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ANTECEDENTES Y POSICIÓN TEÓRICA 

Desde nuestra práctica en Arqueología paleolítica 
europea constatamos, a principios de los años 80, la 
inconsistencia de pretender conseguir una represen- 
tación global de aquellas sociedades prehistóricas a 
partir únicamente de la información ambiental y 
subsistencial (Estévez, e.a., 1984). Pero esto era todo 
lo que podíamos hacer, pues la Arqueología es una 
ciencia que se había autolimitado, considerándose in- 
capaz de alcanzar los objetivos que la definen. El axio- 
ma mayormente aceptado era que la Arqueología no 
podía llegar a lo que se denominaba ((aspectos no ma- 
teriales)) de aquellas sociedades que estudiaba. De- 
bíamos resignarnos, pues, a no saber qué tipo de so- 
ciedades eran: esto es, cómo se organizaron para pro- 
ducir y reproducirse, y cómo y por qué fueron cam- 
biando, qué alternativas hubo. En definitiva, no podía- 
mos llegar a explicaciones, a conocer las causas del 
desarrollo social a menos que se asumiera un determi- 
nante puramente ecológico (Estévez yVila, 1998). Como 
alternativa sustitutoria, a la clasificación formal de los 
objetos se añadían más o menos veladas analogías 
etnográficas convenientemente seleccionadas de en- 
tre las no discutidas descripciones de «pueblos primi- 
tivos» considerados, ahistóricamente, representantes 
de aquellas primigenias sociedades. 

Nada de todo esto respondía a nuestro concep- 
to de Ciencia ni podía conducir al objetivo de cono- 
cer el proceso histórico que explicara la realidad 
actual (Argelés, e.a., 1995). 

* Original recibido en octubre de 1999. 

Intentando avanzar en Arqueoiogía y romper al 
mismo tiempo las artificiales fronteras entre las Cien- 
cias Sociales (recordando e insistiendo en que el obje- 
to de conocimiento de todas ellas es el mismo), formu- 
lamos una tesis sobre el funcionamiento de las socie- 
dades cuya subsistencia está basada en la recolección 
y la caza, seguida de una propuesta metodológica 
(Estévez, e.a., 1998). Esta implica la confrontación dia- 
léctica entre la teoría y la práctica de la Arqueología y 
la Etnología para proponer a partir de los resultados 
una metodología arqueológica que nos permita acer- 
carnos a las formaciones sociales prehistóricas en to- 
dos sus aspectos, económicos y sociales, pues los unos 
no pueden entenderse sin los otros. 

Todo ello nos condujo a partir de 1988 a los Pro- 
yectos que hemos desarrollado en la parte argenti- 
na deTierra del Fuego (Piana, e.a., 1992 y Vila, e.a., 
1996). Los proyectos fueron realizados conjuntamen- 
te con un equipo arqueológico argentino que esta- 
ba trabajado en la zona desde 1975 estableciendo 
una primera secuencia de ocupación (Orquera y 
Piana, 1996). La financiación de los Proyectos estu- 
vo a cargo del C.S.I.C. y la DGCYT de España, el 
CONICET de Argentina y la Unión Europea. 

Nuestra propuesta se puede incluir en el tipo de 
investigación expresado bajo el concepto de 
Etnoarqueología sólo en su sentido más amplio. No 
pretende adscribirse en la definición estricta que se 
hace desde la perspectiva norteamericana ni tam- 
poco crear nuevos campos conceptuales que sólo 
contribuyen a la parcialización de un todo hacién- 
dolo cada vez más incomprensible. Pensamos que 
lo necesario es precisamente difuminar los limites 
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convencionales, y conseguir a partir del método cien- 
tífico estudiar el desarrollo histórico y descubrir sus 
leyes a través de los métodos y técnicas convenien- 
tes (Estévez y Vila, 1996). 

