información relativa al comportamiento cultural 
y/o adaptación ecológica en el pasado, al pro-
ceso de formación de depósitos arqueológicos, 
a la llamada tafonomía (pese a no ser evidencias 
orgánicas), a los estudios de intensidad de las 
ocupaciones, a los análisis espaciales e, incluso, 
a aspectos de geocronología. También, como ya 
se ha mencionado, constituyen un elemento del 
registro cultural continuo, utilizándose (y esto 
sigue a la orden del día) en estudios sobre evo-
lución de diferente índole, incluyendo a la arque-
ología cognitiva (Wynn, 2000; Wadley, 2013), que 
no se deben confundir con lo que se ha llamado 
‘evolutionary theory’ (Goodale y Andrefsky, 2015) 
(vid. infra). Cabría añadir que su abundancia ha 
supuesto que sean uno de los elementos princi-

pales de estudio en el campo de la arqueología 
computacional y en modelizaciones del pasado. 
Esto no es nuevo, lo propuso hace mucho tiempo 
D. Clarke (1968) en Analytical Archaeology. Solo 
que la lítica se presta de manera óptima a estas 
metodologías y, estas aproximaciones, han resur-
gido con fuerza en los últimos años. 

Si comenzamos por la aportación más 
evidente de las herramientas en piedra como 
elementos culturales, cabe destacar que los 
restos líticos suponen uno de los principales 
elementos para la compresión de la organización 
del comportamiento técnico en el pasado (Karlin 
et al., 1991). Esta ha sido una de las principales 
bases de la teoría de la chaîne opératoire, así 
como del reduction sequence approach, fruto 
de la escuela norteamericana. Hace tiempo, M. 
Shott (2003) propuso que estas dos escuelas 
entienden y explican de una manera similar el 
registro lítico (vid. Tostevin, 2012). El instrumento 
lítico se entiende desde un punto de vista 
etnográfico, dinámico y cambiante (vid. Laplace, 
1972). La variabilidad del comportamiento 
técnico abarca desde la obtención de las materias 
primas, pasando por el conocimiento de los 
procesos y técnicas de reducción (con todas sus 
ramificaciones), su uso y el posterior abandono del 
instrumento. Esta aproximación a la comprensión 
del pasado no es nueva, puesto que se empezó 
a desarrollar a mitad del siglo XX. Esta teoría, 
originaria de la Antropología, ha dominado los 
estudios relacionados con este material durante 
la segunda mitad del siglo XX. Asociado a esta 
concepción de las industrias vino el desarrollo 
de los estudios experimentales, de materias 
primas, estudios de movilidad e intercambio, 
de reducción de técnicas y métodos de talla, de 
funcionalidad, etc. Este tipo de estudios, aunque 
puede que tuvieran su ‘’boom’’ particular en 
las décadas de los 80 y 90 del siglo XX (Pigeot, 
1987; Boëda et al., 1990; Pelegrin, 1995, entre 
otros), han continuado en los últimos veinte años 
(Maíllo-Fernández, 2003; Ríos Garaizar, 2012; 
Douze et al., 2015; Schmid et al., 2019). Incluso 
aportaciones muy recientes tecnológicas y de 
funcionalidad siguen estos principios teóricos 
y metodológicos (vid. los recientes trabajos del 
noreste peninsular para el Paleolítico superior de 
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Fernández Marchena, 2021 o Sánchez Martínez, 
2022). Si bien, lo que sí que creo que es novedoso 
es que en las últimas décadas se han desarrollado 
diferentes metodologías de estudio que informan, 
de manera más precisa, sobre esta concepción de 
la lítica, así como la toma de datos y atributos. 
Por ejemplo, los estudios de aprovisionamiento 
de materias primas han incorporado nuevas 
metodologías de análisis geoquímico (Rodríguez 
et al., 2017; Sánchez de la Torre et al., 2017; 
Pettitt et al., 2012, entre otros). Igualmente, 
aparte del estudio tradicional del sílex, muchas 
otras rocas (antes ni tan siquiera consideradas) se 
han incorporado a la discusión, como es el caso 
de las cuarcitas en la cornisa cantábrica (Prieto et 
al., 2020), o de otro tipo de rocas sedimentarias, 
metamórficas e ígneas en el continente africano 
(Braun et al., 2009; Nash et al., 2013; Brooks et 
al., 2018; Favreau et al., 2020, entre otros).

