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ABSTRACT 
In the first part of this chapter the location and the field campaigns in Tunel VII site are described. 
The particular trends, adaptation to the character of shell mounds, of the excavation system are 
explained. In the second part, the most significant quantitative data about composition of shell-
middens, artifact and ecofact densities would be presented. 
In the second part of the chapter the ”instruments” found are presented, a comparison with other 
older sites on the Channel is established, and finally, a first evaluation of the acomplishment of the 
expectatives is made. 

 
 
 
 
 
 
Túnel VII es un sitio arqueológico ubicado a orillas de la costa norte del canal Beagle, a 54° 

49' 15" de latitud sur y 68° 09' 20" de longitud oeste. Ocupa una suerte de anfiteatro de cuarenta 
por veinte metros, limitado por el norte y el oeste por una escarpa rocosa de unos 15 a 40 metros 
de altura (figura 5); en la abrupta pared norte y en la pendiente que se le superponen afloran 
materiales morrénicos. Por el este, el cerramiento está completado por un espolón rocoso más 
bajo. El lugar está desprotegido contra los muy frecuentes vientos del sudoeste y los -no tan 
frecuentes- del sudeste; la escarpa norte intercepta considerablemente la luz del sol aun en verano, 
y por entero durante el invierno. 

 
El sitio arqueológico propiamente dicho ocupa una superficie inclinada norte-sur con un 

gradiente de 4 metros verticales en 20 horizontales; esa superficie llega hasta la orilla de una playa 
de guijas cuyo ancho varía -según las mareas- entre 6 y 18 metros. En los alrededores se conserva 
vegetación natural de la región (Nothofagus sp., Berberis buxifolia e ilicifolia) pero el sitio está en 
inmediata vecindad del casco de un establecimiento que desde comienzos de este siglo funcionó 
intermitentemente como aserradero y explotación ganadera; por lo tanto, es probable que las 
condiciones originales del lugar se hayan visto interferidas. 
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FIGURA 5 Plano del sitio Túnel VII con curvas de nivel y ubicación de las cuadrículas 
excavadas.
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En el sitio no se veían restos arqueológicos en superficie y aparentaba estar bien conservado. Su 
existencia fue detectada por muy pequeñas porciones erosionadas en el frente de barranca -de unos 
20 cm de altura- que limita la playa, y confirmada por dos pequeños sondeos efectuados en 1985; 
en ambos se observó la superposición de una capa terrosa, de varias camadas de conchal y de un 
antiguo nivel de playa. Se estimó que el sitio ocupaba parte de dos aparentes niveles aterrazados 
sucesivos: uno a 2-2,60 m de altura sobre el nivel actual de las mareas altas, y otro 
aproximadamente un metro más alto. 

 
 
 
CAMPAÑAS 
En Túnel VII se cumplieron cinco campañas de excavación: 
  entre el 1º de enero y el 3 de marzo de 1988; 
  entre el 3 de enero y el 1º de marzo de 1989;  
  entre el 10 de enero y el 27 de febrero de 1990; 
  entre el 9 de enero y el 28 de febrero de 1992; y 
  entre el 9 de enero y el 26 de febrero de 1993. 
 

En la primera campaña participaron 16 personas, 24 en la segunda, 7 en la tercera, 16 en la 
cuarta y 6 en la quinta. La lista de participantes en las distintas campañas aparece en el anexo I. 

Al comenzar la primera campaña adoptamos la presunción operativa de que los dos niveles 
aterrazados podrían contener ocupaciones diacronizables, siendo más reciente -y por lo tanto más 
interesante para nuestros objetivos- la ocurrida sobre el nivel más bajo. En consecuencia, 
planteamos como unidades de excavación cuatro cuadrículas de cuatro por dos metros: tres sobre 
ese nivel y una sobre la pendiente que conducía al siguiente (figura 6). Esta última cuadrícula 
estaba destinada a corroborar si efectivamente existía discontinuidad estratigráfica enmascarada 
por derrames, o si por el contrario se había dado continuidad de la sedimentación. 

La primera campaña reveló que en realidad la situación podía ser una mezcla de ambas 
posibilidades: el desnivel aparente de la superficie estaba incrementado por fenómenos de erosión 
y de terraplenamiento, pero por debajo podía existir continuidad de niveles arqueológicos con 
pendiente más suave. Por lo tanto, para la segunda campaña resolvimos 

 explorar esta posibilidad; suspendimos la excavación de la cuadrícula IV e iniciamos más al 
norte otras cuatro cuadrículas -identificadas con los nú-meros VII, VIII, IX y XI- de similares 
dimensiones que las anteriores. 
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Las cuadrículas VII y IX quedaron lamentablemente sin concluir. Sin embargo, la segunda 
campaña proporcionó resultados de importancia: 

  

1) el basamento de playa no mostraba desniveles aterrazados sino una pendiente continua. 
Sobre esa pendiente se depositaron distintas formaciones de conchal, adyacentes entre sí pero sin 
continuidad de depo-sitación desde el nivel más alto hasta el más próximo a la playa (es decir, no 
se trataba de un conchal de derrame único). Esas diversas formaciones de conchal eran 
estratigráficamente equivalentes por apoyar sobre una misma superficie basal, pero ante la falta de 
interconexión su sincronía no podía ser afirmada: tanto se podían haber formado simultáneamente 
como preceder una a la otra; 

 

2) a medida que la excavación continuaba, en las cuadrículas II y III se comenzaron a observar 
indicios de una depresión circular con aspecto similar al que suele acompañar a las localizaciones 
de antiguas viviendas indígenas.  

 

En consecuencia, para la tercera campaña resolvimos: 

  concentrar la tarea de excavación en las cuadrículas II y III; y 

  eliminar el testigo de un metro de ancho que las separaba, con el fin de lograr una 
visión más integral del espacio. 

El trabajo cumplido en la tercera campaña ratificó la existencia de esa depresión y la 
posibilidad de su destino ocupacional. Por el espesor de los sedimentos acumulados, para alcanzar 
la base (figura 7) fue necesaria una cuarta temporada de trabajo; como la marcha del trabajo 
tornaba aconsejable obtener una visión de conjunto del presunto foco ocupacional con porciones 
de espacio exteriores a la depresión, en esa campaña  

  se reanudó la excavación de las cuadrículas I y IV; y 

  se rebajó el testigo comprendido entre las cuadrículas I y II. 

La campaña final tuvo por objetivo concluir esas últimas tareas, profundizando remanentes 
basales que habían quedado en la cuadrícula I y el testigo adyacente. 
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METODO DE EXCAVACION 

La investigación del sitio estuvo orientada por la excavación en extensión y la diferenciación 
de unidades internas de estratificación. Los sitios de conchal son muy particulares entre los 
yacimientos arqueológicos, debido a su intensa heterogeneidad espacial, la irregularidad de la 
depositación y la frecuentemente marcada pendiente de sus capas (Bailey 1977: 135; Waselkov 
1987: 142-143, con cita de Ambrose 1967; Orquera &Piana 1992). Sin embargo, tal vez sea más 
apropiado decir que sus peculiaridades posibilitan identificar detalles de su proceso de formación 
con un grado de resolución que es impensable respecto de otras clases de sitios (en los que los 
sucesivos episodios de ocupación quedan muchas veces difuminados en una sumatoria 
irresoluble). Por lo tanto, la excavación de conchales requiere procedimientos especiales, que 
redoblen los aspectos relacionados con la diferenciación estratigráfica, la distribución 
estereométrica de los sedimentos y el registro documental. 

