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ABSTRACT 
The choice of the Tunel VII site is based on the C14 date obtained previously. It indicated a date 
of 100 ± 45 years before 1950. Cultural data obtained during excavation are fully compatible with 
this date but not other radiocarbon dates done in other laboratories. 
As means of control dendrochronological determinations are done on big charcoal fragments 
found during excavation. The results indicate that the occupation of aborginals could be so recent 
as the XIX century. There are two possible moments in that century. This chapter discusses their 
relative possibilities from the archaeological view point. 
 

 

 

 

 

DETERMINACIONES RADIOCARBÓNICAS 

Como ya fue dicho en el capítulo 2, uno de los motivos determinantes para seleccionar Túnel 
VII como sede de excavaciones fue la datación radiocarbónica AC 871. Al indicar una antigüedad 
de 100 ± 45 años antes de 1950 1, ubicaba el sitio en el orden temporal que nos interesaba: una 
época en la que ya se hubieran producido incursiones regulares de los europeos por los 
alrededores. Durante la campaña de 1992 se pudo determinar que la sub-unidad de la cual se había 
extraído la muestra de carbón fue B 135, o sea que el fechado correspondía a un momento ni muy 
temprano ni muy tardío de la formación de la capa de conchal. 

Ese fechado había sido obtenido en el INGEIS de Buenos Aires, cuando los análisis estaban a 
cargo de los Dres. Miguel C. Albero y Fernando Angiolini, cuyos temas personales de 
investigación los hacían particularmente interesados en eliminar las causas de contaminación de 
muestra que son comunes en sedimentos de conchales. Al contar con una cantidad de muestra muy 
superior a la necesaria, efectuaron pretratamientos especiales y descontaminaciones mucho más 
enérgicas que los habituales. 

Aun así -y teniendo en cuenta los grados de confianza ofrecidos por un  fechado único- fue 
nuestro interés obtener nuevas dataciones que confirmaran la primera, ampliaran la información 
sobre el rango cronológico representado por los sedimentos de conchal y correlacionaran 
porciones diferentes del sitio. Eramos sin embargo conscientes de que el intento enfrentaba alto 

                                                
10 ) Esa datación está corregida por ∂ C13: -23,7 ± 0,2 por mil. Patrón NBS: -19 ± 0,2 por mil. 
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grado de riesgo de llegar a resultados erróneos, pues implicaba forzar el método al aplicarlo a 
antigüedades muy recientes.  

Durante la excavación se obtuvo gran cantidad de muestras abundantes de carbón, pero una 
temporaria inactividad del INGEIS hizo necesario recurrir a otros laboratorios. Los resultados 
fueron lamentablemente frustrantes:  

 UBar 166  cuadr. II  B 160   770 ± 60 AP 
 UBar 167  cuadr. VIII B  65 1310 ± 60 AP 
 UBar 168  cuadr. VIII A  26 2030 ± 70 AP 
 UQAM S-2025 tgo. I-II  B 135   813 ± 142 AP  
 

Estos resultados son inaceptables, en especial si se tiene en cuenta que el último de ellos fue 
logrado sobre una muestra tomada en la misma sub-unidad que la que dio lugar a la primera 
datación (la efectuada por el INGEIS): 

 a) sugieren inversiones estratigráficas que no encuentran apoyo ni en observaciones 
  durante la excavación ni en el examen fotográfico de los muy nítidamente 
  estratificados perfiles inmediatos a los lugares donde se tomaron las muestras; 

 b) más importante aun, contradicen abiertamente la información cultural reunida en 
  las mismas capas del sitio. 

 

En efecto, en la excavación de la capa B de Túnel VII se han encontrado: 

 1) puntas óseas de arpón con cortes indudablemente efectuados por instrumentos de 
  metal; 

 2) huesos de ave y cetáceo con marcas de trozamiento que el examen microscópico 
  efectuado por el Dr. Estévez Escalera identificó como cortes hechos con metal 
(ver   capítulo 10); 

 3) un metacarpiano V de pinnípedo que sufrió la acción de un objeto contundente de 
  metal; 

 4) virutas de hueso demasiado largas y delgadas para haber sido obtenidas con  
 instrumentos líticos, por lo que también sugieren desbastamiento con objetos  
 filosos de metal; 

 5) un fragmento, si bien muy pequeño, de vidrio (capa B 395 del testigo I-II); 

 6) un fragmento de húmero de oveja (capa C de la cuadrícula I; determ. Dr. Estévez 
  Escalera). 