Por lo que se refiere a los estudios de reduc-
ción lítica, los análisis de remontajes (Martínez 
Moreno et al., 2020; Way, 2017, entre otros) y 
las descripciones exhaustivas de los métodos 
de reducción siguen todavía siendo abundan-
tes (vid. Soriano y Villa, 2017; Maíllo-Fernández 
y Jiménez-García, 2021, entre otros). Si bien, las 
descripciones y la comprensión de esta parte 
del registro se han visto enriquecidas con nue-
vas incorporaciones metodológicas, que añaden 
precisión a la descripción de la variabilidad. De 
esta manera, se han propuesto trabajos aplican-
do machine learning para la distinción de méto-
dos de talla (vid. González-Molina et al., 2020 o 
Bustos-Pérez y Baena, 2021), o la aplicación de la 
morfometría geométrica o el escáner láser para 
la caracterización de determinados elementos 
tecnológicos (vid. Cardillo, 2010; Shott y Trail, 
2010; Lin et al., 2010; Chacón et al., 2016; Way y 
Hiscock, 2021; Blinkhorn et al., 2021; Falcucci et 
al., 2022, entre otros). Otros trabajos están inda-
gando en la cuantificación y registro de toma de 
atributos tecnológicos (número de negativos en la 
cara dorsal, dirección de las extracciones, etc.) a 
partir de registros tradicionales (como los dibujos 
a tinta de piezas líticas) por medio de softwares 
específicos (Gellis et al., 2022).

En las dos últimas décadas también se han de-
sarrollado diferentes formas de cuantificación de 
las secuencias de reducción y retoque en la talla 
lítica. Todos estos trabajos suelen mezclar, de 
manera exitosa, la arqueología experimental con 
nuevos desarrollos de cuantificación del registro 
(vid. Eren et al., 2005; Morales et al., 2015; Ar-
cher et al., 2018, entre otros).

Por su parte, los estudios de huellas de uso y 
funcionalidad han continuado y se han diversifica-
do (para ver una síntesis relativamente reciente 
de los estudios de huellas de uso vid. Marreiros 
et al., 2015), incluyendo a diferentes materias pri-
mas antes poco o marginalmente consideradas, 
como por ejemplo rocas ígneas, cuarzos y cuarci-
tas (Ollé et al., 2016; Márquez et al., 2016; Perde-
gnana y Ollé, 2017; Lemorini et al., 2019). Aparte 
de experimentaciones más controladas (Calandra 
et al., 2019; Paixao et al., 2021) y el uso de dife-
rentes microscopias complementarias (Fernán-
dez Marchena, 2021), en los últimos años se han 
desarrollado propuestas que buscan cuantificar 
de manera numérica las huellas de uso para llegar 
a discernir diferentes materiales y usos (Ibáñez y 
Mazzucco, 2021; Ibáñez-Estévez et al., 2021). 

Una “ramificación” de los estudios de funcio-
nalidad han sido los trabajos de residuos asocia-
dos a la lítica. Los trabajos de Williamson (2004) y 
Lombard (2011), dirigidos por L. Wadley (Wadley 
et al., 2004), fueron pioneros. Recientemente, se 
han seguido desarrollando desde una perspectiva 
más crítica y considerando aspectos de tafonomía 
(ver, por ejemplo, Rots et al., 2016; Perdegnana et 
al., 2016; Mercader et al., 2022). La combinación 
de huellas de uso con estudios de residuos tiene 
un futuro prometedor, no solo para entender la 
funcionalidad, sino para entender la tafonomía de 
los sitios (Rots et al., 2017; Cnuts y Rots, 2018).

