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PRESENTACiÓN DE LA SERIE 

Durante los años en que trabajamos y nos especializamos en Arqueología de sociedades 
cazadoras-recolectoras europeas nos fuimos dando cuenta que los instrumentos teórico

metodológicos utilizados eran insatisfactorios, insuficientes, y por ello la representación 

estandar que se conseguía de aquellas socieda.des no era completa y, por 10 tanto, incorrecta. 

Reconducir esta situación implicaba una profunda reflexi6n te6rica y quizás una 

consecuente renovaci6n metodo16gica en nuestros estudios arqueo16gicos; todo ello nos llev6 

ya hace diez años hasta el "último confín de la Tierra". 

En esas latitudes australes se produjo nuestro encuentro con un equipo de arque610gos 

argentinos que desde hacia 10 años trataba de desvelar la historia de los pueblos canoeros que 

hasta principios de siglo habían tenido, en las costas del canal Beagle, un modo de vida 

cazador-recolector. 

Su interés por la fase mú reciente de esa historia se aun6 con el nuestro de poner a prueba, 

y desarrollar, métodos de estudio para ese tipo de sociedades en un contexto ucontrolado". 

Como esperamos explicar en nuestra acepci6n de Etnoarqueología, la investigaci6n no ha 

alcanzado aún su objetivo fmal, pero el largo camino a Itaca está lleno de pequefios y grandes 

logros, importantes por ser el aprendizaje, el propio sendero. 

Esto es lo que pretendemos dar a conocer con esta Serie de Etnoarqueología: trabajos que 

reflejen un proceso y por lo tanto diversos, unos se significarán por su aporte metodol6gico, 

otros alcanzarán con sus conclusiones objetivos parciales, otros cerrarán un ciclo de 

investigaci6n e incluso alguno puede aportar nuevas preguntas. 

y como no estamos solos en este camino, en esta línea, esperamos que desde "fuera" 

puedan incorporarse aportaciones puntuales que ayuden a enriquecer la propuesta. 

Este primer volumen ejemplifica el inicio del primer Proyecto, y como tal no es un trabajo 

totalmente ligado, no presenta conclusiones fmales sino primeros tratamientos de datos y 

primeras propuestas metodol6gicas que se han ido, y se están aun, completando, acabando, 

interrelacionando. 

Nunca pretendimos incorporar eclécticamente ''porque sí o por moda" cualquier tipo de 

técnicas ni inventos, por lo que los trabajos y análisis que proponemos han sido siempre 

buscados desde la perspectiva de problemas arqueol6gicos a resolver dentro de la línea general 

de nuestra investigaci6n. En consecuencia, aunque en este primer volumen pueda parecer que 



los presentamos deslabazados, su sola presencia es producto de una selección esmcta y guiada 
que verá su raz6n de ser en los volúmenes conclusivos, aunque antes alguna parcialidad, aquí 
sólo iniciada, se convertirá en Wla monografía con peso propio. 

Así pues, "Encuentros en los conchales fueguinos" inicia esta Serie con un conjunto de 

artículos surgidos de los primeros trabajos de losllas componentes del equipo de 
investigación: 

Un primer capítulo presentará la historia y el contenido de los trabajos realizados (Vila, 

Piana, Estévez y Orquera). Los dos siguientes desarrollarán los distintos presupuestos y 
enfoques que llevaron a la parte argentina (Piana. Orquera) y a la española (Estévez, Vila) a 
plantear estos Proyectos. 

Una serie de capítulos generales sobre la problemática del ~itio Túnel VII, se inician con el 

planteamiento y desarrollo de las excavaciones, su estratigrafía y cronología (capítulos de 

Orquera y Piana). Se propone, después, una primera propuesta desde la micromorfología de 

suelos, adaptada a las características particulares de los concheros y dirigida a resolver 

preguntas concretas para sedimentaciones antropogénicas (Taulé), y se cierra con la 

aplicación de análisis específicamente desarrollados para estudios de dinámica espacial 
(Wilnsch). 

Las estrategias de explotación de los recursos se estudian a través del análisis de los restos 
faunísticos, antracol6gicos y líticos. 

Los análisis de fauna cubrieron todos los taxones recuperados, analizando además 

distribución y origen (lítico o metálico) de las trazas de troceamiento, incluso las de baja 

visibilidad; se efectuaron además remontajes de los fragmentos 6seos y articulación de los 

mismos, tanto para contrastar la sincronía de laS distintas subunidades de conchero como para 

identificar patrones de distribución espacial (Estévez e.a.) .. Para conseguir una evaluación 

más apurada fue preciso elaborar también nuevos sistemas de muestreo (Juan-Muns, 

Schiavini), formar colecciones de referencia, desarrollar aspectos del estudio biológico de las 

especies... Las piezas dentarias de pinnípedos fueron estudiadas para determinación de 

especie, edad, sexo y estación de muerte de los individuos representados (Schiavini). 

De la reflexión teórica surgieron nuevas propuestas de interpretación aplicables y 

confrontables con otros registros arqueológicos. Así, se analizan las posibilidades de re

interpretación de los conjuntos de fauna cazada teniendo en cuenta la distribución social de las 
pres"" (Estévez y Martfnez). 

