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ABSTRACT 
The stratigraphy found in Tunel VII site is described in this chapter as follows: characterisation of 
layers, establishment of sub-divisions and the occupation sequency. 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ESTRATIGRÁFICA 

En las figuras10 y 11 se pueden ver esquemas norte-sur y este-oeste, respectivamente, de la 
disposición general de las capas del sitio Túnel VII. Una caracterización sucinta es la siguiente: 

 - capa A: tierra castaña o rojiza con intercalaciones de materiales redepositados; 

 - capa B: conchales antropogénicos. En realidad, hay que diferenciar el paquete 
meridional de unidades de depositación (cuadrículas I a IV)  del conjunto septentrional 
(cuadrículas VII, VIII, IX y XI): si bien ocupan posiciones estratigráficamente similares, no es 
posible garantizar la coetaneidad absoluta de su formación; 

 - capa C: tierra rojiza hallada en el sur de la cuadrícula VIII y en el norte de IV, que 
continúa hacia el sur unificada con la capa E; 

 - capa D: montículo de conchales antropogénicos que ocupa el sur de la cuadrícula VIII 
y el norte de IV; su prominente volumen contribuye a separar las dos posiciones ya mencionadas 
de la capa B; 

 - capa E: tierra rojiza muy similar a C, que se extiende por debajo de D en el norte de la 
cuadrícula IV (más al sur se unifica con C); 

 - superficie de paleoplaya (capa P) y afloramientos rocosos. 
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La capa A 

Como se dijo en el capítulo 5, Túnel VII está circunscripto por espolones rocosos de hasta 40 
m de altura y, hacia el norte, por una escarpa (formada por disección de la ladera  general) en la 
que afloran materiales morrénicos. Como consecuencia, es una cuenca de depositación de 
materiales coluviados (principalmente producto de erosión de la mencionada escarpa): el ritmo de 
acumulación es bastante más alto que en otros sitios arqueológicos estudiados en la región. A esto 
se deben añadir probables tareas de terraplenamiento efectuadas durante las primeras décadas de 
este siglo. Ambos factores han contribuido a que la capa más reciente tenga notable espesor. 

Alternativas de sedimentación y de perturbación condujeron a que subdividiéramos la capa A 
de la siguiente manera: 

  A propiamente dicha: tierra densamente ocupada por raíces de la champa actual; 

  A1 (sólo en la cuadrícula I): tierra gris con valva pulverizada, con textura casi de 
ceniza; 

  A2 (en toda la extensión excavada del sitio): tierra gris con valvas muy rotas pero no 
pulverizadas, muy sueltas y todavía muchas raíces. Muy retrabajada por lombrices, cuya acción 
proporcionó a esta capa textura cavernosa. En la cuadrícula VIII, A 2 tenía hasta 24 cm de grosor; 

 

  por debajo de A2, otras sub-unidades de extensión más circunscripta. En su formación 
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intervinieron a veces procesos de remoción, en otras ocasiones fenómenos de disgregación de la 
superficie del conchero subyacente (por meteorización y/o por acción de aguas pluviales); también 
se debe tener en cuenta la acción del pisoteo animal y humano. Esas sub-unidades son: 

  -  en la cuadrícula I: A3 (tierra con valvas apelmazadas en la mitad sur, 
parecida a A1) y A4 (pequeña unidad dudosa, que tanto pudo ser una redepositación originada en 
un pozo antiguo como una porción muy alterada del techo de la capa B); 

  -  en la cuadrícula II: A3 (pequeño manchón de valvas fragmentadas, 
redepositadas en tiempo antiguo); 

  -  en la cuadrícula IV: A3 (conchero redepositado, posiblemente a 
consecuencia de una nivelación intencional reciente del terreno, que fue luego parcialmente 
erosionado por el agua y el lavado de la pendiente); A4 (similar a A2, con la que se une, 
enhorquillando A3) y A10 (tierra con conchilla muy rota, de superficie muy irregular y 
aparentemente muy revuelta; da la impresión de constituir un antiguo barreal sometido a pisoteo); 

  -  en la cuadrícula VII: A10 y A15 (pequeñas penetraciones desde el norte, 
diferenciadas de A 2 por la interposición de planos de estratificación); 

  -  en la cuadrícula VIII: A5, A10 (manchones chicos), A25 y A26 (capas de 
tierra -en partes con guijarritos- que penetraban desde el norte y se interdigitaban con cantidad de 
unidades muy chicas de conchilla quizá redepositada tales como B 15 a B 25); 

  -  en la cuadrícula IX: A10, A15 (lente chica, carbonosa), A 20 (lente chica de 
guijarros), A25 (valva apelmazada), A35 y A40 (valva pulverizada); 

  -  en la cuadrícula XI: A3 (lente chica, de valva pulverizada), A4, A5 (lentes 
muy chicas) y A6 (capa muy húmica y extensa). 

 

En el techo de la capa A aparecieron muy abundantes objetos de índole europea (clavos, 
fragmentos de vidrio, cartuchos de calibre 22, etc.). En A 2, en cambio, aparecen objetos 
atribuibles a los indígenas: puntas de proyectil, preformas de objetos bifaciales, raederas, 
raspadores, una punta de arpón, muchos miles de lascas de talla, restos de fauna autóctona 
(pinnípedos, guanacos, cetáceo, aves, un hueso de nutria), pero también algunos huesos de oveja. 
También A 6 de la cuadrícula XI contenía mucho material arqueológico de características 
similares a A 2.  

Es muy probable que la mayoría o todos esos materiales de apariencia indígena hayan sufrido 
grados mayores o menores de redepositación: 

1) pese a su abundancia, no formaban pisos ni concentraciones identificables. Por el contrario, 
estaban dispersos como al azar, tanto horizontalmente como en el espesor de esas gruesas capas. 
En parte, esto último puede deberse a la acción de las lombrices, que dieron al terreno una 
estructura cavernosa con huecos por los que fácilmente pudieron cambiar de ubicación muchas 
piezas; 

2) las sub-unidades superiores de la capa A son extremadamente recientes. En la cuadrícula 
IV, 

  en la parte basal de A 3 aparecieron trozos de un poste de madera y de un alambre 
similar al que era utilizado a comienzos de siglo como conductor de electricidad; 

  debajo  de A 3 comenzaba un pozo vertical de factura indudablemente moderna.  