Por lo que se refiere a la arqueología experi-
mental, también ha continuado su desarrollo e in-
cluso proliferación. A menudo se ha incorporado 
a cuestiones de secuencias de reducción, identifi-
cación de técnicas de talla o hipótesis funcionales 
(vid. Vergès y Ollé, 2011; Driscoll, 2011; Driscoll y 
García-Rojas, 2014; Pargeter y Eren, 2017, entre 
otros), realizándose con una perspectiva cada vez 
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más crítica (Eren et al., 2016). Además, hay de-
terminados aspectos que han experimentado una 
notable abundancia en publicaciones, como, por 
ejemplo, los trabajos asociados a la identificación 
de proyectiles en piedra para la caza (vid. Shea et 
al., 2001; Pargeter, 2007; Aubry et al., 2008; Scho-
ville et al., 2017, entre otros).

La industria lítica puede considerarse también 
como un elemento de estudio tafonómico. Los 
yacimientos arqueológicos son contextos comple-
jos y su formación viene determinada por diferen-
tes factores antrópicos, bióticos y abióticos (His-
cock, 1985; Schick, 1986; Bailey, 2007). Las piezas 
líticas pueden utilizarse como partículas desde 
un punto de vista sedimentario y es por ello que 
su distribución se puede cuantificar y estudiar, 
viendo como su frecuencia varía en diferentes 
contextos antrópicos y puramente naturales o en 
la mezcla (en diferente grado) de estos dos tipos 
de contextos (Schick, 1986; Lenoble, 2005). En las 
dos últimas décadas se ha profundizado en los es-
tudios experimentales y de formación de depósi-
tos arqueológicos a través de la consideración de 
la lítica como partícula. También como ‘pistas’ de 
índole tafonómica (a través de sus alteraciones 
macroscópicas o fragmentación), con nuevas pro-
puestas experimentales y de análisis de diferen-
tes contextos sedimentarios (vid. Petraglia, 2002; 
Bordes, 2003; Todisco et al., 2009; Bertran et al., 
2012; Domínguez-Rodrigo et al., 2014; Borrazzo, 
2016; Thomas et al., 2019, entre otros). Asimis-
mo, la frecuencia y tipos de fractura, así como el 
pseudorretoque para estos materiales, pueden 
constituir aspectos de interpretación tafonómica 
del registro (Pargeter y Bradfield, 2012; Weitzel 
et al., 2014; Weitzel y Sánchez, 2021). Del mismo 
modo, otros tipos de estigmas, como por ejemplo 
las alteraciones térmicas, pueden informar tanto 
de procesos post-deposicionales, como de for-
mación del depósito (Wadley et al., 2017). 

Los estudios de lítica pueden funcionar indi-
rectamente como indicadores de intensidad de 
las ocupaciones humanas en el pasado, com-
binando su frecuencia, aspectos tafonómicos 
(como las fracturas o estigmas de calor ya citados) 
y su distribución espacial. Los estudios de análisis 
espacial permiten identificar áreas de distribu-

ción de alta y baja densidad. Dichas áreas pueden 
interpretarse, a su vez, en función de diferentes 
hipótesis o de la evidencia de otros elementos del 
registro arqueológico (como las faunas o los el-
ementos paleobotánicos). En este sentido, en las 
últimas décadas estos estudios se han aplicado de 
manera ejemplar a contextos del Paleolítico me-
dio y superior del noreste de la Península Ibéri-
ca. Cabe destacar especialmente los trabajos de 
investigación que relacionan estudios de lítica y 
arqueología espacial en el Abric Romaní (Vaque-
ro, 1999) y en la Cova Gran de Santa Linya (Mora 
Torcal et al., 2020; Sánchez Martínez, 2022), o los 
recientes análisis espaciales en Amalda (Sánchez-
Romero et al., 2020), por solo citar algunos ejem-
plos en la Península Ibérica.