Para argumentar y sustentar la posibilidad o la im- 
posibilidad, la potencialidad en suma, de la Arqueolo- 
gía, única ciencia social aplicable para explicar nues- 
tros primeros pasos (millones de años) como sociedad 
humana, hemos tratado de poner a prueba la meto- 
dología arqueológica, desde la noción de «registro» 
hasta el tipo de análisis necesarios y su fundamentación 
epistemológica pasando por el tipo de excavación. 

La vía que escogimos fue la de poner en contra- 
dicción dialéctica los varios tipos de fuentes dentro 
de un sistema de enunciados (principios tipo ley) 
jerárquicamente relacionados.Así intentamos recu- 
perar una imagen objetiva, los caracteres 
definitorios/esenciales del Modo de Producción, de 
la sociedad indígena del litoral fueguino en base a 
las informaciones etnográficas (que podremos cali- 
ficar de indirectas por cuanto han sido filtradas por 
la subjetividad de unos autores) y las arqueológicas 
(que calificamos de directas porque han sido gene- 
radas sin ese filtro subjetivo). El propósito general 
de esta confrontación era depurar la metodología 
arqueológica y la imagen etnográfica, al mismo tiem- 
po que verificábamos las leyes generales del Modo 
de Producción. El propósito particularista, que es 
complementario, era verificar las leyes del cambio 
en sociedades basadas en la recolección y la caza a 
través del fenómeno concreto de las sociedades 
fueguinas ya extintas. 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes etnográ ficas escritas y 
materiales de museos 

la producción material y la organización social. 

Una de las causas, pues, que nos llevó a centrar 
nuestro interés en Tierra del Fuego fue la existencia 
de una nutrida y en principio aparentemente exhaus- 
tiva descripción etnográfica de varios grupos huma- 
nos cazadores-recolectores (Gusinde, 1937 y Hyades 
y Deniker, 1891). Esos relatos etnográficos concre- 
tos habían sido utilizados, además, en Arqueología 
y desde Darwin, como paradigma explicativo y mar- 
co referencia1 en la representación de la organiza- 
ción social de las sociedades paleolíticas. 

Un seguimiento de esa literatura etnográfica e 
histórica (Piana, 1984; Orquera y Piana, 1991 a) ya 
puso de manifiesto su subjetividad y dependencia 
de los puntos de vista y principios de los diferentes 
descriptores. Así pues era preciso primero analizar y 
sistematizar esa información sobre la gente que 
habitó la zona concreta de la costa meridional del 
Archipiélago fueguino en el momento de contacto 
con europeos, quienes los denominaron sucesiva- 
mente pesherais, tekeenikas, yaghanes o yamana. 
El propósito era generar una imagen etnográfica 
apta para ser contrastada por vía arqueológica. 

Se recopilaron las fuentes escritas -incluyendo 
documentos personales de primeros pobladores que 
hoy son propiedad de sus descendientes- así como 
fotográficas. Paralelamente se realizó la revisión de 
las correspondientes colecciones de materiales 
fueguinos depositadas actualmente en museos eu- 
ropeos, que es donde se encuentran las más com- 
pletas y mejor documentadas. Así tuvimos la opor- 
tunidad de analizar las colecciones del Museo 
Nazionale di Antropologia e Etnologia de Florencia 
(Italia), Museo Preistorico e Etnografico Luigi Pigorini 
de Roma (Italia), Museo Etnológico Misionero del 
Vaticano, Museum für Volkerkunde S.P.K.B. de Ber- 
lín (Alemania), Museum für Volkerkunde de Viena 
(Austria), Museo Misionero de San Gabriel en 