 

En otras clases de sitios, los sondeos con dispersión al azar pueden ser útiles, y a veces hasta 
imprescindibles. En un sitio de conchal pueden ser convenientes para algunos objetivos muy 
específicos, pero la heterogeneidad e irregularidad de la estratificación imposibilitan establecer 
correlaciones a distancia que sean seguras. No es correcto aplicar a una clase de sitios técnicas de 
análisis por el solo hecho que sean eficaces para otros tipos de yacimiento. Cuando, como en 
nuestro caso, los objetivos de la excavación incluyen develar el proceso de formación del sitio y su 
estructuración interna, las conclusiones que se extraigan de sondeos dispersos en un conchal 
adolecen de grado excesivo de generalidad. Para entender la real estructura de la acumulación y 
poder operar con asociaciones confiables, es necesario rastrear estratigráficamente las conexiones 
a través de unidades de excavación extensas y contiguas (Waselkov 1987: 152; Orquera &Piana 
1992: 23). 

Por supuesto, el hecho de que dos objetos estén depositados sobre una misma superficie -
regular o no- no garantiza su asociación; muchas veces la imbricación de unidades en el interior de 
los conchales es tan compleja que las posibilidades de relación enfrentan una serie irresoluble de 
alternativas. Sin embargo, la excavación de superficies extensas permite aplicar análisis e intentar 
contrastaciones entre criterios diversos; pese a las limitaciones recién recordadas, los resultados 
suelen ser más informativos y precisos que si se partiera de unidades discontinuas y no 
relacionables salvo en el nivel más general, o se postularan correlaciones entre ellas que ante la 
falta de continuidad es imposible verificar. La similitud de apariencia entre capas de distintas 
unidades de excavación no siempre constituye un criterio seguro de identidad; viceversa, hay casos 
en los que una misma capa cambia de apariencia según se la observe en porciones diferentes de su 
extensión. 

Por lo tanto, la investigación del sitio Túnel VII trató de armonizar las necesidades de una 
identificación estratigráfica muy minuciosa con la excavación de superficies extensas (de hecho, 
como lo diremos más adelante, la primera sería muy difícil sin la segunda). Otro tanto ocurrió en 
los otros sitios estudiados en el transcurso del Proyecto Arqueológico Canal Beagle y en los que 
actualmente están siéndolo en el marco del proyecto Marine Resources at the Beagle Channel 
Prior to the Industrial Exploitation.  

Desde el primer momento se plantearon unidades de excavación o cuadrículas de 4 por 2 
metros cada una, con su eje mayor orientado en dirección sur-norte; cuando no estaban adyacentes, 
las separaban testigos de un metro de ancho. Las dimensiones de cada unidad de excavación: 

  conceden perspectiva suficiente para advertir los leves cambios de color, textura, 
etc., que fundamentan la diferenciación estratigráfica (sobre superficies menores, esos cambios no 
serían observables), así como la imbricación de las capas; 

  permiten un control fácil de la excavación y de su registro escrito y fotográfico 
(actividades que sobre extensiones mayores prueban ser engorrosas) y al mismo tiempo son 
compatibles con requerimientos prácticos (excavación desde tablones, protección de la superficie 
excavada contra la intemperie, etc.) . 
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Debido a la habitualidad de lloviznas y fuertes vientos en la región, cada cuadrícula estuvo 
cubierta por una estructura de protección, constituida por un techo de fibra de vidrio traslúcida y 
listones de madera y por cortinas laterales de raffia plástica, todo lo cual apoyaba sobre parantes y 
travesaños de hierro. Esas estructuras debían ser removibles para la toma de fotografías generales, 
por lo que su diseño permitía que fueran armadas y desarmadas en no más de dos o tres minutos.  

Cuando se dejan testigos intermedios entre cuadrículas, el propósito fundamental es conservar 
perfiles verticales que actúen como control estratigráfico de la excavación arqueológica a medida 
que ésta avanza en profundidad. Con carácter subsidiario, los testigos cumplen la función 
pragmática de servir de apoyo para los elementos que satisfacen las necesidades mencionadas dos 
párrafos atrás. Sin embargo, puede hacerse sentir la necesidad de eliminar esos testigos: 

  para ampliar la perspectiva de las superficies que están en excavación; o bien 

  para verificar la continuidad o las relaciones estratigráficas de las capas halladas 
en una y otra cuadrícula. 

 

En tales situaciones, se recurre a otros modos de satisfacer las funciones señaladas para los 
testigos, y se procede a su remoción mediante los mismos procedimientos sistemáticos y 
cuidadosos aplicados en las cuadrículas. En el caso de Túnel VII, esto es lo que ocurrió con los 
testigos ubicados entre las cuadrículas II y III, y entre I y II; de esa manera llegamos a tener 
simultáneamente al descubierto una superficie continua de 40 m2. 

A los fines del registro escrito y fotográfico y como modo de ubicación más exacta en el 
espacio de los microrestos que se recuperan en  zaranda, cada cuadrícula fue dividida en sectores 
de un metro de lado, y a su turno, cada uno de los sectores fue subdividido en cuadrantes de 0,25 
m2. Otro tanto ocurrió en los testigos que fueron excavados. En cada cuadrícula se delimitó un 
plano horizontal que sirvió como elemento de referencia para todas las mediciones de 
profundidad; para facilitar las comparaciones se procuró que ese plano fuera similar en cuadrículas 
adyacentes o que, si la pendiente del suelo imponía un cambio, que la diferencia estuviera 
constituida por cifras redondas (50 cm o 1 m). En las cuadrículas I a III, ese plano horizontal de 
referencia quedó fijado a 2,65 m sobre el nivel máximo que se pudo determinar para las mareas 
altas. 

La excavación de Túnel VII fue íntegramente cumplida aplicando técnicas de profundización 
microestratigráfica (figura 7), con la adaptación al trabajo en conchales que fue descripta y 
analizada en Orquera &Piana (1992). Tal como se dijo en esa ocasión, en lo fundamental el 
método consiste en identificar las sucesivas superficies en que el conchal se estabilizó de manera 
transitoria durante su acreción. De esa manera nos aproximamos a determinar los diferentes 
episodios de depositación (los volúmenes de conchal comprendidos entre esas superficies) y la 
secuencia de su formación. A su turno, esto proporciona a los datos culturales de otra índole 
hallados en el interior del conchal un marco de referencia temporal y espacial dotado de alto grado 
de resolución. 

 

Los conchales suelen ser vistos como una masa caótica de valvas, huesos, rocas, artefactos 
rotos o abandonados, carbones y ceniza; esa noción ha tendido a desalentar la búsqueda de 
procedimientos de investigación más cuidadosos que la extracción por niveles artificiales o los 
pozos de sondeo. Sin embargo, es raro que un conchal de cierto volumen se forme en una única 
vez o en un período breve; esto es más cierto aun en el contexto de poblaciones con alto grado de 
movilidad y consiguientemente poca permanencia en cada sitio. Más aun: por abundante que fuera 
la disponibilidad de moluscos en las inmediaciones de un sitio, el riesgo de sobreexplotación 
imponía tarde o temprano que su consumo local se interrumpiera: sea efectuando un traslado 
residencial, sea girando la preferencia hacia otros alimentos. En ambos casos, también la acreción 
del conchal necesariamente quedaba interrumpida. De hecho, los fechados radiocarbónicos indican 
-no solamente en el caso del canal Beagle, sino también en otras regiones- que la formación de los 
conchales pudo abarcar lapsos considerables. 

