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1- INFORMACION GENERAL 
 
 El Workshop "Impacto humano histórico y cambios ambientales naturales. 
Evaluación y prospectiva para acciones futuras"  tuvo lugar  entre los dias 5 y 9 
de abril en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (C.A.D.I.C.- 
CONICET ) de la ciudad de Ushuaia. 
Constaron como organizadores y convocantes el propio C.A.D.I.C., el C.S.I.C. 
español, y la U.E. 
 
El alojamiento de la mayoría de los participantes y las Sesiones de Trabajo tuvieron 
lugar en el C.A.D.I.C.   
Las sesiones diarias de discusión comenzaron a las 9.30 en el Salón Hussay y se 
prolongaron hasta las 12.30. 
Las sesiones se reanudaban a las 14h. en la misma sala Hussay y finalizaban a las 
18 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.- CONVOCATORIA.  OBJETIVOS 
 
Este es el texto de la carta/convocatoria que mandamos a los futuros 
participantes en el Workshop. En ella se recogen los antecedentes, las 
intenciones y el planteamiento del Workshop. 
 
 
 
WORKSHOP  "IMPACTO HUMANO HISTORICO Y CAMBIOS 
AMBIENTALES NATURALES. EVALUACION Y PROSPECTIVA PARA 
ACCIONES FUTURAS" 
 
En USHUAIA (Tierra del Fuego, Argentina), del 5 al 9 de abril de 1999. 
 
 
Después del desarrollo del Proyecto “Marine Resources at the Beagle Channel prior 
to the Industrial Exploitation: an Archaeological Evaluation” hemos adquirido 
experiencia en la obtención de información y posterior modelización de las 
oscilaciones climáticas locales y globales y de los cambios en los recursos marinos 
y terrestres costeros a partir del análisis de los datos obtenidos en yacimientos 
arqueológicos. 
 
Hemos podido constatar la importancia de dimensionalizar temporalmente los 
estudios referidos al Medio Ambiente, y en consecuencia lo fundamental que 
resulta el registro arqueológico para proporcionar datos de oscilaciones finas de 
corto plazo desde una escala temporal media hasta la actualidad. Ello nos permite 
explicar, evaluar y predecir los procesos de cambio global a medio y largo plazo. 
También ha quedado demostrada la necesidad de evaluar conjuntamente la 
importancia relativa de los factores humanos y abióticos en los cambios percibidos. 
 
El registro temporal y la variación que han tenido lugar en los últimos 6.000 años 
pueden proporcionar modelos claros de la posible evolución de las condiciones y 



los recursos naturales en diferentes supuestos. Como consecuencia se podría llegar 
a una planificación de un uso racional y sostenible de estos recursos. 
 
Pretendemos ahora evaluar conjuntamente con otros expertos europeos y 
latinoamericanos tanto los resultados como la potencialidad de la metodología, asi 
como la posibilidad de extender, perfeccionar, poner a prueba, la viabilidad de esta 
sistemática en otras circunstancias y lugar. 
Se propone debatir como propuesta surgida de ese tipo de proyectos, que 
ejemplifican la aplicación conjunta de varias ciencias, un modelo de desarrollo 
sostenible para zonas concretas aún no degradadas, que combine una explotación 
racional de recursos ambientales y patrimoniales con una investigación continuada 
en todos los ámbitos económicos implicados.  Es decir, que una explotación 
agropecuaria contemple los resultados de esa investigación patrimonial (natural e 
histórica) y que al mismo tiempo se complemente con la explotación racional de 
ese patrimonio. 
 
Se estudiaría la posibilidad de convertir esta última propuesta en un Proyecto de 
Investigación a desarrollar en los próximos años en el ámbito latinoamericano 
enmarcado en el apartado de Cooperación Internacional del V Programa Marco de 
la UE. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
3.- PARTICIPANTES  
 
A pesar de haber recibido numerosas muestras de interés por parte de Instituciones 
e investigadores americanos y europeos para participar en la Reunión, en beneficio 
de la operatividad y del caracter que se le quería imprimir, se redujo el número a 
veinte participantes. Fueron escogidos en función de su relevancia científica y su 
representatividad administrativa. 
 
