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ABSTRACT 
This section discusses the exploitation of faunal and vegetal resources by the inhabitants of the 
occupation unit excavated at Tunel VII. It describes the importance of work involved in the 
collection of mollusks for the daily survival. The fishery was also one of the most important 
activities yielding more than 2000 fishes captured from canoes or collected on the shore. But the 
most important source of calories was the hunting of sea lions and the input of meet from 
cetaceans. The continuity of the subsistence system was secured by the energy flux outside from 
the channel.  
The vegetal remains are only the charcoal produced by different fireplaces in and outside the 
probable hut. The dispersal of refuse marks some differences between both sides. There are also 
indications of a selective process in collecting and using wood for fire and some differences in the 
landscape in regard of the possibilities offered now near the site. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de las actividades realizadas durante la ocupación del sitio Túnel VII 
quedaron depositados en el yacimiento numerosos restos animales, mayoritariamente procedentes 
de la alimentación, y antracológicos, fruto de procesos de combustión con fines de calefacción, 
iluminación y culinarios. 

En este trabajo el estudio de los restos animales y vegetales de Túnel VII ha sido desglosado 
en: el de los carbones vegetales (Raquel Piqué), la ictiofauna (Nuria Juan-Muns) y el de moluscos 
y otros invertebrados, aves y mamíferos (Jordi Estévez y Adrián Schiavini para los pinnípedos). 
Los análisis zooarqueológicos se complementan con una primera reflexión metodológica general 
sobre el significado de los restos de vertebrados a partir de la experiencia etnoarqueológica (Jordi 
Estévez y Jorge Martínez). 

Se presentan aquí los resultados del estudio de una muestra de los restos abandonados a lo 
largo de una serie de ocupaciones sucesivas sobre una zona que correspondía al centro de una 
estructura habitacional y a su periferia inmediata (ver capítulo 9). Los restos estudiados 
corresponden al palimpsesto formado por todos los restos de las sucesivas acumulaciones 
originadas a lo largo de los dos estadios de ocupación diferenciables, relativamente cortos y 
discontinuos, en la secuencia de Túnel VII. Por ello, y teniendo en cuenta que parte de los restos 
de una ocupación se mezclan de hecho con los de la siguiente, hemos considerado todo el 
segmento como una unidad a la hora de calcular, p.e., el Número Mínimo de Individuos (NMI), 
aunque nos interesa también considerar el posible cambio en la gestión general de los recursos 
animales a lo largo de la secuencia, aprovechando la posibilidad de diferenciar esos dos estadios. 
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ESTUDIOS DE ZOOARQUEOLOGÍA 

(Jordi ESTÉVEZ y Adrián Schiavini) 

 

La metodología empleada 

En el trabajo de la fauna de Túnel VII se han seguido básicamente dos estrategias:  

1) Para ciertas categorías correspondientes a los animales menores (invertebrados e ictiofauna) 
se han diseñado y aplicado sistemas de muestreo y cuantificación específicos (Juan Muns, 1990 y 
capítulo 3).  

2) Para mamíferos y aves se ha aplicado una metodología expresamente desarrollada para el 
caso Túnel VII a partir de los estandares de la Zooarqueología. Se desarrollaron paralelamente 
estudios de biologia de pinnípedos para conseguir una determinación taxonómica, de sexo y 
edades más precisa (Schiavini, 1992, 1993). 

En la excavación se han recogido absolutamente todos los restos pertenecientes a estas clases, 
tomando además la referencia posicional dada la importancia de este dato para extraer 
conclusiones tafonómicas (incl. dinámica del depósito), económicas y sociales. 

En el laboratorio, después de su limpieza y rotulado, se procedió a su preclasificación por 
grupos de animales (cetáceos, lobos, guanacos, roedores y aves), y a su clasificación taxonómica 
por especies y elementos del esqueleto. 

Para esta última se dispuso de la colección de referencia, preparada en el CADIC, y se contó 
con  la colaboración de N.P. de Goodall y del técnico del CADIC D.Sampietro. 

En el trabajo utilizamos la metodología y sistemas de análisis desarrollados en el Laboratorio 
de "Paleoeconomia i Paleoecologia humana" de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Estévez,1983-84, 1991).  

Para cada elemento se ha apurado su clasificación hasta el límite (especie, elementos del 
esqueleto, lado, porción, clase de edad, sexo, tamaño...) y se ha recogido esta información 
codificada en un banco de datos. Sobre éste se ha trabajado para lograr una cuantificación con 
distintos vectores/unidades. 

La clasificación por elementos del esqueleto va seguida de un trabajo de reparación de huesos 
con roturas postdeposicionales. Dada la dinámica de sedimentación, estas reparaciones son 
bastante escasas. Como un caso particular de reparación se realizó el proceso de rearticular las 
epífisis no soldadas con el centro del hueso.  

Después se realizan los remontajes (huesos con fracturas predeposicionales, es decir aquellas 
fracturas con marcas de percusión). 

A esto le sigue un trabajo de clasificación de los distintos elementos por caracteres 
biométricos, sexuales, y un ensayo de pareamiento a través de la comparación métrica y 
morfológica (estado de epifisación, detalles anatómicos, morfologia de las superficies articulares y 
de inserción muscular, posición original en el depósito, etc.) para tratar de establecer el NMI 
máximo y una secuenciación métrica de individuos. 

Finalmente, se elaboran hipótesis de re-articulación de porciones del cuerpo con distintos 
grados de probabilidad para evaluar la posibilidad de que distintos elementos pertenezcan a un 



 
3 

mismo individuo. La información que se pretende lograr es la estimación de un número potencial 
máximo de partes anatómicas e individuos aportados. 

El análisis visual y métrico se ha completado con un estudio macroscópico de las superficies 
corticales de los más de 2000 huesos a la lupa binocular (10x a 40x). 

El estudio de las superficies corticales se ha centrado en el análisis de dos variables:  

Una primera fase ha consistido en caracterizar el estado general de su conservación en el 
material. Se ha incidido en aquellas variables que pueden estar describiendo la incidencia de 
factores postdeposicionales (especialmente trazas de exposición a los agentes atmosféricos, 
marcas de rodamiento, vermiculaciones, pisoteo). 

El segundo paso se ha orientado hacia el reconocimiento de las modificaciones antrópicas 
observables macroscópicamente, resultado de las acciones de procesamiento de los animales 
aportados al asentamiento. Un primer nivel de diferenciación se refiere al tipo de acción: cortes 
contundentes (“chopp marks”), trazas sobre las articulaciones e inserciones y trazas sobre otras 
partes recubiertas de tejidos más blandos. El segundo nivel de diferenciación atañe al posible 
instrumental involucrado: instrumentos líticos (no se ha realizado la distinción entre lítico y valva 
puesto que nos hacía falta un patrón de referencia más sólido), metálicos e instrumentos líticos 
contundentes (cuchillos, choppers, hachas...). 

Finalmente, también se han retenido los patrones de termoalteraciones. Las porciones 
termoalteradas presentan una seriación de coloraciones que van desde el marrón al blanco. 

Todas estas trazas se plasman en un mapeo que permite el tratamiento cualitativo y 
cuantitativo, asi como apreciar las pautas de tratamiento y de los efectos postdeposicionales. 

Este estudio ha permitido constatar la utilización de instrumentos líticos y metálicos en el 
procesamiento de las piezas cobradas.  

Las alteraciones superficiales observadas, además de posibilitar una evaluación de la dinámica 
del depósito (velocidad de sedimentación o tiempo de intemperización de los restos) han 
demostrado la presencia del perro, debido al gran número y a las características (inpensable 
atribuirlas a los zorros) de las trazas de mordiscos. 

Además, uno de nosotros (Adrián Schiavini), ha empleado cuatro técnicas distintas para la 
microscopía de los " Grupos de láminas de crecimiento" de los dientes de pinnípedos. Ello hace 
posible fijar la estacionalidad y edad de captura de estos animales. (Schiavini,1990, Schiavini, e.a. 
1992) 

 

 

Moluscos 

Lamelibranquios y gasterópodos constituyen el resto más conspicuo y que da el nombre 
("conchero") al tipo de yacimiento. Por su cantidad constituyen una parte fundamental de la matriz 
del sedimento. Esto ha determinado una especificidad muy concreta en el sistema de excavación 
que ha requerido desarrollar técnicas nuevas de muestreo para la evaluación de su importancia 
(ver capítulo 4). 

Sobre el volumen de la muestra recogida para cada subunidad y la frecuencia de moluscos (ver 
capítulo 3 y 4) se ha podido hacer una extrapolación que nos permite evaluar en unos 125.000 los 
mejillones (Mytilus edulis ) recogidos en los dos estadios analizados.  

Tienen una longitud media de 4 cms., lo que representa un tamaño más reducido (en más de 1 
cm.) de lo que hoy en día se consideraría un tamaño medio adecuado para el consumo. 
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Además se recogieron mejillines (Brachidontes sp.) y dos especies de lapas (Patinigera 
magellanica y Patinigera deaurata ) en una proporción de 1 lapa por 30 mejillones de media. 

En mucha menor proporción se recogieron cholgas (Aulacomya), quitones (Polyplacophora), 
fisurelas (Fissurella), acantinas (Acanthyna) y trofones (Trophon). 

Los alrededores de Túnel VII son muy adecuados para la recolección de estos moluscos 
puesto que existen costas rocosas de fácil acceso y con buena exposición intermareal.. 

 

Otros invertebrados 

La buena conservación del sitio ha permitido recuperar restos de invertebrados marinos 
consumidos por los habitantes de la unidad de ocupación analizada. Tenemos determinados el 
centollón y el cangrejo araña en una de cada tres muestras de 500cm3. Desgraciadamente, se hace 
muy difícil poder extrapolar una cantidad global en este caso. 

 

Se han recuperado también algunas espinas y placas del erizo de mar (Pseudoechinus sp.). 

Aves 

En el segmento de la secuencia estudiado hay 1.366 restos de aves que corresponden a 15 
taxones (figura 23). 

 
Figura.- 23 Grafico representando las frecuencias relativas de taxones de aves en NR 

 

Representan los siguientes individuos (figura 24):  

Una garza bruja (Nycticorax nycticorax), un aguilucho (Buteo sp.), un chimango (Milvago 
chimango), 8 albatros (Diomedea exulans), 2 petreles gigantes (Macronectes giganteus), 5 petreles 
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plateados (Fulmarus glacialoides), un petrel no determinado, una gaviota cocinera (Larus 
dominicanus), un cauquen (Chloephaga sp.), un pato vapor (Tachyeres pteneres), un paseriforme  

 

no determinado, 7 pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus), 2 penacho amarillo 
(Eudyptes chrestatus) y 11 cormoranes, con dos especies representadas (Phalacrocorax 
magellanicus y Phalacrocorax olivaceous en una proporción de restos de 15 a 1). 

Las proporciones relativas de restos de estas especies no se corresponden con las que se 
obtendrían hoy con un muestreo (conteo de avistamientos). Destaca, en el conjunto arqueológico, 
la importancia de los pingüinos y la abundancia de petreles y albatros. Si bien esta desviación, en 
el caso de los pingüinos, puede ser explicada por la esquilmación reciente de estos animales, en 
los otros casos hay que pensar en una selección muy precisa que podría estar vinculada a la 
utilización de los huesos de estas especies para la confección de instrumentos y objetos de adorno. 
Tal vez no llegaron al yacimiento necesariamente como elementos para la alimentación, aunque es 
probable se recogieran aún con carne (ver capítulo 11). 

 

Modo de adquisición. Todo el esqueleto se halla representado, de lo que se deduce que se 
aportaban fundamentalmente las piezas enteras. Las aves más abundantes son las marinas, que 
nidifican en colonias donde podrían haber sido apresadas. La presencia de petreles podría implicar 
también una caza sobre el agua, probablemente con un instrumental arrojadizo (flechas, honda...). 
La caza de aves terrestres sería una actividad marginal. No podemos descartar, en el caso de las 
aves, la aportación de cadáveres, que interesarían tanto por la carne como por otras materias 
primas (plumas, huesos...). Sin embargo, el elevado número de restos y las trazas de 
aprovechamiento de la carne en gran parte de los restos óseos apoyan la hipótesis de la caza como 
modo de adquisición preponderante. La presencia de puntas de flecha entre el inventario lítico 

 
Figura.- 24 Grafico representando las frecuencias relativas de 
taxones de aves en NMI 
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debería relacionarse con ella. 

 

Modo de procesamiento. Los estudios de articulación no han podido ser llevados a cabo aún 
con la misma intensidad que para el caso de los lobos marinos. 

El estudio de la localización de las trazas permite, sin embargo, observar una serie de pautas 
de descuartizamiento y descarnación que sería demasiado prolijo enumerar aquí. 

En general, y como las más significativas, observamos una acción de descuartizamiento en el 
sternum alrededor de la zona de articulación con costillas y coracoide, acompañada de trazas de 
descarnación alrededor de la quilla. Concordantes con estas trazas son las que se observan en la 
parte correspondiente de las costillas. 

Las demás trazas de descarnación (frecuentemente en foma de raspado de la cortical del 
hueso) se concentran en los huesos largos (femur, húmero) y en la escápula, pero existen también 
sobre la cara interna del pico, en el quadratus e incluso en las falanges. El fémur proximal 
presenta señales de cremación en el caput, lo que sugiere su desarticulación de la pelvis y su 
exposición a la acción del fuego. Esas trazas de cremación se repiten frecuentemente, también, en 
los extremos de tibia-tarso y coracoide. 
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Figura.- 25 Gráfico mostrando las asociaciones más significativas entre las diferentes  
partes dek esqueleto y los taxones de aves. 
 

En cuanto a las vértebras, podemos inferir tanto una acción de fractura como una acción de 
seccionamiento del cuello, que en pingüinos se realiza cerca de la cabeza mientras que en 
cormoranes se realiza hacia las últimas cervicales. 
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El proceso de descuartizamiento del cormorán, que se puede reconstruir con este estudio de las 
trazas, ha sido sorprendentemente contrastado en una foto de una mujer yámana troceando un ave 
de esta especie justamente por el lugar documentado arqueológicamente.  

Aparte de este tratamiento, existe probablemente uno diferencial para las distintas especies: 
así, observamos un repetido proceso de serrado del húmero proximal de Diomedea 
(probablemente para fabricar algún tipo de utensilio) o una mayor abundancia relativa de los 
sterna de pingüino respecto a los de las otras especies (figura 25). 

Los restos de las especies de mayor tamaño presentan trazas con más frecuencia que los de 
animales menores. 

Aquellas que pueden haber sido provocadas por instrumentos de metal se concentran también 
prioritariamente sobre esas especies mayores, y concretamente en huesos largos, mientras que 
cuando aparecen sobre restos de animales menores lo hacen especialmente sobre vértebras 
torácicas. 

A diferencia de lo que describiremos en el proceso de aprovechamiento de los lobos, en el 
caso de las aves se observa una repetición de secuencias de trabajo muy concretas, de la que se 
podría inducir la acción de una misma persona o personas muy próximas. 

 

 

Modo de distribución. Las distintas subunidades no tienen una composición del conjunto de 
restos de aves homogénea: destaca, como elemento diferenciador, la abundancia relativa de 
Spheniscus y Diomedea en la B222, este último es abundante en B290, Phalacrocorax es muy 
frecuente en B225II y B275, en esta última hay una concentración notable de Fulmarus que 
contrasta con la baja proporción de Diomedea y Macronectes. 

Las partes distintas del esqueleto tampoco se hallan repartidas homogéneamente en las 
distintas subunidades: globalmente hay más sterna y falanges en la periferia, mientras que los 
fémures están más concentrados en el centro. 

 

 

Procesos postdeposicionales. En este caso, como hemos remarcado, no se puede realizar un 
estudio tan exhaustivo como en el caso del lobo marino. Tampoco insistiremos aquí sobre el tema 
de la intemperización de los restos. En el caso de las aves, su reducido tamaño hace que sean 
sepultados rápidamente y por lo tanto ese fenómeno es poco significativo. Sí que se ha podido 
observar en el curso de la misma excavación la existencia de numerosos restos de ave (sobretodo 
porciones vertebrales) en conexión anatómica, lo que refuerza la evidencia de un rápido 
enterramiento de los restos. 
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MAMIFEROS 

 

1. Mamíferos terrestres: 

En el yacimiento se han detectado algunas intrusiones de animales fosores y se han encontrado 
restos, generalmente en conexión, pertenecientes a 9 individuos de dos especies de Akodon (2 
Akodon xanterrhinus y 7 Akodon. longipilis)(1). Estos animales no fueron consumidos, como lo 
indica su localización, el estado de conexión, representación esquelética y la presencia de 
juveniles (muertos probablemente en el mismo nido). Debemos descartar que se trate de 
aportaciones humanas y considerarlos intrusiones penecontemporáneas. 

Aunque en el yacimiento se ha documentado la nutria (Lutra felina) y restos de ganado 
doméstico (bovino y ovino- de este último hay un fragmento de diáfisis de humero en los niveles 
basales), el único mamífero terrestre documentado osteológicamente en las unidades en estudio es 
el guanaco (Lama guanicoe). De este animal existen 18 restos de, como mínimo, dos ejemplares 
(un adulto y un juvenil) de los que sólo se aportaron unos pocos trozos muy selectos: 3 restos de la 
cabeza, dos del esqueleto axial, 8 del zygopodium anterior, 3 del posterior y 1 del autopodium. 

Cabe deducir que se aportaron partes concretas y que los huesos largos (tibia y húmero) fueron 
fracturados para aprovechar la médula, mientras que ciertas zonas (radio-ulna distal y carpiales) 
no se desarticularon. 

La desarticulación (sólo hay dos huesos del carpo que articulan, que además presentan trazas 
de descarnación), el machacamiento de los huesos y la existencia de industria ósea en hueso de 
guanaco, nos habla de un aprovechamiento muy intensivo de su carne, la médula ósea y del mismo 
hueso. 

Los restos se acumulan (13 a 5) en el centro de la unidad de ocupación. 

 

 

2. Mamíferos Marinos 

 

a) Pinnípedos: 

Se han determinado 693 restos de lobos marinos en las unidades estudiadas. Corresponden a 
un total de 7 individuos apurando el NMI. Mayoritariamente se trata de machos jóvenes. Por el 
estudio dentario se ha podido concretar: un otárido subadulto, macho de Otaria flavescens de 3-
3,5 años, un Arctocephalus australis, macho adulto de 12 años (muerto en diciembre), tres 
juveniles (entre ellos un macho de un año muerto en mayo), una hembra adulta de 8 años, y hay 
también un animal muy joven (neonato?) (prob. estival). 

Por la composición, este conjunto no se diferencia de los recuperados en otros sitios 
arqueológicos del canal y sugiere la explotación de la población marginal de la zona de 
confluencia antártica (Schiavini, 1987e.p. y 1990). Esto está sustentado en la tendencia, observada 
también en Túnel VII, de adquirir machos juveniles. La presencia de una hembra y un neonato 
puede sugerir la visita ocasional a una lobería o, nuevamente, la explotación de lobos aislados 
marginales. En ningún caso puede, creemos, pensarse en una explotación regular de loberías, pues 

                                                
1)Agradecemos a la Dra. Marta Lizarralde su amabilidad en la determinación de estos restos. 
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es poco probable que persistieran grandes loberías permanentes de fácil acceso y predación para 
los habitantes del Canal. 

Los animales cazados fueron transportados enteros hasta el sitio y procesados allí. 

 

 

 

De todo ello podemos extraer también conclusiones sobre el modo de explotación de este 
recurso. El hecho de encontrar los cuerpos completos nos indica que debió existir un sistema de 
transporte eficaz (cf. también Piana, 1984). En este caso deberíamos pensar, lógicamente, en la 
canoa. Una vez admitida la presencia de canoas, deducimos que, con arpones con puntas como las 
halladas en el yacimiento, se podrían arponear en el mar mismo. 

La presencia de instrumental utilizado, adecuado para este tipo de caza, y la posibilidad de 
poder atribuir algunas de las fracturas en escápula y húmero proximal al impacto de esos 
instrumentos, fundamenta el modo de adquisición inferido. 

Así, proponemos una caza desde las canoas de machos jóvenes, que suelen seguir la línea de 
cachiyuyos en solitario o en pequeños grupos, como la forma prioritaria de adquisición, sin 
descartar la caza en una lobería ocasional como alternativa esporádica. 

Los pinnípedos representan la mayor aportación regular de carne y calorías. 

Modo de procesamiento.  

Como ya hemos comentado, todas las partes del esqueleto están representadas. El esqueleto 
axial es el que mejor representa (Figura 27) los distintos individuos. La presencia de las distintas 
partes demuestra la aportación de individuos enteros hasta el asentamiento.  