El método de excavación aplicado en Túnel VII y otros sitios procura poner en evidencia el 
proceso de formación ritmado por esas discontinuidades. Al mismo tiempo, trata de rescatar 
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información sobre variantes en el uso del espacio. Sin embargo, si algo tiene el método de 
novedoso, es sólo la intensificación de los procedimientos de detección y cuidado en relación con 
la clase especial de yacimiento arqueológico constituida por los conchales. Procedimientos y 
cuidados parecidos hace tiempo que vienen siendo aplicados en muchas investigaciones en cuevas 
y yacimientos al aire  libre.  

 

El método en cuestión fue resultado de experiencias que efectuamos a lo largo de la 
excavación de los sitios Túnel I y Shamakush I, principalmente entre 1980 y 1986. El punto de 
partida es una observación minuciosa y constante de las superficies que quedan al descubierto a 
medida que avanza la remoción del conchal. Esa observación intenta advertir diferencias en cuanto 
a tamaño, estado, consistencia, textura, disposición y color de las conchillas, índole, abundancia y 
color de la matriz, presencia o ausencia de guijarritos, etc.; la categorización de las variantes 
previstas está presentada en el artículo antes aludido (Orquera &Piana 1992: cuadro 1). Esas 
diferencias pueden responder: 

  a que la depositación de esas distintas porciones del conchal se produjo bajo 
circunstancias distintas; o bien 

  a motivos postdepositacionales: por ejemplo, una acumulación de valvas pudo 
estar sometida en parte de su extensión a pisoteo más intenso o a mayor acción de aguas coluviales 
que otra porción de su superficie, haber sido cubierta más rápidamente por sedimentos posteriores 
en una porción que en otra, haber recibido infiltración de sustancias orgánicas en un sector y no en 
otro, etc. 

 

 

Por lo tanto, observar diferencias no autoriza a dar por sentado que sean significativas en 
cuanto al proceso de formación primigenia del conchal. Sin embargo, si lo fueran sería un dato 
demasiado valioso para perderlo por un exceso de escepticismo. Por lo tanto, la observación de 
diferencias en apariencia entre diversas porciones del conchal lleva a plantear la "hipótesis" de que 
serían reflejo de distintas condiciones de depositación (y por lo tanto de una diferencia 
estratigráficamente significativa). 

De ser verídica esa "hipótesis", y sólo si lo es, esas distintas porciones del conchal deberían 
estar separadas por discordancias estratigráficas. Por lo tanto, el método para someterla a prueba 
consiste en indagar si entre ellas se interponen superficies de estratificación comprobables 
("interfaces", según Harris 1979: 43). Si tal superficie es hallada, las porciones de distinta 
apariencia son consideradas unidades formadas en momentos diferentes y bajo condiciones en 
algún modo divergentes (en realidad, son "sub-unidades" dentro de la unidad constituida por el 
conchal total); en caso contrario, la propuesta de diferenciación estratigráfica queda desechada y se 
hace necesario buscar otras interpretaciones en principio desprovistas (al menos, directamente) de 
esa significación. 

Un hiato muy largo en la depositación de conchillas, un lavado de pendiente u otros motivos 
pueden hacer que la discordancia estratigráfica esté ocupada por una capita de tierra o arena de 
grosor apreciable (milímetros o centímetros) y extensión variable, intercalada en el grosor del 
conchal. Sin embargo, esto no es lo habitual. Lo más frecuente, si el conchal está constituido 
predominantemente por mitílidos, es que la discordancia esté representada por una superficie de 
debilidad estructural no perceptible a la vista, pero que durante la excavación arqueológica se 
percibe cuando la mano presiona suavemente sobre el implemento con el que se está explorando y 
removiendo el sedimento. Es común, aunque no siempre ocurre, que al limpiar la superficie así 
rastreada aparezca un techo de valvas con indicios de meteorización. 

Como dijimos en Orquera &Piana (1992), este método de excavación es una adaptación a las 
peculiaridades de los conchales de mitílidos; las superficies de debilidad estructural recién 
mencionadas son consecuencia de su modo de acreción. Los mitílidos, en efecto, son moluscos 
bivalvos en cuyas caparazones predominan dos dimensiones sobre la tercera; por lo tanto, cuando 
las conchillas se desprenden tienden a superponerse unas sobre otras al modo de laminillas 
imbricadas. El proceso que se describirá a continuación es mucho menos notorio en los conchales 
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de moluscos cónicos como las lapas o sub-esféricos como muchos caracoles. 

Cuando se arrojan conchillas al suelo, ellas cubren una cierta extensión. Si su número es 
suficientemente abundante, la depositación ocurre en tiempo suficientemente breve y el modo de 
arrojarlas no varía, suelen configurarse uno o varios núcleos de mayor densidad rodeados por una 
periferia donde la dispersión es más rala. Si se trata de mitílidos, en esos núcleos las valvas no sólo 
se acumulan unas sobre otras, sino también pueden adquirir un grado incipiente de trabazón. 

Al finalizar cada episodio de depositación, esas concentraciones de conchillas reciben la 
acción de los agentes atmosféricos. El escurrimiento del agua de lluvia o de fusión de nieve y, en 
especial, el viento reordenan las valvas: las hacen girar, sufrir pequeños desplazamientos, e 
inclusive las vuelcan. Algunas conchillas (sobre todo las ubicadas en la periferia) pueden quedar 
destruidas o -si el sedimento subyacente es limoso o arenoso- penetran en él. En cambio, en los 
núcleos concentrados la acción de los agentes naturales conduce a que las conchillas de mitílidos 
queden más trabadas entre sí, con lo que aumenta la protección recíproca. 

Con el correr del tiempo, esos mismos agentes atmosféricos pueden acarrear tierra que se 
deposita intersticialmente. En unos pocos años, la superficie es colonizada por hierbas amantes de 
ese tipo de suelos. Tal colonización puede iniciarse en no más de dos o tres años, y a veces en 
apenas diez años cubre totalmente un conchal; por supuesto, es necesario admitir la posibilidad de 
tiempos más largos. Todo esto refuerza la cementación y hace más difícil la mezcla con 
depositaciones posteriores. Si el ambiente se mantiene húmedo y la insolación es baja (como es 
habitual en la región del canal Beagle), la exposición a la intemperie no produce en períodos 
breves la fragmentación de las conchillas; ella ocurre, empero, si se produce pisoteo (humano o 
animal). En lapsos más prolongados, el agua de lluvia inicia la lixiviación de las conchillas al 
disolver el carbonato de calcio, y esto trae aparejado cierto grado de pulverización. El proceso no 
es rápido: en conchales formados hace seis mil años las valvas han perdido algo de consistencia 
pero todavía son fácilmente reconocibles. Sin embargo, no es necesario que transcurra tanto 
tiempo para que comience la destrucción parcial: en conchales mucho más recientes -y aun en 
Túnel VII- de las conchillas se ha desprendido polvo que, al rellenar los intersticios, contribuye a 
la compactación (y por ende a la estabilización) de la acumulación de valvas. 

