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RESUMEN 

Uno de [os objetivos de la excavación del sitio Túnel VII (costa norte del Canal Deagle, Tit!"o del Fuego) es in~sl¡gar los efectos que 
la sobreexplolación europea de pinnfpedos pudo lener sobre la a/imenlación indlgena. Los pr~ros resultados indican efeaivolTll!l1/e 
¡uerle disminución en lafrecuencia de los restos de pinnlpedos en comparacwn con el Segundo Componente de T ún.el / ,pero esa dif~enc¡a 
nOse refleja en el NMI y es mucho menor a la que separa el Túnel I deShamakush / , ambos silios preconJaclo. Tampoco /as proporciones 
de instrumentos /(ticos y óseos se asemejan a las expeclalivas previas. 

ABSTRACT 

One al/he pllrposes lo excava/e Túnel VII sile (on the norlhern coasl O/Ihe BeagleChannel. Tierra del Fuego) is lo invesrigaJe (he effeds 
rhal lile European overexplolalion ofpinnipeds could have had on lhe nalive subsislence . The[lTsl oUlcommings do indica te o sen.silive 
lowering ofpinniped bonesfrequenciescompored lO those ofTún.e11 Second ComponenJ, allhough Ihis difference Lrnol reflecled on lhe 
NMI and is quile lower IlIOn thal ofTúnel1 versus Sluzmakush l. oofhpre·European sites. Slone and bone toolfrequenciesdo not match 
rhe previous expeclalives either. 

En 1988, momento en el que se inició la excavación del sitio 
Túnel VII, el conocimiento arqueológico de la región del canal 
Beagle (sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego) habla 
alcanzado el estado que se sintetiza a continuación (Orquera y 
Piana, 1988 a; 1988 b, MS): 

- se contaba con pruebas de poblamiento humano a lo 
largo de unos siete mil aflos radiocarbónicos, de los cuales los 
últimos 6.200-6.500 aflos mostraban una marcada adaptación al 
uso de recursos litorales; 

- numerosos episodios de ocupación, registrados a través 
de excavaciones en distintos sitios, indican que la subsistencia 
estaba fundada sobre el aprovechamiento -en proporciones 
fle,ibles- de pinnIpedos, guanacos, cetáceos mayores y meno
res,aves (principalmente connoranes y pingüinos) y mejillones; 
los restos de peces eran en genernI escasos. No hay dalos 
arqueológicos sobre aprovechamiento alimenticio de vegetales, 
y la observación del ambiente natural-proyectable hasta el 6000 
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APpordalos palinológicos obtenidos por el Dr. Calvin Heusser
sugiere que la connibución vegetal debió ser ínfima en cuanto 
hace a la alimentación humana (si bien la ofena de madera como 
lena y a los fines tecnológicos debió constituir un 
condicionamiento vital); 

el instrumental estaba fonnado en gran parte por utensilios 
de confección sencilla y expeditiva, pero las puntas de arpón 
reflejan avanzada adaptación funcional. En la mayoriade los 
componentes, la proporción de objetos confeccionados en 
huesos -sin ser predominantes- es llamativamente alta; 
los datos arqueológicos son finnemente interpretables en 
dirección de una fonna de vida canoera y muy móvil, pero 
con regular reocupación de los mismos emplazamientos: 
panorama en el que la visión arqueológica coincide con la 
etnográfica y le confiere antigüedad de varios milenios; 
a juzgar por el instrumental y por el modo de subsistencia, 
entre la región del Beagle, la porción occidental del estrecho 

89 



de Magallanes y el seno Otway debió ex.istir gran 
homogeneidad cultural-adaptativa 
En la región del Beagle, algunos recursos podían ser más 

abundantes en algunas estaciones del ailo que en airas, y sólo en 
una porción relativamente menor de ella era posible enconlIar 
guanacos. Sin embargo, desde el punto de vista de grupos 
canoeros la región no constituía un ambiente en mosaico: no 
había contraposiciones espaciales o temporales que alcanzaran 
grado crítico o que fueran insuperables para los rangos de 
desplazamiento diario en canoa. Aunque el clima es fria, húmedo. 
ventoso y muy cambiante. la gran masa oceánica circundante 
atempera los extremos. Las consiguientes previsibilidad y 
homogeneidad de los recursos debieron incitar a los indigenas 
a formar agrupamientos sociales muy pequenos. muy móviles y 
parejamente distribuidos a lo largo de las costas; por lo tanto 
para explicar la indiscutible sencillez tecnológica y social visi
ble en los registros tanto etnográfico como arqueológico no es 
necesario recurrir a conceptos como los de primitiv ismo cultural 
O arrinconamiento. que durante un siglo o más dominaron la 
visión europocéntrica sobre esos aborígenes (Orquera y Piana 
en prensa a, MS). 

