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RESUMEN

El presente trabajo explora a partir de una

muestra acotada de puntas de proyectil, la

potencialidad de análisis de contornos elíptico

(análisis elíptico de Fourier) como herramienta

descriptiva y analítica para el estudio de la

forma de los artefactos, independientemente

del tamaño de los mismos. Las diferentes

dimensiones de forma obtenidas mediante la

aplicación de este procedimiento, pueden ser

simplificadas a partir de un análisis de

componentes principales, con el fin de obtener

nuevas variables que capturen la mayor

variación observada en el conjunto analizado.

Las variables de forma obtenidas de esta

manera,  pueden ser utilizadas como variables

independientes en diferentes análisis

estadísticos, por ejemplo, para medir

reactivación o covariación entre distintos

aspectos cualitativos y cuantitativos.

ABSTRACT

The present work explores, from a small sample

of projectile points, the potentiality of elliptic

contours analysis (elliptic Fourier analysis), an

analytic and descriptive tool for the study of

shape, independently of the size of the artifacts.

The different shape dimensions obtained as a

result of the application of this procedure, can

be simplified by means of principal component

analysis, in order to obtain new variables that

capture the greater possible variation in the

analyzed sample. The shape variables obtained

in this manner, can be utilized as independent

variables in different statistical analysis, for

example to measure reactivation or covariation

between different quantitative and qualitative

aspects.
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I. INTRODUCCIÓN

Los análisis de contornos, ya han sido aplicados por numerosos investigadores, teniendo
especial  desarrollo en biología (Monteiro y Furtado dos Reis 1999, Iwata y Ukai 2002). Su utilización
tiene como propósito obtener una mejor representación del tamaño, con el fin de analizar aspectos de
su evolución o de su variación en relación a aspectos ecológicos o de la ontogenia. En el caso de  la
arqueología, distintos tipos de análisis basados en estudio de contornos, han sido utilizados
principalmente en el estudio de la forma y  simetría de las bifaces Achelenses del paleolítico inferior
(Saragustí et al. 1998 para un enfoque más general). En este contexto, las variaciones en la simetría
tienen implicancias para explicar la capacidad cognitiva de los homínidos tempranos (ver entre otros
Cropton y Gowlett 1994, Wynn y Tierson 1990, Mc Pherron 2000). En nuestro caso en particular, si
bien es posible dar cuenta de variación en la simetría, nos centraremos en analizar la historia de vida
de los instrumentos líticos a partir de una aproximación no tipológica, que considera la variación
observada dentro de un continuum en donde las morfologías son definidas de manera teórica o
paradigmática (sensu Dunnell 1971), es decir, a partir de la co-ocurrencia de distintos rasgos.  Esto
significa, priorizar el análisis de la variación total en conjuntos de mayor inclusividad (como las
“clases”) más que compartimentarla a priori en grupos menos inclusivos, como son los grupos o subgrupos
tipológicos.

Las clases,  desde este punto de vista, son entidades abiertas en donde la serie de caracteres que las
definen  poseen todos el mismo peso; esta es una de las principales diferencias de lo que se denomina
un sistema de clasificación paradigmática (sensu Dunnell 1971) de uno tipológico. Las discontinuidades
observadas en la distribución de estos conjuntos pueden luego ser utilizadas para definir subgrupos
más inclusivos a partir de aquellos rasgos comunes a todos los individuos (Cardillo 2004). Los grupos
definidos estadísticamente no tienen relación directa con la realidad, sino que son más bien entidades
de existencia teórica. Creemos que esta aproximación es la más acorde con la utilización de métodos
para describir la variación como un continuo, se utilicen o no técnicas morfométricas. Las
configuraciones obtenidas por éste u otros métodos de análisis morfométrico deben ser luego puestos
a juego en relación a otras variables independientes, para de esta manera, establecer hipótesis de
causalidad entre la variabilidad observada y el fenómeno que quiere ser analizado.