 
Figura.- 26 NMI apurado de  lobo marino representado por cada parte del esqueleto 
en el segmento estudiado de Túnel VII 
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La pérdida más importante de elementos esqueléticos (Figura 28) afecta a los huesos cortos 
apendiculares (carpiales, tarsales, metapodios y falanges) y a las dos primeras vértebras (atlas y 
axis). Este último fenómeno habría que vincularlo a una elevada fracturación del cráneo que, 
aunque representa a 5 individuos, lo hace por pequeñas porciones del occipital. 

 

El estudio de la localización de las trazas permite reconstruir en parte el proceso de 
descuartizamiento (figura 28): 

Los animales serían abiertos por la panza. Tal vez habrán sido pelados previamente, para lo 
cual se cortaría la piel en las extremidades por la segunda línea de tarsales y la primera de 
carpiales. 
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Figura.- 27 NR comparado co el  Nº de elementos esperados para un NMI de 7 en cada 
parte del esqueleto de lobo marino represntado en el segmento estudiado de Túnel VII 
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La cabeza.  Se separaría del tronco a nivel del occipitale o de las primeras vértebras (atlas y 
axis) de forma somera y contundente, empleando incluso instrumentos de metal. 

En una segunda fase, el macizo facial se separaría de la calota produciendo fragmentos del 
zigomático, dientes aislados y restos no determinados. La propia calota se partía desde la base 
produciendo hemifragmentos del basisphenoidale . 

La mandíbula se separaría limpiando toda la carne adherida, especialmente la de su cara 
externa, en un proceso en el que también se extrae y limpia el hyoides. 

 

El miembro anterior.  Se descuartiza empezando por cortar los músculos de la escápula. Así, 
se corta la parte anterior del supraspinatus (en un caso probablemente con instrumento metálico) 
dejando, a veces, incisiones transversales sobre la spina , como si hubieran incidido en el 
deltoideus. 

No existen marcas en la cavitas glenoidalis ni sobre el caput humeri por lo que no parece que 
en primera instancia se desarticulara el hombro.  

Es en el húmero, con elevada cantidad de carne adherida, donde se concentran 
significativamente trazas de descarnamiento. En la porción proximal las estrías se concentran bajo 
la epífisis, sobretodo en la cara caudal.  

En la diáfisis del húmero existen numerosas marcas que debemos atribuir al fileteado de los 

 
Figura.- 28 Esquema del esqueleto de lobo marino señalando las zonas con 
frecuencias significativas de trazas de desmembramiento. 
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músculos y a la limpieza de la inserción del triceps brachii , del subescapularis en la cara medial 
y de los extensores en la lateral. En la cara craneal destacan incisiones transversales sobre la parte 
inferior de la tuberositas deltoidea , lo que ocurre al cortar el extremo inferior de los músculos 
pectorales. 

La ulna presenta incisiones transversales sobre el olecraneon y alrededor de la incisura 
trochlearis en la cara lateral coincidentes con otras estrías en la metáfisis proximal de radio, como 
para desarticular el codo. 

Ambos huesos del zygopodium presentan estriaciones oblicuas concordantes en la mitad de la 
cara externa de la diáfisis, correspondientes a un proceso de fileteado y limpieza del hueso. 

Como ya hemos comentado, es probable que en un momento inicial se haya separado el 
autopodium anterior, puesto que se observan gran cantidad de estrías sobre el radio distal y otras 
dispuestas transversalmente sobre los huesos del basipodium y los metapodios proximales. En 
cambio, no existen trazas de cortes sobre las falanges. 

La extremidad trasera.  La pelvis suele estar fracturada en la mitad del acetabulum, 
respondiendo a la línea de la symphysis pelvina , y en las partes más débiles de las ramas de pubis 
e ischium. En algún caso, esta última fractura se relaciona con incisiones transversales en la parte 
interna del foramen obturatum. 

Una serie de estrías se sitúa alrededor de la parte caudal del acetabulum lo que sugiere, a 
diferencia de lo que se observaba en la articulación escapulo-humeral, una intención de 
desarticularla. 

En el fémur tenemos algunas estrías bajo el caput y en la parte medial de la parte lateral 
caudal de la diáfisis (tal vez relacionadas con la extracción del gluteus). 

En la tibia las señales más frecuentes podrían corresponder a un fileteado de los tibiales. Estas 
son concomitantes con otras en la fíbula, sobre la posición de los halluces. 

Como en el caso ulna, en el zygopodium posterior es la tibia, y sobre todo la fíbula, las que 
están a veces fracturadas por la parte más débil. 

También observamos un proceso de separación de los extremos distales de esta parte del 
zygopodioum, dejando estrías sobre la tibia distal y sobre los tarsales, especialmente desde la cara 
posterior. 

 

El tronco.  El estudio del procesado del tronco de estos animales es más complejo, pues 
existen más materiales y se mezclan huellas resultantes del descuartizamiento con las de la 
limpieza de la carne adherida. 

En las vértebras toracales es donde, proporcionalmente, existen más señales de 
descuartizamiento y descarnación (figura 29). Así, se observan señales contundentes sobre las 
vértebras que fracturan, sobre todo, la parte dorsal y en especial los processus espinosi de las 
toracales. En esta parte concreta, y en los processus articulares craniales, se observan incisiones 
profundas producidas desde la parte interna. Este tipo de señales podrían haberse producido 
actuando, desde la cara ventral, por percusión y clavando un cuchillo entre las vértebras para 
separarlas, como parece corroborar la existencia de fuertes estrías en la cara ventral del corpus 
vertebralis. 
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Figura.- 29 Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del 
esqueleto de lobo marino con trazas de cortes señalando las asociaciones positivas y 
negativas más significativas 

 

 

A estas acciones contundentes se añaden otras igualmente fuertes que fracturan el propio 
corpus de algunas vértebras longitudinal y verticalmente. 

Otro tipo de huellas responde a una acción de limpieza de la carne como pueden ser las 
señales longitudinales que se observan bajo los processus transversales de las toracales y 
processus craniales de las cervicales. En un caso, incluso se ha podido detectar la continuidad de 
una incisión longitudinal que pasa de una vértebra a la siguiente. 

Un epistrofeus presenta una gran cantidad de estrías sobre todos los processus , realizadas 
desde todas las caras del hueso. 

En la primera tarea de desarticulación se aprecian muchas señales que podrían haberse 
producido con instrumentos metálicos. 

Las sternebrae presentan incisones desde todas las caras, predominando las de las caras 
dorsales y las de dirección transversal. 

En el caso de las costillas se observa un predominio de las incisiones transversales u oblicuas 
sobre la cara interna del extremo vertebral, lo que refuerza la hipótesis de un troceado desde el 
interior, aunque existen roturas por flexión y algunas trazas sobre los extremos o las partes 
mediales realizadas desde la cara externa. Es casi seguro que se separan porciones del costillar y 
que se aprovecha la carne intercostal, como indican las estrías oblicuas sobre los laterales de estos 
elementos esqueléticos. 

 

En general.  Aunque se han observado trazas que pueden atribuirse a instrumentos metálicos, 
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se podría decir, como apreciación un tanto subjetiva, que la secuencia de procesado observada 
responde a una práctica adecuada al uso de instrumentos líticos más que a una práctica experta con 
instrumentos metálicos que permiten una mejor penetración en los tejidos y sobre todo en las 
articulaciones. 

Como observación, también poco cuantificable, podemos añadir que no parece existir una 
estandarización en la cinemática del trabajo realizado. Esto podría sugerir, en este caso, que el 
trabajo fue realizado por gente distinta. 

Finalmente, hay que notar que algunas costillas fueron aprovechadas como materia prima para 
la confección de pequeños arpones (ver capítulo 11). 

 

 

Modo de distribución.  

Para aproximarnos a este problema vinculado a la distribución de la carne y de las actividades 
en el espacio ocupado, hemos analizado cómo se distribuyen los restos entre las distintas 
subunidades que conforman el depósito. Eso ha sido realizado primeramente en un análisis 
subunidad a subunidad, y después en el conjunto de subunidades centrales versus periféricas. Para 
contrastar si los fenómenos observados tienen una significación por redundancia, hemos 
comparado las distribuciones en el conjunto de subunidades del momento primero con las del 
segundo. 

En general, los restos se distribuyen homogéneamente por las distintas subunidades sin 
demasiadas diferencias altamente significativas. Aún así, podríamos remarcar una contribución 
más elevada a la dispersión de la nube de puntos (ref. al análisis de la distancia cuadrática 
ponderada y signada y al análisis de componentes principales) por parte de algunas subunidades y 
piezas concretas del esqueleto. Así: 

B265III caracterizada por pelvis/fémur y, junto a B217II, por mandíbula; B280III por 
atlas/axis, y junto a B258, por tibia /fíbula; estos dos huesos y calcáneo/talus caracterizan B258 y 
B260; en esta última subunidad faltan falanges, que sí están en B275; en B222III abundan dientes, 
fragmentos de vértebras y metacarpianos; metatarsos en B240; en B261 y B270 hay fragmentos 
no determinables, y en B205 dientes.  
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Figura.- 30 Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del 
esqueleto de lobo marino con trazas de fracturas en seco en cada subunidad señalando 
las asociaciones positivas y negativas más significativas 
 

Como se puede apreciar, el fenómeno es complejo y no puede explicarse satisfactoriamente 
con el recurso a dos factores (inercia acumulada 34%). Sólo puede retenerse, quizás, la 
abundancia del extremo del miembro posterior en tres unidades: B225,B242 y B244 (figura 30). 

 

En conjunto, separando unidades periféricas y centrales del momento inferior y del superior, 
se nos caracteriza primero (inercia 52,7%) la diferencia estratigráfica: 

-cráneo, mandíbula, vértebras cervicales (excepto las dos primeras), miembro posterior (hasta 
tarsales) preferentemente en el nivel inferior , y 

-vértebras lumbares a caudales, atlas, epistropheus y miembro anterior hasta carpiales, en los 
niveles superiores. 

En segunda instancia (inercia 32%) tendríamos: 

-cráneo y las dos primeras cervicales, y miembro anterior (excepto la ulna) en el centro 

-el miembro posterior, excepto el calcáneo, junto con el resto de las cervicales, toracales y 
lumbares y sternebrae , en la periferia. (figura 31).
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Figura.- 31 Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del 
esqueleto de lobo marino agrupados según unidades centrales y periféricas de los dos 
estadios de la UDO, señalando las asociaciones positivas y negativas más significativas 

 

 

 

Concluyendo. Esta caracterización expresa, sin embargo, sólo una tendencia, pues 
estadísticamente sólo se pueden retener como significativas la concentración de fémures en las 
unidades periféricas y la ausencia de talus en las centrales. 

 

Los remontajes de huesos.  Son también un indicio interesante que nos puede informar sobre 
la distribución o la dinámica postdeposicional. Al considerarlos, habrá que recordar el comentario 
que hicimos al comienzo sobre la posibilidad de existencia de materiales antiguos en superficies 
expuestas. 

A este respecto se han establecido varios criterios en Túnel VII. El primero ha sido el de los 
remontajes de los huesos fracturados, después el de la rearticulación de las porciones con hipótesis 
de articulación (que van de lo seguro a lo posible) y, finalmente, la hipótesis de atribución de 
piezas esqueléticas a un mismo individuo. 

En el primer caso, se trata fundamentalmente de reparaciones de fracturas pre- y 
postdeposicionales. Hemos podido realizar 33 de estos remontajes. Afectan a diferentes huesos, 
principalmente a las costillas (11), aunque proporcionalmente el húmero es uno de los huesos 
mejor remontables (5 sobre el total de 6). 
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15 se realizan en huesos de la misma unidad, 12 entre unidades distintas (figura 4 líneas de 
unión) y el resto entre las unidades consideradas y otras unidades inferiores o superiores. B260 es 
la subnidad desde la que más se dispersan los huesos hacia otras subunidades. Es precisamente en 
esta subunidad donde se concentran más trazas de estrías y de instrumentos metálicos. 

Distinto es lo que constatamos en la B290, donde se encuentran los remontajes internos más 
numerosos. 

Las rearticulaciones afectan también a varios tipos de huesos, aunque son bastante frecuentes 
las de las vértebras toracales. Estas rearticulaciones afectan a 14 sternebrae, un talus y calcáneo, 9 
vértebras toracales, 5 caudales y 2 cervicales. Las subunidades donde se encuentran, o desde las 
que se distribuyen estos remontajes, son principalmente la B225 y la B260. 

En cuanto a la posibilidad de atribuir al mismo individuo partes del esqueleto las hipótesis se 
centran sobre todo en costillas, metapodios y basipodium, aunque encontramos también dos 
hemimandíbulas, ulnas y dos tibias. Vuelven a ser las subunidades B225 y B260 las más 
informativas a este respecto. 

 

 
Figura.- 32 Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del 
esqueleto de lobo marino con fracturas en seco señalando las asociaciones positivas y 
negativas más significativas. se observa como se concentran en las costillas. 

 

Procesos postdeposicionales. Ya hemos comentado que ha habido ciertos movimientos 
postdeposicionales que han afectado los restos de lobo. Estos desplazamientos han quedado de 
manifiesto en la dispersión de restos que, originalmente, debieron quedar articulados. Numerosos 
restos debieron quedar expuestos después de cada abandono produciéndose en ellos algunos 
fenónemos de alteración por meteorización y roturas del hueso en seco. 

Se ha distinguido en el análisis una gradación de tres niveles referidos a la meteorización, 
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niveles que se reparten aleatoriamente entre los tipos de huesos, y lugares afectados por esa 
alteración. 

Todos estos fenómenos de meteorización y rotura se concentran especialmente en las costillas 
(figura 32). Es normal que sean estos elementos los más afectados puesto que, debido a su tamaño 
y forma, debían ser huesos que, al no resultar fracturados durante el proceso de aprovechamieno 
humano, tardaban más que ningún otro en quedar totalmente sepultados. 

En la unidad B225III, central, de la ocupación inferior (de duración probablemente mayor), es 
donde más se concentran, proporcionalmente, las roturas en seco de los huesos (figura 30). 

No hay, en cambio, una concentración significativa de huesos con meteorización en ninguna 
unidad. 

 

 

 

b) Cetáceos: 

Hay 43 restos de cetáceos en las subunidades consideradas. Pertenecen a un misticeto (del 
tamaño de la ballena franca) y a un delfínido (Lagenorhiyncus obscurus). Se trata de partes muy 
concretas del esqueleto axial (fragmentos de vertebras, pequeños fragmentos de huesos largos, 
trozos de hueso plano, fragmentos de tejido esponjoso..). 

 

Modo de adquisición.  

En el caso de estos animales grandes, por la sola presencia de los huesos recuperados no se 
puede concluir nada sobre el modo de apropiación: pudo haber sido la caza activa o el carroñeo de 
algún animal varado en la costa. (ver tambien capítulo 3) 

Las fuentes etnográficas tampoco son concluyentes en este sentido. Por un lado, se describe la 
canoa como muy frágil, pero por otro hay referencias de marinos ingleses que la consideran 
suficientemente marinera. Algunas descripciones parecen indicar que si no se cazaban 
directamente, sí que, por lo menos, se acosaban estos grandes mamíferos marinos enfermos o 
moribundos para que encallasen y se remataban.  

Aunque no es el caso de las arqueológicas, algunas de las puntas de arpón que hemos podido 
analizar en museos etnográficos son sin duda suficientemente grandes para ese fin, y en cambio 
quizás excesivas para la caza de lobos. 

 

Naturalmente es muy difícil demostrar, desde la Arqueología, si estos animales fueron 
directamente perseguidos y cazados por los humanos o si simplemente se aprovechó la carroña de 
animales varados en las playas. Aún pensando en canoas eficaces no se ha encontrado en Túnel 
VII ningún instrumental suficientemente apto para tal caza. 

Modo de aprovechamiento.  

Lo que sí está claro es que algunas de las partes aportadas se han traído con carne, y que ésta 
ha sido extraída dejando trazas de los instrumentos cortantes utilizados. Algunos fragmentos 
presentan huellas inequívocas de haber sido troceados con fines alimentarios. Tienen trazas 
lineales de instrumentos cortantes sobre la cortical (en algunos este proceso se realizó con filos 
metálicos). También hay trazas de golpes contundentes realizados para partir longitudinalmente 
los cuerpos vertebrales en segmentos.  



 
19 

Es posible que, además de los pedazos de cetáceos que se aportaron como alimentación, se 
trajeran huesos de estos animales para ser utilizados como materia prima. 

Este trabajo ha producido numerosos restos de virutas de talla (que no se han contabilizado 
aquí). (ver capítulo 11 ). 

 

Modo de distribución.  

A pesar de que gran número de estos huesos presentan trazas de haber sido sometidos a un 
proceso de calcinación en los fogones centrales, los restos grandes de cetáceos tienden a 
concentrarse en las subunidades periféricas, evidenciamdo un trabajo de mantenimiento del centro 
ocupado.  

 

 

Conclusión sobre el aprovechamiento de aves y mamíferos. 

En general, podemos decir que las trazas de descarnación, el tipo, la frecuencia y su 
localización permiten reconstruir con detalle el proceso de descuartizamiento de todos estos 
animales y el intenso aprovechamiento a que fueron sometidos sus cuerpos. Para ese trabajo se 
utilizaron tanto cuchillos líticos como metálicos, aunque existe tal vez una tendencia hacia el 
empleo de estos últimos para los animales mayores. 

Los restos esqueléticos de estos vertebrados han sido aprovechados también como materia 
prima para la confección de instrumentos (ver capítulo 11). 

Las conclusiones sobre el despiece han podido ser contrastadas con posterioridad, en sentido 
positivo, con la información etnográfica, escrita y gráfica. 

No existe una distribución diferencial de estas clases de animales, con excepción de los restos 
de cetáceos, entre las subunidades "centrales" y las "periféricas" de la ocupación. En cambio sí 
parecen existir unas tendencias a la concentración de ciertas clases de restos, partes del esqueleto o 
de especies, en determinadas subunidades. 

En esta Unidad de Ocupación, y a lo largo de toda la secuencia de reocupaciones, se aportaron 
todas las partes del esqueleto de pinnípedos en una proporción muy regular. Esto excluye un 
comportamiento de aportación diferencial especializada. Sin embargo, en el estudio final se 
concluye que no hay prácticamente elementos pareados, especialmente de los individuos más 
grandes. Los distintos individuos están sólo representados por diferentes porciones del esqueleto, 
y casi nunca se encuentran partes de los dos lados del mismo animal, aunque son frecuentes 
rearticulaciones de porciones de los miembros o del esqueleto axial (pares de costillas o vértebras, 
antebrazos, muslos, manos y pies...) 

Esto sugiere que no hay una selección y aportación diferencial de partes muy concretas desde 
el lugar de abatimiento. Los cuerpos de pinnípedos se reparten y distribuyen hacia afuera o desde 
afuera de la unidad de ocupación. En esto se diferencia del "comportamiento" del pescado o de la 
mayoría de las aves que, frecuentemente, se han consumido enteras en esta Unidad de Ocupación. 
En suma, la importancia relativa de los pinnípedos como fuente alimentaria habría que dividirla 
por un divisor superior a dos. 

 

Hemos intentado ofrecer hasta aquí algunas de las conclusiones que se refieren a los procesos 
de adquisición y tratamiento de aves y mamíferos a que nos ha llevado el estudio faunístico de 
parte de la secuencia de ocupación en Túnel VII . 
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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ICTICOS EN TUNEL VII 

(Nuria JUAN-MUNS) 

 

 

1.-Metodología 

 

Estrategia de muestreo. 

La gran cantidad de ictiorestos presente en el sedimento del yacimiento Túnel VII planteó la 
necesidad de idear una estrategia de muestreo con el objetivo de obtener una muestra de 
sedimento con contenidos  representativos de las características de la totalidad del yacimento. 

El pequeño tamaño de los restos de ictiofauna, sumado a la extrema fragilidad de éstos, 
implica que el tradicional método de cribado en seco provoque  imprecisiones en el volumen de 
material recuperado, ya sea por factores intrínsecos al muestreo (ancho de la malla) o extrínsecos a 
él (condiciones climáticas en el campo, cansancio y/o experiencia del personal de la excavación, 
condiciones de luz etc.). 

 Si bien se intenta determinar el volumen muestral óptimo (estadísticamente hablando) para las 
estimaciones cuantitativas de la ictiofauna de yacimentos arqueológicos del tipo "conchero", está 
claro que los múltiples objetivos de una excavación obligan a establecer un compromiso entre 
estos diversos objetivos, donde uno de los principales factores a tener en cuenta en el balance es el 
tiempo de trabajo. 