La detección de las superficies de ocupación relacionadas a hogares centrales y periféricos 

permitió poner a prueba la ampliación de los estudios antracol6gicos (clásicamente reducidos 
a la paleoecología) hacia el análisis de la explotación de los recursos vegetales (Piqué). 

Los procesos de trabajo documentados en el sitio se analizarán, respecto a los materiales 
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líticos mediante análisis de huellas de uso, morfotécnicos y de determinación de fuentes ~e 
materi~ prima, recogidos en el artículo de Vila e.a. Los objetos manufac~rados sobre roatena 

ósea y malacológica fueron estudiados desde el punto de vista morfotécmco y, además, pudo 

detectarse la secuencia de confección de los mismos (Piana y Estévez). 

Los dos últimos artículos abordan la problemática del estudio de ~os .r .. estos 

d·, aspectos: teórico-metodológicos, y de aphcaclon de antropobiológicos en sus l1crentes 
técnicas específicas para llegar a determinar patrones de comportamiento alimentario, o 

indicadores de estrés ambiental. 

Los tres próximos volúmenes, ya preparados, incidirán en : 

Los yámana; análisis de la imagen etnográfica 

J.Estévez, A. Vilo, E.Piano y L.Orquera 

Aproximaci6n eblOarqueoJ6gica a los instrumentos de piedra. 

I.Clemente 

La gesti6n del espacio social 

(Análisis de interrelaciones espaciales en yacimientos etnoarqueol6gicos fueguinos) 

G.Wilnsch 

Llegaremos en algún momento al final de la serie con los dos últimos volúmenes que 

intentarán esa síntesis reflejo del objetivo alcanzado. 

Assumpcló VILA y Jordl ESTÉVEZ 

Bellaterra, octubre 1995 
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Figura 1. - Ubicación del Canal Beagle y '6 ' d 
reg~ n c~rCUn ante 
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ENCUENTROS EN LOS CONCHALES FUEGUINOS 

ABSTRACT 

Assumpcló VILA MITJA 
Ernesto Luis PlANA 

Jordl EST~VEZ ESCALERA 
Luis Abel ORQUERA 

The rcsearch project on the BeagIe ChanneI Northem Coast has becn leaded since 1987 by a 
Spanish-Argentine team from Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, UIiiversitat 
Autonoma de Barcelona, Universidad de Barcelona (both from Spain), Centro Austral de 
Investigaciones Cientificas (CONICETl and Asociación de Investigaciones Antropológicas 
(both from Argentine) respectively. 
Tlris frame includes two main lincs/projects: 

1) "ARCHAEOLOGICAL CONTRAST OF THE ETHNOGRAPHIC IMAGE OF THE 
MAGELLAN-FUEGIAN CANOERS lNTHE NORTHERN COAST OFTHE BEAGLE CHANNEL", 
carried oul from 1987 lo 1994, and 

2) "MARINE RESOURCES ATTHE BEAGLE CHANNELREGION PRIOR TOTHE INDUSTRIAL 
EXPLOITATION: AN ARCHAEOLOGICAL EV ALUATION" a triannual projecl started in 1994, 

El proyecto de investigación sobre etnoarqueologfa 1 o etnohistoria y arqueología en la 

costa norte del Canal Beagle es fruto de una colaboración establecida entre un equipo español, 

que estaba trabajando desde 1975 en Arqueología de Sociedades Cazadoras-recolectoras 

Paleolíticas de Europa, y otro argentino que, también desde ese afio, estaba estudiando el 

proceso adaptativo a la vida litoral ocurrido en los canales magallánico fueguinos. Gracias a 

un convenio marco de cooperación científica entre el C.S.J.C. y el CONICET, los 

investigadores españoles participaron, en 1985, en los trabajos de campo que en Tierra del 

Fuego estaba desarrollando el Proyecto Arqueol6gico canal Beagle. En esa oportunidad se pudo 

establecer el primer contacto, comparar metodologías de excavaci6n e investigación y colocar 

las bases de una futura colaboración que cristalizó a partir de 1986 con la conjunción de 
intereses y la redacci6n del primer proyecto de investigación conjunto. 

Desde entonces, las investigaciones se han desarrollado a través de dos proyectos 
principales: 

1) En este capítulo, el término "etnoarqueología" está empleado tal como lo definen Estévez y Vila en este 
volumen. &te uso no compromete el parecer de los otros autores. 
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1- "CONTRASTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA IMAGEN ETNOGRÁFICA 
DE LOS CANOEROS MAGALLÁNICO_ FUEGUINOS EN LA COSTA NORTE 
DEL CANAL BEAGLE". 

El primer proyecto estuvo dirigido desde 1987 por un equipo de investigadores del Consejo 
SUperior de Investigaciones Científicas (C.S.LC.), la Universidad Aut6noma de Barcelona 

(UAn), la Universidad de Barcelona (00), por la parte española, y otro del Centro Austral de 

Investigaciones Científicas (CADIC) del CONICET y la Asociaci6n de Investigaciones 
Antropológicas (AlA), por la parte argentina. 