Dentro de las posibilidades que ofrece el método empleado, nos interesa especialmente el análisis de
patrones morfológicos y su relación con la variación tanto métrica como cualitativa y como generador
de hipótesis sobre el tempo y modo de cambio de las tecnologías en escala arqueológica. En trabajos
previos, (Cardillo 2002, 2004) se definieron los fundamentos teórico metodológicos que guían este
trabajo, partiendo desde un marco teórico coevolutivo (sensu Durham 1991). Se planteó que tanto
aspectos vinculados a la performance de los artefactos (entendidas básicamente como restricciones
funcionales), así como las reglas de aprendizaje,  influyeron en la variación final observada. Estas
reglas de aprendizaje o mecanismos de transmisión,  regulan el flujo de la información necesaria para
replicar rasgos culturales (Boyd y Richerson 1985). Una posibilidad de analizar ambos aspectos es
centrándose en la variación tanto métrica como morfológica y en la relación que existe entre esta
última y distintos tipos de diseños de artefactos (Bettinger y Eerkens 1997, 1999, Cardillo 2004). De
forma general, se planteó que algunos diseños más sencillos o cuya manufactura involucró una menor
inversión de energía en la replicación, tenderían a mostrar patrones de variación temporal más amplios,
dependiendo del contexto. Asimismo, diseños más complejos o sujetos a mayores restricciones
funcionales,  canalizarían una menor variación. En la escala de tiempo arqueológica, esto podría
manifestarse como patrones de poca variabilidad en algunos tipos de diseños y  una variación fluctuante
en otros (Cardillo 2002). Una de las hipótesis planteadas al respecto sostiene que aquellos rasgos que
presentan una menor complejidad serán más tendientes a cambiar en escalas de tiempo amplias,
conformando  nuevas variantes o configuraciones de rasgos.

Al respecto, la información obtenida a partir de análisis tanto univariados como multivariados de un
conjunto de instrumentos terminados y preformas de puntas de proyectil (del cual procede la muestra
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que aquí utilizaremos), sugiere una mayor variación para los diseños más pequeños y una menor
variabilidad  para aquellas morfologías más grandes y complejas, manufacturadas a partir de formas
base bifaciales (Cardillo 2004). Un problema planteado a partir de estos análisis era  en qué medida la
variabilidad observada en formas más pequeñas no podía ser un producto de la historia de vida de los
instrumentos (produciendo conjuntamente cambios de forma y tamaño). Si bien los análisis
macroscópicos sugieren que éste no es el caso, creemos que una medida cuantitativa de medir este
proceso, puede ser más acorde con la aproximación teórico-metodológica  propuesta.

II. FORMA Y TAMAÑO

La separación de forma y tamaño usualmente es un problema crítico en estudios morfométricos,
ya que ambas variables se encuentran comúnmente relacionadas y la medición de una de ellas se
dificulta por su co-variación con la otra (Rohlf 1990b). Por otro lado, cuando se intenta describir
variación morfológica en un objeto, (en nuestro caso, una punta de proyectil), la variación métrica
entre las distintas unidades de tamaño (como largo, ancho y espesor) precisa ser estandarizada para
reducir los efectos de la varianza en los análisis. Una solución ha sido emplear para ello proporciones
(Ledesma 2003, Franco et al 2005). Aún así, las variables estandarizadas conservan generalmente
información sobre el tamaño del objeto, y como cada medida debe ser analizada independientemente
de otras, poseen menor poder explicativo que otras técnicas morfométricas. Otro aspecto importante
es la existencia de variación producida por el error de medición, ya que es común que no existan
puntos claros sobre los cuales tomar las medidas de un objeto, o que estos puntos estén limitados a
algunos pocos.

