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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ICTICOS 
EN TUNEL VII (TIERRA DEL FUEGO) 

Núria Juan-Muns i Plans(O) 

INTRODUCCION 

La gran cantidad de ictio-restos aparecidos durante la excavación del yacimiento 
Túnel VII (arquera 1991; Piana y Vila 1991), muy superior en número a otros yacimien
tos de la misma zona- pero de cronología anterior- excavados con anterioridad, planteó la 
hipótesis de un posible cambio dietético de los Yámana. Este cambio estaría caracteriza
do por un consumo mayor de pescado, respecto de épocas anteriores, en detrimento del 
consumo de mamíferos marinos, hasta este momento (100±45 A.P.), la mayor fuente de 
alimentación para este grupo humano, desde su adaptación a la vida marítima hacía el 
5.000 A.P. 

A partir de esta hipótesis se inició un meticuloso análisis arqueológico de los ictio
restos de TúnelVII, con el objetivo de determinar si el/los grupo/s humano/s asentado/s 
en la playa de Túnel consumieron sobre todo pescados, comparándolo con el consumo de 
otros alimentos (mamíferos marinos, moluscos, aves, guanacos) y qué técnicas emplea
ron para la obtención de los ejemplares de peces. 

ESTRATEGIA DE MUESTREO 

La obtenci6n de una muestra de sedimento con contenidos representativos de las 
características de la totalidad del yacimiento ha sido el objetivo de la estrategia de mues
treo aplicada al yacimiento Túnel VII. 

El pequeño tamaño de los restos de ictiofauna, sumado a su extrema fragilidad, impli
ca 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 yacimientos arqueológicos del tipo 
"conchero", está claro que los múltiples objetivos de una excavación obligan a establecer 

(*) Laboratori d' Antdisis Arqueologiques, Universitat Autolloma de Bal'cclona. (08193) Bcllatera, Catalunya, 
España. 
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un negocio 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 especifico de Túnel VII se comprob6 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 con
creto, para asegurar la homogeneidad del sedimento: se mezclan muestras de sedimento 
de cada uno de los diferentes sectores que engloba la subunidad muestreada. Cada mues
tra es sometida al proceso de cribado con agua y selección a "ojo simple" 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 aborro importante de tiempo y 
esfuerzo. Los resultados que se obtengan a partir del análisis de las muestras de ictiofau
na tendrán un carácter prácticamente definitivo, 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 estudiár. 

LA DETERMfNACION DEL MATERIAL Icnco 

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

Los huesos se clasificaron según: 

-determinables: cuando podran ser clasificados especrtica y anatómicamente. 
-indeterminados: cuando s610 poclran ser determinados a nivel anatómico, por tratarse 
de huesos poco diagnósticos (los radios, los pinna y en el caso de los Nototheniídae 
incluso el parasfenoide) o cuando la especie no constaba en la colecci6n de referencia. 
-indeterminables: cuando se trataba de pequeños fragmentos de los que s610 era posi
ble decir que pertenecCan a algún pez. Estos sólo fueron contabilizados. 

Se determinó a nivel específico cada ictio-resto a partir de la comparación de las 
caracterlsticas externas de los elementos con los de la colección de esqueletos de referen
cia confeccionada con ejemplares actuales del Canal Beagle. La poca diversidad de 
especies en el yacimiento Túnel VII y la importante diferenciaci6n morfol6gica entre si, 
hizo suficiente la colecci6n de referencia preparada para la determinaci6n de los restos. 

Como es habitual en los yacimientos arqueológicos, las vértebras son los elementos 
más abundantes en Túnel VII y éstas resultaron ser altamente diagn6sticas, incluso entre 
especies de la misma familia. 

De los restos arqueológicos de Túnel VII se han determinado cuatro taxones a nivel 
de especie y 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 los ha 
clasificado como indeterminados. 

Las especies presentes en Túnel VII son: 

'Familia Nototheniídae: 
-P. magellanica (doradito) 
-P. tessellata (lorcho) 
-E. maclovinus (r6balo) 

'Familia Merlucciídae: 
-M.magellanicus (merluza de cola) 

'Familia Clupeidae, sin poder determinar especie y 
'Familia Gempylidae, sin poder determinar especie. 
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tratarse 

Los restos indeterminados los asociaremos con las especies de la familia Notolhenii
clae, porque por su morfología se aeercan a esta familia, por 011'0 lado la mayoritaria en 
el canal. 