Esos elementos de juicio se escalonan desde las sub-unidades más recientes hasta las más 
antiguas de la capa B, y fueron todos encontrados en contextos asociativos que excluyen toda 
posibilidad de alteración estratigráfica. Indican sin lugar a dudas que la formación de la capa B se 
produjo en época en la que ya los europeos se habían acercado a la región, aunque más no sea en 
forma esporádica. Es verdad que esto pudo haber ocurrido a partir de 1622 -fecha en la que la 
expedición de J. L'Hermite tomó contacto con indígenas canoeros en las costas de las islas 
Navarino y Hoste- y no necesariamente en el siglo XIX como lo indica el análisis AC 871. Sin 
embargo, es inverosímil pensar que la adquisición de esos elementos foráneos haya ocurrido en las 
épocas indicadas por los análisis radiocarbónicos posteriores. 

No parece probable que esta discordancia entre determinaciones radiocarbónicas y datos 
culturales pueda ser atribuida a que los carbones analizados proviniesen de porciones centrales de 
árboles longevos. Es verdad que esas determinaciones fechan el momento de fijación del isótopo 
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durante la formación de la celulosa. Sin embargo, sólo pocos Nothofagus viven hasta 400 años 
(Richter & Frangi 1992: 42) y por lo general no pasan de 270-280 años (Frangi, 1990). 

Las razones de la discordancia pueden más bien residir: 

 1) en límites del propio método de análisis radiocarbónico. La determinación de 
antigüedades de sólo cien a doscientos años constituye una prueba muy exigente para el método 
de análisis radiocarbónico, que puede superar la capacidad de lectura del instrumental. Muestras 
de carbón vegetal tan reciente necesariamente deben exhibir actividad isotópica todavía muy alta; 
la frecuencia muy alta de centelleos puede superponer señales, y conducir así a un cómputo 
incompleto. De esa manera, el resultado aparenta ser una actividad menor que la real, y por lo 
tanto una falsamente mayor antigüedad de la muestra; 

 2) en insuficiencias de la descontaminación, por haberse aplicado sólo procedimientos 
habituales y no específicos para muestras procedentes de conchales. Esos pretratamientos usuales 
eliminan con total seguridad la contaminación superficial; sin embargo, los carbones tienen 
textura cavernosa, y si provienen de conchales como los fueguinos retienen en la parte interna de 
las vacuolas -técnicamente llamadas tráqueas y traqueidas- carbonatos de calcio producto de 
disgregación de valvas antiguas. De no aplicarse pretratamientos especiales, esos carbonatos de 
calcio constituyen una fuente de contaminación en virtud del Efecto Reservorio, que sugiere 
antigüedades mayores que las reales.  

Sin embargo, la incidencia del Efecto Reservorio en aguas del canal Beagle es de unos 600 
años (Albero e.a., 1986 y 1988); por lo tanto, la contaminación con carbonatos disueltos del 
conchal no habría podido "envejecer" tanto la muestra como para explicar la discrepancia que 
estamos examinando.  

 

 

DETERMINACIONES DENDROCRONOLÓGICAS 

Afortunadamente, dataciones de otro tipo prestan respaldo a las estimaciones culturales en 
cuanto a la ubicación temporal de la capa B de Túnel VII. Se solicitó opinión al Dr. José A. 
Boninsegna -especialista en dendrocronología del CRICYT de Mendoza- sobre la posibilidad de 
aplicar ese método de datación, no a madera arqueológica (de la que no disponíamos) sino a 
carbones de leña (que en Túnel VII fueron recogidos en gran abundancia y con tamaños 
apropiadamente grandes). El Dr. Boninsegna admitió la posibilidad y aceptó efectuar el ensayo. 
En consecuencia, se seleccionó una muestra de varios trozos de carbón de buen tamaño, 
recolectados en las sub-unidades B 355 y B 420 de las cuadrículas II y III; R. Piqué controló que 
la madera quemada perteneciera toda a Nothofagus. Los resultados de las determinaciones 
efectuadas por el Dr. Boninsegna aparecen en el cuadro  IX. 

