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en sociedades cazadoras-recolectoras a través de un ejemplo etnoarqueológico 
 

RESUMEN (debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos): 

 
El proyecto solicitado tiene como finalidad llegar a determinar cuáles son aquellas causas 
que intervienen en la variabilidad de las pautas económicas y sociales de las sociedades 
cazadoras-recolectoras, así como su grado de incidencia en la configuración final de su 
registro arqueológico. Para ello, proponemos llevar a cabo una investigación 
etnoarqueológica sobre la sociedad Yamana de Tierra del Fuego (Argentina), mediante la 
confrontación de sus datos arqueológicos, etnohistóricos y ambientales. El objetivo de dicha 
investigación es identificar aquellos componentes relativos a su organización social que 
inciden en la explotación de los recursos bióticos y abióticos para la obtención de los bienes 
que van a permitir su reproducción biológica y social. Mediante el reconocimiento de la 
manifestación material de estos aspectos sociales pretendemos formular una metodología 
arqueológica de aplicabilidad universal. 

 
 

PROJECT TITLE:   Determinación de las causas de la variabilidad del registro arqueológico en  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los conocimientos científico-técnicos, 
incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos nacionales o internacionales que trabajan en la misma materia 
específica del proyecto, o en materias afines; los logros anteriores del grupo en esta materia y en otras afines; etc. 
• Si el proyecto es continuación de otro previamente financiado, deben indicarse con claridad los objetivos ya logrados y 

los resultados alcanzados. 
• Si el proyecto aborda una nueva temática, deben indicarse los antecedentes y contribuciones previas del grupo, con el 

fin de justificar su capacidad para llevar a cabo el nuevo proyecto. 
 
 

La finalidad del proyecto Determinación de las causas de la variabilidad del registro arqueológico 
en sociedades cazadoras-recolectoras a través de un ejemplo etnoarqueológico consiste en lograr 
la explicación de la variabilidad y los cambios detectados en los conjuntos arqueológicos, dado que es 
una de las principales problemáticas a las que se enfrenta nuestra disciplina. 

Uno de los ejemplos más evidentes son aquellos yacimientos peninsulares del Tardiglaciar e inicios del 
Holoceno (12000-7000 BP). Todo ello supone una problemática abierta, siendo su resolución de gran 
trascendencia para la comprensión de los cambios socioeconómicos que caracterizan el poblamiento 
postpleistocénico. Frente a la homogeneidad de los registros arqueológicos del Paleolítico Superior, a 
partir del Tardiglaciar se gesta una progresiva diversificación de las estrategias desarrolladas en la 
gestión de los distintos recursos. Este proceso ha sido interpretado como resultado de una creciente 
regionalización de las unidades sociales, atribuyéndoles una menor movilidad así como una explotación 
de los recursos locales. Esta situación siempre se ha asociado a una mayor intensificación económica, 
relacionada con la creciente explotación de los recursos litorales, pese a que la formulación actual del 
estudio del registro arqueofaunístico y botánico no permite evaluar adecuadamente modificaciones 
cualitativas y cuantitativas en las pautas subsistenciales. Con frecuencia, estos fenómenos se han 
asociado a un proceso de fragmentación étnica sin incidir en las causas1. La relevancia de las cuestiones 
planteadas para la investigación de las sociedades del final del Paleolítico Superior y Mesolítico queda 
demostrada por la dedicación que diversos equipos y proyectos de investigación destinan a la obtención 
de elementos que permitan su resolución. 

Nuestra propuesta considera la hipótesis de una diferente gestión social de los recursos como causa de 
esta variabilidad del registro arqueológico. La caracterización de la variable social así como la 
identificación de esta relación causal es una de las principales carencias de la investigación en 
Arqueología prehistórica. En el archipiélago de Tierra del Fuego, la resolución de dicha problemática 
puede ser afrontada desde una perspectiva etnoarqueológica con variables controladas. Este contexto se 
adivina privilegiado por varios motivos: 

- por la poca modificación ambiental, 
- por la posibilidad de evaluar directamente aspectos sociales a través de las fuentes etnográficas, 
- por la óptima conservación del registro arqueológico. 