Para el caso específico de Túnel VII se comprobó que una muestra de 500 cm3 de volumen es 
representativa de toda la subunidad a la que pertenece, y se procede a extraer esta cantidad de 
sedimento homogeneizado de cada subunidad aislada durante el trabajo de campo. Se procura que 
el sedimento se recoja de toda el área y no de un sector concreto, para asegurar la homegeneidad 
del sedimento: se mezclan muestras de sedimento de cada uno de los diferentes sectores que 
engloba la subunidad muestreada. Cada muestra es sometida al proceso de cribado con agua y 
selección sin ayuda óptica y con lente de aumento. De  esta forma estamos seguros de trabajar con 
un conjunto de restos que es representativo del total de la subunidad y, por tanto, del yacimiento. 
De  esta manera, y en principio, el estudio de los restos librados por cada una de las porciones será 
suficiente para obtener resultados satisfactorios, lo que significa un ahorro importante de tiempo y 
esfuerzo. Los resultados que se obtengan a partir del análisis de las muestras de ictiofauna tendrán 
un carácter prácticamente definitivo, y no estarán sujetas a revisiones a largo plazo a causa de la 
cantidad de restos a estudiar y/o en espera de conocer  la verdadera dimensión del conjunto a 
estudiar. 

 

 

2.-La determinación del material íctico 

La colección que nosotros mismos confeccionamos fue el único punto de referencia para la 
clasificación del material arqueológico. 

Los huesos se clasificaron como: 

 determinables: si se podían clasificar específica  y anatómicamente. 

 indeterminados: si sólo se determinaban a nivel anatómico, por tratarse de huesos 
 poco diagnósticos (los radios, los pinna y en el caso de los Nototheniidae incluso el 
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 parasfenoides) o cuando la  especie no constaba en la colección de referencia. 

  indeterminables: cuando se trataba de pequeños fragmentos de los que sólo era posible 
 decir que pertenecían a algun pez.  Estos sólo fueron contabilizados. 

 

Se determinó a nivel específico cada ictioresto a partir de la comparación de las características 
externas de los elementos con los de la colección de esqueletos de referencia confeccionada con 
ejemplares actuales del Canal Beagle (Lepiksaar, 1981-1983). 

La poca diversidad de especies en el yacimento Túnel VII y la importante diferenciación 
morfológica entre ellas, hizo suficiente la colección de referencia preparada para la determinación 
de los restos. 

Como es habitual en los yacimentos arqueológicos, las vértebras son los elementos más 
abundantes en Túnel VII y éstas  resultaron ser altamente diagnósticas, incluso entre especies de la 
misma familia. 

De los restos arqueológicos de Túnel VII se han determinado: cuatro taxones a nivel de 
especie, dos más a nivel de familia y una pequeña parte del material, aparte de los restos 
indeterminables, no se ha podido determinar con precisión por lo que se ha clasificado como 
indeterminados. 

 

Les especies presentes en Túnel VII son: 
 *Familia Nototheniidae: 
  P. magellanica (doradito) 
  P. tessellata (lorcho)  
  E. maclovinus (róbalo)  
 *Familia Merlucciidae: 
  M.magellanicus (merluza de cola) 
 *Familia Clupeidae, sin poder determinar especie y 
 *Familia Gempylidae, también sin poder determinar especie. 

Los restos indeterminados los asociaremos con las especies de la familia Nototheniidae, ya que 
por su morfología se acercan a esta familia, por otro lado la mayoritaria en el canal. 

 

 

3.-Ecología de las familias presentes en el yacimiento 

Nos interesan especialmente las especies de la familia  Nototheniidae, por ser las más 
características del canal. Esta familia, la más extensa,  incluye doce especies, la mayoría de las 
cuales vive entre la zona intermareal y los 10 metros de profundidad. Se trata de peces que habitan 
en el Beagle durante todo el año. 

Los Nototheniidae se alimentan de los pequeños invertebrados y de algunos vegetales que se 
encuentran en el cinturón de cachiyuyos. Moreno y Jara (1984) han descrito en  esta comunidad: 
Patagonotothen sima, Patagonotothen tessellata, Patagonotothen longipes, Patanotothenia 
magellanica, Patagonotothen breviacuda y Patagonotothen cornucula. También se ha 
determinado Chapsocephalus esox (Fam.Channichtyidae) y Cottoperca gobio (Fam. 
Bovichthyidae). Todas las especies recuperadas en los muestreos, menos P.tesellata y C. esox, 
tienen hábitos demersales. P.magellanica se halla tanto entre las hojas del cinturón de algas como 
en la zona intermareal cuando la marea sube. 

Siguiendo los muestreos de Moreno y Jara (op.cit.) realizados en Puerto Toro (Isla Navarino) 
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comprobamos en la tabla de composición y tallas de  los exemplares capturados  (Cuadro #1)  que 
los Nothoteniidae son mayoritarios tanto en variedad como en cantidad. 

 

CUADRO XI.- Tabla de composición de especies, cantidad de ejemplares y tallas de los 
peces pescados en el cinturon de algas M.pyrifera en Puerto Toro II. (Navarino. Chile). 
De Moreno y Jara 1984:102 

ESPECIE FAMILIA TOTAL TL (CM)
P.magellanica Nototheniidae 110 3,0-24,0
P.tessellata Nototheniidae 78 2,0-21,0
P.longipes Nototheniidae 35 15,0-26,0
P.breviacuda Nototheniidae 96 2,5-22,0
P.cornucula Nototheniidae 60 2,8-10,5
P.sima Nototheniidae 40 3,0-5,5
P.trigramma Nototheniidae 4 15,9-20,1
E.maclovinus Nototheniidae 5 30,0-32,0
H.bispinis Nototheniidae 59 2,5-7,5
C.esox Channichthydae 10 11,0-33,0
C.obio Bovichthydae 12 14,5-26,0
A.chiloensis Agonidae 5 4,0-5,5
L.blainvillianus Syngnathidae 3 7,0-20,0
A.taeniatus Aplochitonidae 6 10,0-11,5
A.nigricans Atherinidae 4 16,0-18,0
A.australis Gadidae 2 3,5-6,0
A.precssiceps Zoarcidae 12 5,0-36,0
C.crassus Cyclopteridae 2 4,5-5,0  

Los autores comprobaron una frecuencia y unas tallas diferentes para P.magellanica según las 
épocas del año. 

El otro grupo de peces en el que es necesario incidir aquí es el grupo de los migratorios. Hay 
varias especies que sólo se hallan en el canal en ciertas épocas del año, cuando cruzan el Beagle 
porque éste es lugar de paso en su desplazamiento. Se trata de los peces de las familias Clupeidae, 
Merlucciidae y Gempylidae. Este grupo lo trataremos en bloque porque comparten biotopo. 

A contrario de lo que ocurre con las especies descritas hasta el momento, los Clupeidae, 
Merlucciidae y Gempylidae son peces que habitan lejos de la costa, mar adentro. Se trata de 
especies que se agrupan en el mismo espacio y tiempo por su relación de predadores 
(Merlucciidae y Gempylidae)- presas (Clupeidae).  

De la familia Clupeidae se ha descrito en el canal una sola especie: Sprattus fueguensis y otra 
posible especie o subespecie por determinar. De la familia Merlucciidae: Macruronus 
magellanicus y Merluccius hubbsi. De la familia Gempylidae es más dificil encontrar ejemplares, 
pero la especie que solía frecuentar las aguas del canal, y en cambio ahora es prácticamente 
imposible ver, era  Thyrsites atun (N. Sanromán, com. oral). La ausencia de  esta especie en el 
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canal podría ser debida a un cambio tèrmico en las aguas en el último siglo (G. Pequeño, com. 
oral). 

En época estival los Clupeidae cruzan el canal seguidos de sus predadores, básicamente 
Merlucciidae y Gempylidae. La cantidad de sardinas y "merluzas de cola" (M.magellanicus) (no 
tanto de Gempylidae) es tan importante que a menudo los bancos de peces varan en las playas. 
Cuando esto sucede es muy fácil conseguir gran número de peces. La especie M.magellanicus se 
describe como de profundidad, entre 200 y 500 metros, pero Lloris y Rucabado (1991:60) apuntan 
capturas en el canal Beagle, con artes de arrastre y palangre, en la zona costera, entre los 0,5 y los 
110 metros. Han constatado que los ejemplares pescados en la zona que va de Bahía Lapataia al 
Paso Mackinlay tenían los estòmagos llenos de S.fuegensis, mientras que los pescados desde este 
paso hasta el Atlántico habían consumido crustáceos. 

 

 

Del estudio etológico de las especies presentes en Túnel VII se desprende el potencial de los 
ictiorestos para el estudio de la estacionalidad de los asentamientos. Así tenemos que la presencia 
de especies de las familias migradoras (Merlucidae, Clupeidae y Gempylidae) en una subunidad 
concreta indicará una pesca de verano. Las especies de la familia Nototheniidae se encuentran en 
el canal durante todo el año, pero sus tallas pueden variar según los meses de captura. Los 
resultados del estudio osteométrico de estos ejemplares comparados con los resultados obtenidos 
en los muestreos de Moreno y Jara nos puede aproximar a la estacionalidad de las capturas. 

 

 

4.-Material utilizado para el presente estudio  

El material íctico procedente de los momentos de ocupación estudiados se  recuperó de la 
muestra de 500 cm3 de sedimento recogida de forma homogénea en cada subunidad, obteniéndose 
así el número de restos por muestra (NRM, cuadro XII). El total de restos obtenidos es de 1.728. 
De éstos, 192 (11%) son indeterminables, por lo que no se han tenido en cuenta para el análisis 
cuantitativo. El conjunto tratado es, pues, de 1.536 elementos. 
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Cuadro XII- Número de restos (NR) determinados, por muestra, de 
cada subunidad. Donde P.T.=P. tessellata, M.M.= M. magellanicus, 
P.M.=P.magellanica, IND.= Ideterminados, CL.= Fam. Culpeidae y 
GE.= Fam Gempylidae. 
 

 

 

Una vez determinados y contabilizados todos los ictiorestos de cada muestra se  aplicó la 
operación:  NRM x Volumen en litros de la sub-unidad/0.5 (volumen de la muestra)= 
Número de restos totales (NRT). NRT es el número extrapolado de restos totales de cada 
subunidad.

SUBUNIDAD P.T. M.M. P.M. IND. CL. GE.
II/III242 22 0 19 5 0 0
II/III244 18 55 18 26 201 5
II/III250 18 9 21 1 19 0
II/III290 13 13 21 5 24 0
II/III292 71 11 44 3 51 1
II205 17 0 22 3 10 0
II210 18 1 22 7 20 0
II215 7 5 10 7 11 0
II217 13 0 14 0 0 0
II225 7 0 21 6 17 0
II230 15 1 20 18 2 0
II235 18 0 12 8 0 0
III222 21 8 26 16 22 0
III225 9 1 14 7 8 0
III230 17 9 15 2 15 0
III255 8 0 9 1 4 0
III265 7 12 16 4 9 0
III270 20 0 30 10 2 0
III275 25 1 24 1 10 0
III280 9 0 25 15 22 0
III283 4 0 17 7 0 0
III286 4 1 19 2 2 0  
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5.-Los cálculos estadísticos aplicados. 

Para la realización de los diferentes cálculos estadísticos se ha utilizado la matriz elaborada 
con el número de ictiorestos  recuperados en cada subunidad (ver cuadro 12). Se ha realizado un 
análisis estadístico global por subunidades con el fin de caracterizarlas.  

Los cálculos estadísticos han sido de tres tipos: 

 CALCULO DE LA TABLA DE LIEN (Coeficiente del Porcentaje de la Distancia del X2       
     Ponderado y Signado). 

 DISTANCIAS EUCLIDIANAS. 
 ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS.   
Los cálculos estadísticos contribuyen a la descripción cualitativa, en cuanto especies, y 

tafonómica de las  diversas subunidades en estudio. 

 

A partir de la matriz original de NR se han realizado los cálculos oportunos para obtener las 
matrices con  el número mínimo de individuos (NMI), y con estos parámetros se han realizado los 
cálculos.  

PT

MM

PMIND

CL
205205 217217

225225

235235

322322

/ 42242

/44244
/ 50/ 50

380380

/ 90290

/ 92292

383383

210210

215215

230230

325325
/30/30

355355

365365

370370

375375

386386

GE

Factores
1,horitzontal
2,vertical

 
Figura.- 33 Factores 1 y 2 del análisis Factorial de Correspondencias del NMI de 
restos de pescado según NR por unidades 
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En el gráfico del Análisi Factorial de Correspondencias (figura 33), donde se ha representado 
el factor 1 (F1) (80,43% de inercia) y el Factor 2 (F2)(9,73%),se detectan tres asociaciones: 

1.-Clupeidae atrae a II-IIIB244. 
2.-P.tessellata y P.Magellanica  atraen a IIIB275, II-IIIB290, IIB210 y IIIB270. 
3.-M.Magellanicus  a IIIB265. 
 
 

 
Cuadro XIII.-  Tabla con los resultados del cáluculo del LIEN. NMI según NR con las 
especies ícticas por subunidades. 

 

El cálculo de la Tabla del LIEN (cuadro XIII), realizada con los mismos elementos, da 
asociaciones prácticamente idénticas: gran abundancia de Clupeidae en la subunidad II-IIIB244 y 
ausencia de P.tessellata y P.magellanica, muy presentes, en cambio, en IIIB275. 

Se ha realizado el cálculo de las Distancias Euclidianas según especies (Cuadro XIV) 
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En este primer caso queda clara la asociación Clupeidae- M.magellanicus y P.tessellata- 
P.magellanica (Fig. 34). 

 

 

 

 

También se han calculado las distancias entre subunidades (Cuadro XV).  

 

En este segundo caso, el dendrograma resultante del cálculo de las Distancias Euclidianas 
mostraría una gran homogeneidad de valores en todas las subunidades en torno a P.tessellata y 
P.magellanica, de las que quedan más alejadas las subunidades IIIB283 y IIIB286, y 
definitivamente al margen la II-IIIB244 

 1 -PM/PT= .117474 
 2 -IND/CL= 1912037 
 2 -IND/MM= .2323369 
 2 -CL/TA=  .2732911 
 2 + 1 =IND/PT= .4178346

 
CUADRO XIV Cálculo de Distancias euclidianas para especies ícticas 

según subunidades. 

PM  PT IND CL MM GE

 
Figura.- 34 Dendrograma de las distancias Euclidianas según la 
reparticion de las frecuencias de especies ícticas en subunidades 
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Comentario general de los resultados. 

En primer lugar se confirma la asociación de las especies P.tessellata-P.magellanica 
(doradito-lorcho), dos especies que comparten el biotopo que va desde la línea de M. piryfera 
(cachiyuyos) hasta las rocas de la costa. Por otro lado también se manifiesta, aunque con menos 
fuerza, la asociación Clupeidae-M.magellanicus (Culpeidae-merluza de cola). 

M.magellanicus sigue los bancos de Clupeidae cuando éstos cruzan el canal. 

Así, es lícito pensar que estas asociaciones son muy significativas y demuestran la validez 
tanto del método de recogida de muestras como de los cálculos estadísticos realizados. 

La especie de la familia Gempylidae se asocia débilmente al conjunto Clupeidae-
M.magellanicus. A pesar de la baja representación  de  esta especie en la matriz, los valores son 
suficientes para hacer patente la relación con Clupeidae, ya que Gempylidae llegaba al canal 
siguiendo también los bancos de esta especie, como en el caso de M.magellanicus. 

Los “Indeterminados” se asocian a P.tessellata- P.magellanica ya que la mayoría son piezas 
del cráneo y sobretodo vértebras deformadas de  estas especies que no es posible determinar con 
precisión. Si bien, seguramente, gran parte de los Indeterminados serían P.tessellata o 
P.magellanica no se debe descartar que, en algunos casos, se trate de otras especies de la misma 

 1 -375/355= 5.368101E-02 
 2 -322//50= 6.844854E-02
 2 -322/210=  .0721613 
 2 -322/205= 7.967111E-02 
 1 + 2 =355/205= 8.435201E-02 
 1 -/50/325= 9.737222E-02 
 3 -225/380= .1047539 
 1 -210//30= .1129995 
 1 -375/230= .1135558 
 1 -/30//92= .1149279 
 1 + 3 =210/380= .134111 
 4 -383/386= .1386634 
 1 -230/235= .1535958 
 1 -/50//90= .1592432 
 1 -/90/365= .1614517 
 1 -235//42= .1620185 
 1 -230/217= .1694184 
 1 -217/370= .1798553 
 1 -/90/215= .1951463 
 4 + 1 =386/370= .2576073 
 1 -/90//44= .4593658  

 
CUADRO XV Cálculo de las distancias Euclidianas entre subunidades según la 

frecuencia de especies ícticas. 
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familia Nototheniidae que frecuentarían los mismos biotopos, la zona más cercana a la costa, y 
que tendrían una morfología esquelética parecida. 

Los cálculos realizados permiten también individualizar las subunidades según la composición 
en especies ícticas. 

Los gráficos de los Análisis Factoriales de Corresponedencias (AFC) han mostrado una gran 
concentración de subunidades alrededor  de los valores bajos de los ejes, asociados a las   especies 
P.magellanica y P.tessellata; y en los cálculos restantes, pocos valores destacados en las tablas de 
LIEN y poca distancia entre los elementos en las Distancias Euclidianas, demuestran que el 
comportamiento del conjunto principal de subunidades es uniforme, en cuanto a ictiorestos. Esta 
uniformidad se describiría por una composición básicamente de P.tessellata,P.magellanica y 
Indeterminados, con débil presencia o ausencia del resto de especies. 

  De entre este conjunto general destacan algunas subunidades:  

- B244 de II-III por la alta presencia de Clupeidae acompañada de M.magellanicus. También 
por la ausencia de P.tessellata y P.magellanica. 

B265 de III donde M.magellanicus está mejor representada que en otras subunidades. 

B270 de III destacada a causa de la especie P.magellanica. 

B275 de III por la especie P.tessellata y 

B230 de II caracterizada por los Indeterminados. 

La caracterización más patente es la que diferencia claramente la subunidad B244 de II-III del 
resto de subunidades que componen el momento de ocupación. Este depósito de material está 
compuesto básicamente por Clupeidae con algunos elementos de M.magellanicus y Gempylidae. 
Una presencia tan elevada de Clupeidae en un depósito concreto significa una captura masiva que 
hubiera tenido lugar durante el verano, época en que las especies de esta familia frecuentan el 
canal, y seguramente en una sola batida. 

 

 

6.-Zonas de pesca y dedicación a esta actividad 

a- Zonas posibles de pesca 

 La orografía de la zona cercana a Túnel VII da unas pautas para la especulación sobre sus 
posibilidades pesqueras. 

La recortada costa sin plataformas a nivel del mar que caracteriza el entorno, hace difícil los 
varamientos de peces en esta zona. Para explicar la presencia de Clupeidae en el yacimiento 
pensamos en una pesca directa sobre el banco de sardinas desde una embarcación, del modo que 
relatan  las fuentes etnográficas  (Hyades 1885, Martial 1888, Hyades & Deniker, 1891, Lothrop 
1929, Gusinde 1986) 

 En cuanto a la presencia de Nototheniidae (P.tessellata y P.magellanica), podrían haber sido 
pescados en las rocas o en los cachiyuyos.  

 

b.- El índice de esfuerzo dedicado a la pesca y a la obtención de otras presas. 

 El esfuerzo que se dedicaba a la pesca y, sobretodo, el rendimiento proporcional que se  
obtenía de ésta ha sido calculado junto con las demás especies de macrofauna   determinadas en 
Túnel VII (figura 38) teniendo en cuenta las probables técnicas de obtención de los recursos 
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alimentarios (y calculando a partir de éstas el número de acciones extractivas).  

 Es posible visualizar un índice de esfuerzo comparando en el mismo gráfico la cantidad de 
"acciones de caza", su rendimiento proporcional y las Kilocalorías (Kca) obtenidas. 

 Un punto se sitúa en el total de las Kca extraídas para cada categoría de fauna. La cantidad 
relativa correspondiente al rendimiento de las "acciones de caza" la hemos calculado dividiendo 
las Kca por una cantidad que hemos evaluado en función de las técnicas de extracción más 
probables. 

 Se observa en el gráfico que los lobos marinos y los guanacos son las presas que ofrecen más 
rendimiento, ya que con un índice bajo de esfuerzo de dedicación aportan una importante cantidad 
de carne. Las aves ostentan una relación dedicación-peso que las hace también deseables, mientras 
que los peces son las únicas presas que dan unos valores invertidos, es decir el esfuerzo de 
dedicación que implican es más importante que la carne que se obtiene de ellos. 

 Este índice es especialmente interesante ya que muestra de forma gráfica la razón por la cual 
los grupos humanos de la zona se especializaron, durante el proceso de adaptación social al medio 
de la Tierra del Fuego, en la caza del lobo marino (y del guanaco cuando podían) y no se 
dedicaban con demasiada atención a la pesca que no era rendible, a pesar de que los peces estaban 
al alcance fácilmente. 
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7.-Los resultados arqueológicos. 