 

CUADRO IX. Determinaciones dendrocronológicas para la capa B del 
sitio Túnel VII efectuadas por el Dr. José A. Boninsegna 

 Cuadrícula II - capa 355 (tridimensional 2000): 
   trozo 1 1812-1830 
   trozo 2: 1797-1815 
   trozo 3: 1822-1835 
   trozo 4: 1776-1792 ? 
   trozo 5: 1808-1825 
 
 Cuadrícula II - capa B 355 - sector 2 SE: 
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   trozo 1: 1857-1895 
   trozo 2: 1863-1898 
 
 Testigo II-III - capa B 355 - sector 3 SO: 1861-1891 
 
 Cuadrícula III - capa B 355 - sector 7 NO: 
   trozo 1: 1853-1887 
   trozo 2: 1798-1833 
   trozo 3: 1797-1810 
   trozo 4: 1783-1813 
 
 Cuadrícula II - capa B 420  (tridimensional 1978): 1777-1812 
 
 
Es evidente que esas determinaciones coinciden mucho más con las estimaciones culturales y 

con el fechado efectuado en el INGEIS que con los análisis radiocarbónicos posteriormente 
efectuados. Sin embargo: 

 1) es también evidente que se polarizan en torno de dos momentos distintos del siglo 
XIX; 

 2) hay que tener en cuenta, además, que (al igual que los fechados radiocarbónicos) las 
determinaciones dendrocronológicas marcan la época de crecimiento del vegetal, no 
necesariamente el momento en que fue cortado y quemado: la combustión pudo destruir los 
anillos más recientes. Como las muestras analizadas no conservaban tuber, no es posible saber qué 
distancia separaba los anillos leídos del momento en que quedó interrumpido el crecimiento del 
tronco o la rama. Por lo tanto, los momentos de combustión probablemente hayan sido algo más 
recientes que los indicados por el cuadro  IX. 

 

En suma: las determinaciones dendrocronológicas indicarían una ocupación de B 355 de 
Túnel VII hacia 1835 DC o algo más tarde, y otra hacia 1898 ó algo más tarde. En ambos 
momentos, los indígenas ya mantenían contactos suficientemente regulares con los europeos como 
para tener acceso a herramientas de metal y objetos de vidrio. Después de 1830 existía inclusive la 
posibilidad de que el contacto con los europeos se hubiera efectuado en el propio canal Beagle o 
sus inmediaciones, no ya en lugares de las costas exteriores como Picton o el sur de Navarino. En 
consecuencia, de reconocerse confiabilidad a las determinaciones dendrocronológicas (y 
estimamos que las merecen, aun sin tener en cuenta el resultado al que llegaron en este caso 
particular) quedaría cumplida la condición cronológica necesaria para que resultara acertada la 
elección del sitio Túnel VII en función de los intereses específicos de la investigación sobre la que 
trata este volumen. 

Sin embargo, se debe enfrentar el problema de que carbones recogidos sobre un mismo piso 
de ocupación produjeron resultados divergentes en cincuenta o sesenta años. Una posibilidad es 
que en esa oportunidad se haya quemado el tronco de un árbol de cierta edad, con lo que los 
carbones sobre los que se obtuvieron los fechados dendrocronológicos discrepantes podrían 
provenir de capas de madera formadas en distintos momentos de la vida del árbol. Con esto, la 
fecha probable de ocupación de B 355 quedaría restringida a los finales del siglo XIX. Hay un 
argumento que apoya esa interpretación: el hallazgo de un fragmento de húmero de oveja. No es 
imposible que la pertinente porción anatómica haya sido recibida por los indígenas de navegantes 
anteriores, pero la fecha más antigua conocida de introducción de ovinos en la zona es 1867 
(Bridges, 1867: 162).  

En dirección opuesta, hay razones que parecen oponerse a ese fechamiento tan tardío. Con ello 
no pretendemos discutir la validez del método dendrocronológico ni la corrección con que el 
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procedimiento fue aplicado, sino solamente señalar una discrepancia con datos de otro origen. 
Esas razones son tres, si bien su poder de convicción no es parejo. 