En este sentido, el equipo viene desarrollando investigaciones continuadas en dichos contextos 
etnoarqueológicos fueguinos (ver apartado 7) que nos están permitiendo discriminar variables 
arqueológicas significativas para el estudio de la organización social, así como disponer de elementos 
para explicar los procesos de formación de los registros arqueológicos particulares, sus recurrencias y 
variabilidad. La aplicación de esta línea de investigación a contextos prehistóricos contribuirá a 
desencallar las problemáticas mencionadas. 

                                                        
1 MOURE, A. (Ed.) (1992): Elefantes, ciervos y ovicápridos. Universidad de Cantabria, Santander. 
MOURE, A. y GONZÁLEZ, C. (Eds.) (1995): El final del Paleolítico cantábrico. Universidad de Cantabria, Santander. 
NEWELL, R.. et al. (1990): An inquiry into the ethnic resolution of mesolithic regional groups. E.J. Brill, Leiden. 
ROZOY, J. G. (1978): Les derniers chasseurs. Bulletin de la Société Archéologique Champenoise, Charleville. 
VILLAVERDE, V. (Ed.) (1995): Los últimos cazadores. Transformaciones culturales y económicas durante el Tardiglaciar y el 
inicio del Holoceno en el ámbito mediterráneo. Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Alicante. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (máximo dos páginas) 

 
 Deben enumerarse brevemente y describirse con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la duración 

prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen, los cuales (salvo en el caso de proyectos presentados al 
Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento) deben adecuarse a las líneas temáticas prioritarias del 
Programa Nacional o Acción Estratégica al que se adscribe el proyecto (ver Anexo de la convocatoria). 

 La novedad y relevancia de los objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan 
explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado 11º.1 de la Convocatoria) 

 
 
 
El objetivo principal del proyecto consiste en alcanzar la explicación de la variabilidad detectada en los 
conjuntos arqueológicos. Dado que nuestra propuesta considera la hipótesis de una diferente gestión 
social de los recursos como causa de esta variabilidad, los niveles para la obtención de este objetivo 
serían: 

- Caracterización y discriminación de las variables sociales. En nuestras propuesta de análisis de 
contextos etnoarqueológicos, el uso de fuentes etnohistóricas nos permite conseguir una representación 
del funcionamiento social en cuanto a producción de bienes y reproducción biológica y social, lo que a su 
vez posibilita aislar sus variables esenciales. A un nivel más particular se discriminarán y jerarquizarán 
las variables esenciales que han determinado las estrategias globales de gestión de los recursos de 
estas sociedades para establecer las posibilidades de su reconocimiento arqueológico. 

- Caracterización y discriminación de variables ambientales. Se llevará a cabo a partir de las 
fuentes etnológicas y arqueológicas así como del análisis del medio actual, sin modificaciones 
notables en los últimos 6000 años (según resultados obtenidos en el proyecto UE95-0014). Se 
incidirá en dos ámbitos de aplicación: 

q a nivel macroespacial (entendiéndolo como territorio, y permitiendo así el análisis entre 
asentamientos) estableceremos las variables significativas del medio y los recursos. 

q a nivel microespacial (relativo al propio asentamiento) las características del registro 
arqueológico y los recursos consumidos devienen un testigo excepcional de las características 
ambientales coetáneas a las ocupaciones.  