 

Las unidades de la capa A pueden incluir cantidades relativamente importantes de conchilla (si 
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bien pulverizada, desmenuzada o apelmazada). En parte pueden ser producto de depositaciones 
primarias, pero primordialmente deben ser interpretadas como consecuencia de perturbaciones del 
conchal subyacente (capa B) o de alteraciones de su techo por acción de la intemperie. Por lo 
tanto, como criterio para separar entre capas A y B se adoptó la existencia o no de imbricación 
entre las conchillas (o sus fragmentos) que otorgara consistencia al conjunto. 

 

De hecho, el techo de la capa B está bastante consolidado. Sin embargo, ha sido atravesado 
también él en varios lugares por perturbaciones modernas, detectables por la abundancia de tierra 
y por la diferente compactación: unas pocas y poco profundas excavaciones atribuibles a conejos y 
cuatro pozos circulares de los que se extrajeron restos de aparentes postes de madera. El aspecto, 
la alineación y el espaciamiento regular de tres de esos pozos (en las cuadrículas I, II y III) 
sugieren que serían vestigios de alguna empalizada o de pilotes de nivelación de alguna casa, 
construidas presumiblemente durante las primeras décadas de este siglo. 

 

 

La capa B 

Luego de neutralizadas esas perturbaciones, la capa B muestra el aspecto de un clásico 
conchal, similar a otros muchos que han sido excavados, sondeados o localizados a orillas del 
canal Beagle: una acumulación de conchillas (predominantemente de Mytilus), huesos de animales 
de especies diversas, carbón, ceniza, lentes calcinadas, utensilios rotos o abandonados, residuos de 
su confección, fragmentos de rocas  y proporciones diversas de matriz (formada por tierra, polvo 
de disgregación de valvas y polvo de carbón). La formación de la capa B fue primordialmente 
antropogénica, por traslado y abandono de desechos alimenticios y tecnológicos, pero también hay 
que tener en cuenta la incorporación de materiales debido a aportaciones laterales naturales y la 
producción de procesos de alteración sobre las superficies que sucesivamente quedaron expuestas 
a medida que avanzaba la acumulación del conchal. En el capítulo 5 se informa en qué 
proporciones aparecen los constituyentes principales.  

También como es habitual en los conchales fueguinos, en la capa B de Túnel VII es posible 
diferenciar gran número de sub-unidades (figura 11); el procedimiento y su justificación están 
tratados en Orquera & Piana (1992) y en el capítulo 5 (en la figura 6 de ese capítulo se puede ver 
además la ubicación de cuadrículas y testigos trabajados). La cantidad de sub-unidades de la capa 
B identificadas y extraídas por separado es la siguiente: 

  

  cuadrícula I:  192 
  testigo I-II:      32 
  cuadrícula II:      83 
  testigo II-III:      13 
  cuadrícula III    86 
  cuadrícula IV:    59 
  cuadrícula VII:      6 
  cuadrícula VIII:    33 
  cuadrícula IX:       l (el resto sin excavar). 
 

El cómputo para uno y otro testigo incluye solamente las subunidades de las que no se halló 
continuación en alguna de las cuadrículas adyacentes (de exhibir esa continuidad, la sub-unidad 
fue computada dentro de la cuadrícula que fuere). Es probable, empero, que el total real de sub-
unidades sea menor que el que resultaría de sumar las precedentes cifras: 
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 1) algunas unidades pasan no solamente de una cuadrícula al testigo adyacente, sino 
también de una cuadrícula a otra (sea de manera directa, sea a través de testigos interpuestos). Por 
este motivo, la cantidad total de sub-unidades quedaría reducida a 468; 

 2) esa cifra debería ser aun más recortada por el hecho de que en varios casos la 
separación entre sub-unidades fue precautoria ante la constatación de grados diferentes de 
alteración y dudas sobre la interposición de planos de estratificación; por lo tanto, no 
necesariamente reflejan episodios distintos de sedimentación. 

Aun así, la cantidad total de sub-unidades de la capa B existentes en la porción excavada  del 
sitio podría ser estimada en no menos de 430. 

 

No todas las sub-unidades de la capa B son similares; en Túnel VII es posible diferenciar 
cuatro grandes categorías: 

 a) conchales compactos o propiamente dichos, en cuya composición predominan 
marcadamente las conchillas (de mitílidos) o sus fragmentos. A su turno, ellos pueden diferir entre 
sí por el tamaño, el grado de fragmentación, la consistencia, el grado de compactación, la 
disposición o la coloración general de las valvas, la abundancia, composición y color de la matriz, 
la presencia o ausencia de guijarritos, etc.; 

 b) "tierras conchíferas" (ver descripción más adelante); 

 c) lentes de tierra (gris, rojiza o negra, pulverulenta o aterronada) que se intercalan 
entre los conchales con espesores desde pocos milímetros hasta más de un centímetro, pero cuya 
extensión suele ser chica (es difícil que se los pueda rastrear por más de un metro cuadrado) 1. Es 
probable que esas lentes hayan sido depositadas por agentes naturales durante hiatos en la 
acumulación de subconcheros (lo que no necesariamente significa una no ocupación del sitio), 
pero también pueden incluir proporción bastante alta de valvas desmenuzadas o pulverizadas, 
producto de la alteración de sub-unidades de conchal preexistentes; 

 d) camadas de guijarros redondeados, que se intercalan entre otras sub-unidades 
(principalmente en el lado del sitio que da hacia la playa actual). Pueden haber tenido origen en 
ascenso de guijarros desde la playa a causa de marejadas extraordinarias o en redepositaciones por 
acción humana (intencional o no). 

También es posible hallar, si bien de manera muy esporádica, pequeñas lentes de índole 
arenosa. 

 

Las "tierras conchíferas" se caracterizan por: 

 1) matriz terrosa (castaño-oscura o negra), 20 a 50 % más abundante que la existente en 
los conchales de la primera categoría; 

 2) consiguientemente, menor cantidad de valvas por dm3; 

 3) conchillas habitualmente más blandas pero más enteras (protegidas por la mayor 
abundancia de matriz terrosa).  

