
PROYECTOS:	
1987-94	 “Contrastación	 arqueológica	 de	 la	 imagen	 etnográfica	 de	 los	 canoeros	
magallánico-fueguinos	 de	 la	 costa	 norte	 del	 Canal	 Beagle,	 Tierra	 del	 Fuego,	
Argentina”		
Entidad	 financiadora:	 C.S.I.C.,	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia,	 Ministerio	 de	
Cultura,	I.C.I.	y	CONICET.		
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	
CONICET(	Argentina)		
Investigadoras	 responsables.:	 A.	 Vila;	 E.L.	 Piana;	 L.A.	 Orquera;	 J.	 Estévez	 	 y	 D.	
Turbón.	
(colección	AIEF)	con	los	subproyectos:	
-	Museos	etnográficos	europeos	(colección	ANAME)	
-	Antropobiología	(colección	ANAB)	
-	Excavación	del	yacimiento	Túnel	VII	(colección	TVII)	
	
1994	-	1998	
	“Marine	 resources	 at	 the	 Beagle	 Channel	 prior	 to	 the	 industrial	 explotation:	 an	
archaeological	evaluation”		
Entidad	financiadora:	Unión	Europea	(ALAMED	CI1*CT93-0015)	y	DGICYT	España	
(UE95-0014).	
Entidades	 participantes:	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona-CSIC-	 CONICET	
(Argentina).	
Coordinadora:	A.	Vila.	
(Colección	BECHMAR)	
-	Prospecciones	en	la	costa	norte	del	Canal	Beagle.	
-	Excavación	del	yacimiento	Alashawaia.	
-	Excavación	del	yacimiento	Lanashuaia.	
-	Excavación	del	enterramiento	en	Estancia	Harberton.	
	
2000-2001	
“Sociedad	 y	 ritual	 en	 los	 últimos	 cazadores-recolectores	 del	 Canal	Beagle,	 Tierra	
del	Fuego“	
Entidad	 financiadora:	Ministerio	 de	Educación,	 Cultura	 y	Deportes.	 Excavaciones	
arqueológicas	en	el	exterior.	(BOE	21/03/2001)	
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	CONICET	
Investigadoras	responsables:	J	Estévez	y	A.Vila.	
(Colección	SORI-YAM)	
-	Excavación	del	enterramiento		Mischiuen	3.	
-	Excavación	del	yacimiento	Cabaña	Remolino.	
	
2001-2002	
“	Análisis		de	procesos	de	formación	y	tafonomía	en	concheros	arqueológicos”		
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deportes	(BOE	3/2001),	
C.S.I.C.	y	U.A.B.	
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	CONICET	
Investigadoras	responsables:	A.Vila	y	J.A.	Barceló	
(Colección	TAFOCO)	
-Excavación	del	yacimiento	Mischiuen	8	
	
2004	



“Sociedad	 y	 ritual	 en	 grupos	 cazadores-recolectores.	 El	 uso	 del	 bosque	 como	
espacio	ritual	entre	los	selk’nam	de	Tierra	del	Fuego,	Argentina”		
(Colección	SORI-SELK):	
Entidad	 financiadora:	 Ministerio	 de	 Cultura.	 	 Excavaciones	 arqueológicas	 en	 el	
exterior.	EXC2004-003	(BOE	21/3/2003)		
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	CONICET	
Investigadoras	responsables:	A.Vila	y	R.Piqué	

	
2005	
	“Ritual	en	grupos	cazadores-recolectores.	Espacios	rituales	y	espacios	domésticos	
entre	los	Selk’nam		de	Tierra	del	Fuego	(Argentina)”.		
Entidad	 financiadora:	 Ministerio	 de	 Cultura.	 Excavaciones	 arqueológicas	 en	 el	
exterior.	EXC2005-04	IPHE/AMN/cmm.		
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	CONICET	
-	Excavación	de	los	yacimientos	Ewan	I	y	Ewan	II.		
Investigadoras	responsables:	R.Piqué	&	A.Vila	
(Colección	SORI-SELK):	
	
2003-2005	
“Determinación	 de	 las	 causas	 de	 la	 variabilidad	 del	 registro	 arqueológico	 en	
sociedades	cazadoras	recolectoras	a	través	de	un	ejemplo	etnoarqueológico	“	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	(BHA2002-04109-C02)	
Entidades	participantes:	CSIC,	CONICET	y	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	
Investigadoras	responsables:	A.Vila	y	J.	Estévez	
	
	2004-2005	
	“Integridad	 del	 espacio	 social:	 etnoarqueología	 de	 asentamientos	 en	 el	 Canal	
Beagle.”		
Entidad	 financiadora:	 MEC.	 Excavaciones	 arqueológicas	 en	 el	 exterior	 (BOE	
6/2005).	
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC-	CONICET	
Investigadoras	responsables:	A.Vila	y	J.Estévez	
-	Excavación	del	yacimiento	Lanashuaia	
	
2005-2008	
“Aprovechamiento	de	los	recursos	litorales	y	acuáticos	en	la	Prehistoria”	
Entidad	financiadora:	MEC,	Red	Temática,	HUM2005-24404-E/HIST		
Entidades	participantes:	UAB-	CSIC-	UCA-	UNICAN	
Coordinadora:	A.	Vila	
	
2006	-	2008	
“Estudi	 de	 la	 variabilitat	 en	 el	 consum	 de	 recursos	 litorals	 i	 aquatics	 des	 d’una	
perspectiva	arqueológica”.	
Entidad	financiadora:	Generalitat	de	Catalunya:	EXCAVA	2006-excav	0021		
Entidades	participantes:	CSIC-	UAB	
Coordinadora:	A.	Vila	
	
2006-2008	
“Anàlisi	 i	 modelització	 del	 funcionament	 de	 la	 discriminació	 en	 societats	
etnogràfiques”.		



Entidad	financiadora:	UAB(SXM2006-01).			
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona-	CSIC	
Inv.	Principal:	R.Piqué		
	
2008	-	2011	
“Mecanismos	 de	 autoorganización	 y	 de	 control	 social	 generadores	 de	 normas	
sociales”	
Entidad	 financiadora:	 	 Proyectos	 Investigación	 de	 Frontera	 CSIC	
(PIFCOO_08_00017).		
Entidades	participantes:	CSIC-UAB	
Investigador	Principal:	J.Sabater	
	
2006-2009	
“El	uso	de	técnicas	geocomputacionales	y	geoestadísticas	en	Arqueología	espacial.	
Una	contrastación	etnoarqueológica	de	sus	posibilidades	analíticas.”	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.:	HUM2006-01129.	
Entidades	participantes:	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	
Investigador	Principal:	J.A.Barceló		
	
2011-2014	
“Análisis	 etnoarqueológico	 de	 la	 reproducción	 en	 sociedades	 cazadoras-
recolectoras”.				
Entidad	 financiadora:	 Ministerio	 de	 Ciencia	 e	 Inovación	 Dirección	 General	 de	
Enseñanza	Superior	e	Investigación	Científica.	HAR2011-24356			
Entidades	 participantes:	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona	 (ES);	 Univ.	 New	
South	Wales	 (AU);	 University	 of	 British	 Columbia	 (CND);	 State	 Univ.	Washigton	
(USA);	ENAH	(MEX);	CADIC-CONICET	(AR).	
Investigador	Principal:	J	Estévez		
	