Como precondiciones para el poblamiento del área por 
grupos canoeros se postulan la presencia de biomasa marina 
suficiente. la disponibilidad de bosques con árboles grandes y la 
existencia de aguas interiores relativamente protegidas. Por lo 
tanto. se presume que es poco probable que el poblamiento 
canoero de las costas del Beagle haya sido mucho más antiguo 
que lo ya constatado. y como probable que el origen de esa 
adaptación al litoral deba ser buscado alrededor de la boca 
occidental del estrecho de MagaUanes (donde el acceso desde el 
interior encuentra menos dificultades y donde fue anterior la 
recolonización por los bosquesdeNothofagus en reavance desde 
sus áreas de refugio pleistocénicas) (Orquera y Piana. 1988 a). 

Pese a las lógicas variantes a través del tiempo y en relación 
con los distintos costos relativos al aprovechamiento de los 
recursos en los distintos lugares. la secuencia arqueológica 
transmite además una imagen de equilibrio estable desde que la 
forma de vida dependiente del litoral se instaló en la región (a 
fines del séptimo milenio AP) hasta que llegaron los europeos. 
Esto es interpretable. no en términos de estancamiento cultural, 
sino de falta de presiones importantes de origen interno o 
externo (piana. 1984; Orquera y otros. 1984). A partir del 
estudio de los restos arqueofaunísticos. Schiavini (MS) determi
nó un hecho que contribuye a explicar esa situación: los habi
tantes indigenas de la región eran beneficiarios de una con
centración de energía biótica que debió ser en gran medida 
importada. generada en un ámbito mucho más extenso queel del 
canal Beagle. 

Sin embargo. no se podía dar por concluida la investigación 
con ese panorama. Era menester expandirla en al menos dos 
direcciones principales. La primera consiste en seguirexplorando 
los límites de variación sincrónica y la flexibilidad del sistema; 

la segunda apunta a completar la secuencia arqueológica (inin
terrumpida en el siglo XVII d.C.) con el estudio de la época de 
pleno contacto con los europeos. o sea el siglo XIX. El primer 
camino fue iniciado en 1985 con la excavación de los sitios 
Sharnakush 1 y X; para reCOrrer el segundo camino se elaboró un 
proyecto conjunlOargentino-español. en el que los objetivos de 
cada parte eran convergentes. A la parte argentina interesaba 
someter a prueba estas hipótesis: si bien los europeos no pene
lIaron al canal Beagle antes de 1830. su presencia en los 
alrededores y la intensa depredación de pinnípedos que practi
caron entre 1790 y 1822 habrían debido obligar a los indigenas 
a reacomodamientos en su dieta; la necesidad de conformarse 
con alimentos de menor rendimiento alimenticio habría cons
tituido el prólogo para la extinción. La parte espailola. en 
cambio. se proponía someter a prueba conceptos interpretativos 
y herramientas metodológicas. lo queen Europa-por falta de un 
registro emográfico de cazadores-recolectores contra el cual 
efectuar la conlrastación- es mucho más difIcil de llevar a la 
pr.!ctica. 

Ambos subproyectos requerian excavar un sitio arqueológico 
atribuible al siglo XIX. y por eUo se eligió el sitio Túnel VIT. a 
540 49' IS" de latitud sur y 680 09' 20" de longitud oeste. El 
motivo de esa elección fue que en marzo de 1985. al practicar al U 
un sondeo. se obtu va una muestra de carbón que. al ser analizada 
en el INGEIS de Buenos Aires. indicó una antigüedad 
radiocarbónicade lOOailos AP±4S (aC. 871). Comoargurnento 
complementario figuróel hecho deque Túnel VII dista doscientos 
metros de Túnel! y menos de un kilómetrode Lancha Packewaia: 
lugares donde se recuperaron partes muy importantes de la 
secuencia arqueológica antes aludida Esa vecindad constituye 
una gran ventaja para las comparaciones diacrónicas. pues el 
acceso a los recursos era similar desde los tres asentamientos y 
por lo tanto. se pueden soslayar casi por entero las diferenciasen 
disponibilidad como factor de variación. 