                                                
9)  Una excepción a esta pauta está constituida por B 35 de la cuadrícula II: por su grosor, extensión y significación 
estratigráficamente discriminante, tal vez habría merecido ser considerada como unidad independiente de 
jerarquía mayor. 
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La diferencia entre conchales compactos y "tierras conchíferas" se hace más notable cuando se 
analiza la matriz pulverulenta que atraviesa la zaranda de l,5 mm de malla. Al ser tratadas con HCl 
hasta eliminar por completo los carbonatos de calcio que integran dicha matriz pulverulenta 
(producto, como se dijo, de la disgregación de valvas preexistentes, principalmente por alteración 
de su superficie), de las muestras de conchales compactos queda un remanente insoluble de hasta 
un 20 %, en tanto en las muestras de "tierras conchíferas" la proporción llega al 66 %. Como el 
sedimento pulverulento sometido a este análisis constituye entre el 35 y el 40 % del volumen total 
de los conchales compactos, y un 45 % o más de las "tierras conchíferas", se desprende que la 
tierra intersticial propiamente dicha forma entre un 7 y un 8 % del volumen total de los primeros, 
y 30 % o más de las segundas. 

Son necesarios más estudios sobre el tema, pero por el momento la hipótesis más económica 
sobre la génesis de las "tierras conchíferas" de Túnel VII presume la acción concomitante de dos 
factores: 

 a) lavados de pendiente que arrastraran limos desde niveles más altos; 

 b) incorporación de conchillas y artefactos a un limo presumiblemente barroso (cuando 
ya estaba redepositado o durante el proceso de redepositación). Parte de esas conchillas y de esos 
artefactos también podrían haber derivado desde niveles más altos, pero el estado relativamente 
entero de muchas valvas sugiere que en su mayor parte serían producto de depositación in situ  
sobre las sucesivas superficies que se formaban en el limo durante su proceso de acumulación y -
en especial- sobre la superficie final ya estabilizada. 

En el interior  de las "tierras conchíferas" no es posible rastrear planos de estratificación: 

 a) por la discontinuidad entre las valvas que es producto de su menor densidad de 
aparición; 

 b) porque las "tierras conchíferas" de Túnel VII -lo mismo que la capa A del mismo 
sitio, no así los conchales compactos- han sufrido intensamente la acción de las lombrices, hasta el 
punto de adquirir en algunos sectores estructura casi cavernosa. 

Por consiguiente, es probable que dentro de cada unidad de "tierra conchífera" estén 
representados varios o muchos episodios de ocupación humana, pero el grado de definición es 
menor que en los concheros compactos, y las relaciones espaciales constatables entre artefactos y 
ecofactos están sometidas a mayor grado de incertidumbre. Esto hace que las "tierras conchíferas" 
no sean directamente conmensurables con los concheros compactos, y que las inferencias 
ocupacionales y cronológicas a partir de unas y otros sean comparables sólo con cautela. 

 

 

Capas C, D y E 

Las capas C y E están constituidas por tierra rojiza, relativamente plástica, de 1 a 5 cm de 
grosor (excepcionalmente hasta l2 cm). Es probable que representen desarrollos de suelo durante 
lapsos de no depositación de conchal más prolongados que los identificables en el interior de la 
capa B; aunque aun no se han efectuado análisis sedimentológicos de esas capas, es probable 
también que papel muy importante en su formación haya estado constituido por lavados de 
pendiente desde el pie de la escarpa rocoso-morrénica que limita al sitio por el norte.  

En la cuadrícula IV, la capa C mostraba infiltraciones de conchilla de las sub-unidades 
superpuestas. En la porción sur de esa cuadrícula, parte del contenido de C sufrió deslizamientos 
que llegaron incluso a formar redepositaciones interdigitadas con algunas de las sub-unidades 
inferiores de la capa B; no obstante, entre estas últimas y las superiores no se notó discontinuidad 
estratigráfica tan marcada como la constituida por la capa C principal (que se extendía por 
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debajo).  

Más al sur, en la cuadrícula II, la capa C (o, mejor dicho, C+E unificadas) pudo ser rastreada 
por espacio de sólo pocos decímetros cuadrados. Extensión bastante mayor tuvo en la cuadrícula I 
y en el testigo I-II, donde cubrió toda la mitad norte de ambas unidades. Allí revistió al 
afloramiento rocoso basal, pero se diluía más al sur al entrar en contacto con la paleoplaya 
circundante; también se notaron algunas interdigitaciones marginales de poca extensión con los 
subconcheros basales de la capa B. Con todo, es indiscutible la penetración de la capa C por 
debajo de los concheros basales del lado oeste; en cambio, en la franja oriental, la arena basal de 
los sectores 1 y 2 del testigo I-II ocupaba situación estratigráfica equivalente. Constituye materia 
ampliamente opinable si esa arena basal y la capa C se transformaban una en otra, o no. De todas 
maneras, esa arena basal y la capa C (ambas arqueológicamente fértiles) bien pueden ser 
consideradas una cobertura natural de un borde interno de playa.  

En el norte de la cuadrícula IV, la capa D representa una intercalación de conchales entre las 
capas C y E. Pese a la diferente situación estratigráfica, las porciones sondeadas de la capa D no 
muestran grandes diferencias de composición y contenido con la capa B; no se hallaron "tierras 
conchíferas" ni superficies que sugieran discontinuidades prolongadas en su formación. Las 
matrices terrosas de una y otra capa no han sido comparadas, pero en la composición de la capa D 
dominan ampliamente las valvas de mitílidos, y los restos artefactuales y faunísticos corresponden 
a las mismas clases halladas en B. 

 

 

Basamento del sitio   

Como ya se señaló, el basamento del sitio está formado por afloramientos rocosos y, más 
cerca de la costa actual, por una superficie de paleoplaya constituida por guijas redondeadas de 
tamaño mediano (de 6 a 8 cm de diámetro mayor). Esa paleoplaya fue hallada más arriba (l,60 a 
3,70 m) del nivel alcanzado por las mareas más altas de la actualidad, y debió quedar en seco 
como consecuencia del alzamiento (isostático o tectónico) que afecta a la región (Urien l966 
[l968]; Rabassa e.a. l992). La superficie guijarrosa forma declive hacia la playa actual, sin que 
parezcan existir saltos importantes que sugieran niveles aterrazados diferenciables. 
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Figura 11. corte esquemático de la estratigrafia en el centro de la cuadrícula II/III. No se 

reproduce un corte concreto sino que se pretende dar una idea general de cómo era la estructura 
interna de la capa B. 
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA  

Al ser progresivamente abandonada esa antigua playa por el alcance de las mareas, su 
superficie se tornó disponible para la formación de una delgada capa de tierra (C o E, según las 
cuadrículas) y el arraigo de vegetación (probablemente similar a la gramilla que hoy crece 
alrededor de la porción excavada del sitio). Desde esa capa de tierra basal hacia arriba aparecen 
pruebas de presencia humana; debido a su poco grosor no es fácil decir en qué momento de su 
formación comenzó tal presencia, pero no se han hallado objetos que por su tipología (y en el 
estado actual de los conocimientos sobre arqueología de la región) sugieran antigüedad 
considerable.  