- Establecimiento del correlato arqueológico de ambos tipos de variables. Para ello contamos con 
los datos provenientes del análisis de cinco yacimientos arqueológicos que ofrecen un total de trece 
momentos de ocupación identificados y caracterizados (Túnel VII, Lanashuaia, Alasahuaia), un contexto 
funerario (Mischiuen III) y un contexto de reunión ritual (Cabaña Remolino). Con estos cinco yacimientos 
contamos con la representación de las manifestaciones sociales más significativas del grupo en estudio. 
Asimismo cubren un espectro espacial y temporal lo suficientemente diverso como para evaluar la 
significación de las recurrencias. De este modo, se caracterizará la variabilidad propia del registro en 
función de los contextos ambientales y las prácticas económicas. 
Los materiales de Túnel VII y Lanashuaia han sido analizados con metodologías que pueden 
considerarse punta en Arqueología prehistórica lo que nos ha permitido evaluar que la limitación 
interpretativa de la Arqueología no proviene de las mismas sino de las categorías utilizadas. Así pues 
vamos a utilizar ahora las nuevas variables discriminadas para el análisis del material arqueológico, 
evaluando su validez para la representación de la organización social del grupo en estudio. Como 
indicamos al principio, contamos con los resultados del análisis crítico de la información etnográfica para 
esta evaluación. 
Los materiales arqueológicos de Alasahuaia, Mischiuen III y Cabaña Remolino serán estudiados en su 
totalidad siguiendo el modelo desarrollado. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (continuación) 

 
 
 
 
 
- Jerarquización de las causas de la variabilidad del registro arqueológico. Una vez discriminadas 
las categorías significativas el paso siguiente será la correlación de las mismas para evaluar su grado y 
nivel de interacción. Tan sólo a partir de esta prueba podremos llegar a determinar los niveles de acción 
de las variables sociales y ambientales discriminadas. La observación de las correlaciones recurrentes 
respecto a las particulares será el elemento que nos permitirá jerarquizar el peso de las mismas en la 
organización de las estrategias de gestión de los recursos. 

- Modelización y propuesta metodológica operativa en contextos arqueológicos prehistóricos. 
La valoración de las técnicas concretas así como su adecuada aplicación en el contexto arqueológico 
a largo del proyecto tiene por objetivo desarrollar una propuesta metodológica concreta y una óptima 
estrategia de aplicación de las mismas. Ello permitirá el desarrollo de metodologías instrumentales 
imprescindibles en la generación de modelos inferenciales para la interpretación global del registro 
arqueológico, es decir una teoría específicamente arqueológica de los objetos y sus asociaciones. 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
Se debe detallar y justificar con precisión la metodología que se propone y debe exponerse la planificación temporal 
de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un posible modelo a título meramente orientativo). 
 El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé alcanzar en cada una de 

ellas. En los proyectos que empleen el Hespérides o se desarrollen en la zona antártica, deberán también incluir el plan 
de campaña en su correspondiente impreso normalizado. 

 En cada una de las tareas debe indicarse el centro ejecutor y las personas involucradas en la misma (Ver la relación de 
personal investigador incluido en el formulario de solicitud). 

 Si solicita ayuda para personal contratado o en formación justifique claramente su necesidad y las tareas a desarrollar.  
La adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del proyecto se 
mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado 11º.1  de la convocatoria). 
 
 

La metodología a utilizar será especifica para cada fase y para cada tipo de material. 

En la primera fase se aplicarán las metodologías estándar para el estudio de cada tipo de material. En el 
análisis de los restos de origen orgánico (restos arqueofaunísticos, arqueobotánicos, humanos) se 
aplicará la metodología propia para la clasificación taxonómica, determinación de partes esqueléticas, 
NMI, sistemas de explotación y de aprovechamiento (Estévez, 1995; Piqué, 1999). En el caso del análisis 
de los restos líticos, la metodología a aplicar es la propia para la caracterización morfotécnica y funcional 
de los restos que se lleva aplicando de manera habitual por parte de componentes del equipo (Vila, 1986; 
Clemente, 1997; Terradas, 2001). El análisis de sedimento se llevará a cabo mediante la caracterización 
micromorfológica y de residuos, estudiando la alteración de los sedimentos y su causalidad para llegar a 
determinar los rasgos de acción antrópica y evaluar la distribución espacial de las áreas de actividad. 