El planteamiento y desarrollo de este proyecto dedic6 tanta atenci6n al avance sobre el 

conocimiento del pasado fueguino, como a la aplicación y contrastación de métodos de 

recuperaci6n y análisis de informaci6n arqueológica que, o posteriori, fueran susceptibles de 

ser aplicadas a la problemática de sociedades cazadoras-recolectoras europeas. Esta doble 
vertiente reflejó el interés del convenio CSIC-CONICET de asistencia mutua y potenci6 la 

investigaci6n integrada de ambas partes así como del trabajo multi- e interdisciplinario. 

Cierto es que, en un primer momento, cada parte contó con objetivos propios además de 

objetivos en común, pero la dinámica de la investigación fusion6 la actividad de ambas 

diluyendo los límites de los intereses iniciales y generando un grupo de investigaci6n. 

En cuanto a la Prehistoria regional, la investigación conducida por la parte argentina con 

anterioridad a este proyecto, había recuperado una secuencia cronológico-cultural de la 

tradici6n de los canoeros magallánico-fueguinos (ver capítulo 4) y, habiendo generado una 

considerable masa de infonnaci6n nueva, había cambiado totalmente la interpretaci6n con que 

antes se analizaba el pasado de los canoeros fueguinos (Orquera & Piana, e.p.a). Tal tradici6n 

habría comenzado hace unos 6.200 - 6300 años (Orquera & Piana, 19880) y puede considerarse 

desaparecida una treintena de años después de que los europeos se establecieran en la región. 

Sobre este período final se había recopilado y manejado una importante cantidad de 

informaci6n de índole etnográfica, y se habían generado hipótesis sobre causas de extinción 

no documentadas históricamente (c.f. capítulo 4). Sin embargo, no toda la información 

etnográfica era accesible, no se contaba con una imagen de ella que fuera contrastable por vía 

arqueológica, ningún yacimiento arqueológico del período de contacto europeo-aborigen 

había sido estudiado y la contrastaci6n de la hipótesis sobre las causas de extinción de los 

aborígenes requería investigación arqueol6gica. Además, entre el registro etnográfico del 
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siglo pasado y el arqueol6gico -cuyas manifestaciones más recientes conocidas en 1987 eran 
atribuible. al siglo XVII (Orquera e.a., 1978)- había semejanzas y diferencia •. 

La.~ segundas no eran explicables por las calidades intrínsecas de esas dos clases de 

registro; la contrastaci6n debía efectuarse sobre dos tipos de informaci6n de distinta calidad 
pero que reflejaran una única realidad. 

Por lo tanto, era necesario llevar a cabo: 

a) un "Modulo Etnohist6rico" que permitiera reunir el máximo posible de la información 

editada, inédita e iconográfica faltante y de la cultura material dispersa en forma de colecciones 

de museos en diversas partes del mundo para poder formular la imagen etnográfica referida y, 

b) un "Modulo Arqueol6gico" en el que detectar y excavar un yacimiento arqueol6gico 
representativo del período de contacto europeo-aborigen. 

En cuanto al desarrollo de nuevos conceptos interpretativos que permitiesen afinar y 

desarrollar el trabajo arqueol6gico sobre sociedades cazadoras- recolectoras europeas 

dirigiendo la búsqueda hacia categorías arqueológicas destinadas a la recuperaci6n del aspecto 
social de las misma (ver capítulo 3), el proyecto generaba circunstancias únicas por: 

1) la riqueza de la informaci6n etnográfica y la de las colecciones de materiales de los 

Yámana dispersas por distintos museos europeos y que podían ser estudiadas con óptica 
arqueológica; 

2) la posibilidad de obtener informaci6n arqueológica del mismo período en yacimientos 

poco modificados (por procesos postdepositacionales naturales o antropogénicos) en 
comparaci6n con los de Europa; 

3) la escasa antigüedad (un siglo) que permite una especial-conservación de los materiales 
arqueológicos; 

4) las muy pocas modificaciones ambientales ocurridas desde entonces que posibilitan 

analizar con bastante precisi6n la relaci6n aborí!?enes-ambiente y los costos diferenciales de 
cada recUISO; y 

5) la particular conformaci6n de esos yacimientos -por capas antrópicas (concheros) de 

rápida acumulación- que permiten la aplicación de análisis espaciales concebidos para la 

contrastación de hipótesis de la relación entre organizaci6n espacial y organización social 
(cf. capítulos 3 y 9). 

Dadas las características del trabajo arqueológico era improbable que, en los tres años 

previstos en un principio para el proyecto, se pudiese resolver el total de las inquietudes 

planteadas. Pero, para avanzar en esa línea interpretativa y analizar su aplicabilidad al estudio 

del paleolítico europeo, era necesario ver en primer lugar si la metodología de excavación en 

extensión usada en yacimientos paleolíticos era capaz de brindar la información pertinente. 
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Por lo tanto -en lo referente a este te a 1 
comprobación y d ltar . . m - e proyecto estuvo disefiado para efectuar tal • e resu POSItiVa, para transform . 
L. arse en una prunera fase de un proyecto a m"" largo plazo (VIIa & Piana 1992). 

c) Este proyecto se completó finalmente con una lín d' . . 
"Mód J ea e InVestigacIón en forma de u Q de Antropología Física" tít'l b . 