 
Ernesto L. Piana.-  Arqueólogo. Partner del Proyecto original. 
Investigador CADIC (CONICET) 
Argentina 
 
Natalie P. de Goodall- Bióloga.Participante en el Proyecto original. 
Investigadora CADIC  (CONICET) 
Argentina 
 
Mónica Salemme.-  Arqueóloga.  
Investigadora CADIC  (CONICET) y Universidad de la Patagonia. 
Argentina 
Directora de un Proyecto en la costa atlántica de Tierra del Fuego iniciado 
recientemente. 
 
Estela Mansur.-  Arqueóloga 
Investigadora CADIC  (CONICET). Argentina 
Coordinadora de los estudios de Historia en la sede Ushuaia de la Universidad de la 
Patagonia. 
Directora de un Proyecto en el centro y norte de la isla de Tierra del Fuego, 
iniciado recientemente. 
 
Adrián Schiavini.-  Biólogo 
Investigador CADIC  (CONICET). Participante en el Proyecto original 
Argentina 



 
 
Alicia Castro.-  Arqueóloga 
Univ. Nacional de La Plata. 
Secretaria del Museo de La Plata. 
Argentina 
Directora de un proyecto en la costa atlántica de Patagonia. 
 
Jorge Rabassa.-  Geólogo 
Univ. Nacional de Comahue 
Argentina 
Rector de la Universidad y Director de varios proyectos sobre Geomorfología y 
cambios ambientales en Tierra del Fuego. 
 
Luis A. Orquera.-  Antropólogo 
Investigador  CONICET y director de la Asociación de Investigaciones 
Antropológicas.  
Argentina 
Desde 1975 co-director del equipo argentino que ha realizado trabajos 
arqueológicos en el canal Beagle (Tierra del Fuego). 
 
Oscar Fonseca.-  Arqueólogo 
Univ. de Costa Rica 
Costa Rica 
Director del Instituto Investigaciones Sociales y de numerosos proyectos de 
investigación interdisciplinar en las costas atlántica y pacífica. 
 
Carlos Ocampo.-  Arqueólogo 
Depto. Antropología 
Univ. de Chile 
Chile 
Director de varios proyectos en las costas chilenas y, en este momento, con un 
proyecto en la parte chilena del archipielago fueguino. 
 
Luis G. Lumbreras.-  Antropólogo y arqueólogo 
Univ. Estadual do Norte Fluminense en Campos.  
Brasil 
Director del Centro do Ciencias Do Homem 



 
 
 
 
 
Francisco Guzmán- Geólogo 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Rector 
(por razones de su cargo y de la conyuntura política tuvo que declinar la invitación 
en el último momento.Ver carta adjunta de adhesión) 
 
Manuel González Morales.-  Arqueólogo 
Depto. Ciencias Históricas 
Univ. de Cantabria. España 
Director de proyecto hispano-americano sobre el poblamiento prehistórico en la 
costa cantábrica española. 
 
Vicente Lull.-  Arqueólogo 
Dpto. Antropología Social y Prehistoria 
Univ. Autónoma de Barcelona 
España 
Director del Proyecto Gatas de la U.E. 
 
Jordi Estévez.-  Arqueólogo.  Partner del Proyecto original 
Dpto. Antropología Social y Prehistoria 
Univ. Autónoma de Barcelona 
España 
 
Aurelio Alvarez.-  Geólogo. Partner del Proyecto original 
Dpto. Geología 
Univ. Autónoma de Barcelona 
España 
 
Daniel Turbón.- Bioantropólogo 
Dpto. Antropología 
Univ. de Barcelona 
España 
Director de Proyecto sobre poblamiento de América y otro sobre DNA antiguo. 



 
Asunción Vila Mitjá.-  Arqueóloga. Coordinadora del Proyecto original 
Lab. Arqueología. CSIC. Barcelona 
España 
 
 
 
 
Werner Herget.-  Geógrafo 
Univ. Friburgo.  
Alemania 
Partner del Proyecto Gatas de la U.E.. Especialista en cambios geomorfológicos. 
 
Nils Johansson.-  Arqueólogo 
National Heritage Board 
Suecia 
Director de proyectos de investigación y cooperación cultural en América Latina. 
 



 
 
 
 
 
4.- PROGRAMA GENERAL 
 
DIA 4.-  Recepción en el Aeropuerto a las 19,06 h.  Traslado al CADIC. Cena a las 
21,30 en Ushuaia. 
 