En una segunda fase, y gracias a la utilización del análisis etnoarqueológico, se determinarán 
nuevas categorías significativas para llevar a cabo la revisión de los análisis desde una perspectiva 
social; por ejemplo, la caracterización de maderas según su dureza y morfología evaluando así la 
explotación de los recursos forestales según su productividad y rentabilidad como combustible, más 
relevante para la evaluación de los datos desde la perspectiva económica que la mera clasificación 
taxonómica. También en el caso de los restos faunísticos se determinarán categorías que permitan 
evaluar la rentabilidad económica de los mismos según las modalidades de consumo (alimentación, 
producción de instrumentos). En esta misma línea se analizarán las categorías significativas en el 
caso de los restos líticos, partiendo de la identificación de instrumentos reales y no de categorías 
tipológicas formales. Esto representa una novedad en cuanto a la interpretación económica y social 
de los restos arqueológicos, ya que permite incorporar aspectos relacionados no sólo en función del 
cálculo coste/beneficio sino de las desviaciones introducidas por la interferencia de la organización 
social de la gestión de los recursos. Así podremos iniciar la constrastación de la hipótesis de partida. 

En la tercera fase se buscará la significación arqueológica de las categorías determinadas en la 
segunda fase a través de la recurrencia de las mismas en los diferentes contextos estudiados, lo que 
permitirá evaluar la relación entre procesos tafonómicos de los contextos y la variabilidad que 
presentan los conjuntos. Para ello se partirá del análisis de las pautas de distribución espacial de las 
categorías, tanto a nivel de asentamiento como a escala regional, mediante análisis estadísticos 
multidimensionales. También se implementará el diseño y experimentación de redes neuronales 
aplicadas, programando un modelo autoasociativo (algoritmo de Kohonen) que utilizando en la capa 
de entrada variables espaciales (independientes) y arqueológicas (dependientes), define en la capa 
de salida una superficie interpretada que simula la estructuración del espacio social. 

Por razones de operatividad y por la propia naturaleza del registro biótico y abiótico, la ejecución del 
proyecto se llevará a cabo mediante la coordinación de dos subproyectos. Se incidirá especialmente 
en la concepción de ambos tipos de recursos como materias primas para la producción de bienes de 
consumo, mientras que los bióticos cobrarán un interés especial por su carácter alimentario adicional. 



 6 

 
4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 

 
En este cronograma deben figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado o en formación que se solicite 
con cargo al proyecto. 
Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea. 
 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable  Primer año (*) Segundo año (*) Tercer año (*) 

Estudio del instrumental lítico y productos derivados Lab. Arqueología X. Terradas Batlle    
 (IMF-CSIC)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
Estudio de los restos y residuos vegetales Labs. Arqueobotánica R. Piqué Huerta    
 (UAB) y Arqueología    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 (IMF-CSIC)     
Estudio de los restos faunísticos Lab. Arqueozoología J. Estévez Escalera    
 UAB    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
Estudio de la distribución espacial de los restos arqueológicos Lab. Arqueología  J.A. Barceló Alvarez    
 Cuantitativa    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 UAB     
Simulación y modelización CSIC y UAB A. Vila Mitjá y    
  J. Estévez Escalera   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
Jerarquización variables y propuesta metodológica para cada CSIC y UAB A. Vila Mitjá y    
tipo de material  J. Estévez Escalera   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
Elaboración de una propuesta metodológica general  CSIC y UAB A. Vila Mitjá y    
Difusión de los resultados  J. Estévez Escalera   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
(*) Sombrear el número de casillas (meses) que corresponda 
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
Deben destacarse, entre otros, los siguientes extremos:  
 Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables para el avance del conocimiento y la 

tecnología y, en su caso, resultados esperables con posibilidad de transferencia ya sea a corto, medio o largo plazo. Este 
aspecto se menciona explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado 11º.1  de la convocatoria). 

 Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria y, en su caso, del Programa Nacional o Acción Estratégica 
correspondiente. 

 
 

Una de las principales contribuciones del proyecto es sin duda su aportación al avance del conocimiento de 
la organización social y económica del modo de producción cazador-recolector y de su expresión en el 
registro arqueológico. La posibilidad de correlacionar datos de naturaleza tan diversa como la visión de la 
organización socioeconómica de estas sociedades (según la describieron los etnógrafos), el registro 
arqueológico de estos mismos grupos, y los relativos al medio ambiente (que ha sufrido relativamente pocas 
transformaciones en la historia reciente), permitirá llegar a una mayor comprensión de las variables que 
intervienen en la configuración del registro arqueológico. Esperamos poder llegar a discriminar las causas 
de la variabilidad de dicho registro arqueológico en el caso concreto de la sociedad estudiada, para poder 
llegar de esta manera a comprender el significado de la variabilidad existente en el registro arqueológico de 
las sociedades prehistóricas con un modo de producción cazador-recolector. 

A un nivel más particular, el proyecto contribuirá a desarrollar metodologías instrumentales específicas que 
permitan abordar el estudio del registro arqueológico. La posibilidad de testar los datos etnográficos y 
medioambientales con su correlato arqueológico se revela como el camino idóneo para poner a prueba las 
metodologías y técnicas implementas en la investigación arqueológica. 

Los resultados obtenidos pueden ser transferidos sin dificultad alguna a otras problemáticas arqueológicas e 
históricas. 
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6. DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN EN SU CASO DE LOS RESULTADOS 

 
Todas las propuestas deben incluir un plan de difusión y, en su caso,  de explotación, de los resultados del proyecto, el cual se 
valorará en el proceso de evaluación de la propuesta (ver apartado 11º.1 de la convocatoria) y en el de seguimiento del proyecto. A 
título orientativo se indica que cabe aquí referirse a: 
 artículos en revistas, capítulos de libros, comunicaciones o ponencias a congresos, etc. 
 tesis doctorales que puedan derivarse del proyecto, estancias en otros centros de I+D, etc. 
 propuestas que se espera presentar a convocatorias europeas, participación en redes, etc. 
 contratos o convenios que puedan derivarse del proyecto, patentes, etc. 
Indique los títulos de las cinco revistas que considera más importantes de su área, así como si prevé publicar en ellas. Si es 
aplicable en su área, indique igualmente los títulos de los cinco congresos con evaluación estricta más importantes de su área y si 
prevé publicar en ellos. 

 

 

El desarrollo del proyecto y el estudio de contextos etnoarqueológicos americanos forma parte del proyecto 
internacional de transferencia de tecnología entre Argentina y España. Los resultados concretos obtenidos 
por el equipo investigador serán sometidos para su publicación a revistas de circulación internacional como 
Journal of Archaeological Science, Journal of Archaeological Method and Theory, Latin American Antiquity, 
Boletín de Antropología Americana, Trabajos de Prehistoria, entre otras. 

En el marco de la celebración del XIVth International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences 
(Liège, 2001), algunos miembros del equipo coordinaron un coloquio destinado a evaluar la incidencia de la 
investigación etnoarqueológica sobre distintos aspectos de la praxis arqueológica. En este sentido, 
pretendemos proseguir con esta participación en el próximo Congreso de la UISPP (2005), incrementándola 
en la medida de lo posible, así como participar en el próximo 51th International Congress of Americanists 
(Santiago de Chile, 2003). 

Igualmente, estamos preparando la celebración en Barcelona (2005) de un Congreso internacional dedicado 
íntegramente a la investigación etnoarqueológica y su aplicabilidad a problemáticas arqueológicas 
concretas. Su celebración supondría una oportunidad única para la proyección internacional de los logros 
científicos del proyecto solicitado, coincidiendo con el 20º aniversario del inicio de las investigaciones 
etnoarqueológicas en Tierra del Fuego por parte de nuestro equipo. 

