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introducción

Las limitaciones de la arqueología para abordar aspectos relacionados con la 
organización social a partir del «registro material» han sido ampliamente reco-
nocidas, especialmente en el caso de la arqueología de sociedades cazadoras-
recolectoras. Es decir, se acepta que mediante métodos arqueológicos no se 
puede reconocer cómo se organizaron socialmente hombres y mujeres para 
producir y reproducirse, o cuál fue el motor interno del cambio en estas socie-
dades. Pero si nuestro objetivo es el estudio de las sociedades, éste no puede 
res trin gir se por definición a los «aspectos materiales», sino que debe incluir to do 
aquello relativo a las relaciones sociales.

Los aspectos estrictamente sociales o de organización social continúan sien-
do campo de especulaciones. Generalmente, para explicar estos aspectos se ha 
partido de modelos etnográficos, buscando en cada caso aquél que más se ade cua 
a los presupuestos de partida. Pero la analogía etnográfica parte de una visión 
simplificada, estática y homogeneizadora de estas sociedades modernas y de 
un mecanismo directo de asimilación «a igual subsistencia igual organización 
social». No se discuten los conceptos de subsistencia, o de organización social, 
ni los procesos históricos que afectaron a las sociedades etnográficas descritas, ni 
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mucho menos la manera en que se construyó la imagen de estas sociedades (Vila 
2000; Vila et al. 2007). Estas descripciones, surgidas de diferentes corrientes 
de pensamiento, tienen además en común que generalmente han sido construi-
das desde una perspectiva androcéntrica y centrada en sociedades que estaban 
siendo destruidas por los modernos colonizadores, en aras de la civilización. 
Es decir, los intereses descriptivos que tenían una intencionalidad muy clara y 
frecuentemente sirvieron de argumento para justificar actuaciones posteriores.

Por ello se revela fundamental buscar métodos estrictamente arqueológicos 
para analizar la organización social de los grupos cazadores-recolectores. Es en 
este sentido que planteamos un acercamiento a la organización social a partir de 
su plasmación en el espacio ocupado. Las personas no actúan al azar en prác-
ticamente ningún aspecto de su vida, ni se mueven ni hacen un uso aleatorio 
u homogéneo del espacio. La concepción y el uso del espacio, igual que de 
los recursos, están regidos por normas que estructuran la organización social, 
aparte de ciertas determinaciones mecánicas de carácter técnico-funcional. Esta 
regulación o conjunto de normas que rige la actividad diaria es fundamental 
para garantizar y mantener el orden socialmente establecido. Consideramos 
que existe asimismo un ordenamiento también en el espacio social para el que 
es necesario invertir cierta fuerza de trabajo.

Entendemos la propia organización del espacio como producto de las 
estrategias sociales para la producción y la reproducción; es decir, resultado 
de las maneras históricas concretas en que mujeres y hombres se han orga-
nizado. Así, al igual que los otros productos y objetos de consumo, encierra 
información funcional, en tanto cumple una función y satisface una necesidad, 
e información social, en tanto su producción está condicionada por relaciones 
sociales normativizadas de producción. Éstas implican relaciones sincrónicas 
(división técnica del trabajo, división social del trabajo, desigualdad social en-
tre hombres y mujeres, explotación, etc.). Cuando vemos una pirámide o un 
palacio nadie alberga dudas sobre la desigualdad social que llevan implícita, 
pero cuando vemos una choza nadie piensa en términos de relaciones sociales 
(sean de igualdad o desigualdad social) ni tan solo en términos de trabajo. Sin 
embargo, habría que plantearse si en cuanto al valor real (tiempo de trabajo 
invertido por persona de la sociedad) una cabaña de cazadores-recolectores no 
significaría el mismo, o incluso mayor, tiempo de trabajo invertido.