DIA 5.-  Inaguración del Workshop, abierta al público, a las 19h. en Sala de Actos 
del CADIC.  Palabras de bienvenida  de J. Garramuño,  Intendente de la ciudad de 
Ushuaia, y presentación del Workshop a cargo de Ernesto Piana subdirector del 
CADIC,  y de Assumpció Vila del CSIC (España).    
Invitación a un refrigerio para todos los asistentes. 
 
DIA 6.- Salida a las 8h del puerto de Ushuaia para una excursión científica por la 
zona del canal Beagle donde se desarrolló el Proyecto de investigación "Marine 
Resources at the Beagle Channel prior to the industrial exploitation : an 
archaeological evaluation.". Durante la excursión tuvieron lugar presentaciones de 
sitios arqueológicos, ambientes, zoología, geología...  por parte de especialistas 
participantes en el citado Proyecto, seguidas de discusiones entre todos los 
participantes.  
Cena en Ushuaia a las 21h 
 
DIA 7.- Sesiones en CADIC.  Presentación individual y turno de intervenciones 
entre tod@s l@s participantes para puesta en común y discusión de sus 
experiencias e investigaciones en el campo de las relaciones entre Impacto Humano 
y Cambios Ambientales.   
 
DIA 8.- Sesiones en CADIC. Posibilidades de conjunción de la investigación 
arqueológica con una actuación para el desarrollo regional sostenible surgidas del 
Proyecto ya citado desarrollado en esta zona. Aportes de ideas y experiencias 
desarrolladas por otr@s participantes.  
 
 



DIA 9.- Sesiones en CADIC. Continuación de las sesiones en el CADIC. 
Evaluación conjunta de las anteriores discusiones, planteamiento de conclusiones y 
prospectivas. 
Se diseñó un esquema de Proyecto conjunto y se acordó por unanimidad que la 
Institución coordinadora fuera el CSIC. 



 
 
 
 
 
5.- REALIZACION E INTERVENCIONES 
 
 
La realización de la Reunión en la capital de la provincia de Tierra del Fuego tuvo 
un gran eco y despertó un gran interés tanto en los medios de comunicación locales 
y nacionales como en las esferas administrativas y políticas que consideraron su 
temática de especial relevancia para la gestión patrimonial y para el futuro 
desarrollo regional.  
Así pues hubo documentos de adhesión de diferentes Instituciones, y la Reunión 
fue declarada de interés por la Legislatura territorial y por el Senado de la nación. 
 
Tal como estaba previsto se inaguró el Workshop con un acto público al que 
asistieron el Intendente de la ciudad, representantes del gobierno provincial y de la 
Armada argentina al más alto nivel, el cónsul de Chile, la prensa local y provincial 
asi como investigadores del CADIC e interesados en general . 
 
El primer dia de sesiones estuvo dedicado a la exposición de los resultados 
obtenidos con el Proyecto original, cuestión que se llevó a cabo en forma de 
explicaciones por parte de los integrantes de dicho proyecto directamente sobre el 
terreno. Se analizaron los aspectos relativos a los factores abióticos y bióticos del 
medio costero y los cambios manifestados a través del estudio de los sitios 
arqueológicos con su contrastación de la situación actual. Al mismo tiempo, se 
expusieron las conclusiones sobre el poblamiento. Otros participantes del 
Workshop expusieron resultados de sus investigaciones en la misma zona. 
 
El segundo dia, siguiendo con el orden propuesto, cada uno de los participantes 
expuso su experiencia y los logros alcanzados en proyectos propios similares, o en 
aquellos que contenían elementos de interés de cara a realizar una ampliación, un 
proyecto mayor, en la misma dirección del proyecto comentado. 
 
El tercer día se dedicó a plantear posibilidades y alternativas cara a desarrollar una 
o varias líneas de investigación en tres direcciones básicas: 1) el desarrollo 
sostenible, combinando investigación básica con explotación agro-pecuaria 



teniendo en cuenta la información eco-arqueológica, 2) el tratamiento del 
patrimonio histórico-arqueológico desde el punto de vista de su catalogación, 
preservación y explotación turística en zonas costeras especialmente sensibles 
frente a un desarrollo económico y social muy rápido, y 3) una línea amplia de 
investigación básica sobre relaciones entre evolución del medio y desarrollo de las 
sociedades en las franjas costeras. 
Se barajaron los pros y contras de esa problemática y las zonas principales donde 
sería interesante realizar ese tipo de coordinación. 
Se crearon dos grupos de discusión que analizaron la pertinencia, especialmente, de 
los dos últimos temas. 
 