La mayoría de las sociedades cazadoras- 
recolectoras han deiado de existir como tales o han 
sido dramáticamente transformadas antes de los 
años treinta de ese siglo. Las de Tierra del Fuego no 
han sido en este caso una excepción. Es por ello 
difícil, y a veces ilusorio, pretender realizar encues- 
tas etnoarqueológicas en esas comunidades como 
si se tratara de ((sociedades fósiles». Si esa revisión 
pudiera aún tener un sentido en ciertos niveles 
infraestructurales, lo pierde casi completamente, a 
nuestro entender, en lo que respecta a la organiza- 
ción social e ideológica. Pensamos que el impacto 
de la sociedad industrial causó una 
desestructuración sustantiva en ellas borrando la Figura 1 ,~ ie r ra  del Fuego, situación de 10s sitios arqueológi- 
posible coherencia entre la forma y el contenido de cos trabajados. 
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Modling (Austria), Museo Etnográfico Pedro el Gran- 
de de Leningrado (U.R.S.S.), Museo Etnológico de 
Madrid (España), Musée de I'Homme de París (Fran- 
cia), y el Mankind del British Museum de Londres 
(Inglaterra). 

Los materiales etnográficos se analizaron desde 
una óptica arqueológica. Se empleó el método de 
análisis utilizado para materiales arqueológicos ex- 
trayendo todos aquellos caracteres que se descri- 
ben normalmente en estos materiales (p.e. 
morfológicos, métricos, tecnológicos, técnicas de 
confección utilizadas, materias primas, etc.), ade- 
más de registrar la información que sobre cada pie- 
za tienen esos museos. Así obtuvimos una nueva 
visión de estos materiales, apta ahora para su utili- 
zación comparativa con los provenientes de yaci- 
mientos arqueológicos. 

La muestra que estudiamos es muy representa- 
tiva tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Las 48 colecciones más importantes fueron for- 
madas entre 1764 y 1965. Los conjuntos vistos de- 
notan esas diferencias temporales que son funda- 
mentalmente consecuencia de cambios en los inte- 
reses europeos (cf. Orquera y Piana, 1991 a) aunque 
se aprecian también, en menor grado, modificacio- 
nes en los propios fueguinos como resultado del 
impacto del contacto con europeos. 

Así por ejemplo los conjuntos recogidos por el re- 
ligioso Martin Gusinde o la colección depositada en 
el Museo Vaticano aunque incluyen toda clase de 
ítems evidencian un especial interés en objetos 
encuadrables en el marco ideológico tales como más- 
caras para ceremonias, tocados de «chamanes» ... 
Contrastan con las colecciones, por otra parte muy 
completas, de los Museos de Londres y París recolec- 
tadas por marineros o por científicos (de Ciencias 
Naturales), que enfatizaron la recogida de elemen- 
tos técnicos/instrumentales. 

Mediante este estudio pudimos confrontar la taxo- 
nomía de tipos que extraeríamos de un análisis arqueo- 
lógico métrico y tipológico con la descrita 
etnográficamente. Esa clasificación (en la que hemos 
enfatizado su dimensión funcional y social) nos sirvió 
para verificar la integridad del registro arqueológico 
que obtuvimos en los sitios excavados, puesto que la 
investigación proporcionó un completo conjunto de 
ítemes que, por fragilidad o por ser perecederos, no es 
esperable que aparezcan en el registro arqueológico. 

Así pudimos constatar qué parte de los objetos 
de consumo estarían bien representados en el regis- 

tro arqueológico. Otros aunque no estarían completa 
o directamente representados serían relativamente 
fáciles de inducir a partir del contexto ambiental y 
técnico. Finalmente existían algunos cuya existencia 
sería absolutamente imposible de verificar a través 
de la información arqueológica (figura 2). 

Sorprendentemente pudimos constatar también 
serias inconsistencias entre la muestra de objetos, 
la propia literatura etnográfica y lo documentado 
por la Arqueología de los asentamientos contem- 
poráneos a la recogida. Así, por ejemplo, el traba- 
jo de elaboración de instrumentos Iíticos, incluyen- 
do puntas de flecha, había sido totalmente 
infravalorado o incluso negado etnográficamente 
mientras que por el contrar io t iene una 
importantísima presencia arqueológica (Terradas, 
e.a., 1998). 