Partimos por lo tanto de la hipótesis de que la distribución espacial de los 
residuos generados durante el proceso de producción y el mismo consumo es, 
en primera instancia, consecuencia de la organización social y, por lo tanto, no 
es aleatoria. Esta distribución puede ser el resultado de sucesivos procesos de 
producción y consumo, entre los que se encuentran también los del mismo 
consumo de este espacio producido. Asimismo reconocemos que esta distri-
bución puede haber sido alterada por procesos y fuerzas post-depositacionales 
físico-químicas y mecánicas, las cuales generalmente pueden ser reconocidas a 
través de las técnicas adecuadas.
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En definitiva, partimos de la hipótesis de que esa organización espacial debe 
ser representativa de ciertas normas de relación social. El espacio, entendido 
como cualquier otro producto de las actividades socialmente organizadas, con-
tiene información sobre la organización social concreta que lo ha producido 
y consumido.

Con el objetivo de contrastar esta hipótesis es necesario determinar previamen-
te si es posible discriminar espacios según las actividades que tuvieron lugar en 
ellos y los agentes sociales que estuvieron implicados. Es decir, definir variables 
y categorías que nos permitan reconocer los usos del espacio para llegar de esta 
manera a entender la organización social (relaciones de producción y repro-
ducción). En esta línea, proponemos estudiar el tema del espacio social y su uso 
como producto y reflejo de las relaciones sociales intragrupales.

Los proyectos de investigación que hemos venido desarrollando en Tierra 
del Fuego (Argentina) durante más de veinte años han tenido por objetivo la 
con fron ta ción entre etnografía y arqueología como vía para desarrollar una me-
to do lo gía arqueológica (Vila et al. 2007). Entre otros objetivos, nos plantea-
mos establecer criterios para reconocer arqueológicamente el uso y gestión del 
espacio como vía para acercarnos a los aspectos económicos y sociales de las 
formaciones sociales prehistóricas.

Nuestra propuesta plantea la posibilidad de superar el impasse que parece ha ber 
asumido la arqueología para estudiar las sociedades que, para no sobreexplotar 
los recursos, ejercen un control social sobre la reproducción humana. Mediante 
una aproximación experimental queremos distinguir recurrencias esenciales en 
las causas de su organización social. Esta experimentación debe permitirnos 
desarrollar propuestas metodológicas en arqueología prehistórica.

método y materiales

La etnoarqueología de la prehistoria, entendida como instrumento que nos 
permite evaluar y mejorar los métodos y técnicas en arqueología prehistórica 
para adaptarlos a nuevas preguntas y problemáticas, ha demostrado ya sus 
amplias posibilidades (Vila 2006). Con esta experiencia nos planteamos uti-
lizar la perspectiva etnoarqueológica como vía experimental hacia un aspecto 
pretendidamente menos tangible, la organización social. Intentamos ver, a 
partir del análisis de las fuentes etnográficas existentes sobre una sociedad de 
recolectores-cazadores-pescadores, cómo las relaciones sociales intragrupales 
pueden ser reencontradas en las interrelaciones (distribuciones y asociaciones) 
de los ítems arqueológicos en el espacio. 

El análisis del espacio en arqueología y sus resultados han llenado ya muchas 
páginas y volúmenes tanto de teoría como de prácticas diversas en todo el mun-
do. Esas diversas formas de abordar la repartición, esa búsqueda de asociaciones 
matemáticamente significativas entre ítems arqueológicos en determinados 
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espacios, han resultado en que podamos asegurar que existió una organización 
de los residuos y de su manipulación. Combinado con el resultado de otros 
análisis, también nos permite señalar «lugares especializados» en cuanto a las 
actividades realizadas en ellos, o partes de procesos de trabajos presentes, etc. 
Todo ello indica una autoorganización que implica trabajo y relaciones sociales 
entre los que nos gusta llamar agentes sociales, es decir, entre mujeres y hombres.

La pregunta siguiente es: ¿este análisis espacial indica quiénes hacían los 
trabajos que generaron o produjeron esos residuos que suelen conformar el 
registro arqueológico? Es cierto que, habitualmente, no se ha usado en este 
sentido. Hemos repartido actividades y sus residuos o desechos en el espacio, 
y sólo en algún caso se ha dado el salto hacia «los agentes» previa analogía del 
tipo «trabajo de las pieles y vegetales/mujeres talla lítica/hombres» o de otro tipo. 
Pero en estos casos se está yendo más allá de los resultados del análisis, los 
cuales evidentemente no lo permiten. Entonces, la cuestión es descubrir si no 
lo indican, si no sabemos verlo o si lo hacemos mal.