 Los análisis a que se ha sometido la ictiofauna subfósil del yacimento Túnel VII se 
encaminaban a la obtención de dos objetivos últimos: establecer el papel del pescado en la dieta 
del grupo que ocupó Túnel VII y calibrar la importancia de la pesca en la economía y la 
organización social de este grupo. 

 

 

 

El pescado como indicador de un cambio de dieta. 

De los dos momentos considerados (superior e inferior) en Túnel VII, el superior es mucho 
menor en cuanto a volumen de sedimento y de restos arqueológicos y, en cambio, contiene una 
densidad muy superior de ictiorestos y también de carne de pescado consumida (figura# 7). Este 
hecho demuestra un consumo de pescado superior en el nivel más moderno.  

 

 

 Este punto nos interesa especialmente, ya que este cambio en la dieta significa un cambio en 

la explotación de recursos y esto puede significar, a su vez, un cambio en la organización social de 
los ocupantes del yacimiento.  

 La presencia más importante de ictiofauna en el nivel superior coincide con una menor 
proporción, respecto al nivel inferior, de presencia de macrofauna. En principio este hecho apunta 
a un cambio en la estategia económica con respecto al nivel anterior, pero no se debe olvidar que 
seguramente el nivel superior coincide con un asentamiento de verano cuando es más fácil obtener 
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Figura.- 35 Histograma con la cantidad de carne de pescado en los dos 
estadios de ocupación 



 
32 

pescado en grandes cantidades, además las especies de verano pueden ser más apreciadas que las 
permanentes, por tratarse de ejemplarse más grandes (por lo tanto con más cantidad de carne)-  
M.magellanicus y Gempylidae- y más ricos en grasas y calorías -Clupeidae-,  por lo que un mayor 
consumo  de pescado podría estar relacionado con la estacionalidad del asentamiento, sin 
justificarlo a partir de una disminución en la obtención y/o consumo de otros recursos.  

 La baja presencia de Clupeidae y M.magellanicus y la ausencia de Gempylidae en los 
estadios inferiores podría indicar una época de ocupación diferente al verano, cuando el biotopo 
explotado habría sido el de costa (rocas-cachiyuyos), menos gratificante- especies más pequeñas y 
con menos contenidos de grasas y calorías- pero igualmente productor.  De la misma manera se 
podría explicar la menor proporción de ictiorestos en este “momento” respecto al superior a causa 
de  una estacionalidad diferente. 

 

 El análisis de un solo yacimento de esta cronología, sin conocer si  este fenómeno se repite en 
yacimentos paralelos, es insuficiente para afirmar que entre el “superior” y el “inferior” de Túnel 
VII se produjo un cambio en los métodos de obtención de alimentos.  

 

 De los otros yacimentos excavados en la zona del canal (Túnel I-4800 a.c.- Túnel VI- 2900 
a.c.-, Shumakush- 1540 d.c.), todos cercanos a Túnel VII, no disponemos de la descripción de la 
ictiofauna recuperada, ni de la importancia cuantitativa de ésta.  De un único yacimento, también 
cercano a Túnel VII, Lancha Packewaia (Componente Reciente) del 280 BP  (Saxon & Wheeler, 
1979), se ha realizado la determinación de la ictiofauna. El Dr. A.Gosztonyi determina M. 
magellanicus, C.gobio, T.atun  y Austrolicus sp., que significan  un aporte del 0,6% de Kca. frente 
al 86% que representa el lobo marino. Saxon y Wheeler (1979) apuntan que la aparición de la 
especie T.atun  (una especie de grandes dimensiones y gran nadador)  sólo en los niveles 
superiores del yacimento sugiere un avance en la tecnología pesquera, pero no explican porqué en 
los niveles inferiores sólo se recuperó M.magellanicus, y ninguna otra de las especies 
determinadas en otros niveles. 

 

 Las especies presentes en Lancha Packewaia sólo coinciden  con las de gran tamaño 
recuperadas en Túnel VII (Gempylidae, M.magellanicus); quedaría por comprobar si los restos de 
especies más pequeñas se acercarían o diferirían, pero no hay  descripción, posiblemente a causa 
de una recogida de microrestos poco cuidadosa.  Pocos elementos de comparación nos aporta la 
ictiofauna de Lancha Packewaia, pero son datos a tener en cuenta, sobretodo si nos atenemos a la 
cronología casi inmediatamente anterior a la de Túnel VII. 

 

 Podemos apuntar, sólo, que en los yacimentos antes citados y segun los arqueólegos 
responsables, L. A. Orquera y E.L. Piana (com. oral), la cantidad de restos de peces recuperados 
era insignificante, incomparablemente menor a la recuperada en Túnel VII. Éste dato nos inclina a 
pensar en un posible cambio en los hábitos alimentarios de los habitantes de Túnel VII, pero una 
reiteración de este fenómeno constatado en otros yacimentos de la costa norte del Canal Beagle es 
necesaria  para poder demostrar lo que por ahora, y con los resultados obtenidos a partir de este 
análisis arqueológico, es una hipótesis. 



 
 

 

 

CONCLUSIONES: CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA SUBSISTENCIAL 

Las premisas.  Los primeros análisis arqueológicos y etnográficos con que se intentó 
jerarquizar los diferentes recursos alimenticios utilizados por las agrupaciones aborígenes 
(Lothrop,1928; Steager,1965) tendieron a considerar a los moluscos como la base del sustento de 
los grupos canoeros, mientras que los pinnípedos constituían el suplemento de la dieta humana. 

La jerarquización de los pinnípedos como recurso comenzó a cambiar con McCartney (1975), 
quién comparó a los grupos aborígenes del extremo norte americano con los del extremo sur. 
Comparando el ambiente natural de ambas zonas realizó un paralelismo entre las sociedades 
aborígenes, y concluyó que los mamíferos marinos habrían jugado un rol importante en la 
subsistencia de los grupos canoeros fueguinos. Sin embargo, el primer trabajo donde se intentó 
ahondar en la relación entre canoeros magallánico-fueguinos y pinnípedos desde una óptica 
arqueológica es el de Saxon (1976), quién analizó los restos faunísticos del sitio Lancha 
Packewaia y concluyó que los pinnípedos aportaron el mayor ingreso energético a la gente 
canoera. 

La importancia de los pinnípedos en la dieta de los canoeros fue postulada posteriormente por 
Orquera,e.a.(1987) (ver capítulo 4), quienes argumentaron el alto contenido en grasa de los 
mamíferos marinos y el mayor rendimiento en la relación costo-beneficio que estos animales 
habrían aportado a la subsistencia humana. En Schiavini(1990) se analizó la importancia de los 
pinnípedos en la dieta de los pueblos canoeros a lo largo de su historia, a partir de un estudio 
profundo del registro arqueológico. Se concluyó que, frente a guanacos y aves, y considerando 
que otros recursos habrían tenido un carácter complementario, los pinnípedos habrían resultado el 
recurso principal a lo largo de prácticamente casi todo el proceso de desarrollo humano en el 
Canal Beagle. 

A partir de estimaciones de equivalencias energéticas, Schiavinni (1990), en una comparación 
preliminar, estableció que los pinnípedos estaban en primer orden en cuanto a rendimiento 
energético no sólo en los yacimientos canoeros pre-contacto sinó también en Túnel VII (si se 
exceptuaba a los cetáceos) . Por lo tanto, la jerarquización de los recursos no habría representado 
variaciones significativas a lo largo de toda la secuencia temporal de dependencia humana de los 
recursos marinos en el Canal Beagle. 

Esa jerarquización de los lobos marinos en el conjunto de Túnel VII resultaba interesante 
desde la óptica de la estabilidad del sistema de subsistencia. Si los lobos marinos representaban, 
efectivamente, también en Túnel VII la principal fuente de ingreso energético, la disminución de 



los stocks de pinnípedos habría resultado desastrosa para el sistema subsistencial. 

La Imagen del conjunto faunístico de Tunel VII.  Estas primeras implicaciones que se 
realizaron deben ser matizadas, considerándolas más detalladamente y, sobre todo, hay que 
considerar el fenómeno en una perspectiva asincrónica y relativa. Para ello se ha analizado 
detalladamente el conjunto faunístico considerando las imágenes que nos ofrecen las diferentes 
unidades de cómputo. 

 Se ha recalculado la importancia de la pesca en relación con las otras categorías de 
alimentación animal. 

En el gráfico (figura 36), elaborado a partir del NMI, se puede observar la importancia de los 
moluscos. Entre los vertebrados, los  peces tienen los valores más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La visión cambia 
completamente si operamos con 
una estimación del peso de los 

animales. 

 El peso de los cetáceos 
domina totalmente la 
composición (Figura 37).  
También se ha trabajado con 
el aporte calórico total. 

Dado que no es probable 
que estosgrandes  animales 
hayan sido consumidos 
totalmente en el asentamiento, 
ni tan solo es totalmente 
seguro que hayan sido 
consumidos por la gente de 

 
Figura.- 36- Diagrama de la composición 
proporcional de la fauna segun NMI. 

 
Figura.- 36 Diagrama de la composición 
proporcional de la fauna segun su peso, 
considerando los cetáceos. 



Túnel VII (los huesos pueden haber sido aportados al lugar como materia prima), otra 
aproximación de detalle la obtendríamos dejando al margen estos grandes vertebrados. Así 
podemos ver Figura 38) la importancia de los pinnípedos y como ocupa un segundo lugar la 
ingesta de  moluscos, y finalmente el tercer lugar lo ocupan los peces. 

 

  

 

Estableciendo el 
mismo tipo de 
representación 
gráfica en Kca. 
eliminando la 
categoría de 
cetáceos, obtenemos 
una figura (Figura 
39) muy parecida a 
la construida con la 
variable peso. 

 

 Lo que realmente 
aparece también como 
muy significativo es el 
incremento que se 
observa de la 
importancia relativa de 
la pesca  como  
elemento de aporte de 
Kca si se  compara con 
el diagrama elaborado 
con el peso (Figura 38). 
Los peces siempre el 
tercer recurso más 

importante. 

 

Conclusiones .  Efectivamente, del conjunto faunístico analizado se desprende la dependencia 
de los pobladores de Túnel VII de los recursos marinos. Dentro de este ámbito podríamos calificar 

 
Figura.- 38 Diagrama de la composición proporcional de 
la fauna segun peso, sin considerar los cetaceos. 
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Figura.- 39 Diagrama de la aportación relativa de 
Kca por categorias de animales no considerando 
el consumo de los cetáceos. 



el sistema como una explotación de amplio espectro. Esta tenía un recurso base, los moluscos, de 
bajo rendimiento pero predecible, y un recurso fundamental (las calorías básicamente tendrían este 
origen), los mamíferos marinos, de tan alto rendimiento como poco previsible.  

Desgraciadamente ya hemos comentado que no se puede evaluar la incidencia relativa de los 
cetáceos en Túnel VII, ni si éstos fueron explotados activa o pasivamente. Sin embargo, si se tiene 
en cuenta la aportación que representarían en el conjunto de peso de carne recuperada (calculado a 
partir de los NMI) , la importancia del recurso se vuelve abrumadora. (figura 37).  

 

Esto nos lleva a plantear dos cuestiones: En el caso de aprovechamiento por varamiento, este 
tipo de incidente extraordinario debía focalizar una gran movilización hacia ese punto rentable y 
localizado. En otro caso, el esfuerzo en desarrollar una tecnología compleja para la caza de 
cetáceos no debió ser suficientemente compensador, bien por su relativa escasez bien por disponer 
de alternativas menos costosas. 

En este sentido hay que considerar la importancia de los pinnípedos sobre el resto de la fauna. 
Sin duda el alto rendimiento calórico de este tipo de animales debía ser una gran compensación 
para el esfuerzo invertido.  

 

De todas maneras, este recurso debió presentar también ciertos problemas para la subsistencia 
cotidiana. Aparte del bajo NMI comparado con el de moluscos, peces y aves y puesto en relación 
con la probable sucesión de varias ocupaciones, existe otro indicio: si tenemos en cuenta el peso 
aportado, veremos como la recolección de moluscos constituye el mayor esfuerzo invertido (para 
obtener a cambio poco rédito). Algo parecido podemos decir de las aves, y especialmente de la 
pesca. 

 

En efecto, si evaluamos la importancia relativa de las actividades, a través de un gráfico en el 
que se consideren las actitudes repetidas de extracción (moluscos excluidos), veremos que en 
orden de importancia las acciones más frecuentes estaban vinculadas a la pesca en los cachiyuyos, 
seguida de la caza de aves, la caza de lobos y finalmente la de guanaco. (figura 40) 

 

 



 

Cabe plantearse finalmente la cuestión de la viabilidad de este sistema. Es difícil pensar en 
una explotación estable de este tipo dentro de un sistema cerrado. La dependencia de los moluscos 
como alimentación "dintel de base" impone cierta movilidad pues, aunque los moluscos de zonas 
más profundas pudieran regenerar la población intermareal explotada regularmente, esto supone 
un cierto tiempo y coloca un límite a la explotación. 

 

La continuidad de los otros recursos no se explica si no es por la posibilidad de que pudieran 
regenerarse en lugares fuera del alcance cotidiano de los yámana. Es difícil pensar en 
establecimientos estables tipo loberías o pingüineras en el Canal, donde hubieran podido ser 
rápidamente esquilmadas. Así pues, hay que pensar en un flujo de energía hacia el Canal desde 
zonas periféricas. En este caso tenemos la productiva zona periantártica y otras islas, fuera del 
alcance de la navegación yámana , que sirvieron de reserva para todo el tipo de recursos marinos 
que explotaron: los cetáceos son el ejemplo más claro, pero también se podría aplicar a lobos, 
pingüinos y otras aves marinas, e incluso a cierto tipo de pescado. En cuanto a las especies de 
pescado que viven permanentemente en el Canal, el tipo de explotación a que fueron sometidas no 
debió suponer un peligro para su reposición. Además, la insuficiencia alimenticia que rendirían no 
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Figura.- 40 Indice de esfuerzo (número de repeticiones de acciones 
extractivas) i cantidad proporcional  de carn obtenida. 



provocaría ningún estímulo para el desarrollo de una tecnología de explotación más intensiva. 

Los recursos terrestres se limitan a un esporádico aprovechamiento del guanaco, para el cual 
es probable que la existencia de un área de "reserva" en las faldas de la cordillera entre el área de 
la costa recorrida por los yámana y el área explotada regularmente por los cazadores pedestres del 
norte, fuera suficiente para reponer las pérdidas. A este respecto hay que recordar que las 
limitaciones de la insularidad eran compensadas por otros fenómenos como el terreno más abrupto 
y difícil del sur de Tierra del Fuego y la ausencia de depredadores naturales del guanaco en la isla. 

En definitiva podemos decir que el sistema subsistencial evidenciado estaba asegurado, puesto 
que la capacidad de regeneración por el flujo externo estaba muy lejos de ser afectada 
significativamente por las posibilidades tecnológicas de explotación desarrolladas por los 
pobladores del Canal Beagle.  

Sin embargo, si consideramos este sistema potencialmente rico y estable a lo largo de la 
secuencia de ocupación del Canal Beagle observaremos un cambio de tendencia significativo. 
Respecto a momentos anteriores a la explotación europea, el espectro faunístico se ha ampliado y 
ha perdido especialización, destacando expresamente no sólo la disminución relativa de los 
pinnípedos sinó el espectacular aumento relativo de la pesca. La disminución de pinnípedos y el 
aumento de pescado puede explicarse de manera más simple justamente por su correlación con el 
momento de mayor impacto de las actividades loberas euro- y norteamericanas, que sí afectaban a 
los lugares base de la reproducción de los pinnípedos.  

Podríamos pues concluir que en el conjunto faunístico de Túnel VII se observa ya un claro 
impacto de cambio y una tendencia a la experimentación con recursos alternativos. Quedará para 
contrastar, mediante el trabajo en otros sitios, si este cambio representado en Túnel VII es una 
cuestión generalizable para la fase final de la gente canoera o si puede ser sólo un sesgo muestral 
debido a particularidades estacionales o locacionales de la ocupación del sitio. 

En caso de generalizarse este fenómeno y poder descartarse definitivamente una oscilación 
natural en las condiciones bióticas y abióticas, deberíamos concluir que efectivamente la 
población yámana sufrió un problema de desajuste en su sistema de producción básico provocado 
por la incidencia europea indirecta, y que el ensayo de alternativas no tuvo suficiente éxito porque 
no se les dio o no tuvieron suficiente tiempo para readaptar todo su sistema social y económico a 
las necesidades que impondría una reorientación económica de tan profunda trascendencia. 

 



REFLEXIONES METODOLÓGICAS A PARTIR DEL ANALISIS DE LOS RESTOS 
DE PINNÍPEDOS DE TÚNEL VII 

 

(Jordi ESTÉVEZ y Jorge MARTÍNEZ) 

 

 La cronología reciente de Tunel VII nos permite utilizar la información histórica y 
etnográfica como elemento de contrastación con el registro arqueológico. 

Así tenemos la oportunidad de confrontar las conclusiones a las que llegamos a través del puro 
estudio arquezoológico con otros datos observacionales. Con ello se pueden poner a prueba tanto 
los métodos de la arqueozoología como cuestionar, en algunos casos la propia información 
etnográfica. 

Este era uno de los objetivos básicos de la contraparte española en nuestro trabajo en Tierra 
del Fuego (ver capítulo 2). 

En efecto ya con los primeros estudios que hemos realizado se imponen una serie de 
reflexiones metodológicas que tienen trascendencia para la explicación de los conjuntos 
faunísticos de otras sociedades cazadoras y que pueden matizar y poner en cuestión algunos de los 
presupuestos teóricos que se empiezan a utilizar en Arqueozoología prehistórica. 

 

El estudio de los restos de pinnípedos (en este caso hemos utilizado el total de la muestra y no 
sólo la de los dos momentos de ocupación analizados antes) nos ha permitido realizar una serie de 
observaciones que van más allá de la descripción arqueozoológica concreta de este sitio. Hemos 
considerado interesante exponer con más detalle algunos de los aspectos relacionados con este 
grupo zoológico debido, tanto a su peso específico dentro del espectro alimentario de los 
ocupantes del sitio, como por la importancia que tiene en otros casos arqueológicos bien 
conocidos. 

Para seguir esta reflexión tomaremos como término de referencia el excelente trabajo editado 
por Lyman (1991 y 1992), centrándonos especialmente en el yacimiento de Seal Rock en la costa 
de Oregón. Se ha preferido este trabajo porque al haber analizado macroscópicamente las 
superficies corticales se ha seguido una metodología de análisis más homologable que la de otros 
trabajos (cf. Legoupil,1989 ; Cruz Uribe, Klein, 1994 ).. El problema de este trabajo es la no 
cuantificación de los restos toracales, que según su otro estudio (Lyman, Savelle y Whitridge, 
1992) demuestran tener una importancia económica principal. 

 

En primer lugar debemos insistir en que la muestra de Túnel VII es muy adecuada para 



nuestro propósito puesto que la mayoría de los huesos presentan un estado de conservación 
general de la superficie cortical excelente. La práctica totalidad no presenta trazas de exposición 
atmosférica prolongada. Algunos huesos tienen sólo zonas muy concretas con trazas de exposición 
más prolongada y éstas vienen a coincidir con su posición en el techo de las subunidades 
estratigráficas. Se concentran especialmente en huesos grandes y costillas que por su tamaño y 
forma debieron tardar más en quedar sepultadas. Las costillas y fragmentos de cráneo en este caso 
son las piezas que por su tamaño y fragilidad han quedado más expuestas a roturas 
postdeposicionales. 

Las escasas marcas de rodamiento se asocian a las de exposición atmosférica más prolongada. 
Algunas sobre los guijarros de la base del depósito son muy intensas y pueden atribuirse a un 
rodamiento intenso por el agua sobre la misma playa. Podría en este caso tratarse de animales 
muertos de forma natural y por tanto de restos redepositados por el mar en la playa. Tienen un 
aspecto comparable al que tienen hoy día restos óseos abandonados sobre la playa producto de la 
alimentación de los ocupantes del antiguo aserradero y estancia Túnel. 

Las vermiculaciones, aunque son bastante habituales en el conjunto no están generalizadas ni 
impiden la observación de la superficie cortical. Del mismo modo las marcas de pisoteo se limitan 
a un escaso número de restos y su distinción de otras marcas antrópicas es relativamente simple: 
Se trata de marcas aisladas, desorganizadas y a nivel macroscópico su discriminación puede 
hacerse a partir de la morfología del canal interno de las estrías. 

Todos estos caracteres de las superficies corticales permiten obtener una conclusión 
concordante con la formación rápida del depósito que han puesto de manifiesto los estudios 
geoarqueológicos. 