La investigación fue fmanciada por el CONlCET de Ar
gentina y el CSIC de Espaila; también prestaron apoyo la 
DINAF.IaFundación PedroF. Mosoteguy, el Museo Territorial 
de Tierra del Fuego y la Base Naval de Ushuaia, de Argentina, 
y el Ministerio de Cultura de Espaila Hasta el momento se 
cumplieron en el sitio Túnel VII tres campailas de excavación: 
entre ello de enero y el 3 de marzo de 1988 (con participación 
de 16 personas),entreel3 de enero y ellO de marzo de 1989 (24 
personas) y entre el 10 de enero y el 27 de febrero de 1990 (7 
personas) (0). 

Túnel VII ocupa pane de una extensión de cuarenta por 
veinte metros. cerrada por tres de sus lados por escarpas y 
promontorios rocosos sobre los que afloran materiales 
morrénicos; el cuano de sus lados está formado por una pequena 
playa de guijas y rocas. cuyo ancho varfasegún las mareas entre 
6 y 18 metros. Si bien una franja de cachiyuyos disminuye el 
vigor del oleaje, el sitio está desprotegido contra los frecuentes 
vientos del sudoeste y los -no tan frecuenter del este. y la 

(. ) Las dificultades por las que atravesaron la República Argentina en geneBl. y el CONICET en particular, como consecuencia del proceso 
hiperinflacionario iniciado en .1989 hicieron que la. tercera de esas campañaJ tuviera magnitud inferior a la. necesaria. y que al año siguiente no se pudiera 
efectuar campana. en absoluto; por lo tanto. contrariamente alas previsiones originales (y a laJ que existían cuando se propusieron el tema y el titulo de 
esta comwticación),la fase de investig.ción aún no pudo quedar concluida, y tu infonnaciones que se ofrecen a continuación son sólo provisionales e 
indicaJivaJ de un estado de avance. Una a.uuU campaña de eXC:lvación fue efectuada en enero-febrero de 1992. 
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escarpa del none restringe mucho el acceso de luz solar direcla 
En los alrededores se conserva vegetación natural de la región 
(Nothofagus sp., Berberis buxifolia e i1icifolio, etc.), pero la 
proximidad del sitioa un aserradero y establecimiento ganadero 
que funcionó intennitentemente desde comienros de siglo toma 
probable cieno grado de interferencia humana reciente en las 
condiciones del lugar. En la actualidad, a poca distancia cone un 
hilo de agua potable, que suele exting~ al promediar el 
verano. 

Al finalizar la campana de 1990 en Túnel vn estaban en 
avanzado proceso de excavación, pero sin concluir, ocho 
cuadrículas de 4 x 2 metros cada una y uno de los testigos 
intennedios,lo que representa 66 m'; el volumen de sedimentos 
extraído hasta esa fecha -enteramente con técnicas 
microestratigráficas- llegaba a 15,670 m'. La estratigrafía 
consiste en la superposición de dos grandes capas complejas: 

- "A": tierra grisácea O rojiza con muchas raicillas y con 
intercalaciones de valva muy rota o pulverizada y de otros 
materiales redepositados (producto de remoción y/o disgrega
ción de la superficie del conchal subyacente); 

- "B": conchal anlropógeno, fonnado por gran cantidad de 
unidades de depositación de conchillas (identificables como 
residuos de comidas de los antiguos pobladores de la región), 
enue las que se intercalan huesos, lascas, utensilios fragmenta
dos o abandonados, carbones, guijarritos, troros angulosos de 
roca, etc. 

Ambas capas apoyan sobre tierra arcillosa rojiza, que a su 
tumoreposasobreunapaleoplaya,presumiblementeabandonada 
por el mar como consecuencia del ascenso isostático de la isla 
(Rabassa Y otros, 1986: 6). 