En 1981 (Estévez et al. 1984) construimos una metáfora con la organización 
espacial y la organización social en recolectores-cazadores. Por eso tenemos 
interés en algún experimento, a nivel prospectivo, que nos indique qué tan 
directa/mecánica sería esa relación, y si existe la posibilidad de reconocerla. 
Con base en el razonamiento que proponemos para explicar nuestro uso de 
la palabra «etnoarqueología» (Estévez y Vila 1995), planteamos su aplicación 
para el análisis del espacio en arqueología.

Nuestro objeto de estudio en estos últimos veinte años (Vila et al. 2007) 
y los enfoques que hemos dado a estos estudios (Vila 2006) nos permiten 
plantear el experimento prospectivo anunciado. La división sexual-social del 
trabajo en la sociedad yámana era estricta, clara y mantenida. Cómo se man-
tenía y su consecuencia social también están muy claros. En cuanto al porqué 
hemos escrito y mantenemos una hipótesis explicativa que la relaciona con el 
control social de la reproducción del grupo (Vila y Ruiz 2001; Estévez et al. 
1998) que funciona en la sociedad yámana.

Consideramos que las mismas fuentes deberían proporcionar la posibilidad 
de constatar si hombres y mujeres tenían actividades diferenciadas y en qué 
consistían esas diferencias. Asimismo podríamos determinar si estas actividades 
de hombres y mujeres produjeron o resultaron en espacios diferentes o bien esa 
diferencia de agentes quedó enmascarada en un solapamiento de residuos (pa-
limpsesto). En este último caso posiblemente podríamos reconocer actividades, 
pero no a las personas que las realizaron. Si en cambio la división del trabajo 
resulta en espacios diversos, podremos analizar qué variables (o conjunto de 
variables) definitorias serían más útiles a nivel arqueológico.

Como segundo paso, dado que nuestros programas de investigación et no ar-
queo ló gi cos han incluido excavaciones arqueológicas de los lugares ocupados por 
esa misma sociedad descrita etnográficamente (Vila et al. 2007), podremos 
evaluar la eficacia de las variables surgidas de la etnografía para el análisis de 
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registro arqueológico. Si los espacios existían y no lo habíamos interpretado así, 
debemos modificar las variables utilizadas para el análisis arqueológico. Si no se 
reflejan en el registro, aunque sabemos por el análisis etnográfico que «existían», 
deberemos cambiar los métodos y técnicas para visualizarlos.

Pretendemos llevar a cabo un análisis y seguimiento exhaustivo de los 
datos etnográficos disponibles sobre el uso del espacio, concretamente sobre 
la plasmación en este espacio de las relaciones sociales, de la sociedad yámana 
de Tierra del Fuego. Nos planteamos extraer las variables que nos permitirían 
abordar esta cuestión en el caso concreto de estas sociedades fueguinas. Las 
excavaciones arqueológicas que a lo largo de los últimos 20 años hemos lleva-
do a cabo en la zona han proporcionado un amplio registro arqueológico que 
permite contrastar las hipótesis surgidas del análisis de los datos etnográficos. 
Podemos repensar el enfoque de «registro arqueológico» para ver las posibili-
dades de construirlo más allá de objetos o ítems.

los espacios yámana: resultados del análisis etnográfico

El canal Beagle fue poblado por diversos grupos cazadores-recolectores que 
estaban especializados en el aprovechamiento de diferentes recursos. Según la 
etnografía, los que vivían en las costas de los canales fueguinos de los actuales 
Chile y Argentina explotaban el entorno litoral y basaban su subsistencia en la 
recolección de moluscos, la pesca y la caza de mamíferos marinos. Estos grupos 
no sobrevivieron al contacto con la sociedad europea; a los pocos años de que 
és te se produjera prácticamente se habían extinguido como consecuencia de la 
introducción de enfermedades, la desestructuración de su modo de vida e in-
cluso el asesinato. No obstante, durante el breve pero intenso lapso de tiempo 
en el que coexistieron con poblaciones de origen europeo fueron estudiadas 
y descritas por diversos etnógrafos, viajeros y científicos; por ello disponemos 
actualmente de una extensa bibliografía que aborda diversos aspectos de la vida 
de estas sociedades. Nuestro interés se ha centrado sobre todo en los denomi-
nados yámana o yaghanes, uno de los grupos que habitaron las costas del canal 
Beagle, desde la península de Brecknock hasta el Puerto Español, incluyendo 
todo el archipiélago de Cabo de Hornos.