El método de Fourier para análisis de contornos fue el primero utilizado para capturar geométricamente
la variación de forma en los organismos (Monteiro y Furtado dos Reis 1999: 74). La manera de describir
el contorno utilizada por este método, es ajustar una función (más específicamente, un polinomio) a
un conjunto de n puntos distribuidos a lo largo de un contorno. Posteriormente, utilizando un
criterio de cuadrados mínimos, se ajusta una línea a este conjunto de puntos (Rohlf 1990, Monteiro
y  Furtado dos Reis 1999). Para ello se parte de imágenes previamente digitalizadas. Cuanto mayor es
el número de parámetros utilizados, con mayor exactitud es capturado el contorno. Las funciones
ajustadas a los contornos son denominadas harmónicas (Rohlf 1990, Monteiro y Furtado dos Reis
1999), curvas que van siendo sumadas en orden decreciente para  describir el contorno, por lo que las
primeras harmónicas describen de forma general el contorno (figura 1), mientras que las últimas
representan básicamente a la variación de pequeña escala (Rohlf 1990, Ubukata 2003). Los coeficientes
polinomiales, que son los valores de forma obtenidos, pueden luego ser utilizados en distintos análisis
univariados o multivariados para compararlos con distintas variables externas. La dimensionalidad del
conjunto de datos obtenidos depende del número de parámetros utilizados para describir el contorno.
Por ello, para interpretar los resultados o utilizar los coeficientes para otros análisis, es conveniente
reducir estas dimensiones eliminando información redundante. Esto puede ser realizado mediante un
análisis de componentes principales, para obtener un conjunto reducido de nuevas variables de forma.

 Si bien existen distintas variaciones de este método, tanto para contornos cerrados o abiertos, el
más aplicado de ellos es el análisis de Fourier elíptico (Khul y Giardina en Rohlf 1990a). En éste, el
contorno es descrito por un conjunto de coordenadas cartesianas (x e y) y expresado como funciones
paramétricas en distancia acumulativa en cuerda entre puntos igualmente espaciados a lo largo del
contorno (Rohlf et al 1984, 1990a Monteiro y Furtado dos Reis 1999, Iwata y Ukai 2002). Las
distancias entre puntos son luego estandarizadas de tal manera que oscilan 0 y 2ë radianes en base a
los  parámetros obtenidos para la primera de las harmónicas (Ubukata 2003). Para eliminar la información
redundante y reducir el número de dimensiones, los resultados son sometidos a análisis de componentes
principales (Iwata y Ukai 2002). Si el primer y segundo componentes son explicativos de la mayor
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parte de la variación observada, éstos pueden utilizarse luego como variables para explicar la variación
morfológica. Tal como lo mencionamos, las primeras harmónicas captan la variación general y asimismo
son más sensibles a los errores de medición o escala, por lo que los datos son estandarizados para
minimizar ese efecto. Esta estandarización se aplica colocando una escala de referencia junto a cada
espécimen antes de la digitalización de las imágenes. Debido a que el criterio de superposición de
formas debe partir de un mismo punto para lograr una correspondencia entre ejemplares medidos, se
utilizó el ápice como punto de inicio de la digitalización, (figura 1) asimismo este punto tiene
implicancias funcionales, por lo que las variaciones observadas en este sector son muy importantes
(por ejemplo, relacionadas a la reactivación de los instrumentos).

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 16 puntas de proyectil procedentes de contextos superficiales del sitio Ramadas,
en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. Este contexto posee una información de base para
un depósito sobre el cual se encuentran los instrumentos de 5210 ± 40 años A.P (Muscio 2004), por
lo que ésta puede ser considerada una fecha máxima para el conjunto analizado. Asimismo a partir de
la morfología de las puntas se estima el que conjunto puede comprender un lapso temporal que de
entre 1000 y 1500 años (Martínez 1997, Ratto 2003).

 Las morfologías de las puntas son predominantemente de tipo lanceolado, de bordes subparalelos
(sensu Martínez 1997), siendo algunas de ellas de forma sub-oval, con pedúnculo esbozado y hombros.
Estos materiales presentan, por lo tanto, una gran variabilidad de tamaño y forma (figura 2) siendo las
lanceoladas más pequeñas, más tardías (4000 AP aproximadamente), y las formas de mayor tamaño más
tempranas (en torno a los 6000-5000 años AP). En este conjunto se observaron también, en algunos
instrumentos, indicios de modificación del ápice, relacionados con la reactivación del mismo. Con el
fin de analizar la variación como un continuo, el conjunto fue tratado como perteneciente a una
misma clase. Estas puntas están confeccionadas predominantemente en roca sedimentaria metamorfizada