Al estar Túnel Vil rodeado por escarpas y promontorios, 
constituye una cuenca de depositación de materiales coluviados, 
y el ritmo de acumulación de sedimentos es mayor que en los 
otros sitios arqueológicos hasta ahora estudiados en la región. 
Esto se refleja: 
a) en el espesor de la capa A; 
b) en la más alta proporción de matriz terrosafrenteaconchillas 

que se percibe en las unidades de la capa B: la cantidad de 
mejillones -identificados por sus charnelas- en cada decí
metro cúbico de conchal es de 104,3 ± 43,9, o sea un 20% 
menos que en Túnel 1, en tanto que la proporción de matriz 
pulverulenta (tierra + valva disgregada) es alrededor de un 
50% mayor; 

c) en que en el conchal B y por debajo de él se intercala un tipo 
de sedimento hasta ahora no hallado en otros sitios arqueo
lógicos de la región (aunque a través de descripciones 
verbales podemos suponer su existencia en sitios chilenos 
del seno Otway), al que denominamos "tierras conchíferas". 
En el cuadro I se perciben las notables diferencias con los 
conchales compactos del mismo sitio. Si bien son necesarios 
más estudios al respecto, por el momento la hipótesis más 
económica supone que las "tierras conch(feras" serían re
sultado de arrastres de sedimentos limosos por lavados de 
pendiente, a los que una vez redepositados se habrían in
corporado conchillas en fonna dispersa; el estado de con
servación de estas últimas sugiere que no habrían acompa
nado a su matriz en su desplazamiento previo. 
Aparte de los procesos natwales de meteorizadón y remo-
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ción, en la capa A se reconocen sectores que han sufrido pisoteo 
animal y humano. Tanto la capa A como las tierras conchlferiLs, 
pero no losconchales compactos, han sido muy retrabajadas por 
lombrices, que aparecen actualmente en cantidad llamativa
mente alta; su acción otorga a esas capas textura aterronada yen 
panes cavernosa 

En la pane alta de la capa A se encontraron objetos de 
procedencia europea: clavos, fragmentos de vidrío, cápsulas de 
calibre 22, etc. En las subcapas A 2 y subyacentes, en cambio, 
son numerosos los hallazgos de atribución indígena, pero los 
indicios de perturbaciones recientes son, como ya se seilaló, 
abundantes. En la capa B las condiciones de depositación 
original son más confiables y mejor controlables; aun no se 
dispone de nuevos fechados radiocarbónicos que ratifiquen al 
inicial, pero está constatada la existencia de cortes con imple
mentos de metal sobre un fragmento de punta de arpón y sobre 
cantidad de restos de fauna (principalmente aves). Esos datos 
poseen valor cronológico, pero no necesariamente indican una 
fecha posterior a la penetración de FilZ-Roy en el canal Beagle 
en 1830; los objetos de metal pudieron ser obtenidos a partir de 
contactos anteriores en las costas orientales de Navarino (rada 
Goree) o en las islas Picton (ensenada Banner), Lenox u otras 
más próximas al cabo de Hornos (Orquera y otros, 1978: 74). 

La cantidad de artefactos hallados es grande: 431 utensilios, 
31 objetos de adorno y más de 20 mil lascas. Los tipos de 
utensilios coinciden en general con los que suelen aparecer en 
los conjuntos arqueológicos tardíos de la región (Bird, 1983; 
Orquera y otros, 1978; Orquera y Piana, 1988 b). En la capa B, 
la densidad de utensilios es de 37,9 por cada metro cúbico de 
conchal, muy superior a la media registrada en la capa D de 
Túnel I (13,8 instrumentos/m') y en Shamakush I (7/m'); la 
densidad de lascas es también mucho más alta, habiéndose 
encontrado en el interior del conchal varias concentraciones de 
talla (lo que ocurrió asimismo en lancha Packewaia, pero no en 
Túnel 1 ni en Shamakush). La materia prima Uticaes similar a la 
de las muestras de Túnel 1 y Lancha Packewaia analizadas por 
Terradas y otros (1991), quienes arribuyen la mayoría a la 
Fonnación Lemaire pero sin descartarque la explotación humana 
se haya producido en forma de guijarros de playa (adonde las 
rocas habrían llegado en virtud de transporte glacial y fluvial). 