Existe una gran cantidad y variedad de fuentes escritas y gráficas sobre la 
sociedad yámana (desde el s. xvi hasta principios del xx). Estas fuentes etnográ-
ficas (Gusinde 1986; Lothrop 1928), en tanto que fueron escritas en momentos 
concretos por investigadores con objetivos y métodos diferentes, constituyen 
registros diversos y a menudo sesgados en algunos temas (Vila 2000). No obs-
tante, pensamos que es una ventaja tener tal variedad y creemos que es posible 
utilizar métodos de estudio específicos para eliminar el «ruido» subjetivo y de 
contexto de esta información. A estas fuentes documentales se puede añadir 
el análisis arqueológico del material de esas mismas sociedades depositado en 
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museos etnográficos (Estévez y Vila 2006, Piqué 2006). La existencia de estas 
fuentes y su análisis crítico, comparado y exhaustivo nos permitió conseguir 
una «imagen etnográfica» de la sociedad yámana y sus estrategias organizativas 
lo más objetiva posible (Estévez y Vila op. cit.).

En tanto que entendemos el espacio (social) como un producto, el análisis 
de las fuentes etnográficas se basa en identificar quién lo ha producido, lo usa 
y lo mantiene. Esto quiere decir qué tipos de trabajos se han efectuado para 
organizar el espacio, quién y cómo lo consume (lo disfruta). En definitiva, se 
trata de tener en cuenta, por un lado, los elementos funcionales necesarios y 
cómo se llevó a cabo su construcción/organización con la tecnología existente 
y, por otro, las necesidades que satisfacen (defensa frente al medio, aislamiento 
térmico, iluminación, higiene, reposición y ahorro de esfuerzo).

A partir de estos criterios vamos a abordar el análisis de la información 
etnográfica disponible de la sociedad yámana. Entre estos grupos, lo que 
entende mos como espacio producido fusiona lo que se suele llamar el espacio 
interior y el espacio exterior. El primero es intencional y exclusivamente construido 
por hom bres y mujeres. El segundo es entendido como una dualidad de áreas 
de ac ti vi dad inmediatas al espacio interior, generalmente relacionadas con la 
trans for ma ción y consumo, y de áreas de actividad más alejadas, más relacionadas 
con la captación de recursos; a estas últimas no nos referiremos en este trabajo.

Las actividades cotidianas de mujeres y hombres yámana suelen distribuirse 
equitativamente tanto en el interior de sus cabañas como afuera, a excepción 
de las celebraciones de las actividades que conforman los ciexaus o el kina. 
Aunque existiera una diferenciación entre el interior y exterior físico, ese límite 
no queda tan claro si lo trasladamos a la esfera de las relaciones sociales (de 
producción y reproducción). Así pues, las actividades destinadas a producir los 
bienes y las destinadas a asegurar la reproducción de las personas tendrían que 
ser observadas como un conjunto inseparable porque así no perderíamos de 
vista las posibles relaciones de causalidad.