La presunta diferenciación entre las distintas 
agrupaciones humanas no tiene tampoco un reflejo 
directo en el material. La mayor parte de todo el 
conjunto de materiales era indistinguible y compar- 
tida por las dos mayores divisiones étnicas estable- 
cidas entre las gentes del litoral, e incluso, en gran 
parte, también por las del interior de la isla. 

Ello significa que o bien las divisiones que apa- 
rentemente percibieron los descriptores no se co- 
rrespondían a realidades sociales discretas y fijas, o 
bien que no hay una correspondencia entre una 
delimitación étnica y otra en base a los objetos con- 
sumidos. Por todo ello la pretensión de la Arqueolo- 
gía histórico-cultural de establecer agrupaciones 
socialmente significativas (culturas) en base a las 
«industrias» sería vana e ilusoria. 

Una contextualización de toda la información 
obtenible a partir de los estudios del material ar- 
queológico permite en cambio una razonablemen- 
te buena representación de los procesos de trabajo 
para la obtención de bienes de consumo. 

Así pues, al mismo tiempo que obtuvimos una 
mejor comprensión que la que se puede obtener de 
la pura descripción etnográfica de la utilización de 
los recursos y capacidades técnicas de esa socie- 
dad, pudimos valorar la capacidad interpretativa de 
la actual metodología arqueológica. 

El proyecto general se completó finalmente con 
una línea de investigación en Antropología Física 
dirigida tanto al problema antropobiológico (ca- 
racterización somática de la gente fueguina y es- 
tablecimiento de su origen a través del estudio del 
DNA) como al social y funcional (determinación 
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Percurtores de piedra /efectiva 
Alisadores de piedra granulada !efectiva 

PRINCIPALES OBJETOS DE CONSUMO DE IND~GENAS DEL LITORAL FUEGUINO 
Instrumentos de trabajo: 
Cuchillos de piedra 

Cepillos de piedra 
Raspadores de piedra 

Punzón metálico 1 posible 
Cuchillo con hoja metálica /indirecta: trazas en huesos 

Hacha coi ..,.. . - -~ 

DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA 
efectiva 

efectiva 

efectiva 

Cuchillo raspador de valva 
Cuchillo raspador de valva con mango 

Cuña de hueso de cetáceo 

Cincel de hueso de guanaco 
Retocador sobre diafisis de hueso de guanaco 
Punzón en diafisis de hueso de mamifero 

Punzón en hueso de ave 

efectiva 
parcia (hoja), mango irreconocible 

efectiva 

efectiva 

efectiva 
efectiva 

efectiva 

lnstrumentos para obtención de alimentos 

Lazo con mango /no documentable 

Red ldificilmente inferible (sólo por contexto) 

Arcos y flechas 
Arpón 

Lanza 

Gancho de hierro 

Lazos 
Honda 

Linea de pesca 

Medios de transporte 
Canoa y equcpamiento (remo) [fácilmente cnferible por contexto 

Transporta bebes /no documentable 
Objetos de mantenimiento 

parcial (puntas de piedra) e inferible (arco) 

parcial (puntas de hueso) e inferible (mango) 

parcial (puntas de hueso) e inferible (mango) 

posible 
inferible parcialmente (por contexto y fauna) 

inferible parcialmente (por contexto y fauna) 
parcial (pesas) e inferible (por ictiofauna) 

1 

Puñal 

Deslapador 

Horquilla 

Pirita y pedernal 
Trenzas de fibras vegetales 

Cestos 

Baldes de corteza 

Cajas de corteza 
Recipientes en moluscos 

parcial (puntas de piedra) e inferibie ( mango) 

inferible 
inferible parcialmente (por contexto) 

efectiva 
no documentable (solo inferible) 

documentados (carbonizados) e inferibles 
no documentable (solo inferible) 

no documentable (solo inferible) 

efectiva 

Plato en escapula de mamífero marino 

Tiras de barbas de ballena 

Correas 

Cueros 
Bolsas en instestinos y esofagos 

Bolsas de cuero 
Cubiletes en cuero de lobo 

Carcajes para flechas 

Collares /efectiva 

Tocados de plumas /indirecta (por restos de aves) 

efectiva 
no documentable (solo inferible por fauna) 

no documentable (solo inferible) 

indirecta (por instrumentos de raspar) 

no documentable (solo inferible) 
no documentable (solo inferible) 
no documentable (solo inferible) 

inferible parcialmente (por contexto) 

Guante /no documentable 
Objetos de carácter social e ideológico 
Peine en barba de ballena 
Peine en mandíbula de delfin 

Pulsera de cuero 
Cubresexo femenino de piel 

Manta de piel 
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no documentable 

posible 
no documentable 
no documentable 

indirecta (por instrumentos de raspar y contexto) 

Máscaras 

Bastones rituales decorados 
Colorantes 

no documentable 

no documentable 
efectiva 

Figura 2. Repertorio de los más importantes objetos de consumo fueguinos y la posibilidad de ser identificados a partir del 
registro arqueológico. 
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de dieta y actividades realizadas) (García-Bour, e.a., 

En cuanto al primero de esos puntos se ha con- 
seguido una caracterización satisfactoria de la que, 
sin embargo, surgen nuevas preguntas o hipótesis 
sobre el proceso de poblamiento a las que nueva- 
mente debería responder la Arqueología. 

Por lo que respecta al segundo, aunque no com- 
pletamente terminado aún, se perfila como una in- 
teresante Iínea de futuras investigaciones para iden- 
tificar con precisión a los agentes materiales de las 
actividades sociales concretas. 

La elaboración del registro arqueológico 

Los yacimientos arqueológicos en que se convirtie- 
ron las unidades de ocupación de las sociedades indí- 
genas canoeras, dan a las costas actuales del Canal 
Beagle, en las que se ha centrado nuestro proyecto, un 
relieve característico. Siguiendo la Iínea de costa prác- 
ticamente en todas las playas existen «negativos» for- 
mados por una depresión central más o menos circu- 
lar y un anillo de desechos. La primera tarea, ya en el 
trabajo de campo, fue realizar una prospección exhaus- 
tiva, con dataciones, a lo largo de la costa norte, la 
parte argentina del Canal. El objetivo era aislar yaci- 
mientos de la época de contacto y si era posible inclu- 
so de zonas concretas, las más frecuentadas por euro- 
peos, para reducir la distancia respecto a las descrip- 
ciones disponibles. Llegamos así a Túnel VII, el pri- 
mer yacimiento objeto de nuestro estudio (fig. 3), si- 
tuado directamente sobre la costa del Canal y además 
muy cerca del yacimiento más antiguo de la zona (Tú- 
nel 1, con más de 6.000 años de antigüedad) lo que 
nos aseguraba un control del proceso de desarrollo. 
Ese sitio está a unos escasos 12 kilómetros al este del 
primer y principal asentamiento permanente de los 
misioneros europeos que más exhaustivamente des- 
cribieron a los habitantes de estas costas. 

En la misma costa, a unos 80 Km., pero en un 
ambiente bastante distinto (fig. 4), en una cerrada 
bahía en segunda Iínea, escogimos posteriormente 
Lanashuaia que junto con el tercero y último asen- 
tamiento, Alashawaia (en la misma zona pero so- 
bre el Canal), cerró nuestra muestra. Estos dos si- 
tios se encuentran aún dentro de los límites geo- 
gráficos que se establecieron para la misma agru- 
pación indígena canoera, y también cerca de un 
asentamiento de los europeos que la describieron. 