Independientemente de la concesión de una beca de investigación al proyecto solicitado, se prevé la 
finalización de cinco tesis de doctorado relacionadas con la problemática a tratar. En este sentido, la 
existencia de la colección Treballs d’Etnoarqueologia, cofinanciada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Barcelona y con cuatro volúmenes monográficos 
editados, supone una plataforma de difusión muy válida para dichos trabajos. 

Tal como hemos mencionado en la Introducción de la presente solicitud, el trabajo que se pretende llevar a 
cabo mediante el desarrollo del proyecto de investigación permitiría la culminación de una metodología 
instrumental y técnica de aplicabilidad universal. Para ello, y en previsión de su aplicación a contextos 
litorales de la Prehistoria europea, tenemos la intención de desarrollar una red temática con distintos 
equipos europeos y americanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), Centre 
National de la Recherche Scientifique (Francia), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Argentina), Universidad de Tromsoe (Noruega), Instituto Portugués de Arqueología (Portugal), Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad de Cantabria (Santander) y Universidad de Cádiz. Esta cooperación 
se llevaría a cabo dentro de las convocatorias del VIº programa marco de la Unión Europea o del Programa 
Cultura 2000. 
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7. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE 

 
En este apartado, junto con el 3.2, tiene como finalidad determinar la adecuación y capacidad del equipo en el tema (y en consecuencia, 
la viabilidad de la actividad propuesta). Por tanto, se deberán indicar con claridad cuantos datos se estimen oportunos al respecto. 
 
 

Los miembros del equipo investigador se vinculan a dos instituciones, acogiendo diversos laboratorios con 
especializaciones en diferentes campos de estudio de los restos arqueológicos. De esta forma, abarcan la 
posibilidad de desarrollar un estudio completo arqueológico como demanda el Proyecto. 

1- Institución «Milà i Fontanals» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. El 
Laboratorio de Arqueología de dicha Institución, bajo la dirección de la Dra. Assumpció Vila Mitjá, tiene 
una de sus líneas básicas de investigación en el estudio de los restos líticos arqueológicos. Dicho estudio se 
articula alrededor del análisis funcional de los instrumentos líticos, siendo en este tema uno de los 
departamentos de más prestigio así como pionero –dado que su directora fue la introductora de esta técnica 
en nuestro país–. La producción específica sobre análisis lítico por parte del equipo del Laboratorio es 
amplia y plural, y versa sobre aspectos teóricos y metodológicos, además de aplicaciones concretas. 
Destaca el diseño de una propuesta para el análisis de las estrategias desarrolladas en la gestión de los 
recursos minerales en sociedades cazadoras-recolectoras, la cual ha tomado en gran parte su forma por la 
aportación de conocimiento desde la experiencia adquirida en los proyectos en Tierra del Fuego. 

2- Departamento de Antropología Social y Prehistoria (División Prehistoria) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, que integra los siguientes laboratorios: 

El Laboratorio de Arqueozoología, bajo la dirección del Dr. Jordi Estévez Escalera. En su producción 
científica se ha abarcado un amplio abanico de estudios que engloban análisis tanto de macrofauna como 
microfauna (ictiofauna, malacología, avifauna, etc.) comprendiendo un vasto campo de análisis que permite 
rigurosos estudios globales de los restos arqueológicos faunísticos. Se han elaborado tesis y trabajos de 
investigación de tercer ciclo en los cuales el tema central gira entorno la temática sobre faunas de la Tierra 
de Fuego, con temas tan especializados como el estudio de las aves marinas 

El Laboratorio de Arqueobotánica, bajo la dirección de la Dra. Raquel Piqué Huerta. Su producción 
científica está vinculada desde su inicio a Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que la temática de la tesis 
doctoral de su directora giraba entorno de la gestión de los recursos forestales por parte de los grupos 
Yamana. El enfoque dado al estudio de los restos antracológicos incide en su carácter de bien de consumo, 
propuesta surgida por la experiencia recogida en los estudios en Tierra del Fuego y que ha sido trasladada 
al estudio de los restos antracológicos en el ámbito español y europeo analizados en gabinete. 