Entre los espacios construidos y delimitados consideramos:

• Las chozas vivienda eran espacios cotidianos levantados en sitios estra-
tégicamente bien situados, por ejemplo, en las orillas cerca del agua, en 
el límite del bosque, en sitios bien protegidos del viento dominante, 
etc. Siendo nómadas, los yámana han desarrollado una técnica que les 
permite una rápida construcción y fácil mantenimiento. En cuanto a la 
forma general, se han descrito dos tipos de chozas: en forma de domo 
y cónicas. Para levantar el armazón se utilizaban ramas y palos; en la parte 
inferior por fuera se iban colocando barro, musgo y césped; por último, 
en la parte superior, grandes ramas con muchas hojas. Una vez hecho, 
el armazón se cubría con trozos de pieles. En la parte más alta se dejaba 
una abertura como complemento arquitectónico obligatorio, ya que cada 
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choza tenía un fogón prendido constantemente en la parte central. Las 
chozas medían unos 1.80 m de alto y entre 2.60 y 3.30 m de diámetro. 
En general parece que no almacenaban muchos objetos en su interior, 
sólo algunas cestas, adornos, pieles, trozos de carne y moluscos. Eran 
normalmente unifamiliares, pero se registraban también las que agrupa-
ban dos o tres familias. Las actividades que se llevan a cabo dentro y en 
la periferia se detallan en el cuadro 1.

• Las chozas ceremoniales eran espacios de reunión que se construían en 
momentos muy puntuales y no siempre en los mismos lugares. La forma 
y sistema constructivo era similar al de la choza vivienda. Estas grandes 
chozas ceremoniales tenían unos 12 m de longitud y un ancho máximo 
en el centro de 2.60 m, con una altura máxima de 2.40 m. Se relacionan 
con dos tipos de actividad que tienen que ver con un refuerzo puntual y 
un recordatorio colectivo de las normas que rigen el sistema social yámana. 
Una de ellas es la ceremonia de iniciación para ambos sexos (denominada 
ciexaus) donde se detalla a mujeres y hombres su papel en la vida adulta 
para la producción y la reproducción. La otra es la ceremonia sólo para 
hombres, aunque dirigida especialmente a las mujeres, que tiene por 
objetivo el recordatorio y mantenimiento del poder masculino (kina).

• Por último, otro espacio construido son las chozas pequeñas auxiliares. 
Éstas se construían, por ejemplo, al lado de las chozas ceremoniales, como 
lugar donde exclusivamente se cocinaba, o junto a las chozas vi vien da, 
según necesidades varias, por ejemplo, para el parto en el caso de una 
cabaña multi familiar o para los niños.

• De alguna forma, también la canoa podría ser descrita como otro espacio 
construido en el que mujeres y hombres yámana pasaban muchas horas. 
Para confeccionar una canoa los hombres invertían entre dos y tres sema-
nas, contando con las condiciones de obtención del material constructivo. 
Las proporciones se adaptan a la largura de los troncos de árboles y al 
número de miembros de la familia (máximo 5 x 1 m).



540

IVANA DRAGICEVIC, ASSUMPCIÓ VILA, JORDI ESTÉVEZ y RAQUEL PIQUÉ

Las actividades desarrolladas por hombres y mujeres yámanas implicaron 
la existencia de distintos tipos de espacios. Además de la distinción primaria 
entre las actividades que forman los espacios de organización de la producción 
y los espacios de reproducción, es observable otro nivel de diferenciación: las 
áreas de trabajo de las mujeres y las áreas de trabajo de los hombres (división 

Actividades
U

bi
ca

ci
ón

Hombres Mujeres

Interior
fabricar las puntas de 
arpón, cinceles de valva y 
correas de cuero.

mantener y encender el fuego; 
coser la ropa y los lechos;
cocinar;
servir al hombre;
preparar las pinturas faciales;
confeccionar los objetos de cuero, 
cestas, collares, trenzas, tendones;
barrer.

Periferia
inmediata

limpieza de las aves;
hacer los adornos;
repartir el animal a las chozas vecinas.

Exterior

cazar (destripar, cargar y 
desollar al animal);
construir la canoa;
traer materiales para 
construir la choza;
intercambio de los objetos.

manejar la canoa 
(timonear, preparar y remar);
buscar el agua potable;
pescar;
recolectar (almejas, caracoles, 
cangrejos, erizos de mar, huevos  
de pájaros, hongos).

Indeterminado
 o ambos

fabricación de armas y de 
los remos;
hacer los juguetes;
erigir las chozas;
confeccionar los objetos de 
cuero;
participar en ciexaus y kina.

cuidar a los hijos;
ayudar en la construcción  
de la choza.