MATERIAL UTILIZADO PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

Dada la dinámica de actuación en el yacimiento Túnel Vil, durante la campaña de 
(~xcavación del año 1990 se limitó la zona a excavar a las cuadriculas II y III Y al testigo 
que habia entre ambas (cuadrícula II-llI). 

Las subunidades que componen los niveles de ocupación estudiados en el presente 
trabajo son los siguientes: 

- Cuadrfeula Il: 205, 210, 215, 217, 225, 230 Y 235. 
- Cuadricula Jl/III (testigo): 242, 244, 250, 290 Y 292. 
- Cuadrícula Ill: 222,225, 230, 255, 265, 270, 280, 283 Y 286. 
El material fctico procedente de las unidades de ocupaci6n en estudio se recuper6 de 

la muestra de 500 cm3 de sedimento recogida de !{JI'lna homogénea en cada subunidad 
obteniéndose así el número de restos por muestra (NRM) (Tabla 1). El total de restos 
obtenidos es de 1. 728. De éstos, 192 (11 %) son indeterminahles por lo que no se han 
tenido en cuenta para el análisis cuantitativo. El conjunto tratado es, pues, de 1.536 
elementos. 

Una vez determinados y contabilizados todos los ¡ctio-restos de cada muestra se aplic6 
la operación: 

.. NRM x Volumen en litros de la subunidacl/0.5 (volumen de la muestra) = Número de 
restos totales (NRT). 
-NRT es el número extrapolado de restos totales de cada subunidad (Tabla 2). 

LOS CALCULOS ESTADlSTICOS APLICADOS. 

Para la realizaci6n de los diferentes cálculos estadísticos se ha utilizado la matriz 
elaborada con el número de ictio-restos recuperados en cada subunidad (ver Tabla 2). Se 
ha trabajado una estadístÍéa global por suhunielades con el fin ele caracterizarlas. 

Se han realizado, básicamente, tres tipos de cálculos estaclísticos: 
-Cálculo de la tabla de Líen (Coeficiente del Porcentaje de la Distancia del X2 Ponde
rado y Signado) 
-Distancias Euclidianas 
-Análisis factorial de correspondencias 
Los cálculos estadísticos contrihuyen a la descripción cualitativa, en cuanto especies, 

y tafon6mica de las diversas subunidades en estudio. 
Presentamos aquí solamente los resultados de los cálculos sin detallar cada uno de 

ellos. 
En primer lugar se contirma la asociacilÍn de las especies P. tessellata-P.magellanica 

(doradito-Iorcho), dos especies que comparten el biotopo que va desde la línea de M. 
pityfera ("cachiyuyos") hasta las rocas de la costa. Por otro lado también se manitiesta, 
aunque con menos tÍlerza, la asociación Clupeidae-M.magellanicus (Clupeidae-merluza 
de cola). 

M.magellanicus sigue los bancos de Clupeidae cuando éstos cruzan el canal. 
Asi es lícito pensar que estas asociaciones son muy convenientes y demuestran la 

validez tanto del método de recogida de muestras como de los cálculos estadísticos reali-
zados. >:, 

La especie de la familia Gempylidae se asocia débilmente con el conjunto Clupeidae
M.magellanicus. A pesar de la baja representaci6n ele esta especie en la matriz, los 
valores son suticientes para hacer patente la relación con Clupeidae, ya que Gempylidae 
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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.magellalllCa SI el cálculo es a partIr 
del NR o bien del NV, ya que la mayoría de los Indeterminados son piezas del cráneo y 
sobre todo vértebras deformadas de estas especies que no es posible determinar con 
precisión. En cambio si trabajamos con NMI, los Indeterminados se asocian a Clupeidae
M.magellanicus. 

Si bien, seguramente, gran parte de los Indeterminados serían P.tessellata o P.mage
llanica no se debe descartar que, en algunos casos, se trate de otras especies de la misma 
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. 