En la mitad sur de la cuadrícula IV, la no formación de la capa D provocó la unificación de las 
capas terrosas C l, C 2 y E, con el consiguiente palimpsesto. Allí se encontraron muchos restos de 
fauna, pero su asociación real es dudosa: 

 1) había cantidad de restos de pinnípedo llamativamente grandes; huesos de pinnípedo 
de tamaño similar aparecieron en la capa E, por debajo de la porción sondeada de D, pero no en 
esta última ni en C; 

 2) entremezclados con ellos en el sur de la cuadrícula había huesos de cetáceo grande 
con marcas de descarnamiento; en el norte de la cuadrícula no se los encontró en la porción 
sondeada de E y D, sino en C l, C 2 y B. El único hallazgo de resto de cetáceo ocurrido en la capa 
D fue el de un fragmento trabajado.  

Un problema que todavía no puede ser resuelto -pero cuya importancia no es mucha si se 
recuerdan cuáles fueron los intereses que llevaron a elegir Túnel VII como sede de excavaciones- 
consiste en determinar cuál es la localización de los depósitos antropogénicos más antiguos entre 
los hallados en la porción excavada del sitio. Se debe partir de los siguientes datos: 

 a) en el sur de la cuadrícula IV están unificadas las capas C y E; 

 b) la capa C (o C+E) se extendía poco por la cuadrícula II: apenas unos pocos 
decímetros en su porción norte. Por lo tanto, no entraba en contacto estratigráfico directo con las 
sub-unidades más profundas de esa cuadrícula, del testigo II-III y de la cuadrícula III, ubicadas en 
la mitad sur de tales unidades; 

 c) inmediatamente por encima de C, se pudo establecer la continuidad de B 270 de la 
cuadrícula IV con B 410 de la cuadrícula II. En la cuadrícula IV, B 270 era la sub-unidad inferior 
de la capa B, pero B 410 no  era la sub-unidad más profunda de la capa B en las cuadrículas del 
sur. 

De allí surgen estas preguntas: ¿cuál es la correlación cronoestratigráfica de las sub-unidades 
más profundas de las cuadrículas II, III y testigo intermedio con la capa D de la cuadrícula IV? 
¿Se formaron aquellas sub-unidades de las cuadrículas II, III y testigo intermedio posteriormente a 
la depositación de la capa C en el norte de la cuadrícula IV, o en forma simultánea con la capa D? 
La falta de contacto de la capa C con las sub-unidades extremo-inferiores de la capa B en las 
cuadrículas II, III y testigo intermedio (que apoyaban directamente sobre el techo de la 
paleoplaya) impide dar una respuesta categórica. Quedan en consecuencia dos posibilidades 
alternativas: 

 a) que primero se haya formado el montículo de valvas representado por la capa D en el 
norte de la cuadrícula IV (y por algunas conchillas dispersas que subyacen a la capa C en la 
cuadrícula I), que luego se haya depositado la capa C, y que sólo después haya comenzado la 
acumulación de conchales en las cuadrículas II, III y testigo intermedio (con sus correlativos en la 
cuadrícula I); o bien 

 b) que las primeras sub-unidades hayan sido las extremo-basales de las cuadrículas II, 
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III y testigo intermedio (B 425 a B 470), siendo coetáneas o anteriores a la capa D de la cuadrícula 
IV; que luego se haya formado la capa C en esta última cuadrícula, en un ángulo de II y en el norte 
de I; y, finalmente, que la acumulación de las restantes sub-unidades de las cuadrículas II, III y I -
con los testigos intermedios- haya sido posterior. 

Ambas alternativas pueden recibir argumentos en favor o en contra. Por lo pronto, si la 
acumulación de los pisos de ocupación iniciales de las cuadrículas II, III y testigo intermedio 
hubiera sido anterior a la formación de las capas D y C, en la secuencia estratigráfica de aquellas 
cuadrículas debería observarse alguna interrupción que correspondiera al sin duda prolongado 
tiempo que debió ser insumido por la formación de la tierra C en la cuadrícula IV. Es verdad que 
en la secuencia depositacional de las cuadrículas II, III y testigo intermedio se observaron 
disminuciones en la densidad de hallazgos que podrían ser atribuidas a falta de ocupación o a uso 
poco intensivo del espacio circunscripto por esas cuadrículas: es el caso de B 355 y B 365. Sin 
embargo: 

 a) la naturaleza sedimentológica de B 355 y B 365 era diferente a la de la capa C; 

 b) esas dos unidades estaban (indirectamente) superpuestas a B 410 -cuya continuación 
era B 270 de la cuadrícula IV, que cubría a C- y por lo tanto su ubicación estratigráfica no resulta 
relevante para el problema específico que en este momento nos ocupa; 

 c) en las cuadrículas II y III, así como en el testigo I-II, la secuencia estratigráfica 
observada por debajo de B 170 y hasta B 470 produjo impresión de relativa continuidad, sin 
fenómenos sedimentarios o erosivos que sugirieran interrupciones de gran magnitud. 

Este último argumento, empero, no es dirimente: en Shamakush I comprobamos que una 
importante alteración sedimentaria de la cuadrícula II (la capa allí llamada C) penetraba dentro de 
la capa B de la adyacente cuadrícula I, sin que esa intrusión repercutiera en forma de efectos 
sedimentológica y estratigráficamente perceptibles que justificaran una subdivisión de dicha capa 
B, (cuya apariencia era muy homogénea). Sin embargo, en ese caso la intercalación era 
demostrable con buenas evidencias estratigráficas, en tanto en Túnel VII sólo estamos manejando 
la conjetura por deseo de precaución.  

La cuestión no puede quedar resuelta por medios estrictamente estratigráficos. Por otra parte, 
no puede caber duda de que la totalidad  de la capa B de Túnel VII se formó en tiempos 
posteriores a los primeros contactos con los europeos (ver capítulo 7); por lo tanto, la 
presumiblemente muy pequeña distancia cronológica entre sus sub-unidades basales, sus sub-
unidades medias y superiores y las sub-unidades de la capa D inhibe la aplicación de métodos 
radiométricos con perspectivas de éxito. 