Las herramientas en piedra, por ser las prim-
eras evidencias culturales (Semaw et al., 2003; 
Harmand et al., 2015) y por su carácter persis-
tente y continuo a lo largo de la historia de la hu-
manidad, son uno de los elementos del registro 
arqueológico más ventajosos para hipotetizar y 
contrastar aspectos concernientes al desarrollo 
evolutivo cultural de los primeros homínidos 
(Stout, 2011; Shea, 2020; Hussain y Soressi, 2021). 
No solo a través del estudio de la tecnología per 
se, sino también a través de la selección de las 
materias primas y de las estrategias asociadas a 
dicha selección (por ejemplo, de movilidad) (vid. 
Braun et al., 2009 para la Early Stone Age, o Brooks 
et al., 2018 para la Middle Stone Age). Asimismo, 
las herramientas en piedra han sido uno de los el-
ementos fundamentales para el debate sobre el 
carácter acumulativo de la cultura en el desarrollo 
evolutivo. Un aspecto que durante mucho tiempo 
se ha considerado como fundamental en lo que 
caracteriza lo humano y que recientemente se ha 
cuestionado (vid. Vaesen y Houken, 2021 y co-
mentarios asociados, muchos de ellos con ejem-
plos basados en estudios de lítica). 

Los estudios de tecnología lítica también han 
sido fundamentales en las dos últimas décadas 
en debates de arqueología cognitiva. Por ejem-
plo, en la Middle Stone Age africana, para la que 
una de las principales cuestiones ha consistido en 
dilucidar si los primeros Homo sapiens tenían un 
desarrollo cognitivo complejo (también denomi-
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nado ‘moderno’) similar al actual (Shea, 2011). 
En relación a estas cuestiones, hay autores que 
han propuesto que el calentamiento térmico de 
la silcreta enterrándola debajo de hogueras (para 
mejorar sus aptitudes para la talla) demostraba 
aspectos cognitivos de anticipación, planificación 
y razonamiento por analogía (Wadley y Prinsloo, 
2014); mientras que otros autores han propuesto 
que estas rocas se calentaban directamente sien-
do arrojadas al fuego (Schmidt, 2016). El centro 
de este debate cognitivo lo ocupaban los estig-
mas térmicos del calentamiento de la silcreta en 
diferentes escenarios potenciales (Delagnes et al., 
2016). De manera paralela, en Europa occidental 
en los últimos años se ha desarrollado un debate 
sobre la complejidad de los materiales utilizados 
para enmangar las herramientas de piedra en 
contextos del Paleolítico medio (Kozowyk et al., 
2017; Niekus et al., 2019). 

Otro ejemplo de arqueología cognitiva son los 
estudios que se sirven de las herramientas en pie-
dra para indagar sobre la lateralidad en los pro-
cesos de talla (Domínguez-Ballesteros y Arriza-
balaga 2015, 2022).

Los estudios de la lítica también han sido fun-
damentales en propuestas sobre el desarrollo 
cognitivo de diferentes especies de homínidos 
a partir del estudio de la simetría en diferentes 
morfotipos líticos (Wynn, 2000) o en la compleji-
dad de los gestos y decisiones en su manufactura 
(Stout, 2011), así como de las características de la 
talla (Muller et al., 2022). 

La combinación de los elementos de tec-
nología lítica con estudios de paleoantropología o 
de biología evolutiva también ha supuesto un de-
sarrollo fructuoso en las dos últimas décadas. La 
bibliografía es extensa. Cabe señalar, a modo de 
ejemplo, los estudios de morfología de la mano 
y la talla (vid. Key y Dunmore, 2015; Key et al., 
2017). 

La recientemente desarrollada rama de la ar-
queología de primates también ha utilizado el-
ementos del registro lítico (Haslam et al., 2017; 
Carvalho y Almeida, 2019) para indagar en este 
campo de conocimiento. Asimismo, la prima-

tología, en diferentes investigaciones sobre ca-
pacidades cognitivas y resolución de problemas, 
se ha servido de indicios a partir de la tecnología 
lítica (Carvalho et al., 2008; Motes-Rodrigo et al., 
2022). Por último, también existe un debate so-
bre la heurística de los experimentos actualistas 
con primates para entender las capacidades con 
respecto a la tecnología de los primeros homíni-
dos (Bandini et al., 2022). En todos estos trabajos, 
el registro lítico es fundamental.