El Laboratorio de Arqueología Cuantitativa, bajo la dirección del Dr. Juan Antonio Barceló Álvarez. A 
pesar de su reciente creación administrativa, recoge la tradición de aplicaciones estadísticas e informáticas 
en Arqueología llevadas a cabo por los investigadores y investigadoras de la Univ. Autónoma de Barcelona. 
Desde mediados de los años 80, dicha Universidad ha sido pionera en la cuantificación en Arqueología, 
desarrollando software específico, experimentando con nuevas técnicas matemáticas, desarrollando el 
fundamento teórico necesario para la cuantificación, y llevando a cabo aplicaciones sustantivas de estos 
métodos –incluyendo el campo del análisis espacial-, con trabajos realizados también en Tierra del Fuego. 

La colaboración e interacción de todos los Laboratorios es plena como prueban las publicaciones y trabajos 
conjuntos presentados en revistas y congresos (ver curricula), así como en la edición conjunta CSIC-UAB 
de la colección Treballs d'Etnoarqueologia, surgida precisamente como un intento de dar divulgación y 
salida a los trabajos realizados en el ámbito de Tierra del Fuego, que incluyen tesis doctorales de miembros 
del equipo investigador de este proyecto (ver curricula de I. Clemente, R. Piqué y X. Terradas). 
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A. ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 
 
1. Describa las actividades realizadas en el primer año de desarrollo  del proyecto. Indique si 

existe algún resultado a que haya dado lugar el proyecto durante ese período. 
Según el cronograma previsto se ha realizado el trabajo de análisis de restos faunísticos y 
vegetales. Se está en este momento acabando de limpiar y actualizar las bases de datos de 
este tipo de materiales y en el plazo previsto en el cronograma original se espera tener ya 
procesado todo el material y bases de datos. 
Se ha realizado una estancia de estudio (Mayo-junio) en Roma para analizar los objetos 
yámana de materias vegetales de las colecciones del Museo Luigi Pigorini y del Museo 
Vaticano. 
Se ha ultimado una tesis doctoral vinculada al proyecto, que sera presentada y evaluada antes 
de fin de año sobre los materiales avifaunísticos de los sitios estudiados. 
Al mismo tiempo se han discutido por separado y conjuntamente con el otro proyecto 
coordinado las categorias significativas para preparar ya el trabajo previsto en la proxima fase.  
Por nuestra parte hemos empezado a realizar simulaciones de tratamientos estadísticos con el 
fin de evaluar la relevancia de las distintas materias primas y procesos de trabajo como 
elemento ponderal del esfuerzo (trabajo) realizado por la sociedad yámana en estudio. Los 
resultados provisionales son suficientemente promisorios como para permitir iniciar una 
segunda fase en la que se tomarán en consideración la variabilidad estacional, temporal y 
espacial. Para poder realizar este trabajo se ha adquirido un programa específico (Tec-plot. 10) 
para la visualización de datos multidimensionales. 
Se ha entregado un trabajo (Gassiot y Estévez) que será publicado como capítulo en libro 
colectivo de la editorial Oxbow Books el año próximo. 
Ha sido presentado otro trabajo (Barceló y Pijoan) sobre “Aplicación de redes neuronales para 
el análisis de la variabilidad funcional de materiales arqueológicos” que será publicado por 
Computer Applications in Archaeology Society. Otro trabajo será tambien publicado por la 
misma CAA (Barceló y Vicente) trata acerca de las visualización multidimensional del espacio 
arqueológico y ha utilizado para su ejemplificación los datos generados por el proyecto.  
Está en preparación otro artículo (Piqué, Vila y Estévez) sobre el uso de las colecciones 
etnográficas depositadas en Museos Europeos que recoge la experiencia del equipo y la 
adquirida durante la estancia en Roma y que será presentado a un congreso internacional 
(Catalunya América, patrocinado por el ICCI) que estamos preparando en Barcelona para 
febero de 2004. 
 