Las gráficas de los Análisis Factoriales de Correspondencias (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 ictio-restos. 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 algunos conjuntos: 
-Jl-I1IB244 por la alta presencia de Clupeidae acompañada de M.magellanicus. 
También por la ausencia de P.tessellata y P.magellanica. 
-IIlB265 donde M.magellanicus está mejor representada que en otras subunidades. 
-IITB270 destacada a causa de la especie P.magellanica. 
-IlIB275 por la especie P.tessellata y 
-IIB230 caracterizada por los Indeterminados. 
La caracterización más patente es la que diferencia claramente la subunidad II-IlIB244 

del resto de subunidades que componen la unidad de ocupación. Este depósito de mate
rial está compuesto básicamente por Clupeidae con algunos elementos de M.magellanicus 
y Gempylidae. 

ZONAS DE PESCA Y DEDlCACION A ESTA ACTIVIDAD 

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 etnográticas. 

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

El {ndice de esfuerzo dedicado a la pesca y a la obtención de otras presas 

El esfuerzo que se dedicaba a la pesca y, sobre todo, el rendimiento proporcional que 
se obtenía de ésta ha sido calculado ,junto con las demás especies de macrofauna determi
nadas en Túnel VII (Figura 1) teniendo en cuenta las prohables técnicas de obtención de 
los recursos alimentarios (y calculando a partir de éstas el número de acciones extracti
vas). 
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Es posible visualizar un fndice de esti.erzo comparando en el mismo gráfico la canti
dad de "acciones de caza" y su rendimiento proporcional y las Kilocalorfas (K ca) obteni
das (Estévez, et al. 1991). 

Un punto se sitúa en el total de las Kca extrafdas para cada categorfa de fauna. La 
cantidad relativa correspondiente al rendimiento de las "acciones de caza" las hemos 
calculado dividiendo las Kca por una cantidad que hemos evaluado en funci6n 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 fndice bajo de esfuerzo de dedicaci6n aportan 
una importante cantidad de carne. Las aves ostentan una relaci6n dedicaci6n-peso que las 
hace también deseables, mientras que los peces son las lÍnicas presas que dan unos valo
res invertidos, es decir el estilerzo de dedicación que comportan es más importante que 
la carne que se obtiene de ellos. 

Este fndice es especialmente interesante ya que muestra de forma grática la raz6n por 
la cual los grupos humanos de la ZOna se especializaron, durante el proceso de adapta
ci6n al medio de la Tierra del Fuego, en la caza del lobo marino (y del guanaco cuando 
podfan) y no se dedicaban con demasiada atención a la pesca que no era rentable, a pesar 
de que los peces estaban al alcance fácilmente. . 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PECES EN LA BASE SUBSISTENCIAL 

Se ha recal culado la importancia de la pesca en relaci6n con las otras categorfas de 
alimentaci6n animal. 

En el grático (Figura 2), elaborado a partir del NMI, se puede observar la importan
cia de los moluscos. Entre los vertebrados los peces tienen los valores más altos. 

La visi6n cambia completamente si operamos con una estimaci6n del peso de los 
animales. El peso de los cetáceos domina totalmente la composici6n (Figura 3). Dado 
que no es probable que estos animales hayan sido consumidos totalmente en el yacimien
to, ni que hayan sido consumidos por la gente de TlÍnel VII (los huesos pueden haber 
sido aportados al lugar como materia prima) una aproximación más exacta serfa la elabo
rada sin considerar estos grandes vertebrados. 

Asf podemos ver (Figura 4) la importancia de los pinnfpedos y c6mo se reduce, hasta 
ocupar un segundo lugar, la ingesta de moluscos y tinalmente el tercer lugar lo ocupan 
los peces. 

También se ha trabajada con el aporte calórico total. Este se ha calculado en Kca. De 
nuevo observamos (Figura 5) el predominio de los cetáceos. Estableciendo el mismo tipo 
de representación gráfica eliminando la categorfa de cetáceos obtenemos una figura 
(Figura 6) muy parecida a la construida con la variable peso. 

Lo más significativo es el incremento que se observa de la importancia relativa de la 
pesca como elemento de aportaci6n de Kca si se compara con el diagrama elaborado con 
el peso (Figura 4). Los peces son el tercer recurso más importante. 

LOS RESULTADOS ARQUEOLOGICOS 

Los análisis a que se ha sometido la ictiofauna subf6sil del yacimiento Túnel VII se 
encaminaban a la obtención de dos objetivos lÍltimos: establecer el papel del pescado en 
la dieta del grupo que ocup6 Túnel VII y calibrar la importancia de la pesca en la 
economfa y la organización social de este grupo . 