 

Una vez establecida la buena conservación del material se puede descartar una perdida 
tafonómica diferencial intensa de los restos lo que explica también perfectamente la abundancia de 
elementos de individuos juveniles e infantiles. Los restos están muy poco fragmentados y es 
mínimo el número de restos completamente no identificados. Así cabe pensar que los restos 
determinados corresponden con mucha fiabilidad a los depositados. 

 

La predominancia de animales no adultos y de hembras sobre machos adultos presenta un 
panorama distinto del que plantea Lyman para Seal Rock. Allí se trataba, según ese autor de la 
explotación de una roquería de reproducción de lobos marinos, caso bien distinto del que nosotros 
planteamos para Túnel VII. 

Clark y Lyman también plantean la falta de pruebas sobre medios de navegación en ese 
asentamiento (p.239). Aunque esto contrasta con la existencia de útiles que Clark interpreta (p. 
211) como puntas de arpones (un arma, a nuestro entender, menos adecuada para la caza en tierra) 



para lobos y con el hecho de que alguna especie es difícil hoy día de recuperar en la costa (p.237).  

Aceptando sin embargo esa falta de medios de navegación tendríamos una situación distinta 
de la que hemos evidenciado en Túnel VII, donde los medios de transporte están bien 
documentados. 

La anatomía morfológicamente similar entre Arctocephalus y Eumetopias jubatus establecería 
un índice de utilidad semejante para ambas especies pero el tamaño de la primera no llega a la 
mitad de la segunda y el peso es casi la décima parte.  

Todo ello sugeriría la existencia de un tratamiento completamente distinto en los dos sitios. En 
el caso de Túnel VII los animales se han podido trasladar enteros mientras que en Seal Rock se 
sugiere que han sido despedazados antes de ser trasladados.  

Si el patrón de representación esquelética estuviera condicionado por la estrategia o logística 
de la explotación como se ha sugerido en muchas ocasiones también para los mamíferos terrestres, 
debería haber una representación muy diferente de las partes del esqueleto en los dos sitios. 

 

Sin embargo vemos que estas diferencias entre las otarias de Seal Rock y Túnel VII 
prácticamente no existen (Figura 41) Las únicas diferencias significativas están a nivel del cráneo 
y (con muy poca significación) en tibia. El primero tiene un numero de restos mayor en Túnel sin 
duda por la mayor fragmentación a que ha sido sometido. 

 

 



 

 

Es decir que la estrategia diferencial que aparentemente se ha determinado no se traduce en 
una diferencia en la representación de las partes del esqueleto. 

 
Figura.- 41 Histograma de la representación de las partes del esqueleto de 
pinnípedos en Túnel VII y Seals Rock marcando las diferencias significativas 





Naturalmente cabe también la posibilidad que las conclusiones para Seal Rock estén equivocadas 
y que en realidad hayan existido allí también medios de transporte. 

 

Lyman sugiere también que el gran tamaño de Eumetopias jubatus ha provocado un 
procesamiento más intenso que el de otro pinnípedo (Phoca vitulina) más pequeño (p.230). Ello 
sería debido a que los animales grandes se habrían tenido que segmentar más para facilitar su 
transporte y se reflejaría en una mayor frecuencia de trazas de desmembramiento.  

 

Siguiendo este razonamiento cabría esperar que la frecuencia de marcas sobre los pequeños 
Arctocephalus en Túnel VII fuera también menor que la de Eumetopias jubatus de Seal Rock.  

 

Nuevamente la comparación de estos datos con los de Túnel VII, nos ofrece una contrastación 
negativa (Figura 42). El porcentaje de huesos con “dismembering marks” es prácticamente 
idéntico (48%) (Lyman, 1992: tabla 1) en los dos sitios para estos animales de tamaño tan distinto. 

Es más a juzgar por sus figuras (Lyman, 1991 fig. 6.23) el fileteado y desmembramiento en 
Túnel VII ha dejado marcas más intensas y numerosas sobre los huesos. Hay p.e. estrías 
longitudinales de fileteado que no aparecen en los dibujos de Seal Rock. 

 

Si la morfología anatómica fuera el condicionante básico del sistema concreto de procesado, 
dada la semejanza morfológica de las dos especies, cabría esperar unas trazas localizadas en sitios 
semejantes. Pero ello no es siempre así en nuestros ejemplos puesto que se pueden establecer 
diferencias estadísticamente significativas a nivel de la frecuencia de las distintas partes del 
esqueleto con estrías o de la posición de las estrías en los mismos huesos (Figura 43). 

El atlas y el fémur tienen más frecuentemente marcas en Seal Rock. Todo lo contrario pasa 
con mandíbula, escápula y fíbula más frecuentemente marcadas en Túnel VII. 

 

Un conteo de las frecuencias de localización de las estrías estableciendo 8 cuadrantes en los 
huesos (cara anterior y posterior de las epífisis y diáfisis proximal y distal) da también diferencias 
significativas. En Seals Rock el fémur está más frecuentemente marcado en la cara posterior de la 
diáfisis proximal, el radio en la cara posterior de la epífisis distal, la mandíbula en la cara 
vestibular de la rama ascendente y la tibia en la cara posterior de la parte distal de la diáfisis. En 
Túnel VII tenemos relativamente más marcas sobre la cara anterior de la diáfisis distal de fémur, 
cara anterior de la epífisis proximal de radio, cara lingual de la rama de la mandíbula y cara 
anterior de la epífisis distal de tibia. (figura 43). 



 
Figura.- 43 Diferencias dignificativas entre Túnel VII y Seals Rock en las frecuencias relativas de 
la localización de las trazas de descuartizamiento 



En definitiva pues se puede afirmar que estos patrones no responden básicamente a unos 
condicionantes meramente bio-económicos. Es por ello que, aparte de los inconvenientes 
estadísticos que existen a la hora de aplicar modelos como el del MGUI (Binford, 1978) y las 
dificultades que supone su aplicación en yacimientos arqueológicos debido a la conservación 
diferencial provocada por factores tafonómicos (cf., p.e. Davidson y Estévez, 1989; Lyman, 
Savelle y Whitridge, 1992 ), este tipo de índices debe ser utilizado como un elemento de 
contrastación para la apertura de otras hipótesis explicativas más que como un universal. 

La representación esquelética y el procesamiento que la produce puede, como en el caso de 
Túnel VII, deberse a una combinación, no solo de factores de economía de esfuerzo sino a 
procesos vinculados con la reproducción social. Sería teóricamente incluso posible identificar 
patrones de conducta individual, en el caso de que se pudiera afinar suficientemente la 
segmentación del palimpsesto.  

Para ello sin embargo hay que profundizar en el análisis. Efectivamente, si sólo nos fiásemos 
del NISP o del NME de las diferentes partes del esqueleto, podría parecer que en Túnel VII hay 
una serie de individuos enteros que han sido transportados, descuartizados y consumidos 
enteramente en el lugar, dejando una representación muy equilibrada de las diferentes partes del 
esqueleto. 

Sin embargo al profundizar a nivel de la rearticulación es cuando nos damos cuenta de la falta 
de pareamientos o conexiones. Ello se puede explicar satisfactoriamente en nuestro caso por la 
redistribución de las piezas hacia otras unidades sociales, siguiendo un patrón no repetido que a lo 
largo del tiempo produce un espectro complementario. 

La hipótesis alternativa de un desplazamiento aleatorio de su consumo hacia otros lugares es 
menos probable si se tiene en cuenta la recurrencia en la estrategia de utilización del espacio 
ocupado. 

En otras palabras si contemplásemos sólo un episodio concreto de la ocupación de la Unidad 
de ocupación en Túnel VII veríamos una representación parcial del esqueleto de uno o varios 
lobos marinos. Ello podría ser interpretado erróneamente como el resultado de una aportación 
diferencial o parcial del cuerpo del animal. Sin embargo el efecto de sumar estos episodios de 
ocupación hace aparecer una práctica social completamente distinta que sólo sería contrastable de 
haber excavado toda la superficie ocupada sincrónicamente por las distintas unidades sociales que 
compondrían la trama de relaciones de reciprocidad. 

Es decir que la contemplación de un fenómeno a lo largo de una determinada secuencia de 
ocupaciones produce un resultado que no puede interpretarse directamente como la suma de 
acciones aisladas. 

 

 



Las Unidades de cuantificación. 

Otra de las cuestiones que nos abre el ejemplo de Túnel VII es el de la utilización del MAU. 
El cálculo del NMI máximo calculado después de la simetrización se acerca mucho al NME al no 
existir prácticamente piezas pareadas. Pero si tenemos en cuenta las rearticulaciones el NMI que 
se obtiene se incrementa aún más incluso por encima del NME de las partes involucradas.  

P.e. el NME de Atlas es de 12 igual que el de Axis, pero si intentamos las rearticulaciones, el 
NMI que se obtendría llegaría a 20. Si tomamos el Manubrium, el NMI se puede calcular en 12 
pero al rearticular el Sternum completo el NMI se eleva a 30. 

 

Este dato consideramos que es básico para evaluar la importancia económica de cada especie 
y su tratamiento social. El uso de sistemas de cálculo de frecuencias de animales basados en la 
representación esquelética o su transformación por medio de la aplicación del MAU (Binford 
1978,1981) distorsiona en gran medida nuestra percepción sobre la importancia relativa que pudo 
tener cada actividad dentro de la organización social.  

La laterización y discriminación de individuos y la rearticulación son básicas para evaluar un 
NMI más cercano al real. Pero si además, realizamos una evaluación de la repartición espacial de 
los elementos del esqueleto, podríamos llegar a conclusiones sobre la propia organización social. 

 

Es decir que se puede llegar a conclusiones mucho más precisas sobre el sistema social si los 
estudios Arqueozoológicos tienen en cuenta datos arqueológicos espaciales y contextuales. Esto 
contradice la práctica aún habitual de realizar los estudios Arqueozoológicos desvinculados de los 
tradicionalmente Arqueológicos. 

 

Las trazas antrópicas 

Otro de los problemas que se plantean es el de la interpretación y cuantificación de las marcas 
antrópicas. 

A diferencia de lo que parece ocurrir en los yacimientos tratados por Lyman, en Túnel VII 
puede ser cuestionada la distinción entre “dismembering/filleting marks”. Un número importante 
de restos presentan porciones con marcas complejas (figura 44). Si se analizan separadamente 
podrían tal vez atribuirse a uno de estos procesos de trabajo pero parece que en la mayoría de 
casos debe asumirse que son el resultado de un misma acción. Hay pues que concluir que en Túnel 
VII estos trabajos formaban parte de un mismo proceso de trabajo continuo, lo cual está en 
consonancia con el hecho de que gracias a la canoa y al reducido tamaño del Arctocephalus 
podían transportar fácilmente el cuerpo entero hasta el lugar de procesado y consumo.  



 

En todo tipo de huesos largos y en el cráneo se han observado también modificaciones 
producidas por objetos contundentes (“chopp marks” y “percusion pitts’), es decir que en los 
trabajos de desmembramiento fueron usados instrumentos contundentes tales como choppers, 



percutores o hachas. Algunas de las marcas longitudinales de fileteado sobre las diáfisis podrían 
haber sido interpretadas como producto de la intención de conservar la carne o de fracturar la 
diáfisis siguiendo el modelo propuesto por Binford (1981). En nuestro caso sabemos bien por la 
información etnográfica que la práctica primera no existía entre los habitantes del Canal Beagle y 
que la fracturación de las diáfisis ni tiene sentido en el caso de los pinnípedos, ni se practicó. 

 

Las marcas antrópicas suelen pues hallarse combinadas de forma que pueden reflejar todo un 
proceso continuo de trabajo desde el descuartizamiento, la desarticulación, el descarnado o incluso 
el modo de adquisición (marcas de impactos de proyectiles). Por eso se hace bastante difícil o 
imposible cuantificar separadamente estas clases de procesos o incluso establecer si el hueso ha 
sido desarticulado primero y luego descarnado o viceversa. Es muy posible que este tipo de 
información tenga que proceder de caracteres extrínsecos como la posición relativa de los restos. 

De nuevo se hace pues imprescindible un análisis contextualizado de los restos faunísticos y 
se aprecia la necesidad de no extrapolar modelos explicativos etnoarqueológicos establecidos en 
base a una observación fenoménica no suficientemente explicada (cf. capítulo 2).  

 

Conclusión 

Todo lo expuesto nos lleva de nuevo a la necesidad de tratar de afinar en la correcta 
evaluación del palimpsesto y realizar un análisis del contexto. En el caso de Túnel VII debería 
contrastarse la existencia (etnográficamente documentada) del reparto de los animales grandes 
entre diversas unidades sociales reflejadas en unidades de ocupación sincrónicas, a través del 
análisis detallado de la evidencia zooarqueológica de un área extensa en la zona inmediata a la 
excavada. 

Ese sistema de distribución, constituiría un elemento de articulación social básico para la 
propia estructura económica: el reparto institucionalizado suple la no cotidianeidad de la caza de 
pinnípedos. 

Supondría la existencia de un mecanismo rápido de interacción entre los distintos núcleos 
familiares yámana, que por otro lado tenían un alto grado de autosuficiencia económica.  

La interacción social, que supondría el reparto de pinnípedos, debía ser mucho más activa e 
importante por su mayor frecuencia que la que se produciría en el caso de la adquisición de 
cetáceos. Esto último se producía con mucha menor frecuencia e involucraba una agrupación 
mayor y diferente de gente. 

Esos lazos sociales se debieron diluir si efectivamente constatamos la decadencia en la caza de 
lobos marinos causada por la sobreexplotación de los stocks de pinnípedos por los europeos y 
euroamericanos. 



En definitiva podríamos demostrar arqueológicamente una de las tesis básicas para la 
comprensión de estas sociedades: la de que la estructura social entre los cazadores-recolectores-
pescadores es el mecanismo que asegura la continuidad y viabilidad de la base del sistema 
económico. 

 

Como conclusión debemos desarrollar las implicaciones metodológicas que hemos apuntado:  

Un muestreo espacialmente restringido no puede poner en evidencia formas de articulación 
social de innegable trascendencia económica. La representación de las distintas partes del 
esqueleto, la frecuencia y posición de las trazas de descuartizamiento o fileteado no es 
necesariamente una función directa de la economía anatómica. 

Un estudio restringido al NMI normal o al MAU se puede quedar muy lejos del número real 
de individuos representados a no ser que se intente apurar mediante el pareamiento y el remontaje. 

Paradójicamente, un número mínimo de individuos muy apurado (teniendo en cuenta edades, 
sexo, pareando, rearticulando..) cercano al número real de animales muertos, puede sobrevalorar 
la verdadera importancia relativa de las especies que han sido distribuidas respecto a las 
consumidas enteras. Para evitarlo debe tenerse en cuenta la representación de las distintas partes 
del esqueleto (ponderándolo con el NISP, NME o MAU). En cada caso hay que jugar, pues, con la 
interacción de los distintos tipos de conteo para acercarnos a la significación económica y social 
de los distintos tipos de unidades empleadas. 
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LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN TUNEL VII 
 
(Raquel PIQUÉ i HUERTA) 
 
 

En este trabajo queremos iniciar una nueva via en el estudio de los carbones fósiles 
procedentes de yacimientos arqueológicos. Hasta hace poco los estudios antracológicos se 
restringían, fundamentalmente, a los aspectos paleoclimáticos y paleobotánicos. Este tipo de 
enfoque olvidaba la relación entre los restos de carbones y las diferentes actividades desarrolladas 
por los grupos humanos, que se reflejan en una determinada articulación espacial del registro 
arqueológico. 

Nuestro trabajo acepta como marco general la existencia de estrategias organizativas 
(relaciones sociales de producción y reproducción) que se expresan en las actividades 
subsistenciales y de mantenimiento. Concretamente, los carbones deben entenderse como una 
categoría más del registro arqueológico, en tanto que indican la naturaleza de los combustibles 
utilizados. Se trata del resultado de los procesos de combustión (localizados en las áreas de 
combustión) que participan en la realización de los diversos procesos de trabajo incluidos en las 
actividades realizadas dentro de los asentamientos. 

Nuestra hipótesis de partida se basa en lo citado anteriormente: la existencia de una selección 
o uso diferencial del combustible en función de las necesidades y/o condicionantes de estas 
actividades y en relación con las características intrínsecas de las maderas. 

Es así como este trabajo se inserta en el marco del proyecto "Contrastación arqueológica de la 
imagen etnográfica de los canoeros magallánico-fueguino de la costa norte del Canal Beagle 
(Tierra del Fuego, Argentina)", que tiene como objetivo contrastar la hipótesis según la cual los 
patrones de organización espacial reflejan ciertos aspectos relativos a las estrategias organizativas 
relevantes al modo de producción y reproducción de la formación social estudiada. 

 

 

Aportaciones de la Etnografía 

Diversos investigadores trabajaron con los aborígenes yámana, pero sin duda fue Gusinde el 
que realizó la obra más extensa. No es nuestra intención discutir aquí su obra, tan sólo nos interesa 
recoger datos relativos al uso de las diferentes maderas por parte de los yámana, para la 
realización de las diversas actividades productivas y de mantenimiento, sobre todo como 
combustible. 

Los yámana, según datos de Gusinde, supieron aprovechar la oferta de materia prima que les 
ofrecía su entorno. Además, este aprovechamiento no fue indiscriminado sino que, por el 
contrario, utilizaban para cada caso una madera determinada, y aún más, en algunos casos tan sólo 
utilizaban maderas de determinadas características o algunas partes del árbol. 

Hay que remarcar que con su instrumental, en el que abundaban los instrumentos de hueso, 
eran capaces de abatir los árboles más grandes, aunque fuera sólo para extraer una parte de su 
madera. Sobre la recogida de leña y uso de maderas como combustible Gusinde no profundiza en 
el tema tanto como en otras cuestiones. No obstante, indica que los aborígenes entraban en el 
bosque para recoger leña:  "Puede decirse que el indio encuentra el combustible necesario en 
cualquier punto en que desembarca, aunque no siempre le sea fácil conseguirlo. Para hacer fuego 
prefiere la madera de haya seca, pues teme el humo desagradable que desprenden las ramas 
verdes. La encuentra como madera flotante, que las olas arrojan a la costa. También se interna 
unos pasos en el bosque y desprende ramas secas con la mano. Si están a cierta altura, arrojará su 
lazo con el nudo corredizo, dará un fuerte tirón pues la madera de haya es muy resistente y la 
desprenderá." (Gusinde, 1937:382). 1 

Siguiendo con los datos proporcionados por la Etnografía, se confirma la existencia de una 
selección orientada de las maderas según su destino: 

 la corteza para la construcción de la canoa se extraía de  Nothofagus betuloides  (Coigüe), ya 
que esta especie desarrolla un tronco liso y recto, a la vez que es más grueso que los otros dos 

                                                
Hay que tener presente que cuando Gusinde cita "haya" en realidad se refiere a Nothofagus 
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Nothofagus y su corteza no se agrieta tan rápidamente (Gusinde, 1937:424). 

 Maytenus magellanica  (leña dura) tiene una madera muy resistente y dura; se utilizaba para 
la construcción de las varas transversales de la canoa (Gusinde, 1937:429). 

 las ramas de Drimys winteri (canelo) o Nothofagus  partidas por la mitad servían para hacer el 
armazón de la canoa (Gusinde, 1937:430). 

 los remos se hacían con madera de Nothofagus (Gusinde, 1937: 432). 

 Nothofagus betuloides era utilizado para fabricar el vástago del arco y el mango del pequeño 
arpón, ya que el tronco de esta especie acostumbra a tener una forma muy regular (Gusinde, 
1937:448). 

 los troncos de Berberis illicifolia (michay) y, ocasionalmente, los de Maytenus magellanica 
eran utilizados para hacer el astil de la flecha (Gusinde, 1937:450). 

 el astil de los venablos para cazar aves se hacía con un tronco joven de Maytenus magellanica 
o Drimys winteri (Gusinde, 1937:461). 

 la madera de Berberis illicifolia es muy resistente y flexible (Gusinde, 1937:462, 471), la de 
Maytenus  es más pesada que la de Nothofagus. 

 

También debemos remarcar que se escogían determinadas parte de una misma especie, 
siguiendo cierto criterio. Por ejemplo: los mangos de los arpones eran fabricados con la madera 
tierna del centro del tronco, lo que requería abatir un árbol y realizar un laborioso proceso para su 
extracción (Gusinde, 1937:454). 

No obstante, los datos de Gusinde son a veces contradictorios o bien no coinciden con los 
datos arqueológicos. Por ejemplo, en este caso encontramos que no sólo utilizaban la madera de 
Nothofagus como combustible, sino que el análisis antracológico ha permitido la identificación de 
muchas más especies. 

 

Calidad de las maderas utilizadas como combustible 

Para poder determinar si existe o no una selección de las maderas utilizadas como 
combustible, es imprescindible saber cual es su respuesta ante la combustión, es decir, su 
comportamiento térmico. 