2. Si ha encontrado problemas en el desarrollo del proyecto, coméntelos, especificando su 

naturaleza (de carácter científico, de gestión, etc). 
 
No se ha producido ningún problema. Se había pensado cofinanciar a un técnico de grado 
superior en el marco de una convocatoria de la Generalitat de Cataluña. La solicitud no fue 
atendida pero en cambio se ha incorporado una becaria de FPU cuya incorporación oficial al 
equipo se adjunta. 
 
 
B.  PERSONAL  EN  EL  PROYECTO 
 
Nota: Se recuerda que las altas y bajas deben tramitarse de acuerdo con las “Instrucciones 
para el desarrollo de los proyectos de I+D” remitidas desde esta Dirección General con la 
resolución de aprobación del proyecto. En el caso de altas, es necesario adjuntar aceptación 
del investigador que se da de alta y su CV. 

 
1. En el caso de que la ayuda concedida incluyera una partida para la incorporación de 

personal con cargo al proyecto, informe sobre la/s incorporación/es realizada/s, 
especificando nombre, titulación, situación laboral (beca o contrato) y tareas realizadas en 
el proyecto (adjunte la documentación acreditativa)   
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2. Indique si se han producido altas y/o bajas en el equipo investigador desde el inicio del 
proyecto y, en su caso, si han sido ya comunicadas previamente y autorizadas por esta 
Subdirección General. 
Se ha producido la concesiónde una becaria de FPU, que se comunica en procedimiento 
adjunto. 

 
 
 
 
C. PROYECTOS COORDINADOS (Cumplimentar sólo por el coordinador si se trata de un 
proyecto coordinado) 
 
Ver en memoria correspondiente de la coordinadora. 
 
 
 
D.  RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES  
 
1. En caso de que estuviera prevista la participación o respaldo activo por parte de alguna 

Empresa o Agente socio-económico con interés en el proyecto, indique cómo se está 
realizando dicha participación. 

 
2.   Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones o transferencias,  descríbalas. 
 
E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES  
 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, 

coméntelas brevemente. 
Se ha colaborado con dos equipos de investigación de la Universidad de Cantabria en la 
formación de personal investigador: codirección de tesis de licenciatura y de tesis doctoral; y en 
la investigación arqueozoológica. 
Se ha iniciado una colaboración con investigadores del CONICET para lleva a cabo un 
proyecto de investigación sobre “Ritual y sociedad en sociedades cazadoras recolectoras: el 
uso del bosque como espacio ritual entre los Selk’nam de Tierra del Fuego”. Esta colaboración 
permite confrontar la variabilidad del registro arqueológico en el área de estudio y servirá 
mediante su confrontación para delimitar el patrón que caracterizará el grupo yámana. En este 
marco se va a llevar (Piqué, Vila,e.a.) una excavación arqueológica en diciembre de este año 
financiada por el MEC. 
 
2. Si ha participado en proyectos del Programa Marco de I+D de la UE  y/o en otros 

programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto, indique 
programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 

Se ha cerrado el acuerdo entre 80 universidades y centros de investigación europeos una red 
de excelencia sobre el tema Tecnologias de Información para el estudio del Patrimonio Cultural 
(EPOCH). Nuestro grupo participa entre los diez centros directores como responsables de la 
evaluación técnica de las herramientas de programación necesarias para el estudio e 
interpretación de yacimientos arqueológicos. Esta red empezará a funcionar a partir de 
diciembre de 2003. 
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