, I a aro as vertientes L . d' ám' d I investigación llevó ta Iín fun' . a propia In lca e a a que es ea Clonase com bp 
capítulo 13). o un su royecto casi independiente (ver 

El. Modulo Etnoblstórlco incluyó la revisi6n de la casI' 
absoluta totalidad de los matenales yámanas depositados en los museos europeos do d 

1 . • que es n e se encuentran las co eCClOnes más completas y mejor documentadas Dur t . 
l' d . . an e esta tarea se reVIsaron las co eCClOnes eposltadas en: el Museo Fiorentino di P . t' M 

An . relS OrIa y useo Nazionale di 
tropologla e Elnologia de Florencia, el Museo Preistorico e Elnografico Lui . P' " d 

ROJ)18, el Museo Etnologico Misionero del Vaticano el M V Ik ggl Igonru e 
B . . , useum 6 erkunde S.P.K.B. de erlín, el Museo MISIonero de Saot Gabriel en MMling (Au tr') 1 M 
l Gr d d L . s la, e useo Etnografico Pedro 

e an e e erungrado, Museo Elnol6gico de Madrid Musée d l' H ' 
Museum f Mankind d lB' . 'e 0mme de Parls el 

o. e ntish Museum en Londres y el Museum für V6lkerlrunde de Vi:na. 
Las col~cclOnes de los museos Elnográfico de Buenos Aires, de Ciencias Naturales de La Plata 

y SaleSIano de Punta Arenaa, fueron vistaa, pero debieron ser descartadaa para este estudio 
debIdo a la escaaez de datos seguros o afmados sobre la procedencia de los materiales que las 
componen. El Museo del Fin del M d U h . 

un o. en s uala. cuenta con colecciones arqueoló icas :r~ no ~lnográficas. Se vieron también a1gunaa colecciones particulares de los descendi!ntes 
e os pnmeros colonos (v.g. familia Goodall). 

La muestra así reunida incluyó entre otras las 48 l' á . 
entre 1768 y 1964) resultó ' ,.', co eCCIOnes ro s llTIportantes (recogidas 
El ' Y más que sIgruficativa. tanto cualitativa como cuantitativamente estudIO de otras pequeñas c l' di . 
d 'd' ~ . o ecClOnes spersas sólo resultaría repetitivo por 10 que se eCl 10 obVIarlo. , 

. Las colecciones mencionadas denotan diferencias temporales, pero podrían ser 
mterpretadas más como product d b' . 

o e caro lOS en los Intereses europeos (cf. Orquera & Piana 
le.

p
.
a

) y pe~sO~a1es que como reflejo de modificaciones significativas en el estilo de vida d ' os grupos mdlgenas. e 

:1 análisis de. es~s .materiales fue realizado desde lUla 6ptica arqueol6gica y con métodos 
proPI~S. ~e esta dlsclplma, prestando especial atenci6n a su producci6n y uso obteniendo aaí 
una VlSJOn más apta para su utilización comparativa con los provenientes' 
arqueo1ógicos. de yacimientos 

e 

Cada pieza fue objeto de una ficha en la que se incluían datos morfotécnicos, materias 
primas con las que se los confeccionó y modo de fabricación. Se añadió también la 

información etnográfica de función y procedencia registrada en los museos. De tal modo 

pudieron aplicarse posterionnente paquetes estadísticos para búsqueda de posibles estándares 

de fabricación con implicaciones técnicas o sociales comparables a las surgentes del registro 
arqueo16gico. La ficha incluyó además la documentación fotográfica de cada pieza. 

El estudio de las colecciones etnográficas contribuyó al conjunto de la investigación con 
un valioso registro de ítemes que, por fragilidad o por ser perecederos, no es esperable que 

queden en un registro arqueológico. Ello permite una mejor comprensión de la utilización de 

los recursos y de las capacidades técnicas de los Yámana, así como evaluar mejor la capacidad 
interpretativa de la actual metodología arqueológica. 

Las técnicas de confección detectadas y el modo de uso de los distintos instrumentos 

registrado históricamente o documentado por observación directa, permiten su comparación 

con resultados de estudios icneológicos y tecnológicos efectuados de modo independiente 
sobre las piezas arqueológicas. 

Paralelamente se completó la recopilación de documentación histórica incluyendo desde 

fuentes publicadas pero dispersas y/o de dificil acceso (caso de impresiones de hace más de un 

siglo) hasta originales inéditos, documentos personales de los primeros colonos que en la 

actualidad son propiedad de sus descendientes (T. Bridges. 1869-1886) y materiales 

iconográficos. Incluso se logró formar colecciones completas de antiguas publicaciones con 

información sobre el pasado' fueguino unificando colecciones incompletas repartidas en 

distintos lugares del mundo (v.g. Voice of Pitty for South America 1854-1862; A voice for 

South America 1863-1866; South American Missionary Magazzine 1867-1907). 