Cuadro 1. Distribución de actividades entre hombres y mujeres yámana
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sexual de trabajo). Tanto hombres como mujeres participan activamente en los 
procesos de producción de bienes y en la producción de las condiciones que 
permiten la continuidad del sistema social establecido. Observamos una clara 
separación en la mayoría de las actividades en cuanto a quienes las realizan. 
En el cuadro 1 se detallan las principales actividades, los agentes implicados y 
el espacio en que se desarrollaban (a partir de Gusinde 1986; Lothrop 1928; 
Hyades y Deniker 1891; Orquera y Piana 1999).

De la observación del cuadro se puede apreciar que la mayor parte de las 
tareas recaía sobre la población femenina tanto en el interior de la cabaña como 
en el exterior, y tanto en los procesos de producción como en los procesos 
de reproducción. La choza es el sitio donde la mujer realiza gran parte de sus 
trabajos. Los hombres confeccionan en ellas los utensilios o las armas, pero 
la actividad interior suele ser inferior a la de sus compañeras. No obstante, el 
hombre tiene la posición predominante en la cabaña y en la sociedad yámana 
en general. Él reparte los productos del trabajo, tiene derecho sobre los bienes 
familiares y, según las normas sociales yámanas, goza de mucho más poder y 
libertades que la mujer. En el interior de la cabaña, cada uno tiene su sitio. 
Los sitios están distribuidos alrededor del fuego, y la posición (social) de cada 
individuo es detectable según el lugar que ocupa en la relación con la entrada 
y con el fuego.

las evidencias arqueológicas

Los datos obtenidos a partir de la excavación de Túnel vii y la confrontación 
con los datos etnográficos del uso del espacio nos permiten evaluar la visibilidad 
ar queo ló gi ca de los usos del espacio y los agentes sociales implicados.

El Túnel vii es un conchero antropogénico ubicado a orillas de la costa 
norte del canal Beagle, localizado en una pequeña playa en forma de anfiteatro 
de unos 40 x 20 m. Se excavó en extensión la totalidad de la estructura anular 
y parte del exterior, reconocibles debido a la costumbre indígena de arrojar 
los residuos conformando una corona alrededor de la choza vivienda, lo que 
conforma el característico patrón. Se excavó siguiendo la microestratigrafía, 
método que permite diseccionar el palimpsesto (Estévez y Vila 1995). La ra-
pidez del proceso de formación de los concheros así como su composición ha 
permitido una excelente preservación de los restos, y ha sido posible asimismo 
reconstruir a nivel microestratigráfico el proceso de formación de estos sitios. 
Los fechamientos dendrocronológicos permiten plantear que el Túnel vii fue 
ocupado principalmente durante el siglo xix, las ocupaciones más antiguas 
pudieron ser anteriores, pero siempre posteriores al contacto con los europeos 
(Orquera y Piana 1995).

Se pudieron determinar diez reocupaciones sucesivas del mismo espacio. 
La excavación de estos sitios puso de manifiesto recurrencias significativas en 
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cuanto al uso del espacio. Las dimensiones del espacio cubierto eran similares 
y concordantes con los datos etnográficos para la choza de habitación. Se reo-
cupó el mismo lugar y, siguiendo el mismo patrón, en todas las ocupaciones 
se identificaron un gran fuego central y algunos menores en la periferia, todos 
ellos reutilizados. La distribución espacial de los restos y sus asociaciones esta-
dísticamente significativas permitieron identificar, en todos los casos, trabajos 
de limpieza y mantenimiento de la superficie interior y posterior depositación de 
residuos en la periferia exterior; asimismo, se identificó la localización de pro-
ce sos de producción concretos (Wünsch 1993) y, en general, de una reparti-
ción no aleatoria de los residuos (Maximiano 2007). Estamos ante un espacio 
original organizado en el que podemos observar la repetición con cierto grado 
de variabilidad, por ejemplo, los residuos siempre se sitúan en el mismo lugar 
aunque son diferentes cada vez.