El último dia, finalmente, se pusieron en común los resultados coincidiendo 
unánimemente en la pertinencia del último enfoque por ser más comprensivo y 
mucho más sensible a una aplicabilidad práctica en el diseño de políticas de gestión  
social-económica y cultural. Se definió con mayor precisión la línea de 
investigacón. se escogió una figura de coordinadora general y coordinadores de las 
distintas áreas. Se establecieron criterios y plazos para recoger y centralizar la 
información de base y los pasos a realizar para estructurar la acción conjunta 
planteada. 
 
 



 
 
 
 
 
6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 
 
Como indicamos en el Programa General, el dia 9 todas las intervenciones fueron 
en el sentido de valorar positivamente la experiencia de haber podido compartir y 
discutir investigaciones, metodologías y aplicaciones sociales concretas.  
El ejemplo del trabajo desarrollado en Tierra del Fuego por el equipo hispano-
argentino fue puesto como modelo idóneo para poder ser  seguido por todos los 
participantes en sus respectivas zonas. De todas maneras, las distintas 
circunstancias socioeconómicas generales y las de la investigación científica en 
particular de los diferentes países representados en el Workshop hace que una 
propuesta que pretenda repetir todo en todos sitios sea inviable. En cambio, si 
articulábamos los datos ya existentes en una propuesta global, a nivel teórico y 
metodológico, que sólo necesitara completarse con trabajos concretos y puntuales 
(no necesariamente los mismos ni en los mismos países) conseguiríamos a más 
corto plazo un modelo sólido, con las mismas variables contrastadas en diversidad 
de ambientes y épocas.  
 
La perspectiva histórica, como vimos en el proyecto de Tierra del Fuego, es el 
elemento básico para evaluar recurrencias, descartar variables y poder asumir 
explicaciones que generen prospectivas futuras de actuaciones. 
La puesta en común que significó el Workshop permitió formular una hipótesis de 
trabajo sumamente relevante respecto a la existencia no sólo de fluctuaciones de 
baja intensidad y larga duración sino a la de constatación de cambios bruscos, de 
caracter catastrófico y de honda repercusión en las zonas costeras, que presentan 
una recurrencia de medio plazo. 
Estos acontecimientos podrían ser cíclicos a un nivel cronológico de centenares de 
años y ser por ello muy difíciles de detectar en un registro paleoambiental o 
ecológico tradicional. Sin embargo sus repercusiones a nivel de las dinámicas 
sociales pudieron ser muy significativas. 
Se coincidió en el gran interés que tendría correlacionar esos dos tipos de ciclos de 
largo y medio plazo y de obtener resultados para diseñar políticas prospectivas. 
 



Con todo ello, y siguiendo y ampliando el esquema de trabajo anteriormente 
realizado en la zona del Canal Beagle se plantearon tres líneas de investigación 
concurrentes básicas: análisis de los cambios ambientales (bióticos, abióticos- 
incluyendo los geomorfológicos) a partir de los estudios interdisciplinares de la 
información contenida, básicamente, en los sitios arqueológicos; análisis de la 
dinámica social y de poblamiento (continuidad y discontinuidades en los patrones 
de asentamiento internos y externos); y exploración de la continuidad del 
poblamiento a través de estudios de DNA sobre las paleopoblaciones. 
 
De este interés común y de las realidades muy diversas, en todos los sentidos 
(económicos, sociales, de desarrollo técnico y posibilidades de investigación), alli 
representadas, surgió la propuesta de articular un ambicioso Proyecto de 
Investigación común que pudiera solventar carencias particulares y en cambio 
rentabilizar posibilidades comunes, al mismo tiempo que aprovechar el potencial de 
investigación de la UE. 
El Tema u Objetivo propuesto fue el de evaluar el tipo de relaciones y su 
jerarquización entre los cambios ambientales naturales y el desarrollo 
socioeconómico en zonas costeras (con aprovechamiento de recursos marinos) 
centro y sudamericanas, desde antes del impacto de las nuevas estrategias de 
gestión trasplantadas por los europeos. 
 