 

El resultado de todo esto es que (a menos que el intervalo entre dos depositaciones sea muy 
breve o que se produzcan perturbaciones postdepositacionales) las conchillas de dos 
acumulaciones sucesivas no suelen mezclarse. Esto se traduce estratigráficamente en la aparición, 
entre una y otra depositación, de las ya mencionadas superficies de menor resistencia estructural. 

 

En consecuencia, el método que seguimos para diferenciar sub-unidades de conchal es válido: 

 1) porque el criterio de prueba es independiente de los seguidos para plantear la 
posibilidad de subdivisión; 

 2) porque encuentra justificación y relevancia en el proceso de formación de los 
conchales. 

 

Como es natural, el procedimiento plantea dificultades de aplicación y de interpretación; ellas 
han sido analizadas en Orquera &Piana (1992: 30-33). A causa de ellas, en rigor y puridad las sub-
unidades así diferenciadas son unidades de excavación. No las tomamos como unidades de 
depositación en el sentido dado a esa expresión por Schiffer (1987: 100), sino solamente como 
aproximaciones asintóticas a ellas.  

 

También es verdad que rastrear las sucesivas superficies de intemperización requiere cuidado 
y atención mayores que otros métodos (como el de la extracción por niveles artificiales o el de los 
sondeos) e insume más tiempo. Requiere que se excaven superficies grandes: en pocos metros 
cuadrados no es posible advertir las diferencias diagnósticas ni se rastrean bien las relaciones 
estratigráficas que no consistan en superposiciones verticales directas. El método también torna 
necesarios controles en gabinete más intensivos, con mayores análisis y elaboración de los datos; 
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de allí que la excavación deba ser documentada con un registro escrito y fotográfico muy copioso.  

 

En la excavación de Túnel VII se tomaron 15 296 registros tridimensionales de artefactos y 
ecofactos, 12 695 registros tridimensionales de delimitación de sub-unidades y ubicación de rasgos 
fijos, y casi 3500 fotografías de cuatro clases diferentes: generales, de cuadrícula, de sector y de 
detalle. Por aparecer en concentraciones muy densas, varios miles de lascas y microlascas no 
fueron objeto de registro tridimensional pieza por pieza, sino levantadas por relación a un retículo 
cuyas divisiones tienen 10 cm de lado. De cada sub-unidad de conchal identificada se tomó 
retículo de profundidades de su superficie y adyacencias, con puntos espaciados 50 cm en el 
interior de cada cuadrícula y 20 cm en los bordes. La documentación escrita de campo, además de  
cinco cuadernos de protocolo general y otros tantos de registro de fotografías, llena total o 
parcialmente 1877 planillas y hojas complementarias. Estas fueron estructuradas para recoger 
sistemáticamente la información gráfica de las características de las sub-unidades en excavación, 
su volúmen, características descriptivas de su composición (según categorias estandarizadas), 
registro de tridimensionales y delimitaciones e incidencias de excavación o sugerencias e hipótesis 
interpretativas. 

Se conservaron 161 muestras para análisis de composición de conchales, cada una de 4 dm3 
(sólo trece de ellas fueron tomadas en columnas de muestreo, por los motivos indicados en 
Orquera &Piana 1995; todas las restantes, así como las que se enumeran a continuación, están 
referidas a sub-unidades de conchal identificadas de acuerdo al método de excavación aquí 
reseñado). Para cada una de las subunidades se tomaron muestras para análisis de ictiofauna, de 2 
dm3 cada una, y muestras de carbón, destinadas a análisis tanto radiocarbónico como 
antracológico. De estos materiales se tomaron muestras tanto con tridimesional (cuando la 
acumulación o el tamaño los hacian significatvamente determinables), como por subcuadros de 
0,25 m2 , por cada sub-unidad con el fin de analizar las características cuantitativas y cualitativas 
de su distribución espacial. También se tomaron muestras para estudiar la micromorfología de los 
suelos.  

A cambio de esos esfuerzos, el método permite rastrear las sinuosidades de la estratificación, 
alcanzar una resolución cronológica muy fina y dar verosimilitud -o refutar- a las ligazones entre 
datos arqueológicos cuya localización dentro del sitio sea distante. En otras palabras, entrega una 
imagen más dinámica, pormenorizada y confiable de los conchales de mitílidos que otros 
procedimientos hasta ahora aplicados [1]. La identificación en Túnel VII del foco ocupacional de 
las cuadrículas II y III con sus conjuntos periféricos asociados (figura 7; ver también figura 11) 
constituye prueba evidente de las ventajas del procedimiento; otros métodos sólo habrían logrado -
en el mejor de los casos- vislumbres de su existencia. 

 

 

 

LOS HALLAZGOS, DENSIDADES Y CARACTERIZACION TIPOLOGICA DEL 
INSTRUMENTAL[2] 

Este acápite que sigue es resultado de la aplicación de denominaciones, normas tipológicas y 
análisis de densidad utilizados por los investigadores argentinos en su anterior “Proyecto 
Arqueológico Canal Beagle” en otros yacimientos de la región previamente excavados. Su 
aplicación a los materiales de Túnel VII no compromete la opinión de los demás autores.  

La excavación del sitio Túnel VII cubrió en total 68 m2. 

                                                
2 Va de suyo que ningún método contempla todas las necesidades, y por lo tanto debe ser 
combinado con otros. La diferenciación estratigráfica de superficies internas y sub-unidades de 
conchal debe ser complementada con otras técnicas de excavación y registro, inclusive -cuando 
hay motivos concretos que lo justifiquen- por la excavación de columnas de muestreo y sondeos 
con propósitos específicos. 
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El volumen de sedimentos extraídos en las cinco campañas llegó a 22,725 m3, así 
distribuidos: 

 

 capa A  10,210 m3; 
 capa B  12,280 m3; 
 capas C y D 0,245 m3. 
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La discriminación por cuadrículas es ésta (las cifras indican m3): 

 Total   excavado  Capa A  Capa B 
 cuadrícula I 3,198 0,967 2,116 
 testigo I-II 1,572 0,328 1,123 
 cuadrícula II 3,222 0,787 2,435 
 testigo II-III 2,070 0,409 1,661 
 cuadrícula III 3,189 0,735 2,454 
 cuadrícula IV 3,281 1,578 1,703  
 cuadrícula VII 1,498 1,446 0,052 
 cuadrícula VIII 2,156 1,430 0,726 
 cuadrícula IX 0,729 0,719 ¿ 0,01? 
 cuadrícula XI 1,808 1,808  - 
 

 

El total de utensilios hallados (líticos + óseos + malacológicos) fue de 718, con más 6 dudosos 
(ver más adelante, al comienzo del parágrafo sobre Instrumental, los criterios cuya aplicación 
condujo a esa cifra). La discriminación por capas y cuadrículas es la siguiente: 

 