El uso de técnicas geocomputacionales no garantiza por sí solo el éxito de 
la misión, ya que depende de las variables que se utilicen. Con variables descrip-
tivas probablemente no podremos llegar más que a una descripción detallada 
del espacio. Para ir más allá debemos partir de variables analíticas que puedan 
dar respuesta a las preguntas que nos formulamos.

En el caso del Túnel vii hemos intentado, a partir de la localización y agente 
autor de las actividades, discriminar variables que nos permitan su reconocimien-
to. Exponemos a continuación los resultados obtenidos para los procesos de 
trabajo claramente adscritos a uno u otro sexo que, según Gusinde, se llevaban 
a cabo en el interior de la choza: la gestión y el mantenimiento del fuego, la 
preparación del lecho, el cocinado, la limpieza, la producción de cuentas de 
collar y la fabricación de arpones.

En el caso de la gestión y mantenimiento del fuego ya hemos señalado que 
en todas las ocupaciones se pudo identificar una gran área de combustión cen-
tral, que indica la recurrencia en la localización y, por lo tanto, de actividades 
que requieren el uso del fuego, como el cocinado (figura 1). El cocinado se ha 

Concheros
Fogones

Humus/arena
Guijarros

Figura 1. Superposición de las áreas de combustión  
y de las ocupaciones del Túnel vii.
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podido constatar tanto por la presencia de ácidos grasos en el fuego (Lozano 
com. pers.) como por la de restos óseos con rasgos de termoalteración. Por otra 
parte, la baja presencia de carbones en el interior del fogón y su mayor concen-
tración en áreas de depósito de residuos indica otra actividad femenina, como 
es el mantenimiento del fuego. Asimismo la limpieza del interior de la choza 
de residuos generados durante las actividades realizadas se ha podido constatar 
a partir de la comparación de la composición sedimentaria entre el interior y 
la periferia, que ha permitido reconocer áreas de depósito de residuos siempre 
en la periferia inmediata.

Respecto al acondicionamiento de los lechos para dormir hemos podido 
determinar la presencia de microrresiduos, fitolitos y ácidos grasos (Zurro, 
Lozano com. pers.), que indican la aportación intencional de helechos que no 
crecen en esta zona para confeccionarlos, tal como señala la Gusinde. Estos 
trabajos no serían visibles arqueológicamente si no fuera a partir de la aplicación 
de diversas técnicas.

En lo que se refiere a los trabajos de transformación de huesos de ave para 
confeccionar cuentas de collar, éstos pueden ser inferidos a partir de los residuos 
generados durante su elaboración. Esta actividad, según Gusinde, la realizaban 
las mujeres en el interior de la choza. Hemos podido constatar que, efectiva-
mente, todos los residuos de este proceso de trabajo se encuentran en el interior 
del espacio construido (figura 2).

Finalmente, en lo que se refiere al único trabajo realizado por los hombres 
en el interior de la choza, la producción de arpones, vemos que también puede 
ser reconocido a partir de los residuos, en este caso, virutas de hueso, princi-
palmente. La planta de distribución de las virutas en las diferentes ocupaciones 
en que se han localizado indica que éstas se distribuyen tanto en el interior 

Figura 2. Distribución de cuentas de collar y desechos de fabricación sumatorio  
de todas las ocupaciones del Túnel vii.
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como en la periferia inmediata. Este desacuerdo entre las fuentes etnográficas 
y arqueológicas no es excepcional, ya lo hemos podido documentar en otras 
ocasiones. La distribución de virutas indica que esta actividad se pudo realizar 
en cualquier sitio. Sin embargo, si nos fijamos en la distribución de las virutas en 
el interior, se observa una cierta recurrencia, ya que generalmente están presentes 
cerca de la entrada (figura 3). Cabe señalar que Gusinde indicó que los hom-
bres y mujeres preferían situarse al lado de la entrada, ya que desde allí podían 
observar el exterior.

