
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Cs. Antropológicas 
  
Nombre del curso :  Taller I de Arqueología. “ La gestión de las materias 
primas   líticas: aprovisionamiento y utilización p or los grupos  
prehistóricos”.                                                          
 
Semestre:   7º 
Tipo de curso:  Teórico-práctico     
Responsable del curso: Prof. Adj. Jorge Baeza  
Encargado del curso: Prof. Adj. Jorge Baeza  
Otros participantes del curso: docentes del Depto. de Geología (Fac. de 
Agronomía) y licenciados de Cs. Antropológicas 
 
 
 Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales  
Trabajos prácticos  x 
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía x 

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) x 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos:   

1).Conocer los aspectos relevantes de la Geología del Uruguay. 
2)Comprender los procesos implicados en la caracterización de las materias primas líticas. 
3)Conocer los antecedentes de la investigación en éste campo en general y en la región 
platense.. 
4)Evaluar la importancia del Hombre, como parte del paisaje, sus estrategias adaptativas en 
la transformación del mismo y su organización del espacio  en la provisión de éste recurso. 

. 
 
 
 
 
 
 



Contenidos: 
 
 
UNIDAD I.  La Geología Uruguaya. Antecedentes y  de sarrollo. 
1.1.- Los pioneros. 
1.2.- El desarrollo de la Geología Uruguaya. 
 
 
 
UNIDAD 2. Las formaciones geológicas  del territori o  uruguayo 
2.1.- Las formaciones existentes, . 
2.2.-Características de cada Unidad. 
2.3.-Distribución espacial y  tipos de depósitos  en las distintas unidades de Paisaje. 
 
UNIDAD 3.Las Ocupaciones Humanas en el Uruguay. 
3.1.- El estado actual del conocimiento . 
3.2.-Principales sitios :acervo y cronología.- 
 

 
UNIDAD 4. El  Uso los recursos líticos en los caz-R ecolectores 
4.1.-El uso de las  rocas   en las ergologías cazadoras-recolectoras. 
4.2.- En el Periodo  Temprano, Medio . Tardío. Abastecimiento y  
         territorialidad 
. 
 

 
UNIDAD 5. El Uso  de los recursos líticos  en los g rupos Ceramistas 
 
5.1.-El uso del material lítico  a partir del Formativo. 
5.2.-El surgimiento de  Aldeas estables y la especialización de tareas. 
5.4.-El advenimiento de las Sociedades Complejas y la aparición de materiales exóticos. 
 
 
 
UNIDAD 6. La caracterización petrológica de los  ma teriales .  
 
6.1.-Características generales de los mismos y sus posibles fuentes. 
6.2.-La caracterización visual o a muestra de mano.- 
6.3.-Técnicas petrográficas , geoquímicas. 
 
UNIDAD  7. La manufactura de las herramientas.  
 
7.1.-La fractura mecánicas y los principios generales que rigen el lascado. 
7.2.-La manufactura, uso , reactivación  y descarte de los instrumentos. 
 
. 
 
 



UNIDAD 8. La variabilidad de los conjuntos. 
8.1.- Los conjuntos artefactuales como fuentes de información. 
8.2.- Los elementos involucrados :  tecnología, morfología, función. 
 
 
UNIDAD 9- La funcionalidad de los instrumentos. 
 
9.1.- Análisis funcional. 
9.2.-El análisis macroscópico  y el microscópico  
9.3.-Los equipos utilizados en este campo 
9.3.-Las precauciones a tener en cuenta. 
9.4.-El análisis de residuos como fuente de información adicional. 
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