Por desgracia, características como la densidad o la dureza de las maderas, que nos permitirían 
conocer su potencial reacción térmica, son aspectos que no han sido estudiados todavia en las 
especies de Tierra del Fuego. 

Sabemos que han sido realizados estudios experimentales de replicación de los procesos de 
combustión en Tierra del Fuego, durante los cuales, marginalmente, se habían analizado aspectos 
relacionados con la duración de la combustión de algunas maderas. Los datos referentes a estas 
experiencias no han sido aún publicados. 

El resultado de esta carencia es la imposibilidad de obtener datos contrastados empíricamente 
sobre la calidad de las maderas. Será necesario, en y para el futuro, realizar un estudio 
experimental sobre el comportamiento térmico de las maderas de Tierra del Fuego. 

En consecuencia, los únicos datos de los cuales hemos podido disponer son los 
proporcionados indirectamente, y no contrastados, por la bibliografía existente y por la tradición. 

Los estudios etnográficos no fueron demasiado estrictos en este sentido: Gusinde (1937) cita 
las cualidades de algunas de las maderas que utilizaban los yámana, pero no incide demasiado en 
el estudio de los combustibles. Según este autor  Maytenus magellanica  tiene una madera muy 
dura y resistente, y es más pesada que la de Nothofagus. Otra especie de la que Gusinde afirma 
que proporciona una madera muy resistente y flexible es Berberis illicifolia.  

Este mismo autor nos habla de la utilización de virutas o astillas finas de Berberis, plumas o 
hierbas secas para recoger la chispa de la pirita e iniciar el fuego (Gusinde, 1937:377). También 
nos dice que tan sólo utilizaban madera de haya (Nothofagus) para la combustión, mientras que 
los troncos de  Drimys winteri, que desprenden un humo muy espeso, se dejaban de lado 
(Gusinde, 1937:379). 

También hace referencia al hecho de que el fuego tiene una aplicación múltiple (Gusinde, 
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1937:383) y que no utilizaban un combustible especial para la iluminación. Hay que remarcar 
igualmente que empleaban el fuego para transmitir señales de humo a grandes distancias 
(Gusinde, 1937:384). Del resto de las especies utilizadas por los yámana, nos dice cómo y porqué 
fueron utilizadas, como ya hemos especificado anteriormente, pero no hace referencia a sus 
cualidades térmicas. 

Una segunda fuente de información, respecto a la cualidad de las maderas como combustible, 
es la historia reciente de algunas especies. En el caso de Maytenus magellanica sabemos que fue 
explotada por los europeos para la producción de carbón y leña. Este hecho parece indicar que se 
trata de un buen combustible. 

En cuanto al resto de las especies utilizadas por los yámana no disponemos de información lo 
suficientemente fiable, tan sólo disponemos de apreciaciones aisladas, de las cuales a menudo 
desconocemos su origen. Por ejemplo, Legoupil (1989) cita  Berberis buxifolia (calafate) y Ribes 
magellanica (parrilla) como especies que producen mucho humo. 

 

 

Descripción de la vegetación actual de Tierra del Fuego 

Como ya hemos dicho anteriormente, es importante un conocimiento independiente del 
entorno vegetal para poder establecer la existencia de una selección del combustible. Para el caso 
de Tierra del Fuego no ha sido necesario recurrir a los análisis polínicos, de microrroedores u 
otros (como los que serían necesarios en los yacimientos prehistóricos), ya que por su datación 
(recordemos que se trata de un yacimiento subactual) podemos decir que las condiciones 
ambientales no han sufrido variaciones lo bastante importantes como para comportar un cambio 
en la distribución de la vegetación. 

El conocimiento del entorno lo tenemos asegurado con los estudios de vegetación realizados 
por los ecólogos en la actualidad. En este apartado realizamos una síntesis a partir de las 
principales obras sobre vegetación de Tierra del Fuego (Pisano, 1977; Moore, 1983) incidiendo 
sobre todo en los aspectos referentes a las comunidades vegetales en las cuales encontramos las 
especies leñosas, a su ecología y distribución. 

La vegetación que podemos encontrar en el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y otras 
áreas de los alrededores del Canal Beagle se encuentra dominada principalmente por el bosque 
Magallánico perennifolio y el bosque Magallánico dediduo. La presencia de las especies del 
género Nothofagus  son las que, a nivel arbóreo, caracterizan y dan nombre a estos bosques. 

 

Bosque caducifolio. 

 Su área de distribución son los sectores central y oriental en la costa norte del Canal Beagle y 
una estrecha franja en la costa norte de la isla Navarino, por debajo de la cual continúa el bosque 
perennifolio. Las precipitaciones en estas áreas son menos abundantes. Se localiza a lo largo de 
ambos flancos de las montañas, hasta 500 m. sobre el nivel del mar, en áreas protegidas. Se 
diferencian dos tipos según si la especie dominante es Nothofagus pumilio o Nothofagus 
antarctica. Segun Pisano, dentro de este bosque se pueden encontrar manchones de Drimys y 
Maytenus; también apunta que el estrato arbustivo es pobre y tan sólo toma vitalidad en los 
márgenes y claros, las especies que lo componen son Berberis buxifolia,  Berberis illicifolia, Ribes 
magellanica, Embotrium coccineum. 

 El bosque de Nothofagus pumilio tiene sus mejores exponentes en las bajas altitudes, en 
suelos bien drenados. Si la bóveda es densa se desarrollan pocas especies en el sotobosque, si es 
abierta permite la presencia de más especies. Entre las especies que lo acompañan, encontramos a 
nivel arbustivo Berberis illicifolia. Cuando se incrementa la altitud o la exposición, se reduce el 
tamaño de los árboles hasta volverse formas arbustivas, a la vez que se incrementa la presencia de 
Nothofagus antarctica. 

 El bosque de Nothofagus antarctica tiene una especie dominante con mayor amplitud 
ecológica que Nothofagus pumilio, con el que sin embargo no puede competir con éxito en los 
habitats más favorables. Se vuelve dominante en lugares con suelos poco profundos, más áridos o 
con elevado nivel freático. Los árboles de Nothofagus antarctica tienen a menudo forma arbustiva 
y frecuentemente forman un bosque abierto, que permite el crecimiento de más especies. Podemos 
encontrar, además de las comunes en el bosque anterior, Berberis buxifolia, Chilliotrichum 
diffussum,  Embotrium coccineum. 
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 Las comunidades arbustivas se encuentran sobre todo en los márgenes y claros del bosque 
caduco, donde substituyen a Nothofagus. Contienen una mezcla de especies presentes en el bosque 
y formas de transición. Por ejemplo, entre el prado y el bosque caduco la comunidad dominante es 
la formada por Chilliotrichum-Berberis buxifolia. 

 

 Bosque perennifolio.  

Se encuentra hacia el sur y el oeste de Tierra del Fuego, allá donde las precipitaciones anuales 
sobrepasan los 800-850 mm. Nothofagus betuloides es la especie dominante. Inicialmente se 
encuentran formas de transición entre los bosques caduco y perenne, donde se hallan mezclados 
Nothofagus pumilio y betuloides. Es lo que Pisano denomina "Bosque Magallánico Mixto". 
Cuando las precipitaciones son mayores de 4000 mm. anuales N. betuloides se vuelve dominante. 
Encontramos diversas asociaciones vegetales en esta área: 

 El bosque de Nothofagus betuloides tiene su localización óptima a lo largo de la costa, a 
menudo sobre aguas poco profundas, suelos de turbera sin excesiva agua. Lo encontramos desde 
el nivel del mar hasta los 350 m. de altitud, aunque a partir de los 200 m. los árboles tienden a 
disminuir su altura. En su estrato arbustivo encontramos asociado Berberis illicifolia. 

 El bosque de Nothofagus betuloides-Drimys puede ser localmente dominante en algunas áreas 
de la costa. 

 A lo largo de los cursos fluviales y en lugares bien drenados Maytenus-Embothrium pueden 
ser localmente dominantes. 

 El bosque de Maytenus-Drimys se encuentra en lugares protegidos (Bahía Inútil, Altos del 
Boquerón). Es considerado como la evidencia histórica de un bosque dominado por estas especies 
hasta finales del siglo pasado. La destrucción y eventual extinción se inicia con la explotación por 
parte europea para la producción de leña y carbón en los campos auríferos.  

Aunque se desconoce la composición florística de este bosque parece que Embothrium coccineum 
tuvo un papel importante. 

-  Las comunidades arbustivas substituyen al bosque de  Nothofagus betuloides en los límites 
superiores o en las áreas pantanosas. 

 

Tundra Subantártica . 

Entre los bosques se encuentran intercalados prados muy pequeños y turberas; éstos forman 
parte de la llamada Tundra Subantártica, llamada así a pesar de que el subsuelo no se congela en 
todo el año. 

 

El Desierto Andino. 

Forma manchas discontínuas en los lugares donde por diversos factores, como la altitud, 
presencia de hielo permanente, poca agua, inclinación, exposición al sol, etc. la cobertura vegetal 
es menor del 30% o inexistente. 

 

 

Taxones de Tierra del Fuego: características anatómicas. 

La realización de una colección de referencia es un paso previo al estudio de la vegetación de 
un lugar determinado. En el caso de Tierra del Fuego se recogió una primera muestra de todas las 
especies arbóreas y arbustivas presentes en los bosques típicos de la zona. Debido a la rigurosidad 
y características especiales del clima de la zona (alta pluviosidad, no existencia de un verdadero 
verano, poca insolación a lo largo del año, etc.) las especies leñosas que pueden crecer son 
relativamente poco abundantes, con lo cual la confección de la colección de referencia fue 
bastante rápida. 

En total se recogieron 10 especies: cuatro arbóreas (tres especies de Nothofagus, más Drimys 
winteri), dos que se presentan tanto en forma arbórea como arbustiva (Embothrium coccineum y  
Maytenus magellanica) y cuatro arbustos de tamaño pequeño y mediano (Ribes magellanicum, 
Chilliotrichum diffusum y dos especies de Berberis). 
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En el laboratorio se procedió a quemar muestras de madera de todas las especies recogidas, 
mediante un fogón de gas y una reja de amianto para sostener los fragmentos de madera. La 
combustión era detenida una vez toda la madera se convertía en carbón. 

Una vez quemadas las maderas se procedió a su estudio anatómico a través de un microscopio 
óptico y partiendo de los tres planos anatómicos de la madera. Este primer estudio se realizó 
conjuntamente con M. Ros (colaboradora del Museo Arqueológico de Barcelona) y D. Sampietro 
(técnico del Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia, Argentina). Todo el proceso 
de laboratorio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Paleoeconomía y Paleoecología 
Humana de la Universidad Autónoma. 

Posteriormente se procedió de nuevo a una recogida de campo de todas las especies 
estudiadas, para contrastar los resultados obtenidos y disponer de un marco de referencia más 
amplio con el estudio de más individuos. Con este segundo estudio se perfilaron los resultados, y 
algunos de los rasgos que en principio parecían claros como diferenciadores perdieron 
significación. 

La consulta del atlas de anatomía de especies chilenas realizado por Wageman (1948) permitió 
confirmar en algunos casos, y ampliar en otros, los datos obtenidos. No obstante, hay que señalar 
que en esta obra tan sólo se encuentran descritas las especies con interés "comercial": canelo, leña 
dura, coigüe, lenga, ñire y ciruelillo. 
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El resultado global de ambos estudios realizados se refleja en la lista de especies que viene a 
continuación. No se trata de una descripción exhaustiva de todos los rasgos anatómicos que se 
pueden encontrar en los diferentes planos, nos hemos restringido a aquellos que son claves en la 
determinación. 

 

 

NOTHOFAGUS  SP. 

Corte transversal (figuras 45,46,47): 

 

Madera con 
porosidad difusa. 
Vasos en grupos de 
dos o tres, que 
pueden estar 
alineados 
radialmente. 
También 
encontramos poros 
aislados. Los vasos 
pueden disminuir su 
tamaño y cantidad a 
lo largo del anillo 
de crecimiento. El 
tamaño de las 
tráqueas es 
pequeño, oscila 
entre 30 y 50 µ. Los 
anillos de 
crecimiento son 
visibles. Las 
diferentes especies 
de Nothofagus, 
presentes en 
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Tierra del Fuego, no pueden ser diferenciadas anatómicamente a partir del plano transversal; los 
criterios diferenciadores más precisos los encontramos en los planos longitudinales. 

NOTHOFAGUS PUMILIO (lenga) (PUM) 

Plano tangencial (figura 48): 

 

Radios uniseriados, pueden ser biseriados en la parte central, homogéneos o ligeramente 
heterogéneos; tienen aproximadamente 10 células de altura, pero pueden llegar a tener hasta 20 
células. Wageman contabiliza una media de 15 células de altura para los radios, siendo 40 su 
altura máxima (Wageman, 1948). Las tráqueas presentan perforaciones simples, escaleriformes y 
formas de transición entre ambas. Las escaleriformes son relativamente poco abundantes en 
comparación a N. Betuloides y antarctica. También presentan engrosamientos helicoidales. 

Nothofagus betuloides (guindo, coigüe) (BET) 

 

Plano tangencial (figura 49): 

Radios uniseriados principalmente, pueden ser biseriados en algún punto; tienen 
aproximadamente hasta 10 células de altura, pero pueden llegar a tener hasta 20. Radios 
homogéneos o heterogéneos de tipo 1. Las tráqueas tienen perforaciones escaleriformes de más de 
30 barras (barras gruesas), también se encuentran formas de transición entre escaleriformes y 
simples. 

NOTHOFAGUS ANTARCTICA (ÑIRE) 

Plano tangencial (figura 50): 

Radios uniseriados o biseriados de hasta 20 células de altura, aunque normalmente son de 10, 
homogéneos o heterogéneos. Tráqueas con perforaciones escaleriformes y simples, no obstante, 
las más abundantes son las de transición entre ambas formas. 

La diferenciación anatómica entre N. antarctica y N. betuloides  es problemática incluso en su 
plano tangencial; según Wageman (1948) el ñire presenta radios generalment biseriados, no 
obstante, este carácter no nos ha parecido bastante discriminatorio, ya que en nuestra colección de 
referencia no ha sido observado con claridad. 
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EMBOTHRIUM COCCINEUM (ciruelillo, notro) 

Plano transversal (figura 51) : 

Madera semiporosa. Tráqueas de tamaño mediano, se encuentran unidas lateralmentem, 
tomando una disposición de bandas tangenciales. Radios muy visibles, multiseriados. Los poros 
son muy pequeños; según Wageman (op. cit.) su tamaño oscila entre una media de 35_ y un 
máximo de 70µ. Los anillos de crecimiento se distinguen por un aplastamiento de las traqueidas. 

 

Plano tangencial (figura 52): 

Radios homogéneos, multiseriados de 4-12 células de ancho y unas 50 de altura, o 
heterogéneos uniseriados muy cortos (2-6). En las tráqueas podemos observar tanto perforaciones 
simples como punteaduras areoladas y intervasculares. 
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CHILLIOTRICHUM DIFFUSUM (mata negra) 

Plano transversal (figura 53): 

Las tráqueas tienen un tamaño ligeramente mayor que las traqueidas. Se encuentran alineadas 
al inicio del anillo de crecimiento, aisladas o agrupadas en dos o tres. Las tráqueas disminuyen en 
cantidad a lo largo del anillo de crecimiento. 

 

Plano tangencial (figura 54): 

Radios de una a tres células de ancho, heterogéneos; su altura oscila entre 2 y 20 células, los 
más normales son de 10 a 14. Tráqueas con perforaciones simples y de transición a las 
escaleriformes, también punteaduras areoladas y engrosamientos helicoidales. 
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RIBES MAGELLANICUM (parrilla) 

Plano transversal (figura 55): 

Poros dispuestos en bandas o líneas oblicuas, poco numerosos; una alineación muy poco 
definida determina el inicio del anillo de crecimiento. Los radios son multiseriados. 

 

Plano tangencial (figura 56): 

Radios largos, multiseriados, heterogéneos en sus extremos, también se encuentran algunos 
biseriados. Tráqueas con perforaciones escaleriformes (de más de 50 barras) y de transición con 
las simples. 

 

 

BERBERIS  SP (BER) 

Plano transversal (figura 57): 

Madera con porosidad difusa. Vasos aislados o en grupos que pueden estar dispuestos radial, 
oblicua o tangencialmente. Tamaño homogéneo a lo largo del anillo de crecimiento, el cual sólo se 
diferencia por una mayor compactación de las traqueidas. Radios multiseriados. 

Plano tangencial (figura 58): 

Radios heterogéneos, multiseriados de 2 a 6 células de ancho, muy largos. Vasos y traqueidas 
con engrosamientos helicoidales. Fibras libriformes y septadas. 

La diferenciación anatómica entre Berberis buxifolia (calafate) y Berberis ilicifolia (michay) 
no ha sido posible debido a la falta de criterios diferenciadores precisos. En un estudio preliminar 
parecía que había una diferencia en cuanto a la forma de los radios: los del calafate presentaban 
células apicales alargadas, mientras que en los del michay sus extremos terminaban de manera 
abrupta. No obstante, cuando se amplió el estudio a más individuos estos rasgos no parecían estar 
ligados exclusivamente a una u otra especie. Por lo tanto, hemos preferido no diferenciar entre 
ambas especies. 
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MAYTENUS MAGELLANICA (leña dura) (MAY) 

Plano transversal (figura 59): 

Porosidad difusa, poros aislados, más concentrados al inicio del anillo de crecimiento, tienen 
forma angulosa. Debido a su pequeño tamaño es muy difícil diferenciarlos de las traqueidas; 
según Wageman (1948) su tamaño medio es de 20_ y el máximo de 30_. Los anillos de 
crecimiento se pueden detectar gracias a un aplastamiento de las traqueidas. 

 

Plano tangencial (figura 60): 

Radios heterogéneos, multiseriados, de 3 a 5 células de ancho y hasta más de 20 de altura (8-
10 de media), también son muy abundantes los uni y biseriados de poca altura (3 células). 
Engrosamientos helicoidales y punteaduras areoladas. 

 

 

 

DRIMYS WINTERI (canelo) 

Se trata de una cotiledonea, pero por su estructura anatómica es más parecida a las coníferas. 

Plano transversal (figura 61): 

Tan sólo presenta traqueidas; los anillos de crecimiento casi no son visibles; no se encuentran 
canales secretores. 

 

Plano tangencial (figura 62): 

Radios de una a tres células de ancho, heterogéneos. Radios muy largos (hasta 92 células). 
Pueden presentar también radios multiseriados de hasta 6 células de ancho. Punteaduras areoladas 
en las traqueidas. También se observan escaleriformes. 

 

 



 
18 

 



 
19 

Resultados del análisis antracológico 

 Procedencia de las muestras estudiadas. 

Hemos analizado 1.178 fragmentos de carbón pertenecientes a las diferentes subunidades de 
las cuadrículas II, II/III y III, excavadas durante los años 1989-90 y consideradas como 
pertenecientes a dos unidades de ocupación (UDO) superpuestas. Se partía de la hipótesis de que 
existía una selección diferencial de la madera según la finalidad a la que estaba destinada. 

Para confirmar esta hipótesis se decidió recoger todos los carbones posibles, tanto si se 
encontraban dispersos en el sedimento como si se encontraban relacionados con posibles áreas de 
combustión, agujeros de poste, etc.. Todos los carbones han sido recogidos siguiendo el mismo 
criterio: fueron recogidos separadamente por subunidades y sectores de un m2 (subdivididos a la 
vez en cuadrados de 50x50 cm), anotando si procedían o estaban relacionados con áreas de 
combustión, o cualquier otro dato significativo. 

En Túnel VII se encuentran dos tipos de áreas de combustión (AC) (figura 63). En ambos 
casos se trata de termoalteraciones del sedimento en forma lenticular más o menos plana, sin 
ningún tipo de preparación del suelo y sin borde ni delimitación con piedras. El testigo de la 
combustión es tan sólo el suelo subyacente presentando un sedimento termoalterado ordenado (es 
decir con la gradación de intensidad en la termoalteración en un orden de arriba hacia abajo).  

El primer caso son las AC marcadas por la termoalteración de las valvas subyacentes, con más 
o menos carbones. El área termoalterada se encuentra en el techo de una subunidad estratigráfica 
(ver capítulo 9). Este tipo de AC aparece sobretodo en las subunidades periféricas. El color de la 
valva es un marcador del grado de termoalteración. Su color habitual es el violáceo, y se 
transforma en marrón, gris y blanco a medida que aumenta el grado de termoalteración. Así, el 
núcleo de la termoalteración acostumbra a tener valvas grises, mientras que cuanto más se aleja 
del foco de combustión las valvas sólo han adquirido un color marrón. 