La abundancia de la lítica y su carácter continuo 
desde el origen de la humanidad lo convierten en 
un elemento arqueológico extraordinario para 
los estudios computacionales, así como para las 
comparativas espaciales y temporales a gran es-
cala. En las dos últimas décadas se han realizado 
ejercicios (comparando grandes regiones geográ-
ficas) utilizando el registro lítico desde perspec-
tivas evolutivas culturales, ecológicas, de análisis 
de poblaciones o de redes de conectividad (vid. 
D’Errico et al., 2017; Režek et al., 2018; Perreault, 
2019; Archer, 2021; Cortell-Nicolau et al., 2020, 
2022; Way et al., 2022, entre otros). 

En los últimos años también se han propues-
to varios trabajos combinando estudios de lítica 
y modelización del pasado. Las posibilidades 
de este tipo de trabajos son enormes dadas las 
características del registro lítico ya apuntadas 
(especialmente por la abundancia de datos) (Ro-
manowska et al., 2019). 

Finalmente, la lítica puede aportar incluso en 
las indagaciones sobre geocronología. Desde el 
inicio de la arqueología, las herramientas en pie-
dra han sido la principal evidencia (como fósiles 
directores) para la cronología relativa (el caso af-
ricano es palmario, vid. Goodwin y Van Riet Lowe, 
1929). En los últimos años se han propuesto di-
versas metodologías en las que se datan directa-
mente artefactos líticos (Gliganic et al., 2021). 
Otra manera de utilizar las herramientas en pie-
dra para inferir cronología son las modelizaciones 
estadísticas a partir de este tipo de registro. Re-
cientemente se han aplicado modelizaciones de 
optimización lineal para inferir el punto de inicio 
de tecnocomplejos (Key et al., 2021 a y b).
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Propuestas teóricas

Desde el punto de vista teórico, en los últimos 
años se han desarrollado aplicaciones de ecología 
evolutiva en la arqueología, en gran medida gra-
cias a la lítica (vid. Shennan, 2002 para una sín-
tesis de esta propuesta teórica). Estos trabajos 
incluyen lo que se ha llamado human behavioural 
ecology, aproximaciones de transmisión cultural, 
análisis filogenéticos/cladísticos aplicados a esta 
parte de la cultura material, análisis del riesgo 
(risk hypothesis), de coste y beneficio, etc. Varios 
ejemplos recientes de todo este abanico de pro-
puestas teóricas (vinculados a la ecología evolu-
tiva) se encuentran en el volumen de Goodale y 
Andrefsky (2015) o en el artículo de síntesis de S. 
Lycett (vid. 2015 y las referencias sobre lítica men-
cionadas en dicho trabajo). En lo metodológico, 
estos trabajos no difieren sustancialmente de los 
propuestos en Europa fruto de la chaîne opéra-
toire, si bien suelen proponer una hipótesis de 
partida (y su ulterior demostración o refutación) 
que suele estar relacionada con ecological fitness 
o adaptaciones evolutivas. Muchas veces estas 
propuestas teóricas se mezclan y no queda clara 
su demarcación.

Otra propuesta teórico metodológica que 
se enraíza en trabajos anteriores fue la tesis y 
posterior publicación de G. Tostevin (2012). En 
dicho trabajo se propuso conciliar las concepciones 
de la chaîne opératoire con el reduction sequence 
approach para las herramientas en piedra con 
aspectos teóricos de teorías sobre transmisión 
cultural (así como social intimacy y taskscape 
visibility). Todo esto aplicado a la transición 
entre el Paleolítico medio al superior y utilizando 
análisis de atributos frecuentes en los estudios 
de tecnología. Esta propuesta se ha aplicado 
recientemente en estudios de la Middle Stone Age 
africana (Wilkins, 2020), pero no nos consta que se 
haya utilizado en otros contextos arqueológicos. 