Las particularidades presentadas por fuentes surgidas de cronistas, expedicionarios, 

misioneros y colonos de distintos siglos y con muy desigual· conocimiento de los Y ámana, 

obligó a 1Ul cuidadoso y detallado trabajo heurístico a fm de evaluar la verosimilitud y grado de 

generalización de cada observación histórica. De este modo se cuenta hoy en Tierra del Fuego 

con un importante cúmulo sistematizado de docmnentaci6n escrita, fotográfica e iconográfica 
que no era accesible antes de la realización de este Proyecto. 

Obviamente. quedó fuera del alcance del mismo todo intento de recuperar las piezas 

etnográficas para Tierra del Fuego. Pero las fotografías y fichaje mencionados generaron el 

registro de datos más completo existente en la actualidad, el cual está, no s610 en manos de 

ambas partes, sinó también depositado en el Museo del Fin del Mundo (Ushuaia) a disposici6n 
de investigadores y público en general. 

La imagen etnográfica generada con este exhaustivo trabajo será objeto de un próximo 
volumen en esta misma serie. 
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Para el objetivo del Módulo Arqueológico, contrastar por vía arqueológica la imagen 
etnográfica. se requería la detección y excavaci6n de un yacimiento con características 
particulares de antigüedad, ubicación y estado de conservación. Por ello, comenzamos con una 

prospección tendiente a detectar un yacimiento cuya antigüedad estuviese entre la segunda 

mitad del siglo xvrn y el fm del siglo XIX. En antigüedades mayores la influencia europea 

sobre la fonna de vida aborigen no habría sido suficientemente significativa, y en nuestro 

siglo la sociedad aborigen estaba ya demasiado modificada. Debía. además, estar dentro de la 

región históricamente ocupada por los Y ámana, tener una acumulación suficiente de desechos 

antrópicos y presentar pocas perturbaciones como para aplicar los métodos de análisis 
espaciales que se deseaban contrastar. 

Aún cuando los condicionamientos eran muy elevados, la riqueza arqueológica de Tierra del 

Fuego permiti6 cumplimentar esos objetivos. De la prospecci6n realizada se seleccionó el 
Sitio Túnel Vil por las siguientes características: 

1) temporales 

- ubicado sobre dos aparentes aterrazamientos, su parte más baja se halla a 2 m.s.n.m., que 

es la altura mínima observada para yacimientos arqueológicos del Canal Beagle. Dado el 

elevamiento reciente de la costa sur de Tierra del Fuego, atribuible sea a isostasia sea a razones 

tectónicas (Rabassa e.a. 1990), el emplazamiento habría dejado de estar cubierto por el mar 

hace relativamente poco tiempo (ver capítulo 4); 

- un análisis radiocarbónico efectuado en el Instituto de Geocronología y Geología 

Isotópica (INGEIS), sobre una muestra de carbón obtenida en un sondeo, indicó una antigüedad 
de lOO años AP ± 45 (AC 871) (ver capítulo 7). 

2) espaciales 

- la localización en la zona central del canal BeagIe aumentaba la seguridad de 

contrastación arqueológica de la imagen etnográfica, pues corresponde a la porción del 
territorio yámana más docwnentada por las fuentes históricas; 

- tal localización, a menos de 10 Km. en línea recta desde el emplazamiento de la primera 

misión anglicana, permitía prever que un registro arqueológico de esa época reflejaría intensa 
influencia cultural europea.; y 

- al tener la antigüedad deseada, el que se hallase dentro de la localidad Túnel cubriría el 

lapso más reciente de la secuencia cronológica-cultural previamente derivada de los sitios 

Lancha Packewaia y Túnel I y II (cf. capítulo 4) para el cual no se tenía información 
arqueológica. 
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Se eliminaba así el posible sesgo del costo diferencial de acceso a los recursos que se 
podría producir de haber seleccionado un yacimiento con una ubicación distante a la de los 

yacimientos previamente citados. Ello pennitiría comparaciones mlio; seguras. 

3) de Jos artefactos hallados en sondeos previos 

_ las capas superiores dieron abundantes materiales de origen europeo (algunos asignables 

al siglo pasado) que podían o no estar asociados al asentamiento buscado; y 

_ los tipos de los artefactos aborígenes recuperados se asemejaban a los etnográficos. 

Si bien con la incertidumbre ~insoslayable- del límite reciente de los análisis 

radiocarbónicos, y de tratarse de un único fechado (ver capítulo 7), la expectativa de estar 

dentro del rango temporal elegido era amplia y. dadas las consideraciones espaciales y de los 

materiales recuperados, se lo consideró como la mejor alternativa posible. Su excavación 

confirmó las previsiones, por lo que el proyecto pudo desarrollarse con la información 

obtenida en la excavación de este sitio. 

La metodología de excavación implementada cumplió los requisitos de la "excavación en 

extensión" aplicadas tanto en yacimientos del Paleolítico europeo como en los excavados por 

el Proyecto Arqueológico Canal Beagle, pero adecuándola a las particularidades de los 

yacimientos de conchero. Básicamente se utilizó la metodología de excavación que había sido 

ya desarrollada por la parte argentina (Orquera & Piana, 1992), incorporando algunas 

modificaciones en la sistematización del registro derivadas de los objetivos de este Proyecto y 

surgida de la discusión conjunta (ver capítulo 5). 