   Capa A Capa B Capa C Capa D Superf. P Indef. TOTALES  
cuadrícula I 27 106 3  1 3 140 
testigo I-II  6  48    2  6 56 
cuadrícula II 14 127   3 2 146 
testigo II-III  8  57    1  66 
cuadrícula III  7  68    2  77 
cuadrícula IV 37  60 9 6   112 
cuadrícula VII 19  4      23 
cuadrícula VIII 29  13      42 
cuadrícula IX 21  -      21 
cuadrícula XI 33  -      33 
no determ.  -  1    1  2 
TOTALES 201 484 12 6 4 11 718 
 

 

En Túnel VII aparecieron 361 objetos talla bifacial inconclusos, con la siguiente 
distribución:: 

 

  Capa A Capa B Capa C Capa D Superf. P. Indef. TOTALES 

cuadrícula I  8  59 1    68 
testigo I-II  3  36    1  40 
cuadrícula II  1  31   1  33 
testigo II-III  1  17     18 
cuadrícula III  2  39    2 43 
cuadrícula IV 17  32  10 4  6 69 
cuadrícula VII 18  4     22 
cuadrícula VIII 16  8     24 
cuadrícula IX 14  -    1 15 
cuadrícula XI 28  -     28 
no determ.  -  1      1 
TOTALES 108 227 11 4 1 10 361 

Las comparaciones de densidades que hagamos en adelante estarán referidas a solamente 
capas de conchal, pues tiene poco sentido comparar estratos terrosos cuya velocidad de 
sedimentación pudo ser muy disímil. En Túnel VII, la densidad de utensilios o fragmentos 
hallados por metro cúbico de sedimentos de la capa B, discriminada por cuadrículas, es la 
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siguiente (el resultado de la cuadrícula VII es poco representativo por lo exiguo del volumen en 
ella excavado): 

 
  cuadrícula I 50,1 
  testigo I-II 40,9 
  cuadrícula II 53,8 
  testigo II-III 34,3 
  cuadrícula III 27,7 
  cuadrícula IV 35,2 
  cuadrícula VII 76,9 
  cuadrícula VIII 17,9 
  cuadrícula IX   - 
 
 
La resultante densidad general del instrumental (39,7/m3) es la más alta hasta ahora 

encontrada en las capas de conchal de los sitios excavados a orillas del canal Beagle, con 
excepción de la capa X de Lancha Packewaia:
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    Cantidad de  Volumen de  Densidad de 
  Capa  utensilios  sedimentos (m3)   utensilios/m3 
Túnel VII  B 484  12,28  39,7 
Lancha Packewaia B  68   5,9  11,5 
Lancha Packewaia D  35   3,7   9,5 
Lancha Packewaia X  76   1,8  42,2 
Túnel I  D 705  51  13,8 
Túnel II  B 14  0,8  18,4 
Shamakush I D+F 47  5,6  8,4 
 
Algo similar ocurre respecto de las preformas y los objetos inconclusos, cuyas densidades 

son éstas: 
 
 
 Sitio  Capa  Densidad por m3      
Túnel VII   B 18,6 
Lancha Packewaia   B  6,7 
Lancha Packewaia   D  7,0 
Lancha Packewaia   X 33,1 
Túnel  I   D  0,0 
Shamakush  I D-F  4,1 
En cuanto a los restos arqueofaunísticos, la cantidad recuperada es muy grande y -salvo para 

cetáceos- todavía no disponemos de totales generales. De tomar en cuenta cantidades parciales y 
los volúmenes a los que esos conjuntos son referibles, se llega para la capa B a estas cifras: 

Taxones    Cantidad  Volumen    Densidad 
    especímenes   (m3 )   (especímenes/m3 ) 
Pinnípedos y no determ. [3]  8661  11,08   727  
Guanacos    105  11,08   9,5 
Cetáceos    771  12,28  62,8 
Aves   12365  11,08  1116  
Esas cifras provisionales indican para la capa B de Túnel VII una densidad total de restos 

óseos -peces excluidos- de 1915 especímenes/ m3. Esa cifra es inferior a las registradas en la capa 
D de Túnel I (aproxim. 2615/m3) y en Túnel II (276/m3), pero muy superior a los 238 
especímenes/ m3 hallados en las capas de conchal de los montículos de Shamakush I [4]. La 
discriminación de esas cantidades según los diversos taxones hace aparecer nuevos contrastes 
significativos: 

 
   Túnel I Shamakush I   Túnel II  Túnel VII (*) 
    capa D  capas D + F  capa B  capa B 
  (40,7 m3)  (5,6 m3)  (0,87 m3) (12,3 m3) 
 
Pinnípedos  1658,9  29,3  773,7  727 
Guanacos   134,8 144,5  32,9  9,5 
Cetáceos   21,1  35,9  -  62,8 

                                                
3  ) La adición de los fragmentos óseos de taxon no determinable a los restos de pinnípedos de Túnel VII es sólo 
provisional, pues se espera que al terminar la catalogación se alcance un grado mayor de especificidad. Entretanto, tal 
sumatoria se justifica: 
 a) porque los "fragmentos no identificables" que aquí han sido añadidos a los restos de pinnípedos no 
incluyen fragmentos de los fácilmente reconocibles huesos de aves y peces, ni de huesos largos de guanacos. Pese a 
ello, es posible que en su número se filtren especímenes de otros taxones, pero el riesgo se reduce debido a la gran 
predominancia de los huesos de pinnípedos entre los restos efectivamente identificables; 
 b) por la necesidad de efectuar comparaciones de densidad con Túnel I, cuya colección arqueofaunística 
también está en proceso de análisis, por lo que su situación es semejante en cuanto al reconocimiento de los 
fragmentos de pequeño tamaño.  

 
4)  Por motivos expuestos en Orquera & Piana (1995: nota 7), no es posible efectuar este cálculo 
para los diversos conjuntos del sitio Lancha Packewaia. 
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Aves   802,2   55,9 1909,2 1116 
(*) cifras provisionales. 
En Túnel VII apareció también enorme cantidad de restos de peces; debido a su abundancia 

debieron ser sometidos a procedimientos de muestreo. Por lo tanto, su cantidad y densidad sólo 
pueden ser conocidos a través de proyecciones (ver  capítulo  10). 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE CONCHALES 

Por razones expuestas en Orquera &Piana (1995), para determinar la composición de las capas 
de conchal en los sitios hasta ahora excavados hemos analizado dos clases de muestras: las 
tomadas en columnas y las extraídas de cada sub-unidad en particular. Estas últimas están todavía 
en procesamiento; de las primeras obtuvimos los resultados que resumimos a continuación 
(mayores datos están incluidos en la comunicación recién citada; ver también allí la razón de la 
diferenciación entre mitílidos de toda medida y mayores de 30 mm). 