La más fuerte nace del hecho de existir abundante información etnográfica e histórica 
confiable que indica que entre 1885 y 1900 se produjo el colapso de la sociedad yámana; después 
de esa fecha los pocos sobrevivientes llevaban una vida desestructurada, en importante medida 
dependiente de las misiones anglicanas y de los primeros establecimientos rurales europeos. En 
algún momento comprendido entre 1910 y 1915 comenzó a funcionar un aserradero en la propia 
estancia Túnel. Por lo tanto, no parece probable que hacia 1898 se hayan formado acumulaciones 
de conchal que reflejan un modo de vida bastante tradicional, ni queda tiempo material para que 
después de esa fecha se hayan depositado todas las capas superiores a B 355 (incluyendo en ellas 
las porciones basal y media de la capa A, en las que aparece todavía abundante instrumental 
tradicional, sin penetración masiva -salvo perturbaciones estratigráficas- de elementos europeos). 

Un argumento no tan dirimente, pero digno de ser tomado en cuenta, es que después de 1885 -
y, sobre todo, de 1900- los indígenas del canal Beagle tuvieron acceso más abundante a objetos de 
origen europeo que lo que aparece en Túnel VII. Como se vio en el capítulo 4, los porcentajes de 
raederas y lascas con esquirlamientos sobre filos naturales no reflejan la importante disminución 
respecto de otros conjuntos que sería de esperar si los indígenas hubieran contado con utensilios 
de metal en cantidad. Es verdad que hay muchos cortes de metal sobre huesos, pero en toda la 
secuencia siguen dominando abrumadoramente los cortes efectuados con piedra (o valva). En 
cuanto al hueso de oveja, un único espécimen es demasiado poco para sugerir consumo frecuente 
de animales domésticos como el que según las fuentes históricas debió existir a fines del siglo 
XIX. Finalmente, se debe tener en cuenta que aun en la capa A los restos de ganado son 
prácticamente inexistentes (salvo en su techo, donde podrían haberse depositado originariamente o 
haber penetrado desde la superficie). 

Un tercer argumento es más ambiguo: en Túnel VII -tanto en la capa B como en la A- son 
muy abundantes las puntas de arma de piedra tallada terminadas o en proceso de confección (ver 
capítulo 4). Las fuentes etnográficas, empero, hacen frecuentes menciones a arcos y flechas en 
poder de los Yámana con anterioridad a 1864, pero después de esa fecha omiten toda referencia o 
dicen que eran armas muy escasas. Rice (1876: 63) y Spegazzini (1883: 162) no vieron arcos ni 
flechas; Lovisato (1883) y Martial (1888: 192) afirmaron que los indígenas no sabían confeccionar 
puntas de flecha de piedra tallada; Hyades (1885: 547; Hyades y Deniker 1891: 360) vio muy 
pocas en bahía Orange y, si bien dijo que en Ushuaia se confeccionaban con mayor frecuencia, 
sospechó que lo era con intención más de usarlas como elementos de trueque con marineros que 
de utilizarlas. Por lo tanto, habría que optar entre suponer: 

 

 a) que las ocupaciones del sitio sean anteriores a 1864; o bien 

 

 b) que esos objetos estaban destinados al intercambio (para lo que la escasez de restos 
de guanaco en el sitio podría constituir un argumento a favor). 

 

 

CONCLUSIÓN 

La conjunción de datos culturales, dendrocronológicos y un fechado radiocarbónico apunta 
con firmeza hacia la datación de todo o gran parte de la capa B de Túnel VII en el siglo XIX. Nada 
impide que el comienzo de la secuencia haya sido algo anterior, aunque siempre dentro del 
período posterior a los primeros contactos entre indígenas y europeos. No está tan definido, en 
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cambio, si se trata de la primera mitad o de la última parte del siglo, aunque parece haber una 
posibilidad levemente mayor de que sea lo primero. En todo caso, se debe recordar que lo que 
aquí se está discutiendo es una diferencia cronológica importante para nuestros propósitos, pero de 
precisión habitualmente inalcanzable en la práctica habitual de la arqueología. 
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