Figura 1: Imagen original binarizada (en este caso en negro) con el
punto de inicio de la digitalización sobre el ápice. A la derecha se

representa la primera harmónica que capta la forma de manera general,
pero aún no ajusta correctamente al contorno de referencia.
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(Patricia Solá y Teresita Montenegro informe manuscrito) de buena calidad para la talla, y en menor
medida en Ftanita verde. Ambas rocas se  encuentran disponibles localmente en el sitio.

Tal como mencionamos anteriormente, una de las hipótesis básicas  que se habían propuesto es que
algunos aspectos del diseño de estas morfologías serían más estables que otros en el tiempo, así como
que existe una  relación entre el cambio morfológico y el tamaño de los instrumentos (Cardillo 2004).
De existir esta relación, la tendencia de cambio observada hacia el 4000 A.P. a formas más redondeadas
y subtriangulares no sería aleatoria, sino en parte explicada por restricciones funcionales, actuando
en las formas de mayor tamaño por un lado y el mayor potencial de variación de las formas más
pequeñas de diseño similar, por otro. Una forma de medir modificaciones, producto de la historia de
vida de los artefactos, para controlar la posible existencia de equifinalidad entre tamaño y cambio
morfológico, es a partir de los índices de robustez (Scheinsohn 1997) o reavivamiento  (Iriarte 1995).

Las variables métricas tomadas para el análisis fueron el largo, ancho y espesor, medidos en mm. con
calibre de corredera, y el peso en gr. (medido con una definición de 0.1 gr. y posteriormente transformado
a logaritmos con el fin de homogenizar la varianza), en una balanza digital (tabla 1).  El peso no es
utilizado para construir los índices, pero sirve como una medida del tamaño general de la pieza
independiente de la forma, lo cual permite realizar correlaciones entre los resultados del análisis de
Fourier y el tamaño de cada artefacto, utilizando para ello, métodos de regresión univariados, como el
coeficiente de correlación. Con las primeras tres medidas se calcularon además los siguientes índices:

Índice de robustez: Este índice toma en cuenta las tres variables básicas utilizadas para medir artefactos.
El cálculo del índice de robustez (a partir de Scheinsohn, 1997), se realiza multiplicando el ancho por
el espesor de los instrumentos, para luego dividirlo por el largo, de manera tal que los valores mayores
indicarán formas proporcionalmente más robustas. Se espera que esto ocurra si la reactivación de los
limbos y del ápice ha reducido el ancho y el largo de forma proporcional, aumentando el grosor
relativo.

Índice de reavivamiento: Se realiza dividiendo el largo por el  espesor  (Iriarte 1995).  Se fundamenta
en que el espesor máximo es poco sensible a la reactivación,  ya que se ubica comúnmente cerca del

Figura 2: Esta imagen muestra la variabilidad existente dentro del
conjunto analizado, en donde se observan las importantes diferencias de

tamaño entre ejemplares.
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centro de la pieza.  Se espera, de esta manera, que este índice covaríe escasa o negativamente con el
largo, ya que lo que esta función describe es cómo las piezas se vuelven proporcionalmente más
espesas a medida que disminuye el largo.

Estos dos índices describen el grado de isometría entre variables métricas posibilitando  y serán
comparados luego con los resultados obtenidos a partir del análisis de Fourier elíptico.  Este análisis
no reemplaza otros de índole macroscópica, como el registro de la superposición de retoques o del
cambio del ángulo de los filos, sino que aporta además una medida continua del cambio morfológico
en relación con la variación métrica. De observarse una correlación estadística significativa entre
modificaciones producidas por la historia de vida medida a partir de estos índices y el cambio
morfológico (ambos variables continuas), cabría suponer la existencia de algún tipo de relación no
aleatoria entre ambas variables.