Como propuesta original cabe señalar a los 
análisis tecnofuncionales (Lepot, 1993). Se trata 
de una nueva corriente metodológica dentro de 
los estudios de tecnología, que trata de buscar 
precisamente los aspectos técnicos de la transfor-
mación del instrumental lítico para otorgarle su 

carácter funcional. A través de esta perspectiva 
se definen diferentes “unidades tecnofunciona-
les” de los instrumentos líticos (transformativas, 
receptivas y aprehensivas), para luego compara-
rlas entre sí. Recientes aplicaciones de esta pro-
puesta son los trabajos sobre Later Stone Age de 
raspadores Wilton en Sudáfrica o de varios instru-
mentos en cuarzo en Gabón (Porraz y Guillemard, 
2019; Mesfin et al., 2021). Todavía no se han 
producido críticas a estas propuestas, aunque no 
queda claro hasta qué punto esta aproximación 
es más resolutiva que las recientes aportaciones 
de los estudios funcionales. 

Una de las propuestas más recientes y que se 
puede aplicar al registro lítico es la de Perreault 
(2019). En dicho trabajo se propone formular 
cuestiones diacrónicas puramente arqueológicas 
y teniendo en cuenta periodos largos. Este inves-
tigador, siguiendo a Bailey (2007) y otros autores, 
sugiere que la arqueología puede indagar en 
tiempos largos y resolver sus propias cuestiones 
teóricas. También propone que ha sido un error 
poner el énfasis en la micro-escala o en tratar de 
emular a la antropología o a la ecología. 

Finalmente, caben destacar las críticas a ante-
riores propuestas, en concreto a la chaîne opéra-
toire, que ha sido objeto de diversos “ataques” 
(vid. Dibble et al., 2017). Asimismo, varios autores 
han propuesto cuantificar y controlar con diver-
sos métodos de estadística multivariante las posi-
bilidades de esta metodología y diversos análisis 
de atributos (Scerri et al., 2016). Igualmente, se 
han criticado las propuestas tipológico-cultura-
les realizadas en el pasado a través de estudios 
tipológicos de la lítica para el Paleolítico medio de 
Próximo Oriente y para la Middle Stone Age su-
dafricana (Shea, 2014; Wilkins, 2020).

Algunos problemas y (quizás) el futuro de estas 
investigaciones

Algunos de los problemas que adolecen los 
trabajos actuales que puedo apuntar son, a mi 
entender, entre otros:
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Una falta de base teórica en la mayoría de los 
trabajos. La teoría se hereda, pero no se piensa, 
rehace o proponen nuevas iniciativas. Hay una 
proliferación de las nuevas metodologías y críti-
cas a la tipología y a la cadena operativa, pero no 
hay apenas nuevas propuestas.

Estamos quizás en un periodo de multipli-
cación de nuevas metodologías descriptivas 
mucho más detalladas. La pregunta que cabe 
hacerse es si estamos resolviendo nuevas cues-
tiones para el conocimiento del pasado. Quizás la 
clave del éxito pase por combinar nuevas y viejas 
metodologías, como por ejemplo la combinación 
de la morfometría geométrica con aspectos tec-
nológicos, pero siempre partiendo de una teoría.  

Hay muchos trabajos que se presentan dentro 
una teoría u otra, pero el enlace entre teoría y 
metodología parece únicamente de nombre, casi 
a posteriori. Además, en ocasiones no queda clara 
la demarcación teórica de la propuesta y varias de 
ellas se entremezclan (por ejemplo, coste-benefi-
cio o hipótesis sobre ecología evolutiva). Por estas 
razones, se han dado ejemplos en los que nuevas 
teorías no aportan ningún cambio con respecto a 
propuestas realizadas desde bases teóricas pre-
vias y supuestamente diferentes. 