Ahora bien, las matrices terrosas de las sub-unidades más profundas de las cuadrículas II, III y 
testigo intermedio contienen abundantes terrones de material rojizo endurecido, que bien podría 
ser limo arcilloso acarreado por lavados de pendiente desde una preexistente capa C.  A falta de 
análisis más precisos, afirmar la identidad de ese material es todavía algo aventurado. Sin 
embargo, el hecho sugiere provisionalmente que habría probabilidad levemente mayor de que las 
sub-unidades basales de B en las cuadrículas II, III y testigo intermedio se hubieran acumulado 
después de que se formaran las capas D y C de la cuadrícula IV. Por lo tanto, a los fines de la 
exposición nos concentraremos sobre el análisis de la capa B como si en su totalidad fuera 
posterior a la capa C. 

 

La Capa B 

La capa B agrupa sedimentos prioritariamente de conchal que forman una muy nítida y bien 
empaquetada franja entre la tierra A (por arriba) y la tierra C o la superficie de paleoplaya (por 
abajo). No obstante, desde el punto de vista de la dinámica de la formación es posible diferenciar 
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en la capa C varias situaciones, que deben ser analizadas por separado. 

 

 

Por lo pronto, la depositación del conchal B producida en las cuadrículas I a IV respondió a 
factores distintos de los que operaron en las cuadrícuas VII a XI: la situación estratigráfica es 
equivalente, pero -ante la falta de interdigitaciones- no es posible determinar estratigráficamente si 
las sub-unidades meridionales se formaron previa, simultánea o posteriormente a las 
septentrionales. El contenido cultural tampoco proporciona pistas al respecto.  

En las cuadrículas I a IV, la capa B puede ser subdividida en cuatro grupos de sub-unidades 
(figura 12) que representan fases sucesivas de formación (entendiendo "fases de formación" en el 
sentido usado para la capa D de Túnel I en Orquera & Piana l992: 34 y sigts.): 

 1) sub-unidades inferiores:  

  desde la base hasta B 220 en la cuadrícula I; 
  desde la base hasta B 355 en las cuadrículas II y  III;  
  B 270 de la cuadrícula IV; 
 2) sub-unidades medias:  

  entre B 211 y B l30 en la cuadrícula I; 
  entre la superficie de B 355 y B l70 en la cuadrícula II; 
  entre B 340 y B 190 en la cuadrícula III; 
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  entre B 255 y B 220 en la cuadrícula IV; 
 3) sub-unidades superiores: por encima de las anteriores; y 

 4) sub-unidades epigonales, que rellenaron dos depresiones circunscriptas en el entonces 
techo de la capa: 

- una en el nordeste de la cuadrícula I (B 20 a B 5), norte del testigo I-II (B89 a 
B 15), noroeste de la cuadrícula II (B 75 a B 68 y B l5 a B 5) y sur de la 
cuadrícula IV (Bl5); 
- otra en el sur de la cuadrícula II y de los dos testigos adyacentes (B 30 a 
B20). 

 

Estas “fases de formación” de la subdivisión estratigráfica no debe ser equiparada con los 
“estadios de ocupación” cuya dinámica de explotación de recursos se estudia en los capítulos 9 a 
12. Las  denominaciones "estadio inferior" y "estadio superior" empleados allí hacen referencia 
solo a niveles comprendidos entre B292 y B205 de las cuadriculas II,III y el testigo intermedio; 
por consiguiente, en el mas abarcativo agrupamiento planteado, todas ellas forman parte de las 
"sub-unidades medias". (ver cpítulo9) 

 

 

 

Sub-unidades inferiores y medias de las cuadrículas meridionales  

Las sub-unidades inferiores y medias son muy interesantes desde los puntos de vista de la 
formación del sitio y la pauta de ocupación: representan una sucesión de ocupaciones a lo largo de 
un tiempo bastante prolongado, como lo indica la cantidad de lentes, pero el espacio parece haber 
estado estructurado casi constantemente en torno de un foco con centro en el sector 2 del testigo 
II-III y sus alrededores. En efecto (ver corte esquemático en la figura 11): 

 1) en una extensión con diámetro aproximado de tres metros se superpusieron capas 
predominantemente terrosas (no conchales compactos) y sobre sus respectivas superficies se 
prendió reiteradamente fuego, como lo indica el hallazgo de once grandes manchas termoalteradas 
(casi todas superpuestas en el ya mencionado sector 2 del testigo II-III); 

 2) alrededor de ese foco -junto a toda su circunferencia- se acumularon numerosas lentes 
de tipo conchero compacto, de mayor o menor grosor; esas lentes se interdigitaron con las 
superficies terrosas centrales y por lo tanto son relacionables con los sucesivos fogones. 
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Cabe señalar además que en toda la extensión excavada del sitio no hallamos otras manchas 

termoalteradas que tuvieran el tamaño y grosor de las encontradas en la localización focal. En los 
conchales circundantes aparecieron muchas veces valvas termoalteradas, pero la extensión y la 
intensidad fueron invariablemente mucho menores, y daban la impresión de haber sido producto 
más de la acción de brasas que de fuegos francos. 

 

A los efectos de la claridad de exposición, llamaremos en adelante: 

 - foco ocupacional, al espacio (de 9-10 m2) ocupado por las sub-unidades centrales, 
lentes de tierra superpuestas cuyas superficies quedaron alteradas por las sucesivas áreas de 
combustión; y 

 - conjunto depositacional, a la suma de esas sub-unidades más las periféricas que 
puedan ser correlacionadas estratigráficamente de manera directa (figura 13). Este conjunto ocupó 
una superficie de unos 30-32 m2 excavados y un volumen de unos 5,l m3. 

"Conjunto depositacional" difiere de las "fases de formación" definidas para la capa D de 
Túnel I (Orquera y Piana l992) por el énfasis mayor sobre la vinculación con un foco ocupacional 
concreto y porque -como se verá más adelante- dos o más "conjuntos ocupacionales" pueden 
haberse formado de manera cronológicamente paralela, en tanto las "fases de formación" eran 
siempre sucesivas. En el caso que nos ocupa, la extensión del "conjunto depositacional" coincide 
con la UDO de Wünsch (capítulo 9), pero nuestra expresión tiene significación estrictamente 
estratigráfica; reservamos el término creado por Wünsch para cuando se analicen implicancias 
organizativas y funcionales. 