La digitalización de imágenes se realizó mediante una cámara digital de hasta cuatro megapixels de
resolución, a una distancia focal de unos 30 cm., utilizando un fondo blanco y una escala medida en
cms. colocada a la derecha de cada ejemplar. Las imágenes fueron trabajadas en formato bipmap para
luego binarizarlas (convertidas en negro y blanco). Esto permite captar  todo el contorno de la imagen
de forma automática. Para el procesamiento de las imágenes y el cálculo de los coeficientes de Fourier
y los componentes principales, se utilizó el paquete estadístico de distribución libre Shape, (Iwata y
Ukai 2002). Se tomaron un máximo de 10 harmónicas, ya que se observó visualmente que con un
número menor, las series de Fourier obtenidas, no ajustaban correctamente a la forma de referencia.
Los coeficientes fueron calculados utilizando el programa CHC2NEF. Posteriormente, se redujeron las
dimensiones a través de un  análisis de componentes principales con el programa Princomp, utilizando
para ello la matriz de covarianza.

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1. Componentes principales

Los análisis de componentes principales sobre los coeficientes de Fourier, redujeron la
variabilidad a dos componentes principales (CP) que captan conjuntamente un 95 % de la varianza

Tabla 1: Datos de las medidas métricas

Largo Ancho Espesor         Reavivamiento Robustez Peso(log)
75 28 12 0.16 0.22 3.17
65 24 10 0.15 0.27 2.90
56 23 10 0.17 0.24 2.56
38 21 8 0.21 0.23 2.12
31 19 6 0.19 0.27 1.46
92 28 15 0.16 0.22 3.53
47 22 10 0.21 0.21 2.42
49 19 7 0.14 0.37 2.01
47 24 8 0.17 0.24 2.07
75 31 10 0.13 0.24 3.06
65 13 29 0.44 0.17 3.11
92 28 10 0.10 0.33 3.25
83 30 11 0.13 0.25 3.32
62 21 12 0.19 0.25 2.79
38 21 8 0.21 0.23 2.12
90 26 10 0.11 0.35 3.23
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observada en la forma (tabla 2). El tercer componente, que capta una fracción mínima de la variación,
será utilizado principalmente con fines ilustrativos. La variación en la forma es representada en unidades
de desviación estándar a partir de una forma media, que es el promedio de los coeficientes de Fourier
para todas las formas analizadas. Como se puede observar en la figura 3, la mayor variación en la
muestra, corresponde al alargamiento y compresión de la forma, es decir la variación a mayor escala,
mientras que los dos componentes restantes, muestran variación más localizada, de menor escala.

La superposición sobre la forma media muestra el grado decreciente de variación en los componentes,
así como la localización de las diferencias de forma entre los contornos. Los componentes 2 y 3
muestran principalmente variación localizada en la sección media, en relación a la ubicación de los
“hombros” de las puntas. El porcentaje de variabilidad explicado por estos componentes es mínimo
(6.34% CP2 y 1.41% CP3). La variación observada en el ápice del contorno del segundo componente
principal puede interpretarse como efecto de la reactivación en ese tipo de morfologías, lo que se
observa también (en menor medida) para las formas alargadas del CP1. Esto sugeriría que algunas
morfologías estarían más relacionadas que otras con la reactivación. Para explorar en qué medida la
forma y el tamaño se relacionan, se realizaron matrices de correlación r de Pearson entre variables
métricas y los puntajes obtenidos para cada uno de los 3 componentes principales. Estos puntajes
(tabla 3) permiten ubicar a cada ejemplar analizado dentro del espacio multivariado y pueden luego
ser extraídos para analizarlos junto a variables externas.

4.2. Análisis de correlación

Se realizaron análisis de correlación (r de Pearson) entre las variables antes mencionadas y los
dos componentes principales (tabla 4). La probabilidad asociada fue obtenida mediante remuestreo
con reposición, utilizando para ello, el programa Past (Hammer et al 2001, Hammer 2005). Para el
primer componente, los análisis señalan la existencia de correlaciones positivas y significativas entre
ancho, largo y peso. Esto indica que, a medida que las formas son más alongadas (poseen valores más
altos en el CP1), tienden a ser más largas y pesadas, y en menor medida más anchas (ya que esta

Figura 3: Representación gráfica de los 3 primeros componentes
principales (CP) de forma, representados en relación a la forma media de
la muestra. Los contornos representados  en cada uno de los extremos se

corresponden los ±2 desvíos estándar.