Una multiplicación de diferentes terminologías 
y análisis de atributos, muchas veces muy simi-
lares entre sí, pero que generan confusión. Los 
estudios de lítica han florecido, pero por la abun-
dancia de diferentes metodologías a veces se ha-
cen imposibles las comparaciones (ver las críticas 
recientes de Shea (2020) para los estudios de líti-
ca en el Este de África). Incluso en áreas geográfi-
cas circunscritas se da una diversidad notable de 
metodologías, lo que genera que los diferentes 
especialistas no siempre se entiendan los unos a 
los otros, imposibilitando así las comparaciones 
de diferentes estudios. Esta situación ha propi-
ciado reuniones de especialistas donde discuten 
sus metodologías (ver, por ejemplo, para el caso 
africano Conard et al., 2004, o recientemente Will 
et al., 2019). Estas iniciativas, bien intenciona-
das, suelen invitar a un grupo de investigadores 
de la zona de interés concreta donde ha surgido 
“la confusión”. Sin embargo, pocas veces tienen 

un alcance clarificador y a largo plazo, puesto que 
solo se invita a un grupo ‘’selecto’’ de especialistas 
y no suele haber continuidad en dichos grupos de 
trabajo. Como han propuesto Riede et al. (2019) 
(pensando en propuestas teóricas de arqueología 
evolutiva), los estudios arqueológicos de lítica 
deben partir de una propuesta teórica sólida que 
permita hacer comparaciones con otros estudios 
como, por ejemplo, los estudios de genética. Para 
poder comparar y madurar como sub-disciplina, 
debe existir un lenguaje científico común y claro. 
El caos actual en las terminologías recuerda al 
particularismo de la primera mitad del siglo XX. 

En la década de los años veinte del siglo XXI la 
mayor parte de los investigadores no publican y 
comparten la totalidad de sus análisis. Nos referi-
mos a las tablas de datos o análisis de atributos. 
Puede que esto esté cambiando en los últimos 
años, pero sigue siendo una práctica poco ha-
bitual. Si se publicasen las bases de datos, así 
como los códigos de computación (una práctica 
que empieza a ser más común), esto permitiría 
no solo comparar (a diferentes escalas) y poder 
debatir la eficiencia de diferentes sistemas de cla-
sificación o análisis, sino enmendar y corregir los 
trabajos previos. 

Para terminar, creo que los estudios líticos se 
van a desarrollar explotando las posibilidades de 
la arqueología computacional, tanto para indagar 
en hipótesis evolutivas, como en redes de conec-
tividad social y cultural (tanto a escala macro, 
como en estudios regionales). El big data ha lle-
gado a nuestra realidad cotidiana y creo que va a 
influir también en nuestras metodologías de es-
tudio arqueológicas. Esta nueva capacidad de in-
formación va a llevar a plantear, inevitablemente, 
otro tipo de preguntas.

Por otra parte, y aunque ha habido trabajos en 
las dos últimas décadas, la utilización de la lítica 
como pista tafonómica y espacial en el registro 
sigue siendo infra utilizada en comparación con 
otros restos arqueológicos (como los faunísticos). 
Quizás esto siga siendo una vía de desarrollo con 
enorme potencial para la compresión de la for-
mación de los depósitos arqueológicos.
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Los trabajos sobre lítica demandan una 
madurez en lo terminológico y en la comparación 
de datos. Si este ejercicio se lleva a cabo en las 
siguientes décadas, quizás estos estudios puedan 
ofrecer, aún más si cabe, una comprensión de 
grandes cuestiones evolutivas y de la relación 
biología-cultura. 

El reto va a ser también saber sincronizar o 
entender las diferentes realidades y naturaleza 
de los datos de los que dispone la arqueología. 
Un ejemplo puede ser la relación entre la abun-
dante información diacrónica lítica y la nueva 
información sobre la dinámica de poblaciones 
aportada por la paleogenética. ¿Cómo comparar 
dos fuentes de datos tan diferentes pero, a su vez, 
íntimamente relacionadas?

La aportación de la lítica como elemento cul-
tural y de evolución del comportamiento técnico 
es irrefutable. Esta indagación, a mi juicio, va a 
seguir siendo prolífica y exitosa si se sigue traba-
jando desde una perspectiva crítica, como ha sido 
el caso en las dos últimas décadas.
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