En definitiva, vemos que todas las actividades femeninas desarrolladas en 
el interior están bien documentadas y son recurrentes entre ocupaciones. No 
sucede lo mismo en las masculinas, en las que si bien se observa mayor varia-
bilidad en su representación arqueológica, se da cierta recurrencia al menos en 
uno de los lugares en los que esta actividad está representada: la entrada de la 
choza. Por lo tanto, vemos recurrencias arqueológicas respecto a la localización 
de las actividades de hombres y mujeres que se realizaban dentro de la choza, 
concordando con lo que indican las fuentes etnográficas.

Así, nuestra hipótesis de que la división del trabajo puede resultar en espa-
cios diferenciados se confirma. En el interior de la choza se evidencian diversos 
trabajos realizados por las mujeres y sólo uno, por los hombres, este último 
está mucho más localizado. En definitiva, las distribuciones de los restos no son 
sólo resultado de los procesos de trabajo, sino también de quién los llevaba a 
cabo, es decir hombres o mujeres, y esto puede estar determinado socialmente 
en un espacio.

Figura 3. Distribución de virutas de hueso en diversas ocupaciones del Túnel vii.
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conclusiones

El uso de técnicas de análisis espacial en arqueología puede permitirnos re-
lacionar agentes y actividades, siempre y cuando determinemos las variables 
esenciales. El estudio de los elementos, de las interrelaciones en el espacio de 
e vi den cias materiales, nos habla de los procesos de trabajo (a veces no evidentes), 
de su ubicación concreta y de la organización de estos procesos. Para nosotros 
eso no es suficiente. Por eso planteamos la hipótesis de que en el análisis del uso 
del espacio podría verse también quiénes (mujeres u hombres) lo usaban.

Esta hipótesis ha podido ser contrastada gracias a la combinación del aná-
lisis de las fuentes etnográficas escritas y la excavación de unos asentamientos 
correspondientes a las mismas. Eso nos ha permitido revelar esos procesos de 
trabajo arqueológicamente «invisibles», y a la vez ha hecho posible una reflexión 
acerca del espacio socialmente organizado.

En el caso de la sociedad yámana, unas actividades son femeninas, otras, 
masculinas y, finalmente algunas son compartidas; y se hacen en sitios dife-
rentes, de una forma más o menos rígida (según el caso). Nuestro objetivo 
ha sido establecer la posibilidad de verificar arqueológicamente la relación 
mujer-actividad-sitio u hombre-actividad-sitio, etcétera, a través de un análisis 
espacial habitual. La división del trabajo resulta ser una variable definitoria de 
la sociedad yámana que escogimos a modo de ejemplo indicativo con la pers-
pectiva de seguir avanzando en la misma línea de trabajo.

La etnoarqueología, como método experimental para ir consiguiendo una 
metodología arqueológica más ajustada a nuestros objetivos, nos ha posibilitado 
un acercamiento al espacio social que va más allá de las distribuciones de objetos 
y nos ha confirmado que el análisis espacial en arqueología puede ser útil en 
la búsqueda de relaciones entre actividades y quiénes las hacían. No obstante, 
nuestro ejemplo nos indica que para este último objetivo, el uso de técnicas de 
análisis espacial será muy útil siempre y cuando se utilicen las categorías rele-
vantes que puedan poner de manifiesto la división sexual del trabajo. Por lo que 
quizás habrá que buscar otras técnicas o modificar las existentes; aunque queda 
claro que el análisis de la producción y el uso del espacio pueden realmente 
acercarnos a descubrir la división del trabajo en una sociedad.

Hasta ahora, el Túnel vii ha sido el único ejemplo trabajado desde esta pers-
pectiva y aunque es el único, no es menos representativo, ya que los diez niveles 
de ocupación de nuestro caso son equiparables a las diez chozas independientes.

Nuestra propuesta final se podrá aplicar a otros sitios en aquellos casos en los 
que la excavación haya documentado la repartición de instrumentos, productos, 
desechos y residuos de consumo en un espacio suficientemente representativo 
de la globalidad de las actividades realizadas por el grupo en el asentamiento 
estudiado. En Tierra del Fuego esto sólo será posible, de momento, en el ya-
ci miento Lanashuaia (el estudio está en curso) y en las cabañas que hemos 
excavado en el corazón de la isla, Ewan i y Ewan ii.
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