Tabla 2: Resultados de los componentes principales

 Autovalor Porcentaje explicado (%)  Proporción acumulada (%)
CP1 0.009318595                        88.8004 88.8004
CP2 0.000665433                          6.3412 95.1416
CP3 0.000148441                          1.4145 96.5561



Marcelo Cardillo

84

CP1 p=0.05
Reavivamiento -0.396 0.129
Robustez 0.353 0.179
Peso (log/gr) 0.814 0.000
Largo 0.868 0.000
Ancho 0.520 0.039
Espesor 0.189 0.483
CP2  
Reavivamiento 0.427 0.099
Robustez 0.063 0.817
Peso (log/gr) -0.092 º0.736
Largo -0.139 0.608
Ancho -0.591 0.016
Espesor 0.304 0.253
CP3
Reavivamiento -0.123 0.650
Robustez 0.044 0.872
Peso (log/gr) 0.088 0.745
Largo 0.058 0.831
Ancho 0.045 0.868
Espesor -0.065 0.810

Tabla 4:Correlaciones entre variables métricas y los 3 primeros
componentes principales

Tabla 3: Puntajes de los casos para los 3 componentes principales

Casos CP1 CP2 CP3
1 0.04820385 -0.02495225 0.00201089
10 0.05523969 0.02160848 0.00904491
11 -0.00404691 -0.01548537 0.00836756
12 -0.1745329 -0.02245294 0.01346546
13 -0.1973164 0.0252401 -0.00221138
14 0.1167258 -0.00270151 -0.00034569
15 -0.07274892 0.02667883 0.01851344
16 0.02386158 0.01273198 0.002388
2 -0.07999057 -0.05233975 -0.01129763
3 0.00447572 -0.03702995 -0.00434636
4 -0.03920733 0.03797965 -0.0077572
5 0.1045463 0.01264107 0.0060489
6 0.05390104 -0.01670659 -0.00200724
7 0.07216663 0.00743661 0.01014684
8 -0.04099265 0.02388393 -0.03331522
9 0.1297147 0.0034678 -0.00870533

r  de  pearson

correlación es considerablemente más baja). En cuanto a los índices para medir reactivación, se observa
una muy leve correlación que en ningún caso es significativa (p=0.12, p=0.17). Si bien es baja,
podría indicar alguna tendencia a que las formas más alongadas estén menos reactivadas que las más
ovales y que sean relativamente más robustas que estas últimas. Sin embargo, creemos  que esto se
debe más que nada a un efecto del incremento general del tamaño en las formas alongadas.

El  CP2 muestra correlación significativa sólo con el ancho, esto significa que las formas más triangulares
son relativamente más anchas. Éstas también poseen una correlación un poco mayor que en el caso del
CP1 con el índice de reavivamiento, aunque esta relación no es significativa (p=0.09), mientras que el
de robustez es aún menor (p=0.8). El CP3 no presenta correlaciones significativas con la variación
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métrica, aunque muestra un patrón de variación localizada en el sector del hombro. Las relaciones
estadísticamente más altas entre el segundo componente y el cambio morfológico, podrían sugerir
una mayor incidencia de reactivación en estas morfologías, si bien no son suficientes para dar cuenta
del cambio morfológico. En conjunto, la baja correlación entre los índices de robustez y reavivamiento,
y la variable morfológica obtenida a través de análisis de Fourier, sugieren que la historia de vida  no
es factor de peso en la explicación de la variabilidad observada.