Composición : 

   Por volumen Por peso 
conchilla   47,0 % 47,3 % 
huesos    0,8 %  0,9 % 
lascas    0,4 %  0,8 % 
carbón    4,4 %  1,1 % 
guijarritos    8,5 % 20,3 % 
sedimento fino (tierra, polvo de valvas, etc.) 38,9 % 29,6 % 
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Porcentajes de distintas clases de moluscos: 

Mitílidos: 96,7 %  Patinígera: 2,0 %   Acanthina : 0,6 % 
Densidad de mitílidos (nº de charnelas/2)  136,22 ± 78,7/dm3 
Media de longitud (N = 1763 valvas)   33,4 ± 9,6 mm 
Densidad de mitílidos largo > 30 mm (nº de charnelas/2)  76,9 ± 34,3/dm3 
Media de longitud mitílidos >30 mm (N = 992 valvas)  39,8 ± 7,2 mm 
Porcentaje de mitílidos de largo superior a 30 mm   56,3 % 
 

Porcentajes de distintas clases de mitílidos (sólo individuos > 30 mm): 

Mytilus: 98,4 %   Aulacomya: 1,4 %  Brachidontes: 0,2 % 

Estas cifras caen en general dentro de lo habitual en los otros conchales excavados a orillas del 
canal Beagle. En las correspondientes a Túnel VII sólo merece destacarse: 

1) el alto porcentaje de carbón (aunque en Shamakush I es aun mayor); 

2) la gran cantidad de mitílidos de longitud inferior a 30 mm (la proporción es bastante más 
alta que en otros sitios. Sin embargo, no se observan indicios de sobreexplotación. En realidad, 
una de las columnas de muestreo dio una media de longitud superior al promedio resultante de 
combinar todos los sitios). 

La densidad de mitílidos mayores de 30 mm es similar a la hallada en Lancha Packewaia, 
Shamakush I y Túnel II. Es inferior a la encontrada en la capa D de Túnel I, pero dada la mucho 
mayor antigüedad de este último conjunto es posible que estén interviniendo grados diferentes de 
compactación del sedimento. 

En las muestras de columna de Túnel VII se observó mucha variación en la densidad de 
individuos por dm3: desde 30,6 hasta 280,4; en una de las columnas el promedio fue 75,1 y en la 
otra 174,3. De utilizar esas cifras, en el total excavado de la capa B de Túnel VII habría habido 
unos 940 000 mitílidos ± 330 000. Aquella variación es superior a la encontrada en otros sitios; 
consiguientemente, también lo es el intervalo de confianza de la última estimación, aun cuando 
para su cálculo hayamos pretendido un nivel de probabilidad de sólo el 70 % [5]. 

 

 

 

                                                
5)  Las muestras de sub-unidad que están siendo ahora analizadas son todavía insuficientes para 
respaldar conclusiones definitivas, pero parecen estar indicado densidad media algo inferior a la 
hallada en las muestras de columna, y también ligeramente menor amplitud de variación. 
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figura.-9 Representación del instrumental más significativo de Túnel VII
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EL INSTRUMENTAL 

Como ya señalamos, la excavación del sitio Túnel VII permitió recuperar cantidad 
considerable de utensilios o sus fragmentos. Los cuadros III a VII resumen la composición 
tipológica y algunos aspectos tecnofuncionales del conjunto formado a lo largo de las cinco 
campañas. 

En el uso que se da en la arqueología de la República Argentina a los términos "utensilio" o 
"instrumento", ellos implican empleo (cf. Primera Convención Nacional de Antropología, pág. 65; 
Primeras Jornadas de Tecnología y Tipología Líticas, págs. 17-24. Por lo tanto -si bien ampliando 
las definiciones dadas en la primera de esas reuniones a todo el material arqueológico, sin 
limitarlas a solamente el lítico- bajo esos rubros incluimos: 

a) objetos cuyas porciones activas han sido adaptadas mediante trabajo intencional (retoque, 
pulimento u otros medios) para el cumplimiento de alguna tarea (la conozcamos o no, haya llegado 
a cumplirla o no); y 

b) lascas de piedra, astillas óseas y fragmentos de valva sin porciones activas que hayan sido 
preparadas de manera intencional, pero que muestren señales verosímiles de haber sido de hecho 
utilizadas. 

  

Por consiguiente, en nuestro uso los términos "utensilios" o "instrumentos" no incluyen: 

  núcleos ni lascas no usadas; 

  preformas (aunque muestren trabajo preparatorio sobre una o más caras) 
que no hayan estado todavía en condiciones de ser empleadas de manera efectiva (a menos que lo 
hayan sido de hecho en funciones diferentes a la presuntamente originaria, como sería el caso de 
una preforma de objeto bifacial empleada para percutir o cortar). 

El cuadro II no incorpora aun los objetos sin retoques o esquirlamientos visibles a simple vista 
pero en los que el análisis microscópico ha encontrado rastros de uso (ver capítulo 12). La razón 
para ello es simplemente que aun no está concluida la larga y delicada tarea de revisar de esa 
manera el material disponible. 

En las reuniones citadas párrafos atrás no quedó claro si los objetos ornamentales debían ser 
incluidos o no en la categoría de "utensilios". Por razones prácticas no los colocamos en el cuadro 
II sino en un cuadro aparte, el III. El cuadro II incluye los artefactos fragmentados, pero no los 
fragmentos de muy pequeño tamaño, remitidos al cuadro IV. 

En cuanto a las preformas y objetos inconclusos, están presentados en el cuadro V. Aplicamos 
el término "preforma" cuando aun no es discernible con precisión el tipo específico eventualmente 
buscado (es decir, el tipólogo no puede determinar si lo que se estaba preparando era una raedera 
bifacial o una punta de arma, una punta triangular apedunculada o una punta con pedúnculo y 
aletas, etc.). En contraposición, denominamos "inconcluso" a un objeto cuando ya es posible 
incluirlo en algún tipo específico ("raedera bifacial inconclusa", "punta triangular apedunculada 
inconclusa)" pero faltan detalles de terminación. 

La capa A sufrió perturbaciones diversas, y conviene recordar que muchos materiales de 
factura aparentemente indígena hallados en ella pueden estar redepositados. Aun así, sólo en la 
porción superior de ella se encontraron objetos de origen europeo (clavos, fragmentos de vidrio, 
cartuchos, etc.) que presumiblemente quedaron depositados ya avanzado este siglo, o que 
penetraron aun posteriormente desde la superficie; es casi indudable que son posteriores a la 
ocupación indígena. Si se dejan de lado esos objetos, no se observan diferencias significativas 
entre esa capa y el conchal B: ni en la morfología de las piezas ni en la representación porcentual 
de sus distintas clases (cuadro VII). 

Los tipos de utensilios coinciden en general con los que suelen aparecer en los conjuntos 
arqueológicos tardíos de la región (Bird 1938; Orquera e.a. 1978; Orquera &Piana 1988 y MSb). 
También hay que hacer notar que -a excepción de las puntas de arma de piedra tallada y las puntas 
de arpón- es muy bajo el porcentaje de objetos con mucho trabajo agregado; predominan de 
manera notoria los implementos confeccionados de manera expeditiva. 
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En lo que hace al material de piedra tallada, su clasificación en tipos y grupos tipológicos se 
ajusta a las definiciones presentadas en Orquera &Piana (1986). En lo que hace al material óseo, 
ver Orquera &Piana (MSb) y capítulo 11. 

 

 

Industria ósea  

El índice que marca la frecuencia de hallazgos de instrumental óseo (14,6 %; l5,4 % en la capa 
B) es bajo en comparación con las pautas habituales en sitios de la región: en el Segundo 
Componente de Túnel I llegó al 37 %, en el Componente Antiguo de Lancha Packewaia al 34,6 % 
y en el Componente Reciente del mismo sitio (tomando en cuenta únicamente los materiales del 
segundo milenio DC) al 26 %. Sólo en Shamakush I se halló un índice más bajo (l2 %). A mayor 
abundamiento, en el instrumental óseo de Túnel VII (figura 9: nos 1 a 9) se observa poca 
diversidad tipológica, aunque con excepción de los cinceles están representados los tipos más 
habituales. 