• 
El pescado como indicador de un cambio de dieta 

De los dos niveles arqueol6gicos (superior e inferior) detectados en la estratigraffa de 
Túnel VII, el nivel superior es mucho menor en cuanto a volumen de sedimento y de 
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restos arqueológicos y, en camhio, contiene una densidad muy superior de ictio-restos 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 ysto puede signiti¡;ar, a su vez, un cambio en la 
organización social de los ocupantes del yacimiento. 

La presencia más importante de ictiofauna erl el nivel superior coincide con una 
menor proporción, respecto al nivel inferior, de presencia de macro fauna. En principio 
este hecho apunta a un cambio en la estrategia económica, respecto del nivel anterior, 
pero no se dehe olvidar que seguramente el nivel superior coincide con un asentamiento 
de verano cuando es más fácil obtener pescado en grandes cantidades, además las espe
cies de verano pueden ser más apreciadas que las permanentes, por tratarse de ejempla
res más grandes (por lo tanto con más cantidad de carne) -M. magellanicus y Gempyli
dae- 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 justiticarlo a 
partir de una disminución en la obtenci6n y/o consumo de otros recursos. 

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

El análisis de un solo yacimiento de esta cronologia, sin conocer si este fenómeno se 
repite en yacimientos paralelos, es insuficiente para atlrmar que entre el nivel superior y 
el nivel inferior de Túnel VII se produjo un cambio en los métodos de obtención de 
alimentos. 

De los otros yacimientos excavados en la zona del canal (Túnel I [6200 A.P.] [Orque
ra et al. 19821, Túnel VI [4800 A.P.I, Shumakush 1450 A.P.]), todos cercanos a Túnel 
VII, no disponemos de la descripción de la ictiofauna recuperada, ni de la importancia 
cuantitativa de ésta. De un único yacimiento, también cercano a Túnel VII, Lancha 
Packewaia (Componente Reciente) del 280 A.P. (Orquera et al. 1978; Saxon y Wheeler 
1979), se ha realizado la determinación ele la ictiofauna. El Dr. A. Gosztonyi determina 
M. magellanicus, C.gobio, T.atun y Austrolicus sp., que signitican un aporte del 0,6% 
de Kcal frente el 86% que representa el lobo marino. Saxon y Wheeler (1979) apuntan 
que la aparición de la especie T.atun (una especie ele grandes dimensiones y gran nada
dor) sólo en los niveles superiores del yacimiento sugiere un avance en la tecnología 
pesquera, pero no explican porqué en los niveles inferiores sólo se recuperó M.magella
/licus, 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). Quedada por comprobar si los 
restos de especies más pequeñas se acercarían o diferirían; sin embargo 110 hay descrip
ción de las mismas, posiblemente a causa de una recolección poco cuidadosa de micro
restos. Pocos elementos de comparación nos aporta la ictiofauna de Lancha Packewaia, 
pero son datos a tener en cuenta, sobre todo si nos atenemos a la cronología casi inme
diatamente anterior a la de Túnel VII. 

Podemos sólo apuntar que en los yacimientos antes citados y según los arqueólogos 
Orquera y Piana (com. pers.), la cantidad de restos de peces recuperados era insigniti
cante, incomparablemente menor a la recuperada en Túnel VIL Este dato nos inclina a 
pensar en un posible cambio en los hábitos alimenticios de los habitantes de Túnel VIL 
Se hace necesaria la constatación de una reiteración de este fenómeno en otros yacimien
tos de la costa norte del Canal Beagle, para poder demostrar lo que por ahora, y con los 
resultados obtenidos a partir de los análisis arqueológicos, es una hipótesis. 
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Figura 1. Indice de esfuerzo y cantidad proporcional de carne obtenida. 
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Figura 2. Diagrama de la composición proporcional de la fauna según NMI. 
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Figura 3. Diagrama de la composición proporcional de la fauna según el peso, considerando los 
cetáceos. 
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Figura 4. Diagrama de la composición proporcional de la fauna según el peso, sin considerar los 
/,' cetáceos. 
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Figura S. Diagrama del aporte relativo de Kca por ca[egofias de animales, considerando el 
consumo de cetáceos. 
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Figura 6. Diagrama del aporte relativo de Kca por categorías de animales, sin considerar el 
consumo de cetáceos. 
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Figura 7. Carne de peces (en Kg) en los niveles superior e inferior 
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