V. DISCUSIÓN

En términos generales, los análisis aquí realizados tienden a sustentar afirmaciones previas
sobre las principales tendencias de variación dentro de los conjuntos del holoceno medio-tardío de la
Puna Argentina considerados como un todo. Tal como mencionáramos anteriormente, se había observado
una mayor variación métrica en formas las más pequeñas y anchas, de menor complejidad, o que
precisan menor energía invertida para ser confeccionadas. En cambio, las formas lanceoladas de  mayor
tamaño parecen menos variables y más estandarizadas.  A partir de estos análisis (Cardillo 2004), se
propuso que este patrón no era producto de que las formas pequeñas pudieran haber estado más
sujetas a reactivación o que eran el resultado de historias de vida más largas (produciendo entonces,
un patrón de equifinalidad). La baja relación observada entre cambio morfológico y los índices de
reactivación, tiende a sustentar la anterior afirmación. Es posible que un análisis que agrupe sólo a
morfologías como las representadas por el segundo componente (en donde se observaron correlaciones
algo más altas, aunque no significativas), pudiese servir para explorar de forma más detallada  en qué
medida estos morfotipos son afectados por reactivación.

En relación al tamaño y la forma, los resultados indican la existencia de una relación no aleatoria entre
ambos, debida quizás a restricciones de eficacia funcional dentro del diseño lanceolado (para una
discusión sobre este punto, ver Hughes 1998). Proponemos que el aumento del ancho a medida que la
forma disminuye de tamaño, se relacionaría con la maximización de la superficie de corte, mientras se
mantiene en muchos casos el mismo diseño general. Esto último podría entenderse como la permanencia
de un conjunto de rasgos morfológicos en  una escala temporal amplia. Tomando en cuenta los resultados
obtenidos dentro del bloque temporal analizado, esta permanencia se expresaría hacia el 4000 A.P.
como un cambio hacia formas de contorno oval o subtriangular, correspondientes a las morfologías
más tardías (Martínez 1997, Ratto 2003). Esta hipótesis, deberá ser contrastada a partir del análisis de
un nuevo conjunto de ejemplares. Por otro lado, para realizar un análisis más detallado de la forma, es
posible utilizar otros procedimientos estadísticos como la morfometría geométrica, en donde es posible
discriminar más claramente las variaciones que ocurren a distinta escala, así como visualizar las relaciones
entre puntos acotados en las morfologías (Rohlf 1990b).

Resta asimismo, evaluar la eficacia de éste y otros métodos morfométricos a partir del análisis de
diferentes tipos de  artefactos, así como conjuntos en donde macroscópicamente se ha observado un
importante grado  de reactivación que implique algún tipo de modificación en la forma o en el
tamaño.

VI. CONCLUSIONES

Es posible discriminar, a través del análisis de contornos, ejes principales de variación
morfológica en una muestra y tratarlos como variables independientes en análisis univariados, como
en el caso que hemos visto aquí a través de correlaciones. Éstas podrían realizarse además con datos
divididos en rangos, por ejemplo, bloques temporales, dureza de las materias primas, variables
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ambientales, etc. y aplicar otros métodos de correlación como Rho de Spearman. Asimismo, los
coeficientes  y los puntajes obtenidos mediante CP, pueden utilizarse en otros análisis multivariados
o univariados para discriminar grupos o, por el contrario, para agrupar individuos a partir de los
coeficientes de forma obtenidos. Es posible también manipular el número de harmónicas para captar
solamente la variación a una escala más amplia (como la elongación o compresión) o incrementar el
número de curvas para captar variación a escala más limitada. Sin embargo, como mencionamos
anteriormente, esto incrementa de gran manera las dimensiones, por lo que dificulta la interpretación
de los resultados ya que mucha información de pequeña escala, aparecerá representada en los
componentes principales.

Este trabajo demostró la factibilidad de trabajar independientemente con variables métricas y
morfológicas. El análisis de Fourier es una herramienta que permite de una forma sencilla, describir la
variación general de la forma como un continuo. Esperamos que estas metodologías, aún en desarrollo
dentro de la arqueología, nos permitan  profundizar aún más nuestro conocimiento sobre la dinámica
de cambio en las tecnologías de las sociedades del pasado.
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