El segundo caso son las AC marcadas por poca alteración de las valvas pero, sobretodo, por la 
termoalteración del sedimento subyacente, con carbones grandes. Se encuentran en el centro de la 
depresión, una gran subunidad de matriz terrosa en contraposición a las subunidades de 
depositación de residuos, con alto contenido de valvas. En estas AC se observan reutilizaciones 
sucesivas, con leves corrimientos en la ubicación. Las reutilizaciones vienen marcadas por finos 
niveles de sedimento no termoalterado. 

A continuación caracterizaremos brevemente las diferentes áreas de combustión de la unidad 
de ocupación y su ubicación en el centro o periferia del área ocupada. La pertenencia o no al 
centro o periferia de las diferentes subunidades se realiza en función de su ubicación respecto a la 
depresión central, en base a la hipótesis de diámetro de la cabaña (figuras 18 y 64), o bien por su 
pertenencia a concheros o depositaciones de deshechos.



 
20 

 

Figura 63.-Planta de las áreas de combustion de los estadios de 
ocupacion analizados. 
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B244.- esta subunidad fue alterada por la AC B241. Se caracteriza por tener un mayor 
contenido de tierra que de valvas; coincide con la depresión central. 

AC B241.- se trata de una subunidad muy pequeña, en la cual no se encontró plano de 
estratificación. Se levantó una superficie de valva picada gris, termoalterada; cuando se levanta la 
primera superficie aparece una nueva área de combustión. Su situación es justamente sobre la 
AC3 de B290, no obstante, son estratigráficamente diferentes. Se trata de un episodio de 
combustión que alteró la superficie de B244, así pues se trata de una recurrencia en la localización 

de los fuegos. 

B290.- Sobre esta subunidad fueron encontradas cuatro áreas de combustión. Esta subunidad, 
de gran tamaño, abarcaba prácticamente toda la cuadrícula II/III, y parte de la III. La matriz era 
más terrosa que con valvas y ocupaba toda la depresión central. 

AC 1 B290.- Se trata de sedimento de B290 termoalterado. Es una combustión fuerte, que 
penetra todo el grueso y profundiza en la subunidad subyacente. La franja oeste-este de la 
delimitación estaba un poco perturbada por la acción de gusanos. Destaca la presencia de humus 
retrabajado entre la película superior de valva gris y el sedimento alterado subyacente. 

AC 2 B290.- Es una superficie termoalterada encendida sobre B290. La mayor parte de los 
residuos están formados por un nivel gris y el sedimento termoalterado amarillo. Abajo aparece un 
nivel marrón de valva con sedimento ligeramente termoalterado, y en la base hay un techo no 
termoalterado. El grosor de los residuos grises es de 2 cm., y el diámetro máximo no excede los 15 
cm. (núcleo de la combustión). Probablemente se trata de un único episodio de combustión. 

AC 3 B290.- Se incluye en B290 porque sigue el plano de estratificación. En su límite este se 
observa un arco de valva marrón al que sigue un nivel de valva gris. El foco central de la 
combustión ocupa una superficie de unos 30 cm. de diámetro. El límite oeste corresponde a una 
caída de valva marrón y gris, perturbada por los gusanos. Esta perturbación puede haber 
desdibujado los límites y su eventual relación con AC 2. 

AC 4 B290.- Encendido sobre B290. Como el grosor de las valvas era poco (sólo había valva 
gris sin la menos alterada marrón), el sedimento subyacente estaba poco termoalterado, mientras 
que las valvas que la cubrían estaban calcinadas. El fuego debió quemar hasta el nivel de 
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coloración gris todas las valvas superiores, sin alterar demasiado el sedimento subyacente. Por lo 
tanto, se plantea la hipótesis de que se depositaron las maderas encendidas o ya brasa sobre la 
tierra, después se pusieron los mejillones para cocerlos, y cuando éstos se abrieron y dejaron salir 
el agua se apagaron las brasas. Posteriormente, se volvió a prender el fuego (después de la 
formación de B 290) que calcinó las valvas hasta volverlas grises. En esta AC fueron encontrados 
cuatro carbones de gran tamaño: uno de 8 cm. (nº 1920) y otro de 35 cm. (nº 1921) de largo, 
determinados ambos como Nothofagus betuloides; los otros dos, de 10 cm. (nº 1922) y 25 cm. (nº 
1927), correspondían a  Maytenus magellanica. 

En esta subunidad han sido incluidos los carbones de B 259, ya que todo el material de esta 
unidad pertenecía al contacto inferior con la AC4. Estratigráficamente esta AC no se corresponde 
con las anteriores, podría tratarse de un episodio de combustión anterior. 

B 260.- Subunidad con matriz terrosa abundante, estaba parcialmente cubierta por una fina 
capa de humus. La unidad tenía forma convexa en la base y plana arriba; en la periferia, oeste y 
norte, es muy delgada, pero aumenta su grosor rápidamente. Al sur, plana y oblicua, es donde 
tiene mayor grosor (4-5 cm.). 

AC B 260.- Sólo alteró sedimentos de B 260, incidiendo muy poco en el sedimento 
subyacente. Por debajo se destapó una superficie continuada, guijarros grandes y planos con valva 
entera o semi-entera. Se toma muestra de carbones del interior del sedimento amarillo. Asociado a 
esta AC se encuentran dos grandes fragmentos de carbón. 

B 265.- "Conchero" con matriz terrosa carbonosa escasa. Plano de estratificación claro, 
lenticular biconvexa, de 1 a 5 cm. de espesor. 

AC B 265.- Se trata de B 265 termoalterada. Afectaba un grosor no superior a 2 cm. 
Principalmente se trata de sedimento termoalterado; la valva mezclada no presenta 
termoalteración fuerte, no se observa valva gris, sólo algunos fragmentos marrones. En la base del 
plano de estratificación aparece una nueva superficie termoalterada amarilla con carbones grandes. 

B 270.- "Conchero" con matriz terrosa escasa. En el sector 2 este, se apoya sobre mancha 
amarilla termoalterada con textura terrosa; los carbones procedentes de esta subunidad han sido 
considerados de AC B 270, aunque realmente no parecía un área de combustión. 

El resto de subunidades o "subconcheros" no presentaban termoalteraciones claras. No 
obstante, la mayoría de subunidades han proporcionado carbones. No es raro que los carbones 
estén acompañados de otros elementos termoalterados, como huesos quemados, valva gris o 
marrón, algún guijarro termoalterado, etc. 
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CUADRO XI. Tabla de efectivos totales de los taxones. 
PUM=Nothofagus Pumilio; BET=Nothofagus betuloide, BER=Berberis 
sp.; MAY=Maytenus magellanica, CHI=Chilliotrichum diffusum; RIB= 
Ribes magellanicum; DRI=Drimys winteri; N.D.= No determinados. 

UNIDAD PUM BET BER MAY CHI RIB DRI N.D. TOT 
B222 50 32 8 20 3 1 1 1 116 
B240 9 4 3 3 - - - - 19 
B242 3 4 3 - 1 - - - 11 
B244 17 10 2 6 1 - - 6 42 
ACB241 2 3 - - - - - - 5 
B250 15 16 8 4 - - - 1 44 
B260 103 104 27 41 - 2 1 2 280 
ACB260 21 3 2 1 - - - - 27  
B290 32 21 - 20 1 2 - - 76 
AC1B290 1 3 - 2 - - - - 6 
AC2B290 18 10 - 7 1 - - - 36 
AC3B290 4 1 - 3 - - - - 8 
AC4B290 - 7 - 2 - - - - 9 
B292 3 - - 2 - - - - 5 
B265 33 70 18 14 2 1 1 - 139 
ACB265 1 5 - 4 - - - - 10 
B270 5 16 1 7 - - - - 29 
ACB270 5 14 1 5 - - - - 25 
B275 44 73 7 25 2 1 1 - 153 
B283 10 22 3 9 - - - - 44 
B285 10 7 - 11 3 - - - 31 
B286 8 11 4 5 2 - - 1 31 
B205 15 10 - - - - - - 25 
B210 - 1 - - - - - - 1 
B220 1 - - - - - - - 1 
B225 2 2 - 1 - - - - 5 
TOTAL 412 449 87 192 16 7 4 11 1178  
 

Estos elementos se encuentran dispersos por el paquete sedimentario, sin presentar una 
asociación clara, lo que nos induce a pensar que se encuentran redepositados, procedentes de 
limpiezas, brasas o tizones. 

Los resultados obtenidos, a nivel cuantitativo y cualitativo, para cada subconchero o 
subunidad y las respectivas áreas de combustión (AC) se encuentran reflejados en el cuadro XI. 

En el segmento de la secuencia estudiado consideramos que están representados un mínimo de 
tres estadios de ocupación de los 10 estadios sucesivos, mínimos, representados en Túnel VII y 
que vienen marcados por los diferentes episodios de combustión en la depresión central.  

El primer episodio de los tres corresponde a la AC4 de B 290, cuyas subunidades 
relacionables estratigráficamente no han sido todavía incluidas en este análisis. 

El segundo episodio corresponde a las AC1, 2 y 3 encendidas sobre el sedimento terroso de B 
290; estratigráficamente se relaciona con B225 de CII y con los subconcheros: B250, B260, B265, 
B270, B275, B283, B285, B286 y B292...(ver capítulo 9 página 131) 

El tercer episodio corresponde a la AC B 241, encendida sobre el sedimento terroso de B244; 
se relaciona estratigráficamente con los subconcheros B205 y B210 de la C II y B222, B240 y 
B242 de la C II/III y III. En la reconstrucción del perfil ideal de Túnel VII podemos ver la 
localización de las diferentes AC y subunidades en los diferentes episodios de ocupación (ver 
figura 64). 

 

 

Procesamiento estadístico 

El objetivo de este procesamiento estadístico es poder determinar la existencia de una 
distribución diferencial de las especies según su localización en el espacio ocupado. Por ello 
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hemos trabajado a nivel de subunidades o subconcheros y también a nivel de subcuadros. En el 
primer caso queríamos encontrar las inhomogeneidades entre subunidades a partir de su 
composición florística y el número total de efectivos, por lo tanto hemos aplicado el análisis 
factorial de correspondencias. 

En segundo lugar, hemos aplicado un test no paramétrico que permite el análisis de grupos a 
partir de atributos cualitativos. El test no paramétrico del X2 mide la significación contrastando 
las frecuencias observadas de combinación de atributos con las que se podrían esperar si se tratara 
de una combinación homogénea de los mismos. El cálculo de las distancias del X2 permite 
clasificar según sus semejanzas, o bien series o conjuntos considerados a un nivel estructural 
determinado o bien las categorías que componen el nivel estructural considerado en las series o 
conjuntos adoptados (Laplace, 1975). 
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Figura 65.-Gráfico de los dos primeros factores del AFC 
aplicado a la repartición de carbones de distintos taxones en las 
distintas subnidades superiores. 
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A partir de las distancias del X2 (Lien) se puede diseñar un dendrograma que se presenta 
como un árbol de clasificación, asociado a una escala de distancias ultramétricas y por lo tanto con 
una jerarquía estratificada. Es evidente que dos categorías o series, que representan las hojas del 
árbol, se emparentan tanto más cuanto más elevado sea el nudo que las une dentro de un árbol. 

A nivel de subcuadros hemos empleado el "método de los cuadrados" para marcar las rupturas 
significativas entre ellos. Este método opera en base a datos localizados en una red regular de 
cuadrados o celdas, tratadas a nivel de frecuencias de efectivos por cuadro. Permite una 
delimitación de zonas de concentración diferencial (Wünsch, 1989a, 1989b). 

En los tests aplicados para las subunidades hemos actuado en dos fases: En primer lugar con 
todas las subunidades, ya que consideramos que, al haber una recurrencia en la ocupación, se 
detectarán las mismas tendencias en todas las UDO (unidades de ocupación) sucesivas. No 
obstante, posteriormente, hemos repetido los tests sólo para las subunidades pertenecientes al 
segundo episodio, para contrastar estas tendencias. 

 

El análisis factorial de correspondencias trabaja con variables cualitativas. En primer lugar lo 
hemos aplicado al total de efectivos de todas las subunidades que tenemos para Túnel VII: 

El primer y segundo factor nos proporcionan ya un elevado porcentaje de información (72,89 
%), el resto de factores tiene una inercia bastante baja, por lo tanto centraré la interpretación en 
estos dos. 

 

Hemos calculado las medianas de las contribuciones y de los cosenos2, que nos permiten 
saber la aportación de cada punto a la inercia explicada por el factor y la calidad de la 
representación del punto (Mora y Roca, 1991; Lesage, 1991). Esto nos permite hacer una 
"limpieza", ya que se seleccionan las contribuciones más fuertes y a la vez las mejor 
representadas. 

 

Los puntos que nos han dado una contribución elevada y tienen un coseno fuerte, por tanto los 
más significativos, son: 

 primer factor (39,40 %): 

222 (+), 265 (-), 270 (-), 270 AC (-), 283 (-), 244 (+), 290 AC4 (-), 260 AC (+), 275 (-), 290 
AC2 (+), 292 (-), PUM (+), BET (-) 

 segundo factor (33,49 %): 

265 (+), 265 AC (-), 285 (-), 286 (-), 242 (+), 250 (+), 260 (+), 260 AC (+), 290 (-), BER (+), 
MAY (-) 

Una vez seleccionados los puntos bien representados y eliminados los peor representados, 
podemos proceder al análisis de la representación gráfica (figura 65): 

 BER (Berberis) atrae a 242, 250, 260 

 BET (Nothofagfus betuloides)  atrae a 265, 270, 270 AC, 283, 290 AC4, 275 

 PUM (Nothofagus pumilio) atrae a 222, 244, 260 AC, 290 AC2. 292 

  MAY (Maytenus magellanica) atrae a 265 AC, 285, 286, 290 

De este análisis se desprenden unas tendencias bastante remarcables. Recordemos que nuestra 
hipótesis de partida es la existencia de una selección o uso diferencial del combustible. 

Podemos ver como cada una de las especies mejor representadas aglutina a su alrededor una 
serie de subunidades determinadas: 

PUM  se encuentra asociada a las unidades consideradas como centrales, excepto en el caso de 
260 AC; no obstante, esta unidad tiene un fuerte peso (contribución y coseno más elevado) en el 
factor 2, donde se asocia a la especie BER (Berberis sp.) 

 MAY agrupa dos unidades centrales (285, 290) y dos periféricas (265 AC, 286). 

 BET y BER agrupan todos los concheros y subunidades periféricas, excepto 290 AC4. 
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Hay que remarcar la baja contribución de los pequeños arbustos en la caracterización de los 
factores, por lo que han sido eliminados de la representación gráfica. 

También hemos aplicado el análisis factorial de correspondencias a las unidades 
pertenecientes al segundo episodio de ocupación, ya que es el mejor representado en cuanto al 
número de unidades y efectivos. Consideramos que hay una recurrencia en las estrategias 
organizativas, reflejada en la reutilización del espacio, por lo que se podrían reproducir las mismas 
pautas. 

Para este caso, el primer y segundo factor nos vuelven a proporcionar la mayor parte de la 
información (79,1 %). Se ha llevado a cabo el mismo procedimiento de cálculo de medias para 
seleccionar las contribuciones y cosenos más fuertes. Los puntos que han dado una contribución 
más elevada, con cosenos fuertes, son:
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Figura 66.-Gráfico de los dos primeros factores del AFC 

aplicado a la repartición de carbones de distintos taxones en las 
subnidades del estadio inferior de ocupación analizado.
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 primer factor (41,61 %): 

265 (-), 285 (+), 260 AC (+), 290 (+), 290 AC2 (+), 292 (+), PUM (+), MAY (+, )BET (-), 
BER (-) 

 segundo factor (37, 45 %): 

265 AC (-), 270 (-), 285 (-), 286 (-), 250 (+), 290 AC4 (-), 260 (+), 260 AC (+), PUM (+), 
MAY (-), BET (-) 

Una vez seleccionados los puntos mejor representados se procede a interpretar la 
representación gráfica (figura 66): 

 MAY y PUM atraen a 285, 260 AC, 290, 290 AC2, 292 

 BER y BET atraen a 265 

 PUM atrae a 260, 260 AC, 250 

 MAY y BET atraen a 265, 270, 285, 286, 290 AC4 

En la representación gráfica de este segundo episodio consideramos que se marca una 
tendencia parecida a la anterior. PUM y MAY se encuentran preferentemente asociados a las 
subunidades centrales, mientras que BER y BET caracterizan mucho más a las subunidades 
periféricas y subconcheros. 

A continuación se procede a la aplicación de los tests del X2. A partir del cálculo de las 
distancias del X2 hemos realizado un dendrograma (figura 67), que para todo el conjunto de 
subunidades ha permitido diferenciar tres grupos al nivel de significación del 0,3: 

1- 244, 222, 290 AC2, 290, 225 II 

2- 270, 270 AC, 283, 275, 265 AC, 290 AC1, 286 

3- 290 AC3, 292 

La Tabla del ”Lien” (Laplace, 1975) permite establecer el grado de significación de la 
asociación entre las diversas categorías seleccionadas. Nos dice el peso de cada categoría en la 
inhomogeneidad del conjunto. 

En base a la Tabla del “Lien”  se pueden interpretar estas agrupaciones: las subunidades 
pertenecientes al primer grupo se caracterizan por una oposición entre Nothofagus pumilio (PUM 
+) y Nothofagus betuloides (BET -); el segundo grupo se caracteriza por una presencia positiva de 
BET y negativa de PUM, y en el tercer grupo MAY y PUM tienen caracter positivo y BET 
negativo. 
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Figura 67.-Figura 67.-dendrograma de clasificación para las sub-
unidades según la frecuencia de especies que contenian. 
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Figura 68.-Agrupaciones segun la Tabla del “Lien”para el 
momento inferior analizado.
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El primer y el tercer grupo están formados por subunidades pertenecientes al centro de la 
depresión, mientras que el segundo grupo lo forman subunidades periféricas y concheros. 
Podemos ver una oposición entre subunidades centrales y periféricas en función de las especies 
utilizadas. 

Aunque 290 AC1 pertenece a la depresión central, esta subunidad tiene una significación baja, 
por lo tanto su presencia en el grupo 2, periféricos, no altera el sentido de las agrupaciones. 

El cálculo de las distancias del X2 y de la tabla del Lien (figura 68) para el segundo episodio 
ha proporcionado resultados similares a los obtenidos para todo el conjunto, aunque debido a la 
baja significación de sus valores Ribes magellanicum y Drimys winteri han sido dejados de lado. 
En la representación del dendrograma (fig.# 26) podemos observar como, a nivel de significación 
del 0,3, se distinguen tres grupos: 

1- 270 AC, 270, 283, 275, 265 AC, 290 AC1, 286 

2- 290, 290 AC2, 225 II 

3- 290 AC3, 292 

El primero se caracteriza por PUM negativo y BET positivo. En el segundo grupo se invierten 
los signos, PUM positivo, BET negativo, y BER, que no era significativo en el conjunto de todas 
las subunidades, tiene aquí un peso negativo. En el tercer grupo PUM y MAY comparecen 
positivamente, mientras que BER y BET lo hacen de manera negativa. Volvemos a ver cómo se 
separan por un lado las subunidades centrales (grupos 2 y 3) caracterizadas por PUM y MAY, y 
por el otro las periféricas y concheros (grupo 1), caracterizadas por BET. Hay que destacar la 
presencia negativa de Berberis en las subunidades centrales. 

Comparando los dendrogramas resultantes de todas las subunidades y el segundo episodio, 
observamos que se reproducen las mismas pautas de agrupación. Los resultados de estos análisis 
tienen una complementariedad positiva con los obtenidos a través del análisis factorial, ya que 
diferencian y agrupan las mismas subunidades. 

La aplicación del método de los cuadrados, como ya hemos dicho, hace posible la 
delimitación de zonas con concentraciones importantes. Ha sido realizada en base a todos los 
efectivos, no separados por subunidades, sino por subcuadros de 50x50 cm. (ver figura 69). Para 
cada especie se ha elaborado una cuadrícula con los efectivos totales y otra donde se representan 
las rupturas (ver figuras 70 y 71). Chilliotrichum diffusum, Ribes magellanicum y Drimys winteri 
no provocan rupturas debido a su bajo número de efectivos. 

Las rupturas marcan cuatro zonas de concentraciones. Sólo hay una, ubicada en el sector 3N-
4S de la cuadrícula II-III, donde quedan representadas todas las especies; esta concentración no se 
corresponde con un área de combustión, sinó con un área de depositación de desechos.  

Otras concentraciones con un alto grado de significación se localizan
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 en los sectores 1 y 2 de la cuadrícula II-III, donde PUM es la especie que marca una ruptura 
más significativa. BET y MAY marcan una ruptura más débil. 

 en los sectores 1, 2, 5E y 6E de la cuadrícula III, BET es la especie que marca la ruptura más 
significativa, mientras que para MAY y PUM es más débil. Hay que destacar, aunque menos 

significativamente, a BER (en 2NE). 