La primera ocupación del conjunto ocupacional oriental se produjo sobre una concavidad 
de la superficie guijarrosa de la antigua playa. Esa concavidad no necesariamente debe ser 
considerada producto de acción humana: en playas cercanas de pequeño tamaño circunscriptas por 
espolones rocosos -como era el caso de la de Túnel VII- hemos observado esa configuración 
natural. Sin embargo, no hay que descartar algún barrido o limpieza superficiales, y más 
probablemente una remoción de guijarros en el costado norte para disminuir el declive y 
aproximar la superficie ocupable a la horizontalidad (al menos, algo más de lo que estaba). En 
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efecto: 

 1) allí, la pendiente de la superficie guijarrosa es en derredor mucho más abrupta; 

 2) hacia el oeste, en el sector 2 del testigo I-II y adyacencias, se encontró en situación 
redepositada cantidad de guijarros enteramente similares a los de la superficie de la paleoplaya.  

Sin embargo, dada la índole inestable y poco consistente de las superficies guijarrosas de 
playa, estas últimas impresiones tienen grado bastante alto de incertidumbre. Queda en pie, 
empero, el hecho de que -al igual que en Shamakush I y X- no se observó indicio alguno de 
profundización considerable  del suelo. 

La configuración cóncava del basamento fue acentuada por la acumulación de conchales en la 
periferia del foco ocupacional. Esto confirió al espacio central un aspecto deprimido, lo que -unido 
a su diámetro de aproximadamente tres metros- llamó la atención al finalizar la campaña de l989 y 
llevó a concentrar los esfuerzos durante la siguiente en la eliminación del testigo entre las 
cuadrículas II y III para luego excavar todo ese espacio como una unidad. Ese carácter deprimido 
perduró hasta que la concavidad fue progresivamente emparejada debido a la acumulación de los 
materiales de relleno de B 200, B l97, B l80 y B l70 (esta última capa parece corresponder a un 
lapso relativamente largo de abandono y estabilización del suelo, motivo por el que se la eligió 
como límite entre las sub- unidades medias y tardías). 

Conforme a la interpretación antes esbozada de las "tierras conchíferas", es probable que su 
superposición en el foco ocupacional se deba a lavados de pendiente que se mezclaran con 
desechos in situ  de la actividad humana en el sitio, y que cada tanto estabilizaban su superficie en 
virtud de alguna ocupación más intensiva. De hecho, la mayoría de las "tierras conchíferas" 
acumuladas en la "depresión" de las cuadrículas II, III y testigo intermedio contenían abundantes 
materiales arqueológicos: artefactos, lascas y huesos (principalmente pinnípedos y aves, algunas 
también peces). Sin embargo, dos gruesas y extensas lentes (B 355 y B 365), que no eran "tierras 
conchíferas" sino capas de tierra casi sin conchillas en su interior, mostraron densidad 
notoriamente menor de artefactos y ecofactos. Por este motivo se interpreta que esas dos lentes 
habrían quedado depositadas durante lapsos de no utilización de ese espacio. Esto, no obstante, no 
significa: 

 a) que haya habido desocupación total del sitio o falta de uso de otras localizaciones 
adyacentes a este conjunto depositacional; 

 b) que las superficies  estabilizadas de una y otra capa hayan dejado de ser utilizadas 
(como de hecho lo fueron: ver en la figura 11 la intercalación del conchal B 360 y la ubicación del 
área de combustión 5, correspondiente a un fuego encendido sobre  la superficie de B 355 y en el 
que probablemente se hayan cocinado los moluscos cuyos caparazones fueron arrojados a B 315-
320 y/o B 325-340). 

 

La superposición de áreas de combustión y la distribución periférica de basurales en torno de 
un espacio circular deprimido sugieren que el hasta ahora llamado "foco ocupacional" habría 
constituido el emplazamiento reiteradamente reaprovechado de viviendas. Al respecto, cabe 
recordar: 

 l) que las características arqueológicamente observadas coinciden con lo que sería de 
esperar de efectuarse una predicción a partir de registros etnográficos para la región, que son 
invariablemente similares entre sí: cabañas de troncos o ramas, de unos tres metros de diámetro, 
con fogón interno, relativamente duraderas y que reiteradamente eran erigidas en emplazamientos 
a nivel algo más bajo que la periferia constituida por la acumulación de basuras (principalmente 
conchillas);  
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 2) que esto no constituye una proyección, sino una comparación  entre datos 
arqueológicos y etnográficos, justificada por la antigüedad asignable a los primeros (ver capítulo 
7). 

Otras alternativas no son muy verosímiles. Por ejemplo: parece poco convincente que once 
fogones hayan sido reiteradamente encendidos en un mismo lugar al aire libre, o que la 
distribución anular de los conchales tenga otro origen. Sin embargo, para tener por probado  que 
el espacio central constituyó el emplazamiento de cabañas deberíamos contar con algún indicio 
más directo: por ejemplo, el hallazgo de improntas de postes o ramas, o de fragmentos quemados 
de la trama que formara las paredes. Obviamente, es poco probable que tales tipos de hallazgos 
ocurran, en especial en suelos de conchal o de guijarros (lo que no exime de su necesidad); en 
Túnel VII, en la superficie que subyacía a B 290 se hallaron seis a ocho hoyuelos que 
configuraban groseramente un arco de círculo discontinuo, otros más fueron esporádicamente 
detectados interrumpiendo otras superficies, y el límite casi vertical entre B285 y B 283 -con 
valva comprimida en el lado correspondiente a la primera de esas sub-unidades- fue sin duda muy 
sugestivo. Sin embargo, esos indicios no alcanzan a constituir una evidencia unívoca. Por lo tanto, 
la erección de cabañas en el espacio focal de las cuadrículas II y III constituye una deducción de 
enorme verosimilitud, pero no enteramente comprobada. 

 

Existía continuidad: 

 - entre las sub-unidades del conjunto depositacional que estamos tratando, ubicadas en 
el flanco occidental del foco ocupacional (o sea en la porción occidental de la cuadrícula II) y las 
halladas más al oeste, en el testigo I-II y en la mitad oriental de la cuadrícula I; y 

 - entre las ubicadas hacia el noroeste del foco ocupacional (o sea en el norte de la 
cuadrícula II) y las encontradas en la mitad sur de la cuadrícula IV.  

El rastreo de esas sub-unidades y de las superficies interpuestas no ofreció dificultades 
grandes, pese a haber ocurrido en campañas distintas y a que en la práctica fue efectuado desde las 
cuadrículas I y IV hacia la II. Sin embargo, hay que señalar una diferencia y hacer dos salvedades. 
La primera es que las "tierras conchíferas" parecen circunscriptas en lo esencial al foco 
ocupacional. En la periferia de conchales, tal como está representada en el testigo I-II y en la 
cuadrícula I, las manifestaciones de esa clase de sedimento fueron mucho menos importantes. En 
esa cuadrícula y ese testigo se hallaron en cambio muchos casos de tierra pulverulenta gris con 
valva pulverizada (por ejemplo: B 368, B 363, B 342, B 290, B 271, B213) que separaban a 
distintas lentes de conchal y cuyo origen parecería estar más vinculado con transporte eólico que 
con lavados de pendiente. 