Se trataría de homogeneizar las bases de datos a fin de permitir una evaluación del 
alcance de los cambios que se detecten.  
Ello exige a su vez la homogeneidad en las variables consideradas, de la recogida 
en las bases de datos y presentación de datos, y por lo tanto invertir en la movilidad 
de los investigadores para efectuar esa homogeneización.  
Ello se realizaría tanto a través de la intervención directa como mediante la 
formación de recursos humanos en cada uno de los países participantes, pues en un 
Proyecto de esta envergadura no podía descuidar aspectos tan fundamentales como 
estos de transferencia de tecnología y formación de recursos humanos. 
 
Pero tampoco se podría dejar de lado el aspecto de sostenibilidad especialmente en 
paises en desarrollo. En nuestro caso es evidente que ello pasa por la diseminación 
de los conocimientos, en espacial en lo que se refiere a la planificación de la 
gestión de las zonas costeras. 
Esta se podrá beneficiar de los conocimientos generados sobre la geodinámica 
normal de las costas a medio plazo, sobre el impacto de las catástrofes en las 
poblaciones costeras y de la propia actuación humana sobre los cambios 



medioambientales (efectos de la tala, quema de bosques y los cultivos de roza). Por 
otro lado esas zonas de costa son uno de los lugares en general más sensibles al 
crecimiento y expansión urbanística, tanto por el impacto turístico como por el 
propio crecimiento económico vinculado a la explotación de otros recursos: 
explotación del medio marino litoral y de las llanuras costeras. La localización de 
sitios arqueológicos y la catalogación de ese patrimonio en bases de datos 
homologadas permitiría una planificación de su gestión integral, al mismo tiempo 
que su explotación racional. 
Se analizaron a este respecto diversas propuestas de PIMEs tanto de Tierra del 
Fuego como del área centroamericana que permiten pensar en poner en marcha 
Proyectos de Desarrollo Sostenido que integren a la vez una vertiente de 
investigación. 
 
Asi pues en la propuesta se integraron todas las zonas centro y sudamericanas 
(Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Perú, Urugay, Chile y Argentina), los tres países 
europeos (Alemania, Suecia y España) más los especialistas de todos estos países. 
En Nicaragua se propuso centrar el caso en la zona de Pearl Lagoon, costa 
Atlántica, donde existe ya un programa finaciado por la AECI-ICI en marcha. En 
Costa Rica se centraría el estudio de caso en la costa pacífica, alrededor de Golfo 
Dulce, lugar donde la propia Universidad de Costa Rica tiene otros equipos de 
investigación y de cooperación internacional en marcha. Para los casos de Brasil y 
Perú se propuso coordinar con otros investigadores del país para manejar diversas 
posibilidades. En Uruguay la zona costera nordoriental presenta características muy 
interesantes a la hora de establecer comparaciones con la zona centroamericana. Ya 
en Argentina se estudiarán tres casos: zona de Cabo San Pedro,  zona de antiguos 
islotes (hoy tómbolos), en la costa atlántica de Tierra del Fuego, y  se continuará en 
Canal Beagle. En todas ellas existen ya proyectos en marcha financiados, entre 
otros Organismos, por el CONICET. En Chile se centraría el estudio en dos zonas, 
la occidental de los canales fueguinos (para contrastar con la zona argentina, de 
mayor influencia oceánica directa) y la costa continental, ya más al norte. 
 
Como hemos indicado se solicitó unánimemente que el CSIC fuera la Institución 
coordinadora y se fijaron los plazos y criterios para la solicitud de financiamiento 
por parte de los organismos nacionales y de la C.E. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.- SOPORTES INSTITUCIONALES E IMPACTO SOCIAL 
 
 
Añadimos este Apartado como muestra del interés que despierta en una sociedad en 
vias de desarrollo como la de la Isla Grande de Tierra del Fuego una Reunión de 
Trabajo con un tema como el planteado en éste.  
 
Además de las adhesiones de organismos públicos y privados hubo una amplio eco 
en todos los medios de comunicación locales (prensa, radio y televisión). 
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