
Cuando los arqueólogos hablan sobre los objetos que fueron hechos y usados por humanos hace mucho 
tiempo y que dejaron atrás, en realidad les llaman artefactos. Existen muchos tipos de artefactos, desde 
herramientas hechas a mano hasta canastas y flechas para cazar, y comúnmente son exhibidos en 
museos. Los artefactos pueden ser de diferentes años dependiendo del grupo al que pertenecieron, pero 
normalmente un objeto es reconocido como un artefacto si tiene más de 50 años.

Los artefactos son importantes porque nos pueden decir muchas cosas sobre las culturas del pasado, aún 
cuando solo encontramos pedazos, lo cual es el caso la mayoría de las veces. Al estudiar un artefacto, se 
puede aprender de donde vino, para que se usaba, hace cuanto tiempo estuvo aquí la gente que lo usaba, 
si fue fabricado por otra cultura y existía el comercio entre ambos grupos, y qué tipo de plantas, piedras 
y materiales naturales había en su habitad que se usaron para fabricar estos artefactos. Nos da una idea 
de cómo era la vida antes, y dependiendo del tipo de artefacto, lo que comían, como se vestían, qué tipo 
de actividades practicaban, y cómo fue cambiando su estilo de vida y cultura.

�Son los artefactos lo único que estudian los arqueólogos?

¡La respuesta es no! Aunque los artefactos son uno de los aspectos más importantes de la arqueología, 
y de los museos, no es lo único que los arqueólogos estudian.

   ¿Qué otras cosas estudian los arqueólogos?
Los ecofactos son objetos naturales que provienen de seres vivos, y que, al contrario de los artefactos, no han sido 
modificados o transformados por los humanos de ninguna forma. Algunos ejemplos de ecofactos incluyen plantas, 
semillas, huesos y restos de animales. Es probable que los artefactos estén hechos de materiales 
naturales como una cuerda hecha de plantas o herramientas hechas de huesos de animales, pero 
estos no son considerados ecofactos porque en algún momento alguien tuvo que modificarlos para 
darles uso. Para identificar si un objeto es un artefacto o un ecofacto hazte esta pregunta; ¿Ha sido 
cortado, afilado, quebrado o alterado de alguna manera para ser utilizado? Los ecofactos sirven para 
darnos una imagen de cómo se veía el entorno en el tiempo del sitio que estamos estudiando. ¿Qué 
tipo de plantas había a los alrededores y qué tipos de animales consumían o usaban para otras cosas?

Una característica es diferente a un artefacto o ecofacto porque son objetos que no se pueden mover 
o trasladar. Ejemplos de características en un sitio arqueológico son paredes, bases de postes y pozos. 
Estos también fueron hechos por humanos, pero no podemos llevarlos a un laboratorio a examinar 
como a un artefacto o a un ecofacto. De igual manera, un arqueólogo puede estudiar estas 
características y aprender sobre la vida cotidiana en el pasado. Muchas veces, donde se encuentren estas 
características, se pueden encontrar artefactos y ecofactos.

El sitio se refiere al lugar donde se encuentran artefactos, ecofactos y características. A diferencia de 
un objeto, un sitio no es un articulo individual que puedas mover o una sola estructura como una pared, 
sino el área entera que se está estudiando por los arqueólogos y pueden llegar a ser pueblos completos, 
casas o edificaciones entre cuevas. Muchas veces, sitios completos están enterrados debajo de la tierra 
y no son visibles, pero al encontrar artefactos, ecofactos y características en la superficie, un 
arqueólogo puede determinar si se ha encontrado un sitio arqueológico y comenzar una excavación.

Actividad: Laboratorio Arqueológico
Después de que se hace una excavación y los arqueólogos excavan artefactos y ecofactos, los 
llevan al laboratorio. Aquí los estudiarán más a fondo y registrarán todo sobre lo que 
encontraron.

Comienza por juntar diferentes objetos que puedas usar como artefactos. Puedes usar los 
mismos que usaste durante la lección 1 para continuar tu investigación. No te olvides de incluir 
objetos como plantas o semillas para usar como ecofactos.

Usa la hoja de registro para apuntar tus notas sobre cada objeto. Indica si es un ecofacto.

Otros materiales que necesitarás:
• Escala para pesar.
• Regla
• Lápiz
• Lupa
• Cámara (usa la cámara para incluir fotos de cada objeto a tu hoja.)

Campamento de Arqueología

Lección 3: ¿Qué es un artefacto?
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Hoja de Registro de Artefactos

Nombre del
artefacto

Tipo de
material PesoTamaño

en cm Color/patrones Notas
adicionalesFoto o dibujo del artefacto

Sitio:


