
SOBRE	LOS	PROTOCOLOS	
Los	 cuadernos	 recogidos	 con	 este	 nombre	 fueron	 los	 utilizados	 durante	 los	 trabajos	 de	 campo,	
durante	el	dia	a	dia	de	la	excavación	de	los	sitios.		Teníamos	uno	por	cuadrícula	y	en	él	debíamos	ir	
recogiendo	 la	 información	y	comentarios	pertinentes,	de	 la	manera	y	 lugares	pautados.	 	Su	uso	y	
manejo	 constante	 durante	 la	 excavación,	 en	 un	 contexto	 no	 precisamente	 de	 laboratorio,	 resulta	
ahora	 en	 dificultades	 para	 visibilizar	 todo	 lo	 que	 en	 ellos	 se	 escribió.	 	 Esa	 dificultad	 actual	
evidentemente	no	existió	durante	 los	 trabajos	de	 campo:	 todo	 lo	documentado	en	 los	protocolos	
fue	vaciado	y	pasado	a	las	bases	de	datos	correspondientes	en	un	formato	apto	para	su	análisis.		En	
esas	bases	de	datos	pueden	consultarse	en	el		
ítem	“Bases	de	datos	analíticos	y	posicionales del	sitio	Túnel	VII”.	Los	dibujos	de	plantas	esbozados	
se	han	dibujado	digitalmente	y	se	encuentran	en	el	ítem	“Plantas	y	estratigrafías	del	sitio	Túnel	VII”	
de	esta	colección.	
	
Incluir	 los	 protocolos	 o	 cuadernos	 de	 campo	 forma	 parte	 de	 los	 objetivos	 de	 este	 repositorio:	
mostrar	todas	las	partes	del	proceso	de	investigación	de	la	manera	y	en	las	condiciones	reales	en	
que	fue	 llevado	a	cabo.	 	Pensamos	que	será	así	útil	para	posteriores	discusiones	sobre	métodos	y	
técnicas	usados	en	Arqueología,	su	peso	real	en	la	investigación,	su	dependencia	de	los	objetivos	y	
de	las	condiciones	en	cada	caso,	etc.		
	
Son	en	total	17	archivos	que	hemos	denominado	según	la	cuadrícula	y	el	año	en	el	que	se	realizó	la	
campaña	de	excavación.		
	
Hemos	escaneado	para	este	Repositorio	las	fotocopias	de	los	protocolos	con	las	que	trabajábamos	
cuando	estábamos	en	Barcelona.	Algunas	de	 las	pàginas	pueden	presentar	dificultades	de	 lectura	
debido	 a	 la	 calidad	 de	 la	 fotocopia	 y	 dado	 el	 estado	 y	 el	 formato	 del	 papel	 del	 original.	 Las	
observaciones	 mas	 relevantes	 han	 sido	 transcritas	 en	 un	 resumen	 en	 el	 adjunto	
(“anotaciones_estratigraficas”)	incluido	en	el	ítem	“Plantas	y	estratigrafías	del	sitio	Túnel	VII”	
Los	 originales	 siguen	 depositados	 en	 el	 Centro	Austral	 de	 Investigaciones	 Científicas	 (CADIC)	 en	
Ushuaia.	
	
La excavación del sitio Túnel VII trató de armonizar las necesidades de una identificación estratigráfica 
muy minuciosa con la excavación de superficies extensas. Se plantearon cuadrículas de excavación de 4 
por 2 metros cada una, con su eje mayor orientado en dirección sur-norte. Entre ellas en principio se dejo 
un franja testigo intermedio de un metro de ancho para el control estratigráfico y como apoyo de la 
estructura de cubierta. Posteriormente estos testigos serian excavados para verificar la continuidad y la 
correspondencia estratigráfica entre subunidades de las cuadrículas y para ampliar la superficiee excavada 
en su integridad. 
Cada cuadrícula fue subdividida en sectores de un metro cuadrado y cada uno de ellos subdividido en 
cuadrantes de 0,5 (denominados según la orientación NW, NE, SW y SE). 
El método consiste en una secuencia que procura identificar, aislar, delimitar, tomar los retículos de 
profundidades (cada 50cms) y fotografiar la superficie del techo y la base de cada subunidad 
estratigráfica constituidas por discontinuidades en la matriz y superficies de compactación de esas 
sedimentaciones para extraerlas en la secuencia inversa en que se depositaron (ver artículo en el adjunto 
“La excavación” en el item “Artículos  generales sobre el yacimiento Túnel VII”). Además se 
anotaba el volúmen del sedimento extraido de cada subunidad medido en latas de 4 litros para poder 
después extrapolar el contenido total, en restos de moluscos y pescado, y la relación entre los 
componentes sedimentarios de cada subunidad. El recuento se hacía a partir de muestras 
homogeneizadas. 
Todo este procedimiento era recogido en las dos primeras páginas de cada cuaderno de protocolo (ver 
adjunto “Pasos_de_excavacion”) para recordar cómo proceder y que datos debían registrarse en cada 
parte del proceso de excavación. 
  
 



 
 Topografía y situación de las cuadrículas de Túnel VII. Las curvas de nivel señalan la altura en metros 
por encima de la línea actual de marea alta. A= límite del agua en marea alta, B= límite del agua en marea 
baja. La línea punteada indíca límite de la playa. 
 
 