Las puntas de arpón de la clase separable son monodentadas y tienen la base de espaldón 
simple; pertenecen al mismo tipo que fue hallado en el Componente Reciente de Lancha 
Packewaia. Dos ejemplares enteros miden respectivamente l8,9 y l6 cm de largo; otro -
presumiblemente más largo- sufrió la rotura de la porción apical y fue retrabajado a la manera de 
un espatuliforme. Es probable que las formas-base hayan estado constituidas por fragmentos de 
huesos de cetáceos (ver capítulo 11). Poca duda puede haber de su carácter de puntas separables: 

 

 a) cuatro espaldones que pudieron ser medidos varían entre 30 x 27 x 7 mm y 45 x 
26 x l0,5 mm: son demasiado cortos y gruesos para que se prestaran a una inserción firme en los 
mangos; 

 b) su morfología es enteramente similar a la que el registro etnográfico documentó 
en la misma época que funcionaba de tal manera. 

 

Se halló un único fragmento de punta de arpón multidentada. Tanto este último espécimen (nº 
104) como una de las puntas de espaldón simple antes mencionada (nº l075) muestran cortes que 
con entera seguridad deben ser considerados como producidos por implementos de metal. 

Otras peculiaridades del instrumental óseo de la capa B de Túnel VII son: 

 

 a) la abundancia de cuñas (confeccionadas con huesos de cetáceo) y de 
espatuliformes (para los que se recurrió preferentemente a huesos de guanaco); 

 

 b) la escasez de punzones huecos (apenas 2,l % contra l3,6 % en el Segundo 
Componente de Túnel I; l3,2 % en el Componente Antiguo de Lancha Packewaia; 8 % en el 
Componente Reciente y 5,9 % en Shamakush I), con el añadido de que al clásico uso de huesos 
neumáticos de ave como formas-base para este tipo de utensilio se agrega en Túnel VII el empleo 
ocasional de huesos huecos de guanaco (piezas 507 y l229). 

 

De los restantes punzones huecos, dos ejemplares fueron confeccionados con húmeros de 
Fulmarus (uno derecho y otro izquierdo), otros dos con sendos húmeros izquierdos de cormorán, 
otro con un radio izquierdo de albatros y otro más con un tibiatarso de ave no determinable. La 
apariencia, el modo de confección y la presunta funcionalidad de estos utensilios están descriptos 
en Piana (l984: 56-57) y en el capítulo 11. 

 

Hay objetos que tienen morfología similar a las puntas de arpón de espaldón simple pero 
tamaño mucho más chico: tanto que es dudoso que su funcionalidad haya estado vinculada con 
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actividades cinegéticas. Si bien ya eran conocidos en Túnel I y en Shamakush X, en Túnel VII la 
cantidad es comparativamente mayor y las dimensiones son aun menores, al punto de convertirse 
en verdaderas miniaturas. Un ejemplar -es verdad que confeccionado con bastante tosquedad- 
mide apenas 48 mm de largo por 8,5 mm de ancho y 2 mm de grosor. A diferencia de las puntas de 
arpón de tamaño mayor, estos objetos están confeccionados con costillas de mamíferos de tamaño 
mediano (guanaco o pinnípedo) y su apariencia es frágil. Podrían constituir: 

 

 a) juguetes para adiestramiento de niños (Gusinde l937: 729; cf. en el Musée de 
l'Homme de París la pieza 84-l02l2l procedente de bahía Orange); o bien 

 b) reproducciones en miniatura para modelos de canoas destinados al intercambio 
con europeos. Sin embargo, esto obligaría a suponer una fecha muy tardía, ya que se sabe que los 
yámanas comenzaron a confeccionar tales reproducciones a instancias del obispo Stirling (l868: 
ll7) y en contra de esa posibilidad obra el hecho de que -si bien en otra región- un objeto similar -
de 52 x 6 x 3 mm- fue hallado en el sitio Punta Baja, fechado radiocarbónicamente en 280 AP ± 70 
(Legoupil l989: l56). 

Industria lítica  

En cuanto al instrumental lítico, en la capa B y subyacentes de Túnel VII llaman en especial la 
atención las altas frecuencias: 

 a) de puntas de arma de piedra tallada; y 

 b) de objetos interpretables como preformas inconclusas de objetos de talla bifacial 
(o como fragmentos de ellas). 

De las primeras (figura 9 nos 10 a 28) se hallaron 84 piezas enteras o fragmentos reconocibles 
con certeza como puntas, lo que representa el 13,8 % del instrumental lítico (11,7 % del 
instrumental total). Esa cifra se acerca a la registrada en el Componente Antiguo de Lancha 
Packewaia (14,6 %) y supera los valores obtenidos tanto en el Componente Reciente de ese sitio 
(l0,9 %) como en Shamakush (7,7 %), no obstante que todos esos conjuntos pueden ser 
considerados ricos en puntas de arma. 

En las puntas de proyectil concluidas o reconocibles se reitera la pauta tipológica ya conocida 
en esos otros sitios: 

 a) diversidad de formas: 

  - triangulares apedunculadas, 

  - triangulares de sección mediana con pedúnculo largo y aletas rectas o 
agudas; 

  - triangulares de sección delgada con pedúnculo corto y aletas expandidas; 

 b) diversidad de tamaños; en su gran mayoría son: 

  - medianas (entre 38 y 65 mm de largo, con peso comprendido entre 5 y           

                                          l6 gramos); o bien 

  - microlíticas (entre l8 y 30 mm de largo y entre 0,5 y l gramo),   

         especialmente llamativas por la calidad de su confección. 

No obstante, hay también cuatro o cinco ejemplares con pesos superiores a los 20 gramos y 
otros tres que, con pesos comprendidos entre l,5 y 3 gramos, cubren el hiato entre las dos 
categorías mayoritarias. 

Otros tipos de implementos líticos de Túnel VII muestran la ya mencionada poca 
especialización morfológica. Los índices tipológicos y morfológicos de filos con esquirlamientos y 
de filos de raedera son altos en comparación con otros conjuntos excavados en la región, pero no 
de manera desproporcionada. 
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 Indices tipológicos 

            Raderas Lascas con esquirlam. 
 
Túnel VII   35,7 31,9 
Shamakush I ocupac. ppales. 31,7 20,2 
Lancha Packewaia Comp. Reciente 28,6 34,7 
Lancha Packewaia Comp. Antiguo 31,5 16,9 
Túnel I Segundo Comp. 47,8 28,3 
 

Como es habitual, entre las raederas predominan los filos convexos; la calidad del retoque no 
suele ser especialmente llamativa. La proporción de utensilios dobles y combinados es alta. 