Las salvedades son: 

 1) que no hubo sub-unidades inferiores a B 420 que conectaran la cuadrícula II con la I, 
por lo que las relaciones de las sub-unidades subyacentes (B 442, B 443 y B 532 de la cuadrícula 
I, B 425 a B 470 de las cuadrículas II y III) no pueden quedar establecidas con el mismo grado de 
precisión que cuando se trata de sub-unidades superiores; 

 2) las sub-unidades atribuibles al conjunto depositacional que estamos tratando 
penetraban en la cuadrícula I pero en general no alcanzaban su mitad occidental. En esa mitad 
occidental -y a menudo extendiéndose también a parte de la oriental- encontramos en cambio sub-
unidades de conchal que, es verdad, se interdigitaban con las anteriores, pero que deben ser 
atribuidas a otro u otros conjuntos depositacionales (presuntamente ubicados más hacia el oeste 
y/o noroeste de la cuadrícula I, o sea en porciones no excavadas del sitio) (ver figuras 11 y 13). 

En los niveles más profundos, las sub-unidades de uno y otro conjunto no se superponían: 
quedaban separadas por una amplia exposición de guijarros de playa. Por lo tanto, la relación 
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estratigráfica precisa no puede ser establecida, aunque sub-unidades basales de ambos conjuntos 
apoyaban sobre sendos extremos de la extensión de la capa C por la cuadrícula I y el testigo I-II. 
Sin embargo, sucesivos subconcheros del oeste cubrieron progresivamente al afloramiento de 
guijarros de paleoplaya, y a partir de B 445 la brecha quedó cerrada. La posterior interdigitación 
con las sub-unidades orientales indica que la formación de los dos o más conjuntos 
depositacionales no fue simultánea ni sucesiva, sino alternante a lo largo de un lapso prolongado. 

Hacia el norte, en la cuadrícula IV, a esta fase de formación y este conjunto depositacional 
corresponden: 

 a) pequeñas unidades del sur de la cuadrícula (B 270, B 255, B 250), muy mezcladas 
con guijarros y cubiertas por redepositaciones parciales de la capa C, probablemente debidas a 
lavado de pendiente desde porciones más altas que estuvieran todavía al descubierto; 

 b) una tierra conchífera (B 245), de matriz rojiza; y 

 c) acumulaciones muy flojas de valvas bastante alteradas, presumiblemente por 
meteorización y escorrentías por la pendiente (B 240 a B 225); la matriz era muy terrosa y había 
muchos carbones grandes pero no estructuras de combustión. Al igual que B 245, estas sub-
unidades estaban muy afectadas por la acción de las lombrices. 

Es probable que este conjunto depositacional se haya expandido también hacia el noroeste, el 
norte-nordeste y el este, por terrenos que no fueron excavados. Sin embargo, sus sedimentos 
alcanzaban las paredes norte de los testigos I-II y II-III y de la cuadrícula III con muy poco grosor, 
por lo que no parece que en esas direcciones la expansión haya sido de gran consideración; mucho 
mayor es la potencia con que los sedimentos de este conjunto quedaron cortados por la pared este 
de la cuadrícula III.  

 

En lo que hace al conjunto depositacional del oeste de la cuadrícula I, las sub-unidades más 
profundas (B 530 a B 486) se caracterizaban por contener valva chica (proporción muy alta 
comprendida entre 30 y 40 mm de largo), de color violáceo, matriz muy carbonosa y muy pocos 
hallazgos (principalmente un pinnípedo chico y aves de muy pequeño tamaño). A esas sub-
unidades se superponían otras (B 485 a B 455) con cantidades desusadamente altas de carbón y 
con valva muy alterada, hasta el punto de estar casi convertida en tierra cenicienta. B 450 a B 455, 
además, estaban disectadas hacia el nordeste por un corte vertical; más allá aparecían en cambio 
valvas enteras medianas duras muy sueltas, casi sin matriz, probable producto de desintegración y 
mezcla de otras sub-unidades (B 450, que cubría a las anteriores; B 480, B 486, B 491) que 
bajaban desde el norte. Esa serie de sub-unidades quedó sellada por la tierra B 446. 

Sobre ella se depositaron: 

 - en el sur de la cuadrícula, una capa de guijarros de playa redepositados (B 444); y 

 - hacia el oeste, una serie de conchales muy extensos y voluminosos, también muy 
carbonosos pero -a diferencia de los anteriores- bastante ricos en fauna (B 445, B 440, B 425, B 
367, B 362). Entre estos últimos se intercalaron capas de tierra pulverulenta (B 411, B 427, B 
368), pisos de huesos (B 428, B 366) y algunos subconcheros del noroeste (B 438, B 426, B 386). 
En el faldeo que caía hacia el este se hallaron algunas sub-unidades de valva revuelta y rota -pero 
no redepositadas, al menos recientemente-, de difícil interpretación (B 415, B 390, B 382). 

Cabe consignar que la mayoría de las sub-unidades citadas son inferiores a B 420, y por lo 
tanto anteriores al uso del área de combustión 8 y a la formación de B 425 en las cuadrículas II y 
III (ver figura 11). 

Por encima de esas sub-unidades se produjo una nueva redepositación de guijarros de playa en 
el sur (B 300). Luego llegó el turno de los sub-concheros del noroeste (B 360 a B 220): sub-
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unidades de valva blanquecina muy apelmazada y disgregada, que formaban derrames -marcados 
también por la orientación de los huesos- desde aquella dirección. Esas sub-unidades cubrían gran 
parte del norte de la cuadrícula I; es probable que su apelmazamiento refleje meteorización 
durante el largo tiempo insumido por la formación de las posteriores sub-unidades de la capa B, 
pues por los avatares de la sedimentación el norte de la cuadrícula I no quedó posteriormente 
cubierto hasta que comenzó la depositación de la capa A. 