Figura 3. Sitio Túnel VI!. Costa norte del Canal Beagle. 

la totalidad del asentamiento al mismo tiempo, si 
no la hipótesis de correlación entre la organización 
social y la distribución espacial de las actividades y 
restos no podría ponerse a prueba. Efectivamente 
si no fuera por la posibilidad de establecer una co- 
nexión entre la organización espacial y la social, no 
valdría la pena excavar en extensión, sólo sería ne- 
cesario, en principio, obtener una muestra represen- 
tativa de los objetos de consumo para obtener una 
imagen de las actividades subsistenciales y de la 
relación determinante del medio sobre la sociedad. 

El tipo de asentamientos, concheros, formados 
casi en su totalidad como producto de las activida- 
des humanas, facilitó el trabajo en cierta forma. Dada 
la rapidez de la sedimentación antrópica, los proce- 
sos tafonómicos naturales no interfieren demasia- 
do y la conservación de los restos era excelente. Ese 
proceso de formación y la metodología de excava- 
ción permitieron reconstruir la dinámica de forma- 
ción de los sitios sin problemas (Orquera y Piana, 
1991 b). Ello permitió aislar, evaluar y comparar, por 
ejemplo, las diez ocupaciones sucesivas del mismo 

Dada la Propuesta teórico-metodológica de par- . Figura 4. Zona donde se ubican los yacimientos Lanashuaia y 
tida, la excavación debía hacerse en extensión, en Alashawaia. 
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espacio detectadas en Túnel VII. E incluso el tiempo 
relativo transcurrido entre la primera y la última. 

En Lanashuaia fueron dos las ocupaciones identi- 
ficadas. En ambos yacimientos la excavación abarcó 
la superficie entera de una unidad de ocupación y su 
perímetro inmediato: 1 00m2 en Lanashuaia y 72m2 
en Túnel VII. En Alashawaia nos centramos en la su- 
perficie resultante de la última ocupación del sitio. 

La repartición espacial de los restos y las asocia- 
ciones de elementos estadísticamente constatadas 
reafirmaron que es imprescindible la excavación en 
extensión, y la imposibilidad de usar algún m2al azar 
como muestra significativa de la totalidad. Es decir, 
las catas estratigráficas no proporcionan muestras 
significativas ni siquiera de la estratigrafía. 

Aún así la gran cantidad de cierto tipo de mate- 
riales tales como moluscos o ictiofauna obliga a 
realizar muestreos ante la imposibilidad material de 
recoger directamente todo ese tipo de restos. Así 
fue imprescindible, para estos restos, realizar una 
experimentación y modelización estadística. Se es- 
tableció en cada caso el tamaño imprescindible y el 
tipo de estrategia concreta para lograr una muestra 
representativa, a partir de la cual extrapolar, con un 
riesgo estadístico asumible, al resto del yacimiento. 

Los tres yacimientos por separado podrían ha- 
ber sido calificados como de «culturas» distintas si, 
desde un punto de vista tipologicista, utilizáramos 
para definirlos las relaciones entre los porcentajes 
de las morfologías Iíticas. Pero sabemos que se tra- 
taba de mismo grupo y, si analizamos las estrate- 
gias de producción y uso de los instrumentos Iíticos, 
comprobaremos las recurrencias compartidas: apro- 
vechamiento de las litologías de las playas más cer- 
canas al asentamiento (Terradas, 1997) y una selec- 
ción, de cara al uso concreto, ya en el sitio; técnicas 
de talla con secuencias parcialmente diferentes se- 
gún el objeto final buscado; aprovechamiento de 
los instrumentos Iíticos para los recursos animales 
básicamente (Clemente, 1997). Estos responden 
también a las mismas estrategias de no agotamiento 
y de explotación del entorno más próximo: especies 
cazadas y recolectadas varían en los tres 
asentamientos en función de estos parámetros de 
biotopo y de estación del año a la que corresponde 
la ocupación. 