El método de excavación empleado, subdividiendo la aparente homogeneidad de las capas 

de conchero por unidades internas de estratificación (ver capítulo 5) permitió la identificación 

de una unidad de ocupación que estaba enmascarada por acumulación de sedimentos posteriores 

provenientes de otras unidades de ocupación. Esta unidad, correspondiente a las improntas de 

una choza y las actividades realizadas dentro y a su alrededor, consistía en una depresión de 

contorno circular irregular de unos 4 m de diámetro formada por la acumulación periférica de 

desechos alrededor de un centro. Este había sido ocupado. al menos, en 10 momentos 

relacionados a sucesivas áreas de combustión. La identificación de campo de unidades 

relacionadas con la porción interna de la unidad de ocupación ("internas") y de las que 

conformaban la periferia de la misma ("periféricas") (ver fig. 14) pudo ser corroborada con 

estudios específicos de análisis espacial conducidos a posleriori (ver capítulo 9 y Wünsch, 

e.p.b) 

Los trabajos referidos a los estudios de los materiales faunísticos. líticos y antracológicos 
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incIuidos en este volumen únicamente se refieren a las subunidades medias asociadas con dos 
"momentos" de utilizaci6n de esta unidad de ocupación (ver capítulo 6). Constituyen pues una 

primera aproximación que permitió consolidar las primeras hipótesis de trabajo, las cuales 
serán reanalizadas en un próximo trabajo monográfico del sitio. 

La visión general, Jos materiales recuperados y la gente implicada en las tareas de campo 
pueden verse en el capítulo 5 de este volumen. 

Sobre el desarrollo del proyecto en general hay publicadas tres presentaciones a congresos 

tanto europeos (ViIa & Piana 1992), como sudamericanos (Orquera e.a. 1991, y 1994), una a 

Seminario (Vil. & Wünsch 1991) y dos artículos (Piana 1988, Piana, Vila, Orquera Estévez 
1992). ' 

Los resultados se presentaron, además, en un Seminario especializado sobre "Los sistemas 

natur~es subantárticos y su ocupación humana", celebrado en la sede central del C.S.J.C. en 
Madrid en diciembre de 1990. 

Respecto a resultados alcanzados en el Módulo Arqueológico ya se han presentado: 

-tres trabajos sobre análisis de materiales líticos (Clemente & Terradas 1993' M & 
V'I ' ansur 

1 a 1993; Clemente e.a. 1993 e.p.); 

-cinco más sobre el registro arqueofaunístico ( Estévez e.a. 1993 e.p., Estévez & Martfnez 
1994 e.p., Juan-Muns 1991 y 1993 e.p., y 1995 ); 

En cuanto al Módulo Etnohistórico, dado que está en redacción un volumen sobre el estudio 

y las conclusiones alcanzadas, sólo se han presentado dos trabajos teóricos sobre 

Etnoaqueolo.gía : Estévez & Vila, en el "Pirst Annual Meeting oC tile EAA" 1995, y Vil. & 

Plana, publIcado en 1992 y 1994, y otro sobre simulación social a nivel exploratorio 
(Barceló ;Vila ; Argelés, 1994). 

. A su tumo la divu.lgaci6n también recibió atención en fonna de artículos (ViIa e.a. 1985; y 

Plana 1991 b), de var1as conferencias en auditorios disímiles (desde claustros universitarios a 

guías de turismo) y de presentaciones y entrevis,tas en diversos medios de comunicación. 

Dentro de esta Jínea incluso se realizó un vídeo de 20' sobre la realización del Proyecto 
(Estévez 1990) subvencionado por el Ministerio de Cultura español. 

Creemos importante señalar la generación de estudios particulares basados en la línea de 

investigación de este Proyecto. Con dedicaci6n total a temas del proyecto ya se han 
desarrollado las siguientes tesis: 

- doctorales 

--Juan-Muns Plans, N.: "La pesca com a alternativa economica per als yámana, nomades 

canoers del canal de Beagle. (Tierra del Fuego, Argentina)". Universitat Autónoma de 
Barcelona, 1992 ; 

--Clemente Conte, l.: "Instrumentos de trabajo líticos de los yámana, (canoeros-nómadas 
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de la Tierra del Fuego): una perspectiva desde el análisis funcional". Universitat Autonoma de 
Barcelona, 1995 ; Y 

--Terradas Batlle, X.: "Estratregies de proveIment de materies primeres lítiques en societats 

cat;adores- recol.lectores.". Universitat AutOnoma de Barcelona, 1996 

- de licenciatura 

-- Piqué Huerta, R.: "Noves aportacions a l'analisi antracologica: l'estudi de les 

distribucions espaciaIs". Universitat Autonoma de Barcelona, 1991. 

Otras dos tesis doctorales utilizaron materiales e informaciones procedentes del Proyecto 

como parte de las mismas: 

-Schiavini, A. C. M. "Estudio de las relaciones entre hombres y pinnípedos en el proceso 

adaptativo humano al Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina". Tesis Doctoral de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 1990; y 

-Wünsch, O.: "Estudi de les Associacions d'E1ements de Combustió (AEC) en el marc de l' 

analisi de les interrelacions espacials deIs elements arqueologics (ANITES): una rcflexió 

teorico-metodologica". Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. 1991. 