Aparte de reiterar la interdigitación con las sub-unidades del conjunto ocupacional oriental 
superiores a B 420, en este punto corresponde mencionar otra llamativa característica de la 
cuadrícula I: la frecuencia con que en su mitad norte aparecieron concentraciones de material 
lítico (B 395, B 36l, B 33l, B 3ll, B 286, B 26l). Cada una estaba formada por cantidad de lascas 
de tamaño mediano, fragmentos de preformas de talla bifacial y abundante microtalla. Esta 
situación difiere de la hallada en las otras cuadrículas, donde los subproductos de talla -aunque 
abundantes- no formaban concentraciones tan densas y definidas. Todavía se debe determinar si se 
trataba de localizaciones primarias de talla o de depositaciones secundarias, aunque más parece lo 
primero. 

Algunas de esas concentraciones apoyaban sobre el faldeo de los subconcheros del oeste y 
noroeste, otras aparecieron en el espacio de coalescencia entre esas sub-unidades y la proviniente 
del este, y para determinar sus relaciones habrá que esperar al resultado de las pruebas de 
remontaje. De todas maneras, es significativo que tales concentraciones de talla -sea su 
depositación primaria o secundaria- estén en los faldeos externos de los conjuntos 
depositacionales y no hayan aparecido en el foco ocupacional de las cuadrículas II, III y testigo 
intermedio 

Por encima de esos subconcheros provenientes del noroeste se formó un bajo pero muy nítido 
montículo de conchales (B 200, B190, B 170, B 135, B 130), de valva bien conservada. Ese grupo 
de sub-unidades no es muy claramente vinculable de manera unívoca con el conjunto 
depositacional oriental, pero en todo caso fue indiscutiblemente anterior a la formación de B 225 
de cuadrícula II = B 245 de cuadrícula III, y quizás anterior también a B 365. La importancia de 
ese montículo -aparte de lo bien definido de su forma y secuencia de acumulación- es que fue en 
una de sus sub-unidades (B l35) donde se recogió en l984, en el transcurso de un sondeo, el 
carbón con el que se obtuvo el fechado de l00 AP ± 45. 

Las correlaciones estratigráficas recién mencionadas permiten fechar también los sedimentos 
del foco ocupacional de las cuadrículas II y III, extendiendo la datación a una franja desde poco 
por arriba hasta poco por abajo del límite que hemos propuesto entre sub-unidades inferiores y 
medias de la capa B. Por lo tanto, no solamente los niveles superiores de la capa B, sino también 
capas bastante profundas se habrían formado durante época de contactos más o menos regulares 
con los europeos. 

De aceptarse que aquel fechado se vincula con B 244-245 de la cuadrícula III y del testigo II-
III, casi toda la ocupación efectiva de la depresión de cuadrículas II, III y testigo intermedio 
resultaría anterior a mediados del siglo pasado; de preferirse la intercalación entre B 365 y B 395 
de esas cuadrículas, gran parte de los sedimentos de la depresión y su periferia quedarían unidos al 
grueso paquete de cobertura en cuanto a ser atribuidos a un momento posterior al indicado por el 
fechado radiocarbónico, y el comienzo de la ocupación del sitio probablemente perdería 
profundidad temporal. 

De todos modos, la correlación de sub-unidades a través del testigo I-II constató un hecho 
nada insólito, pero que antes de la excavación de ese testigo no había podido ser advertido: la 
tendencia a que sub-unidades relativamente superficiales de la cuadrícula I continúen a otras 
mucho más profundas de las cuadrículas II y III, o se vinculen estratigráficamente con ellas. No 
excavar el testigo I-II habría dado lugar a intentos implícitos pero erróneos de correlación: otra 
comprobación más de que la investigación arqueológica de conchales -no importa cuán útiles sean 
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los sondeos espaciados en otras circunstancias- debe  ser efectuada mediante excavaciones en 
extensión. 

 

 

Sub-unidades recientes y epigonales de las cuadrículas meridionales 

Luego de la formación del montículo del sector 3 de la cuadrícula I y del testigo I-II, se 
produjo el rellenamiento y la nivelación de la depresión de las cuadrículas II, III y testigo 
intermedio. Finalizado el lapso de probable falta de ocupación representado por la capa terrosa B 
l70, sobre toda la extensión de las cuadrículas I, II y III y los dos tercios meridionales de IV se 
depositaron las sub-unidades que hemos llamado "superiores" y "epigonales".  

Se trata en su mayoría de conchales compactos, pero no se advierte estructuración del espacio 
(al menos, en las llamadas sub-unidades superiores, ya que las epigonales ocupan depresiones 
circunscriptas). Es probable que hayan estado vinculadas con nuevos focos ocupacionales, 
diferentes del utilizado durante el lapso de formación de las sub-unidades inferiores y medias, 
pero esos nuevos focos no han sido ubicados dentro de la extensión excavada, ni se han hallado 
indicios en cuanto a la dirección en que deberían ser buscados. 

En consecuencia, poco es lo que se puede decir de interés sobre esas abundantes pero bastante 
azarosamente distribuidas sub-unidades; tan sólo que en la cuadrícula I el grado de meteorización 
de las valvas parece haber sido mayor, al punto de que muchas sub-unidades allí detectadas tienen 
tamaño y volumen pequeño y parecen ser, sea relictos disectados, sea fragmentos discontinuos de 
conchales originariamente más grandes. Es verdad que esa meteorización se vio agravada por la 
excavación con ritmo lento impuesta por la discriminación de subconcheros, pero ya era percibida 
en el momento en que las sucesivas superficies comenzaban a ser puestas al descubierto, y por 
otra parte en las otras cuadrículas no se hizo notar tan marcadamente la necesidad de intensificar 
las subdivisiones por motivos precautorios. 

 

La capa B en las cuadrículas del norte 

En el norte de la cuadrícula VIII, por encima de los guijarros basales y de una muy fina capa 
de apariencia similar a C, se depositó un delgado limo arenoso (B 70); sobre él se encendió un 
fuerte fuego, como lo indican la extensión y la potencia de la lente termoalterada. Por encima 
comenzó la depositación de conchales: una gruesa sub-unidad, muy rica en hallazgos (B 65), 
seguida por otras mucho más chicas entre las que se intercalaban lentes terrosas de composición 
parecida a A. La interestratificación era muy compleja; la intecalación de A 25-26 era 
particularmente notoria, y tal vez la capa B hubiera debido quedar reducida a las sub-unidades B 
65 a B 25 (quedando B 20 a B 5, superpuestas a A 26, englobadas dentro de A como 
depositaciones tardías). 

A falta de relaciones estratigráficas directas y de fechados confiables, no es posible intercalar 
estas capas en las secuencias de capa B particulares de las cuadrículas del sur. 