En los dos asentamientos con superficie 
«fundacional», hallamos como posible argumento 
para la elección del lugar los restos aprovechados 
de cetáceo, que no se encuentran en las sucesivas 
ocupaciones. 

Los restos de los animales cazados indican una dis- 
tribución y una compartición de los animales grandes 
entre distintas unidades de ocupación, que deberían 
estar en la misma playa y por lo tanto compartiendo 
también el espacio. Este comportamiento es uno de 
los definitivos a la hora de caracterizar las sociedades 
basadas en la caza y la recolección (Estévez, e.a., 1998). 

Las recurrencias existen también en cuanto a la 
gestión y aprovechamiento del espacio interior, cu- 
bierto, de unos 3 m de diámetro: un gran fuego en 
el centro y alguno más pequeño en la periferia o en 
el exterior inmediato, todos ellos vaciados y 
reaprovechados varias veces; el espacio restante era 
también limpiado de restos grandes que se ubica- 
ban alrededor de la vivienda en montones de basu- 
ra que formaban al mismo tiempo parte de la es- 
tructura cobertora y superficie para estar o trabajar, 
por lo que se mezclaban con restos de los trabajos 
de producción realizados allí (Wünsch, 1993). Es 
decir, en el asentamiento se realizaban partes de 
procesos de producción concretos (de instrumentos 
Iíticos, de objetos de hueso y de madera), se mante- 
nían y producían las condiciones para estas produc- 
ciones (limpieza, aporte de leña para el fuego, man- 
tenimiento del mismo, cocción de alimentos ...) y para 
la reproducción. La producción y mantenimiento de 
las condiciones necesarias para la producción y la 
reproducción implican un trabajo constante, sin pau- 
sas, distinto del tiempo de trabajo implicado en un 
aporte productivo puntual como puede ser la caza 
del lobo marino o la pesca con línea, y más pareci- 
do al tiempo dedicado a la recolección de moluscos. 

Resumiendo, podemos decir que las estrategias 
de gestión de los recursos son recurrentes, con va- 
riaciones evidentes aprovechando los contextos es- 
pacio y temporales diferenciales que deben enten- 
derse como parte de la misma estrategia básica. 

La experimentación como puente de unión 
entre arqueología y etnografía 

Paralelamente a la excavación, la actividad ar- 
queológica se centró también en dos temas que, des- 
pués de esta experiencia, juzgamos imprescindibles 
para la interpretación del registro. Por un lado se 
trata de realizar un programa experimental y obser- 
vaciones tafonómicas concretas y dirigidas a la com- 
prensión de los fenómenos locales que intervienen 
en la formación del tipo de yacimientos arqueológi- 
cos en los que se está trabajando. 

Una primerísima observación heurística demues- 
tra la complejidad de estos procesos por la gran 
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cantidad de variables que entran en juego. Esto mar- 
ca pues la estrategia ya que aunque intervengan cier- 
tos factores comunes, fácilmente modelizables y apli- 
cables a diferentes sitios, la conjugación de todos ellos 
particulariza extremadamente cada caso. 

Por ello tratamos de acercarnos experimental- 
mente a los procesos de depositación (análisis de 
variables que intervienen): tasa de aumento de vo- 
lumen de depósitos y forma que adquiere la 
depositación. En nuestro caso tanto en cuanto a los 
desechos de consumo de moluscos, como a la tasa 
de crecimiento del manto vegetal y el entrampe que 
produce para distintos elementos. 

También conduiimos una serie de observaciones 
controladas sobre los procesos de alteración 
postdepositacional: desde el pisoteo, hasta los pro- 
cesos bioestratinómicos: descomposición de 
carcasas, actuación de carroñeros, conducta de ani- 
males fosores, todas ellas dirigidas a controlar las 
variables significativas que podían explicitar esos 
procesos en el material arqueológico. 