Respecto de Túnel vn se propusieron las siguientes ex
pectativas parael caso deque sus ocupaciones realmente dataran 
del siglo XIX: 

1) disminución de la proporción representada por los 
pinnípedos en la dieta humana (a causa de la reducción en la 
frecuencia de encuentros producto de la intensa depredación 
cumplida por navegantes deNuevaIngla!erra y europeos a partir 
de finales del siglo xvm d.C.) y consiguiente aumento relativo 
del consumo de especies alimenticiamente menos rendidoras 
(aves, peces, mejillones) pero no diezmadas; 

2) reducción en la frecuencia de f¡]os Uticos usados en 
estado nalwa1 o como raederas y raspadores (todos ellos 
reemplazables con ventaja por los fragmentos de hierro de 
origen europeo) y, como contrapartida, aparente aumento de 
los porcentajes correspondientes al instrumental óseo (no 
reemplazable -salvo los punwnes maciws- por la materia 
prima foránea). 

En lo que hace a la primera expectativa, procesado más del 
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30% de los restos faunfsticos de la capa B de Túnel VII 
'ecuperndos hasra 1990, resulra a primera visra evidente la 
llenar frecuencia de hallazgos de pinnípedos: el NlSP Uega a 
1.361 piezas identificadas en cuanto a su especificidad anatómi
:a. a las que seria posible sumar 586 fragmentos no identificados 
pero genéricamente aaibuibles en su mayoña a mamíferos 
marinos y, dentro de ellos, a pinnípedos. Esas cifras trasunran 
una densidad de 682 especúnenes por metro cúbico de sedimento 
de canchal. basrante inferior a los 1.430 especúnenes/m' (con 
sectores de hasra 1.800 especúnenes/m') hallados como media 
en la capa D de Túnel 1, si bien muy superior a los aproxima
damente 19 especlmenes/m' de las capas de canchal de 
Shamakush 1 (donde la prioridad cuantitativa corresponde a los 
restos de guanacos). Sin embargo, estas cifras deben ser ma
nejadas con cautela: 
a) para evaluar la imporrancia de la conaibución de los 

prinnfpedos a la dieta humana no es posible confiar única
mente en laabundancia de restos deeste taxon, sino ponderarla 
frente a la frecuencia de las resrantes especies representadas; 

b) el NMl de pinnípedos, medido sobre húmeros izquierdos, 
llega en las capas en cuestión a un individuo muy grande 
(presumiblemente Otarla), 9 grandes, 4 medianos y4 chicos, 
pero según las hemimandíbulas izquierdas proximales y los 
fémures izquierdos la cantidad de pinnípedos de tamailo 
cruco Uegaria a 6. Se tendría asf en las capas analizadas un 
NMl = 20. Para comparar esta cifra con las de Túnel I (270 
individuos en 40 m' excavados de la capa D) se deben tener 
en cuenta los distintos volúmenes de sedimentos represen
tados, pero no es licito com parar directamente densidades de 
NMl: es bien sabido que los NMl varian a tasa que no es 
esaictamente proporcional a los tamaños de las muestras, y 
por lo ranto. las muestras más chicas suelen mostrar NMl 
relativamente "inflados". Sin embargo, la comparación de 
cifras de NMl entre la capa D de Túnel I y la capa B de Túnel 
VII da idea de menor desproporción que en el cómputo de 
NISP, sobre todo si se recuerda que la capa de canchal de 
Túnel I habria sufrido una compaCtación del orden del 35% 
respecto de su volumen original, en ranto en Túnel VII la 
compactación de la capa B no supernria un 6 ó 7%. En 
cambio, lo que estas cifras provisionales sugieren con mayor 
firmeza es que entre los restos de pinnfpedos de Túnel VII se 
registrarla, sea menor fragmentación de elementos, sea 
mayores falrantes de elementos integrantes del esqueleto de 
cada pinnfpedo individual. 