 Finalmente, hay una concentración menos significativa en 7NE-8SE, marcada por PUM y 
BET. 

Estas tres últimas concentraciones coinciden con la situación de las diferentes áreas de 
combustión. En conjunto, podemos resaltar unas tendencias en la distribución de las especies por 
subcuadros: 

 La presencia en la concentración de 3N-4S de todas las especies, asociada a un área de 
acumulación de deshechos (ver capítulo 9), no nos permite, en el estado actual de los estudios de 
Túnel VII, apuntar a una posible interpretación. Podemos aventurar la hipótesis de que, al 

N

CUADRICULA II CUADRICULA IIICUADR.II-III

1SE1SE1SE 1SW1SW 1SW

2SE2SE2SE

3SW 3SW3SW

1NE1NE1NE 1NW1NW1NW

2SW2SW2SW

2NE2NE2NE 2NW2NW2NW

3SE3SE3SE

3NE3NE3NE 3NW3NW3NW

4SE4SE4SE 4SW4SW4SW

4NE4NE4NE 4NW4NW4NW

5SE5SE 5SW5SW

5NE5NE5NW 5NW

6SE6SE6SW 6SW

6NW 6NW 6NE6NE

7SE 7SE7SW 7SW

7NE 7NE7NW 7NW

8SE 8SE8SW 8SW

8NW 8NW8NE 8NE
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tratarse de un área de acumulación de deshechos, los carbones procedan de limpiezas de áreas de 
combustión. Hay que señalar que B290 AC4 corresponde, en parte, a esta ubicación, aunque 
estratigráficamente se encuentra muy por debajo, por lo tanto no tiene ninguna relación con esta 
concentración de carbones. Las subunidades que han aportado los carbones a esta concentración 
son B222, B250, B260, caracterizadas como concheros, es decir, identificables como 
acumulaciones de desechos. 

-  En la concentración situada en los sectores 1-2 de la C II, correspondiente a las áreas de 
combustión centrales,  Nothofagus pumilio tiene una significación importante. Mientras que en la 
concentración de los sectores 1-2 y 5-6 de la C III, que corresponde a las AC periféricas, hay que 
resaltar la elevada significación de Nothofagus betuloides y la menos significativa de Berberis sp. 
Este hecho nos marca tendencias opuestas en la utilización del combustible, en función de la 
localización de las AC en la depresión central o en la periferia. 

En realidad, los resultados obtenidos con el método de los cuadrados complementan los 
obtenidos con las otras aplicaciones estadísticas, ya que en todos los casos nos marcan una 
dinámica diferente entre los carbones procedentes del centro y los de la periferia. 

Explicar el porqué de este uso diferencial del combustible requeriría un conocimiento preciso 
del comportamiento térmico de las especies determinadas. Por desgracia, por las razones antes 
expuestas, no disponemos de los datos pertinentes. No obstante, a partir de los datos que tenemos 
intentaremos dotar de significado esta distribución diferencial. 

Berberis sp. es una especie que, según algunos autores, produce mucho humo durante la 
combustión. Por lo tanto, ésta podría ser la razón para no utilizarla en el interior de la cabaña. 
Recordemos que Gusinde indicaba cómo otra madera que producía mucho humo, Drimys winteri, 
era también dejada de lado por los yámana. 

Este uso de Berberis en las áreas de combustión exteriores también se encuentra 
documentado, a nivel arqueológico, en otro sitio. En Punta Baja (Seno de Otoway, Patagonia 
Austral), yacimiento también de canoeros, únicamente en uno de los diversos "hogares" 
existentes, se encontró Berberis sp.. 

 Legoupil plantea que, por su localización, se trata de un "hogar exterior" y considera que se 
puede tratar de un "hogar" para la transmisión de señales de humo, lo que explicaría porque hay 
Berberis en ése y en los otros no (Legoupil, 1989). La transmisión de señales de humo era una 
práctica habitual entre los habitantes de la zona, según la documentación etnográfica. 

Maytenus magellanica es una especie que se puede considerar como un buen combustible: el 
hecho de que haya sido utilizada para la fabricación de carbón así parece indicarlo. También es 
significativo el hecho de que su presencia estimada en el medio parece proporcionalmente menor a 
la que aparece en el yacimiento, como veremos en el apartado siguiente. No obstante, no parece 
que haya una tendencia bastante clara en su utilización: en algunos casos acompaña a N. pumilio  
en las subunidades centrales y en otros a N. betuloides en las periféricas. 

Respecto a las dos especies de Nothofagus  no disponemos de datos que permitan hablar de 
diferente comportamiento durante la combustión. Asimismo, todo parece indicar que su presencia 
en el medio es bastante similar. Se podría pensar que la presencia de una u otra especie estaría 
relacionada con diferentes recogidas de leña, no obstante, una tendencia tan clara de N. pumilio en 
el centro y N. betuloides en la periferia, no puede ser debida al azar. 

 

 

Relación entre las especies determinadas mediante el análisis antracológico y el entorno 
vegetal 

A partir de los resultados generales para todas las subunidades (cuadro XII) queremos hacer 
una valoración sobre la relación entre el total de fragmentos que ha proporcionado cada especie y 
su presencia estimada en el entorno del asentamiento. 

Recordemos que dada la datación reciente del yacimiento, podemos considerar que la 
distribución actual de las diferentes especies es la misma que debía haber, ya que, en el período de 
tiempo transcurrido, no han habido cambios climáticos suficientemente importantes como para 
haber ocasionado cambios importantes en la distribución de la vegetación. 

No obstante, hay que tener presente un hecho que sí puede haber afectado a la vegetación a 
nivel local. Túnel VII se encuentra situado en un antiguo aserradero, actualmente abandonado. La 
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explotación forestal a partir de la ocupación europea puede haber sido localmente importante, 
pudiéndose apreciar su impacto aun actualmente. 

Aunque no hay estudios publicados sobre la acción de especies colonizadoras en Tierra del 
Fuego, podemos apuntar algunos aspectos consecuencia de esta explotación: 

 Dado que los arbustos de Berberis, Chillio y Ribes acostumbran a crecer en los márgenes y 
claros del bosque, así como en una estrecha franja entre costa y bosque, hay que suponer que un 
aclaramiento del bosque tendría como consecuencia un incremento de la presencia de estas 
especies, ya que se amplia su área de condiciones favorables. 

 Según esto y debido a la deforestación, la presencia actual, en los alrededores del yacimiento, 
de arbustos de  Berberis y Chillio puede ser superior a la que había durante la ocupación de Túnel 
VII. 

 Asímismo, la franja que separa la playa del bosque en la actualidad es, probablemente, mucho 
más amplia que en el momento de ocupación de Túnel VII. 

 La deforestación puede haber provocado la desaparición de algunas especies a nivel local. 

Este último punto explicaría porque Maytenus magellanica actualmente no se encuentra en los 
alrededores del yacimiento, pero sí es una de las especies determinadas en Túnel VII. En general, 
se considera que la presencia de esta especie es menor en la actualidad en muchos lugares de la 
isla. Moore (1983) considera que antiguamente Maytenus, juntamente con Drimys y  Embothrium 
coccineum (esta última no la tenemos representada en este yacimiento), podían haber formado 
bosques extensos, de los cuales todavía quedan algunos remanentes aislados. 

La razón por la que estos bosques han disminuido su presencia no es todavía clara. Moore, 
siguiendo a Pisano, considera que se debe a la sobreexplotación de que fueron objeto, desde la 
llegada de los europeos a los campamentos auríferos, para la producción de leña y carbón. Para 
Goodall (1979) la causa es el consumo de Maytenus por parte del ganado. 

En cualquier caso, esta especie, conocida como "leña dura", tenía una distribución mayor en el 
pasado reciente y su desaparición estaría relacionada con la llegada de los europeros. Estos 
cambios en la vegetación, producidos por intervención antrópica, hacen más aconsejable realizar 
una comparación con la vegetación potencial, descrita a nivel macro para la zona, que con la 
vegetación local. 

 

 

 

 

En general, 
podemos apreciar 
una mejor 
representación de las 
especies arbóreas 
frente a las 
arbustivas. Entre 
estas últimas los 
pequeños arbustos 
son los menos 
representados 
(Chilliotrichum 

diffusum i Ribes magellanicum). Entre los taxones arbóreos, Drimys winteri tiene una presencia 
muy baja. Los porcentajes de las dos especies de Nothofagus son elevados y bastante similares, 
mientras que Maytenus, la tercera especie más representada, permanece alejada de los porcentajes 
de Nothofagus. 

Queremos remarcar la no presencia de Embothrium coccineum entre los taxones arbóreos de 
Túnel VII. Esta ausencia es significativa, ya que no hay en Tierra del Fuego una gran oferta de 
especies potencialmente utilizables como combustible. Su ausencia tanto podría estar relacionada 
con una selección orientada hacia otras especies, como con su ausencia en la zona. No obstante, 
según Moore (1983) esta especie habría tenido un papel importante en los bosques de Maytenus  y 
Drimys, que sí se encuentran representadas en el yacimiento. Por lo tanto, es probable que 

TAXON Nº %
Nothofagus pumilio 412 34,9
Nothofagus betuloide 449 38,1
Maytenus magellanica 192 16,2
Berberis sp. 87 7,3
Chilliotrichum diffusum 16 1,3
Ribes magellanicum 7 0,5
Drimys winteri 4 0,3
No determinables 11 0,9
TOTAL 1 1 7 8  
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estuviera también presente acompañando a las otras dos especies. 

A partir de estos resultados podríamos inferir la presencia de un bosque mixto caduco-
perennifolio, representado por Nothofagus pumilio y N. betuloides. Junto al bosque 
encontraríamos especies asociadas a lugares más abiertos, que necesitan una mayor insolación. En 
efecto,  Chilliotrichum, Berberis y Ribes, podrían haber crecido en la franja de transición entre el 
bosque y la playa o el prado, así como en claros del mismo bosque, del cual formarían parte. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el yacimiento de Túnel VII se encuentra en el 
dominio del bosque caduco de Nothofagus pumilio, que se extiende por el centro y este de Tierra 
del Fuego (Pisano, 1977). Este bosque se extiende desde el nivel del mar hasta cotas de 500 m. 
donde, a medida que se incrementa la altitud, Nothofagus pumilio (especie dominante), es 
substituida por la otra especie caduca, Nothofagus antarctica. El sotobosque se reduce en su nivel 
arbustivo a Berberis illicifolia, aunque si el bosque es más abierto permite el desarrollo de más 
especies. En los márgenes y claros del bosque prosperan comunidades arbustivas compuestas por 
Chilliotrichum,  Ribes y Berberis. Allá donde las precipitaciones son más elevadas prosperan las 
formaciones perennes donde dominan los Nothofagus betuloides  (Moore, 1983). 

Aunque teóricamente Túnel VII se encuentra en el dominio del bosque caduco, hay que 
especificar que a lo largo de la costa se pueden encontrar grandes manchas de Nothofagus 
betuloides, acompañado de Drimys winteri (Moore, 1983). Por lo tanto a nivel global, podemos 
considerar que hay una coincidencia en cuanto a presencia de taxones caducifolios y perennes. 

El espectro arbóreo/arbustivo que nos ha proporcionado el análisis antracológico viene 
completado por Drimys winteri y  Maytenus magellanica. Estas dos especies, juntamente con  
Embothrium coccineum, pueden ser localmente dominantes en los lugares más resguardados o 
bien drenados, como por ejemplo a lo largo de los cursos fluviales. Actualmente la presencia de 
estas especies en los alrededores del yacimiento es escasa o nula. Por desgracia, la explotación 
forestal de la Estancia Túnel, ya sea por eliminación directa o al destruir el ecosistema necesario 
para estas especies, ha sido la causa de su desaparición en las inmediaciones del yacimiento.  

Una comparación a nivel cuantitativo nos indicaría que, de estar representado en las 
inmediaciones del yacimiento un bosque de Drimys-Maytenus, o bien si condiciones favorables 
hubiesen posibilitado el crecimiento de algunos ejemplares, habría una desproporción entre la 
abundante presencia en el yacimiento de  Maytenus y la escasa de las otras dos especies arbóreas 
con las que puede ir asociado (Embothrium y Drimys). Esta desproporción podría ser explicada en 
términos de una posible selección preferencial de Maytenus  o, lo que para el caso es lo mismo, 
por un rechazo de la madera de Embothrium y Drimys. La baja presencia de Drimys winteri podría 
relacionarse, como ya hemos comentado en un apartado anterior, con el hecho de que esta especie 
desprende un humo muy espeso durante la combustión. 

En relación a Nothofagus parece que Maytenus está sobrerepresentado, ya que, si bien puede 
ser localmente dominante en algunos lugares, éstos son áreas reducidas. No obstante, esta 
valoración debe ser tomada con cuidado debido al problema de su disminución o desaparición 
durante este siglo. Se desconoce, de momento, la importancia real de estos bosques, lo que no 
permite por ahora llegar a formular hipótesis más precisas. 

En general, las especies arbustivas están muy poco representadas a nivel cuantitativo, 
exceptuando el caso de  Berberis. Es posible que el tamaño medio que llegan a tener las ramitas de 
Chilliotrichum diffusum y Ribes (1-2 cm. de diámetro) haya facilitado una combustión total de las 
mismas, lo que explicaría una presencia tan baja en el yacimiento. Otra hipótesis plausible sería su 
baja rentabilidad como combustible, debido al mismo tamaño de las ramas, que hace necesaria una 
gran cantidad para equipararlas al resto de especies. 

El arbusto mejor representado arqueológicamente, Berberis, que tiene un aspecto espinoso y 
llega a tener un tamaño mayor que los otros, proporciona uno de los pocos frutos comestibles de la 
isla. Su presencia es relativamente abundante en los alrededores del yacimiento, aunque hay que 
tener presente que su área de crecimiento puede haber sido ampliada por la deforestación. 

 

Para finalizar queremos resaltar algunos puntos que nos parecen interesantes: 

 en general, podemos observar una mayor representación de las especies arbóreas frente a las 
arbustivas. 

 en este caso, las especies más representadas (Nothofagus) son también las más abundantes en 
el medio. 
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 dado el bajo número (10) de taxones arbóreos y arbustivos presentes en Tierra del Fuego, es 
significativa la baja, o nula, presencia de algunas especies arbóreas, como es el caso de 
Embothrium y Drimys. Más cuando su área actual de distribución, en áreas costeras formando 
manchones entre el bosque de Nothofagus, hace pensar que también estarían presentes en las 
proximidades del yacimiento. 

 son también importantes los picos de Maytenus y Berberis, ya que son especies de menor 
presencia en el medio, en comparación con los Nothofagus. 

 

A modo de conclusión consideramos que no hay una coincidencia entre la jerarquización de 
las especies a nivel arqueológico y en la actualidad. Tan sólo en el caso de Nothofagus podemos 
tener la seguridad de que se trata de la especie más abundante. El resto de especies parecen sobre 
o subrepresentados respecto a la presencia estimada en la actualidad. 

 

 

Consideraciones finales 

A partir de esta primera aplicación de la propuesta consideramos que los resultados obtenidos 
apoyan el interés de este nuevo enfoque en el análisis antracológico. Asimismo, hay que resaltar la 
necesidad de la introducción de métodos cuantitativos, que nos permiten ganar objetividad en la 
interpretación. En concreto, en nuesto caso, la aplicación de tests estadísticos que posibilitan el 
tratamiento de variables cualitativas, ha supuesto un gran avance en la obtención de información 
relevante para establecer nuevas hipótesis. 

A partir de la aplicación de la metodología propuesta queremos remarcar los aspectos más 
relevantes: 

1) En primer lugar, se evidencia la necesidad de realizar un muestreo riguroso, a nivel 
cuantitativo recogiendo el mayor número posible de muestras y a nivel cualitativo con una buena 
representación de todo el espacio ocupado. Vemos como un muestreo no sistemático, como 
recoger sólo los carbones procedentes de áreas de combustión o los de algunos sectores siguiendo 
un criterio aleatorio, habría supuesto una sustancial perdida de información. En efecto, los 
resultados obtenidos confirman una distribución diferencial de las especies en el yacimiento, por 
lo tanto, el hecho de disponer de una muestra incompleta podría haber dado lugar a 
interpretaciones erróneas. 

Dado que las especies determinadas no se reparten homogéneamente por el área ocupada, una 
recogida no sistemática supondría también una importante fuente de distorsión a la hora de 
realizar un estudio paleobotánico. Evidentemente, se derivaría el mismo problema si en vez de 
excavar el yacimiento en extensión, se trabajara con catas aisladas. 

2) Otro punto a resaltar es la necesidad de tener una reconstrucción independiente del medio, 
que nos permite estimar la presencia de las especies. Para Túnel VII tenemos la ventaja de que se 
trataba de un yacimiento subactual, con lo que teníamos garantizado ese conocimiento. Tener 
datos independientes sobre el medio nos permite formular hipótesis sobre una eventual selección 
de las maderas. 

3) En lo que se refiere a la introducción de métodos cuantitativos, entendemos que se trata de 
una via necesaria dotada de gran potencial informativo. En conjunto, gracias a la aplicación de 
tests estadísticos no paramétricos, hemos podido fijar diferentes conjuntos de subunidades en base 
a las diferentes especies que las componían. Asimismo, hemos podido determinar las 
concentraciones significativas de carbones y las especies más significativas para cada una de ellas. 
En conjunto nos ha marcado una distribución diferencial de las especies, en base a la pertenencia a 
la depresión central, que hemos considerado como la parte cubierta de una unidad de ocupación 
(UDO), o a las áreas de acumulación de deshechos (AD), mayoritariamente pertenecientes a la 
periferia. 

El porqué de esta distribución diferencial y el uso de unas especies u otras, parece 
íntimamente ligado al comportamiento de las especies durante la combustión. De la poca 
información de que disponíamos hemos podido extraer algunas conclusiones, como la tendencia a 
emplear especies que producen mucho humo en la zona periférica o exterior (Berberis) o a no 
utilizarlas (Drimys). 

Para concluir no podemos más que plantear los aspectos en los que hay que profundizar las 
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investigaciones. El comportamiento térmico de las maderas, en especial la resistencia a la 
combustión, que nos permitirá clasificar los combustibles en base a sus características durante la 
combustión (respuesta térmica). Esto podría explicar porqué algunas maderas son dejadas de lado 
y otras seleccionadas preferentemente. Estos aspectos no han sido estudiados, hasta el momento, 
para la mayoría de las maderas. Es en esta dirección hacia donde hay que dirigir futuros trabajos, 
sobre todo a partir de la realización de programas de experimentación sistemática y rigurosa. 

La realización de análisis antracológicos dirigidos al estudio del aprovechamiento de los 
recursos forestales, la selección del combustible, el uso diferencial de las maderas, etc. son sin 
duda aspectos a tener en cuenta en futuros trabajos. Por ello es importante enfocar estos análisis a 
priori, con el fin de llevar a cabo una recogida de muestras coherente. 

Por último, queremos resaltar que aunque este trabajo se presente aquí aún como un estudio 
aislado, la intención es su total integración en el estudio final con los otros restos arqueológicos, 
ya que en gran medida éstos pueden ayudar a dotar de significado los resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS 
VEGETALES Y FAUNISTICOS 

 

Los restos de fauna y botánicos recuperados en el sitio Túnel VII han permitido representar la 
dieta de los habitantes del sitio y aproximarnos a las actividades de subsistencia y a su importancia 
relativa. La repartición espacial de los restos no es en absoluto aleatoria, sin que por el momento, a 
la espera de cruzar estos resultados con los de los otros análisis, podamos todavía extraer 
conclusiones al respecto. 

Por otro lado han permitido también poner de manifiesto ciertas tendencias diferenciales con 
el medio ambiente actual. La explicación a este hecho se deberá buscar en futuros estudios en un 
cambio ecológico reciente o en el impacto de la acción antrópica desarrollada por la sociedad 
industrial. 

La comparación de este espectro faunístico con los obtenidos en yacimientos de cronologías 
más antiguas pone en evidencia que la importancia relativa del lobo era mucho mayor mientras 
que la del pescado mucho menor en esos otros yacimientos. 

Esto está sugiriendo que la estrategia extractiva de los canoeros podría haber cambiado en los 
últimos tiempos por el impacto de los europeos (Schiavini, 1990, Orquera & Piana, 1992, Juan 
Muns,1993). Esta hipótesis sobre un inicio de reorientación (tal vez fomentada por la 
sobrexplotación de europeos sobre los pinnípedos) deberá ser contrastada con los estudios en 
curso sobre otros sitios, que ayuden a eliminar la incidencia de variables locacionales. 

 

El buen estado de conservación y la abundancia de los restos han permitido desarrollar y 
aplicar exhaustivamente nuevas técnicas de muestreo y análisis que por su demostrado poder 
resolutorio habrán de tenerse en cuenta en próximos estudios zooarqueológicos. 
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