Una cuestión vinculada también a la experimen- 
tación que por otro lado es difícil de encontrar en la 
literatura etnográfica es la de la evaluación del cos- 
te objetivo de los diferentes recursos. Ello requirió 
en primer lugar realizar una evaluación de la dispo- 
nibilidad de los recursos: así se controló la presen- 
cia y abundancia relativa de las materias primas 
Iíticas, vegetales (entre las cuales la leña constitui- 
ría un recurso crítico, ver Piqué, 1998) y animales- 
frecuencia de las diferentes especies de moluscos, 
ictiofauna, aves y mamíferos. Hemos contado para 
ello, en Tierra del Fuego, con un medio relativamente 
poco modificado por la actuación europea, por lo que 
se pueden modelizar las distintas situaciones origi- 
nales en cada sitio en los que hemos trabajado. 

Otra faceta imprescindible de la experimentación 
debe ser la reproducción de los procesos de trabajo 
deducidos del análisis del material. La articulamos 
integrando desde aquella que involucra los proce- 
sos de la producción hasta el uso de los objetos de 
consumo. La experimentación y la constante con- 
frontación con el material arqueológico es un mé- 
todo reconocido desde los trabajos de S.A. Semenov 
(1981) como imprescindible para la identificación 
de la función de los instrumentos Iíticos. 

Pero más allá nos ayuda en la explicación de los 
propios procesos desde una perspectiva de su ra- 
cionalidad y productividad (de la fuerza y sistemas 
de trabajo necesarios). El uso racional del espacio 
es otra consecuencia que se puede extraer de esa 

Figura 5.A) Reconstrucciones experimentales de las dos for- 
mas de cabañas de indígenas del litoral fueguino; 6) Cabaña 
fotografiada por La Mission Scientifique du cap Horn en Ba- 
hía Nassau. 

confrontación entre la reproducción experimental y 
el análisis de las distribuciones espaciales. 

Nosotros reprodujimos desde esos procesos de 
fabricación y uso del instrumental y objetos de con- 
sumo de distintas materias primas hasta la cons- 
trucción de las cabañas, tal y como se refleja en la 
información etnográfica y en los propios sitios ar- 
queológicos. Ello nos ha permitido por ejemplo ex- 
plicar en términos de racionalidad económica la 
reocupación documentada en los sitios. 

Es evidente que no siempre podría llegarse a ta- 
les conclusiones a partir exclusivamente de las fuen- 
tes etnográficas. Frecuentemente están demasiado 
cargadas de subjetivismo desde las dos posiciones 
confrontadas: por un lado el observador europeo no 
siempre estaba pendiente de este tipo de evaluación 
y por otro lado tampoco la propia gente observada 
era siempre consciente de una racionalidad econó- 
mica empíricamente desarrollada o voluntariamente 
evitada (por intetferencia de intereses en el manteni- 
miento de determinadas relaciones sociales). 
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CONCLUSIONES 

Todavía no hemos agotado las posibilidades de 
explotación del registro obtenido, especialmente en 
lo que respecta a uno de nuestros principales obje- 
tivos: la representación de las relaciones sociales 
de producción y reproducción. 

Sin embargo ya se apuntan algunas tendencias 
que habrá que tener en cuenta en la arqueología de 
sociedades cazadoras-recolectoras prehistóricas 
para las que no existe esa posibi l idad de 
contrastación etnografica. 

En primer lugar hemos podido constatar que en 
el caso de un yacimiento arqueológico razonable- 
mente bien conservado (con los objetos 
mayoritariamente en posición primaria) es impro- 
bable que se pueda obtener una efectiva represen- 
tación de las relaciones sociales -tales como por 
ejemplo el compartir los productos de la caza- a 
partir de un muestre0 parcial aleatorio resultado de 
una excavación reducida. Pero además existen mu- 
chas probabilidades de no obtener tampoco una 
completa información de las actividades realizadas 
ni de su importancia relativa. 

Por el contrar io hemos evidenciado la 
recurrencia de unos patrones de interrelaciones 
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