Cantidad de muestras analizadas 

Cantidad de individuos de Mylilus por dm) 

Cantidad reconocible otros moluscos por dml 

Volumen de matriz pulverulenta por dm) 

Volumen de guijarros por dm) 
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Al no estar concluido 3Úll.el procesamiento de restos óseos 
de todos los taxones ni babe= alcanzado cifras definitivas para 
la evaluación de la conaibución de los mejillones,wdavía no es 
posible calcular si la participación de los pinnípedos registró 
cambios significativos. Las cifras provisionales, empero, auto
rizan a sugerir que las diferencias entre el Segundo Componente 
de Túnel I y la capa B de Túnel VII serian menores a las 
registradas entre el primero y las ocupaciones principales de 
Shamakush L 

Siemprecon referencia al 80% analizado de restos faunlsticos 
de la capa B de Túnel VII, el NlSP de guanacos es muy bajo: 
apena 124. Aún no pudo concluirse el cómputo de huesos de ave 
con el cual proporcionar el correspondiente NlSP, pero sobre la 
base de cinco elementos seleccionados --coracoideos, húmeros, 
fémures, tibiatarsos y tarsometatarsos- se determinaron los 
siguientes NMl: 27 pingüinos, 26 cormoranes, 14 albatros, 18 
petreles, 3 gaviotas, un chimango, un pato y un ejemplar no 
identificado; esas cifras parecen indicar una presencia de aves 
algo mayor -sobre todo en materia de pingüinos- que en Túnel 
L Por último, donde se registra un aumento crucial de la 
proporción de hallazgos es en los restos de peces; la densidad de 
sus restos es mucho mayor que la registrada en cualquiera de los 
otros sitios hasta ahora trabajados a lo largo de la costa del 
Beagle. 

Para alcanzar conclusiones confiables es necesario esperar a 
que termine la excavación programada del sitio (lo que se 
intentará en enero-febrero de 1992) y a que se complete la 
revisión de los restos faunlsticos. Por otra parte, evaluar las 
diferencias entre los sitios -si es que se confmnan- impone 
examinar las posibles causas. La similitud de localización con 
Túnell y LanchaPackewaia permitedescanar que las diferencias 
se deban a discrepancias ambientales en la disponibilidad de 
recursos. En los tres sitios -no así en Shamakush-los procesos 
de formación y las condiciones de conservación 
postdepositacional de los restos pueden ser considerados simi
lares. Los tres sitios son representativos de actividades gene
ralizadas. Sin embargo, anteS deoptar por la explicación fundada 
sobre la diacronfa --<:S decir, que las diferencias observadas se 
deban a acontecimientos ocurridos en el intervalo- es preciso 
examinar al menos otras dos posibilidades: que se hayan modi
ficado las pautas de ingreso O egreso de materiales faurusticos al 
sitio, o que las diferencias reflejen fenómenos de estacionalidad. 

Respecto de esto último, empero, no parece muy próbable 
que Túnel va haya sido ocupado única o preponderantemente 

CONCHALES TIERRAS 

COMPACTOS CONCHIFERAS 

20 4 

104,3 ±43,9 52,7±9,6 

4,9±2,8 5,2±2,1 

4IOcm'±70 610 cm'± 25 

81,5 cm'±47 70 cm'± 20 
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• UBICACION DE LOS smos ARQUEOLOGICOS EXCAVADOS EN 
LA COSTA NORTE DEL CANAL BEAGLE 

Grande de Tierro del Fuego 

l.; 
A...: 

e~~~.-:.:...-.· -<--
. ._ .. _ .. ~ ~ 

. "' c:",. 

Isla Navarino ~~<'.,~ ~.~t 
~<Q \ " '. - "- "_ .. 

o lO 20 km 

l. Isla El Salmón (exc. Figuerero y Mengoni): 2. Lancha packewaia; 3. Túnelly V1J; 4. Shamakwh I y X. 

en temporadas del año en las que el componamiento humano 
fuera distinto a las épocas en que habrían sido ocupados los otros 
sitios por nosotros excavados: 

1) si las ocupaciones principales de Túnel VII datan real· 
mente del siglo XIX, tal posibilidad estaría en desacuerdo con 
el si lencio que guardan las fuentes etnográficas sobre pautas 
abruptamente contrastantes en lo estacional en la ocupación de 
los sitios, y las caracterfsticas ambientales (homogeneidad 
distribucional y predictibilidad de los recursos) no harían pre· 
visibles esas pautas; 