No puede quedar de lado la capacitación de alurrmos y alumnas avanzados de diversas 

universidades (de Buenos Aires, de Rosario, La Plata. del Sur, de La Laguna y de la Autónoma de 

Barcelona) tanto en tareas de campo (ver capítulo 5) como de laboratorio. 

2- "MARINE RESOURCES AT THE BEAGLE CHANNEL PRIOR TO THE 
INDUSTRIAL EXPLOITATION: AN ARCHAEOLOGICAL EVALUATION". 

La apretada síntesis de resultados obtenidos recién presentada era altamente promisoria y 

alentó a ampliar la investigaciones con este nuevo proyecto, que se inició en 1994 y cuenta 

con la financiación de la Unión Europea y la colaboración de la Dirección General de 

Investigación Científica y Técnica (DGICYT). 

Participan en esta nueva fase de la investigación general, el Laboratori d' Arqueologia de la 

Institución Mil&. i Fontanals del C.S.LC., el Departament de Geología y el de HistOria de les 

Societats Precapitalistes i Antropologia Social de la UAB y, por parte argentina, el Programa 

de Antropología del CADIC. 

El objetivo principal de este proyecto es de índole paleo ambiental e incluye desde la 

determinación de ciertas características abióticas de las aguas subantárticas por análisis 

isotópicos de materiales arqueológicos, hasta estudios de tramas tróficas de los recursos 

marinos en los últimos siglos según quedaron registrados en los diversos yacimientos. Sin 
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embargo fue disefiado de modo que las tareas previstas permitieran además complementar 
objetivos del proyecto general, tales como analizar la flexibilidad de las estrategias 

organizativas de la población yámana en los últimos tiempos y contrastar los instrumentos 

metodológicos con el análisis de las estrategias de utilización social del espacio en otros 

asentamientos contemporáneos a Túnel VII. 

Las tareas básicas de este nuevo proyecto son: 

1) la realización de lUla prospección extensa de la costa argentina del canal Beagle con el 

cartografiado por GPS e informatizado de los sitios detectados. En el curso de esta prospección 

se han realizado una serie de sondeos con el fm de tomar 100 muestras de carbón y valvas 

asociadas. Esto permitirá la obtención de las muestras' de valva que se utilizarán para el 

análisis isotópico requerido para establecer la curva de paleo temperatura marina de los últimos 
6000 años; 

2) efectuar dos campañas de excavación en sitios, detectados y seleccionados en la etapa 

anterior, de antigüedad comparable a Túnel vn pero con condiciones ambientales distintas, a 

fm de contrastar las hipótesis sobre las estrategias organizativas surgidas en las excavaciones 
previas; 

3) realizar el estudio, desde el punto de vista de los recursos marinos, de los materiales 

proporcionados por las excavaciones para comparar el sistema de ese tipo de recursos en 

momentos pre·europeos con el del momento etnográfico y el actual a fin de analizar las 
modificaciones sufridas; 

4) analizar las diferentes hip6tesis alternativas y, en su caso, evaluar si los cambios 

detectados pueden atribuirse a causas abi6ticas relacionadas a modificaciones climáticas o a la 

sobreexplotaciÓfl de los recursos producida por balleneros y loberos no aborígenes (ver 
capítulo 4). 

Finalmente se prevé extraer las implicaciones que esas conclusiones tengan tanto para los 
recursos actuales como para la declinación final de la poblaci6n aborigen. 

Este proyecto y sus resultados iniciales han sido presentados ya en un foro internacional (1 

Annual Meeting of European Archaeologists Assoc., en Saotiago de Compostela 1995) y en 

uno español (XVI Reunión de Paleolitistas Españoles ·VaU d'Uxó 1995). 
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ANEXO 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PRIMER PROYECTO 

Directores: 

Dra. Assumpció Vila i Mitja. C.S.J.C. Barcelona. 
Lic. Ernesto Luis Piaoa. CONICET. Ushuaia 
Investigadores Principales: 
Dr. Jordi Estévez Escalera. Universidad Autonoma de Barcelona. 
Lic. Luis A. Orquera. CONICET. Buenos Aires. 

Colaboradores: 

Lic. Ignacio Clemente Cante. Tecnólogo Reincorporación. CSIC. 
Barcelona. Tema: Análisis funcional 
Dr. Daniel Turbón. Profesor Titular. U.B. Tema: Antropología Física 
Lic. Nuria Juan-Muns Plans Lab. Paleoecon. y Paleoecol. Hwnana UAB. Tema: Ictiofauna. 
Dra. Estela Maosur. CADIC. Tema: lcoeología. 
Dr. Adrián Schiavini. Investigador. CADIC.Tema: Pinoipcdos. 
Lic. Raquel Piqué Huerta. Lab. Paleocon. y Paleoecol. Humana UAB. Tema: Antracología. 
Dra. Clara Garcia. Profesora Titular. U.B. Tema: Demografía 
Dr. Miguel Hemandez. Profesor Titular U.B. Tema: Antropología Física 
Dr. Alejandro Pérez-Pérez. Departamento de Biología. U.B. Tema: Desgaste 