2) si bien las subunidades de canchal detectadas durante la 
excavación no pueden ser convenidas automáticamente en 
unidades de ocupación (Orquera y Piana, en prensa b), es 
probable que en Túnel 1 estén representadas más de trescientas 
ocupaciones diferentes y en Túnel VII un número aún no 
detenninado pero elevado. Parece difícil que todos esos episo· 
dios de ocupación de cada sitio se hayan producido en una 
misma estación del año; , 

3) es verdad que el estudio de caninos maxiJares de 
pinnípedos del Segundo Componente de Túnel 1 efectuado por 
Schiavini (MS) no pennitió identificar animales muenos en el 
verano, que por el contrario en el verano son más abundantes en 
el canal Beagle varias especies de peces de buen rendimiento 
alimenticio como los róbalos, las sardinas y las merluzas de cola 
(Dr. N. San Román, como pers.) y que -<:oincidentemente con 
ell(}- algunos datos etnográficos (por ejemplo: T. Bridges, 
Diario Personal, 3 de septiembre de 1882; Hyades, 1885: 527) 
indican que los yámanas de los últimos tiempos pescaban 
principalmente en verano. Sin embargo: 

a) los restos de guanacos (según detenninaciones hechas por 
O. Herrera) indican que en Túnel 1, Lancha Packewaia y 
Shamakush I también hubo ocupaciones estivales. A igual 
conclusión llegaron Humphrey y otros (MS) respecto de 
Lancha Packewaia sobre la base del estudio de los restos de 
aves; 
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b) en los materiales de Túnel VII la lic. Juan Muns identificó 
restos de lorcha (Palagonololhen lesse/lala), doradito (P. 
mtJga/lanica), merluza de cola (Macruronus mtJge/lanicus) 
y clupeidos (¿sardinas fueguinas?); por NISP y por NMI -
pero no por peso viv(}- predominan los doraditos y lorchas, 
que pueden ser capturados a todo lo largo del año en la franja 
de cachiyuyos o entre las piedras de la costa. Las especies 
que hacen aparición solamente en verano son menos fre
cuentes y sus restos están estratigráficamente más agrupa· 
dos (Esté vez y otros en prensa). 
Por lo tanto, ni hay pruebas convincentes de que Túnel VII 

haya sido ocupado únicamente en el verano, ni las incompara
blemente menores cantidades de peces halladas en Túnel 1, 
Lancha Packewaia y Shamakush pueden ser atribuidas a que 
esos sitios no fueran ocupados por los indIgenas en la época de 
mayor disponibilidad de peces. 

En cuanto a la segunda expectativa -reducción de la frecuen· 
cia de utensilios líticos de filo, aumento del porcentual corres· 
pondiente a los implementos óseos- no ha quedado satisfecha: 

1) las lascas con esquirlamientos sobre f¡]os naturales y las 
raederas aparecen en Túnel VII en porcentajes similares a los 
hallados en conjuntos más antiguos; 

2) en cambio, el porcentual del instrumento óseo (15,4% es 
más bajo que el registrado en el Segundo Componente de Túnel 
1 (37%) yen ambos componentes de Lancha Packewaia (34,3 y 
26,1 %, respectivamente); essuperioraldeShamakush I (12,5%), 
pero se deben recordar los distintos condicionamientos ambien· 
tales de esa localidad. En Túnel VII las frecuencias de aparición 
de cuñas, espatulifonnes y punzones macizos no llaman la 
atención, pero hasta ahora no se encontraron cinceles, son pocos 
los fragmentos de puntas de arpón -tanto separables como 
multidentadas- cuyo tamaño pennitasuponerlas funcionalmente 
aptas para la cacena (hay objetos tan diminutos que podrían ser 
considerados "modelos" o juguetes) y en especial son escasos 
los punzones huecos (2,5% y contra 13,6% en el Segundo 
Componente de Túnel 1, 13,7 Y 8,2% en los dos componentes de 
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Lancha Packewaia. y 5,8% en Shamakush 1), pese a que según 
datos emográficos (Hyades, 1885: 520 y figura de pág. 521) 
estaban vinculados con la confección de cestas y canoas: tarea 
la primera que debió ser cumplida en sitios de actividades 
domésticas como Túnel VII. 

La tenninación.de la excavación del sitio podni ratificar las 
tendencias interpretativas recién esbozadas u obligar a modifi-
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