dentario y Oligoelementos. 
Lic. Carlos Schroeder. CADIC. Ushuaia. Tema: Hidrometeorología. 
Ing. Rodolfo lturraspe. CADIC. Ushuaia. Tema: Hidrometeorología. 
Mas. Natalie Prosser de Goodall. Ushuaia. Tema: Cetáceos australes. 
Lic. Mariano Ramos. Profesional. AlA, CONICET. Tema: Remontajes líticos. 
Lic. M. Angela Taulé. Lab. Arqueología CSIC. Barcelona. Tema: Micromorfología de 

suelos. 
Lic. Xavier Terradas BatlIe. Becario Predoctoral CSIC. Barcelona. Tema: Materias primas 

líticas. 
Dr. Genna Wün:sch. Becario Postdoctoral en el extranjero del M. E. C. Tema: Análisis 

espacial. 

-Además se contó con la participación de alumnos/as avanzados de las carreras de 

Arqueología y Antropología de las universidades de Buenos Aires, de Rosario, del Sur, de La 

Plata, de La Laguna y de la Autónoma de Barcelona durante las tareas de excavación (ver 

capítulo 5). 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL SEGUNDO PROYECTO 
Joint Team Leader: Dra. Assumpci6 Vila i MitjA, CSIC. Barcelona. 

-ESpAAA 
Tearn leader Laboratorio Paleoecología: Dr. Jordi Estévez Escalera. UAB. 
Team leader Paleotemperaturas: Dr. Aureli Alvarez, UAB. 
Team leader Análisis distribuciones espaciales: Dr. Germá WUnsch Royo, CSIC. Barcelona 
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-ARGENI1NA 

Team lcader Arqueología y dataciones: Lic. Ernesto Luis Piana. CADIC. Ushuaia. 
Team leadcr Reconsfrucción paleoecológica y Biología: Dr. Adrian M. Schiavini. CADJe. 

Ushuaia. 

-OI'RO PERSONALINVOWCRADO: 
del C.S.LC. : 
Dra. Isabel Zamarreño. Análisis de Isótopos estables. Asesora 
Lic. loan Miquel Lozano Ciruela. Análisis químico de ácidos grasos 
Dr. Ignacio Clemente Conteo Análisis Funcional y Arqueología 
Lic. Xavier Terradas Batlle. Arqueología 
Lic. M. Angela Taulé Delor. Micromorfología de suelos 
Dr. Albert Soleo Micromoñología de suelos. Asesor 

del Laboratori de Paleoeoonomia i Paleoecologia Humana de la UAB: 
Lic. Raquel Piqué Huerta. Autracología 
Dra. Nuria Juau-Muns Plam. Ictiología 
Lic. Adelina Bone!. Malacología 
Lic. Jorge Martinez. Tafonomía 
Lic. Maria Saña. Arqueozoología 

. del CADIC (CONICET) 
Lic. Graciela Canale. Arqueología 
Ma. Natalie Prosser de Goodall. Taxonomía de cetáceos. Asesora 
Ing. Carlos Schroeder. Climatología y temperaturas del mar 
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ETNOARQUEOLOGíA: EL NOMBRE DE LA COSA 

ABSTRACT 

Jordl ESTI:VEZ 
Assumpcló VILA 

This chapter contains the explanation of the theoretical and methodological aims of the 
Spanish partners of the rescarch project in the Beagle Channel. The Archaeology of hunter
gatherer societies in Prehistory needs a development in the research of social organisation. 
This is linked with the social organisation of space and, hence, new theoretical implements of 
analysis are needed to answer these claims. These aims can be met through the interface 
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La Arqueología comparte con las demás Ciencias Sociales un mismo objeto de 

conocimiento: el SER SOCIAL. Este único objeto de conocimiento, los procesos sociales y su 

desarrollo. se manifiesta en una multiplicidad de fenómenos que hemos convertido en distintos 

objetos de estudio y que. a su vez, separan artificialmente las distintas Ciencias Sociales. Sin 

embargo, la tarea del conocimiento científico es descubrir la esencia. encontrar las causas y 

las leyes que permiten explicar/comprender el fenómeno social (qué es, cuál es su tiempo, 

dónde se desarrollan sus acciones, cómo funciona y porqué). Y. una vez descubiertas las 

relaciones causales. demostrar cómo y porqué esa esencia aparece bajo determinada forma y no 

bajo otra; es decir, cuales son las circunstancias concretas o condiciones necesarias cuya 

existencia hace que la esencia no coincida con su expresión fenoménica. 

Etnografía y Arqueología han sido consideradas diferentes por el objeto de estudio y su 

aproximación al mismo; este divorcio, producido por la especialización (entre otras causas), 

ha derivado en la incapacidad de estudiar coherentemente las diferentes manifestaciones de un 

fenómeno social, ha implicado por tanto la incomprensi6n del fenómeno (la formación 

social) en su globalidad y, consecuentemente, de las razones esenciales del ser social. (cf. 
Argelés,e.a., 1995). 
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