En cambio, el porcentaje de raspadores tiende a ser bajo en comparación con los otros 
conjuntos hasta ahora estudiados a orillas del canal Beagle: 6,7 % (7,4 % en la capa B), contra 25 
% en las ocupaciones principales de Shamakush I; 9,6 % y 7,9 % en uno y otro componente de 
Lancha Packewaia, y 5 % en el Segundo Componente de Túnel I. Cabe señalar en Túnel VII la 
presencia -aunque minoritaria- de raspadores unguiformes (abundantes en Shamakush pero no 
hallados en Lancha Packewaia). 

 

Por último, se debe hacer notar la escasísima representación de los utensilios con superficie 
alisada o piqueteada: sólo un ejemplar, en la capa A. 

 

La materia prima predominante en el instrumental lítico es similar a la habitualmente 
encontrada en otros conjuntos arqueológicos de la región, conocida con el término genérico de 
"metamorfitas" o, como el lic. Xavier Terradas lo ha determinado, "rocas volcánicas de tipo 
piroclástico recristalizadas" (Clemente e.a. 1990 y capítulo 12). 

Evaluación 

Cuando se decidió excavar un sitio correspondiente a un momento de contacto entre indígenas 
y europeos, se plantearon algunas expectativas (ver capítulo 4). La excavación de Túnel VII 
corroboró algunas de ellas, otras no. Dejando momentáneamente de lado las relacionadas con el 
registro arqueofaunístico, que serán tratadas en el capítulo 10 de este volumen, veamos las 
referentes al instrumental (lítico y óseo). 

Las expectativas quedaron confirmadas en estos aspectos: 

  aparecieron puntas de arpón con cortes de confección evidentemente efectuados 
con implementos de metal; 

  la cantidad de objetos de piedra con superficie piqueteada es ínfima. 

En cambio, contrariamente a lo esperado, 

  los índices de frecuencia de raederas y de lascas con esquirlamientos sobre filos 
naturales no son inferiores a los registrados en conjuntos más antiguos; 

  el instrumental óseo no sólo no aumentó su importancia numérica relativa, sino 
acentuó la tendencia cuantitativamente decreciente que ya venía notándose al comparar conjuntos 
antiguos (Segundo Componente de Túnel I) con otros más recientes (Lancha Packewaia y 
Shamakush I); 

  fue poca la cantidad hallada de cuentas de collar de hueso o valva. 

 

La excavación planteó nuevos temas merecedores de atención. Uno de ellos es la discrepancia 
entre la cantidad de puntas de arma de piedra tallada y la composición del registro 
arqueofaunístico. Las flechas, en efecto, no son armas específicamente útiles para cazar 
pinnípedos (Orquera e.a. 1984; Orquera &Piana MSa, MSb) ni, obviamente, para cetáceos. Las 
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presas posibles a las que podrían haber estado destinadas eran los guanacos o las aves; existen 
abundantes menciones etnográficas del uso de esas armas contra unos y otras (aunque también 
había otros métodos, en particular respecto de las segundas). 

Por su poco peso y volumen, las puntas de flecha chicas son apropiadas para formar parte de 
flechas de gran velocidad y mucho alcance. Ello, sumado a que la superficie donde se produce el 
impacto es poca, provoca gran capacidad de penetración. En cambio, por su mayor masa, las 
puntas medianas y grandes necesariamente implican flechas con velocidad y alcance menores, 
pero trasmiten más fuerza sobre superficie de impacto más grande; el poder de choque aumenta a 
expensas del poder de penetración.  

Para cazar guanacos, las flechas son más eficaces cuando tienen punta chica: 

 a) por el mayor alcance; y 

 b) por la mejor posibilidad de que produzcan heridas inmediatamente mortales. En 
efecto: si un guanaco es herido -por ejemplo- en el estómago o en la paleta, puede recorrer 
kilómetros huyendo, y en tal caso el cazador debe efectuar una fatigosa persecución. Para que el 
animal caiga en el lugar o a corta distancia, debe ser afectado en órganos que están protegidos por 
el costillar, o en la columna vertebral. Esto último puede ser logrado con puntas de cualquier 
tamaño, pero si se usan flechas con punta chica hay mayor probabilidad de alcanzar el interior de 
la caja toráxica: por la ya invocada mayor capacidad de penetración y por ser más factible que 
crucen los espacios intercostales sin quedar detenidas por las costillas (cuya convexa superficie 
externa en realidad facilita su entrada). En cambio, para que las puntas medianas o grandes 
atraviesen ese obstáculo se debe dar el azar de que lo hagan de plano por los espacios 
intercostales; de lo contrario, por su mayor tamaño chocarán con las costillas. Por lo tanto, la 
posibilidad de causar con ellas heridas inmediatamente mortales queda casi enteramente 
restringida al caso de penetración por la base del cuello (y al ya mencionado de fractura o 
dislocación de la columna vertebral). Esta desventaja de las puntas medianas o grandes no es 
compensada por la mayor fuerza del impacto, pues no basta por sí sola para incapacitar un animal 
del tamaño de un guanaco.  

 

Las aves, en cambio, son poco resistentes a la penetración de las flechas. Armas con impacto 
fuerte como son las que terminan en puntas medianas o grandes -aunque su velocidad relativa y 
capacidad de penetración sean menores que las de cabeza chica- las abaten sin dificultad. Por el 
contrario, las flechas que rematan en puntas chicas, más veloces y penetrantes, suelen atravesar la 
presa de lado a lado, sin necesariamente tumbarla en el lugar; de hecho, aun estando así herida, el 
ave puede recorrer todavía cierta distancia antes de caer. 

 

Por lo tanto, puntas chicas o microlíticas como las que han sido halladas en abundancia en 
Túnel VII parecen más aptas para la cacería de guanacos que para la de aves. Sin embargo, la 
representación de restos de guanacos es muy baja (ver más arriba y el capítulo10 en este volumen). 
La aparente incongruencia puede deberse: 

 a) a que las puntas fueron confeccionadas con otro destino que el de la caza (ver 
capítulo 7); o bien 

 b) a que por multitud de razones determinados instrumentos quedan abandonados o 
perdidos en emplazamientos distintos a las localizaciones donde se los utiliza. A la sazón, se debe 
recordar que en la localidad Túnel existe una barranca con afloramientos morénicos similares a los 
que ofrecen material lítico apto para la confección de esas puntas (Clemente,e.a.  1990;  Piana, e.a. 
1994 y capítulo 12). 

Sin embargo, en el registro arqueológico hasta ahora conocido de la región del canal Beagle, 
las puntas de flecha chicas no son anteriores a las ocupaciones tardías de Lancha Packewaia, desde 
el siglo XV DC en adelante. Si, como acabamos de alegar, ese tipo de puntas es más apto que las 
de tamaño mediano o grande -presentes en ese registro desde casi dos mil años antes (Orquera 
&Piana 1988 b: 232)- cabe preguntar cómo se capturaban antes de aquel momento los guanacos 
(cuyos restos, a mayor abundamiento, son mucho más numerosos en los conjuntos antiguos que en 
los finales de Lancha Packewaia o el de Túnel VII). El tratamiento en detalle de ese tema excede 
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el marco de un artículo dedicado específicamente a presentar el último de esos sitios, pero vale 
adelantar aquí las respuestas: 

 

 a) menor eficiencia no implica imposibilidad absoluta de capturar guanacos con 
puntas medianas o grandes; 

 b) se podían emplear también otros métodos de caza, como por ejemplo el uso de 
arpones multidentados (de lo cual existen asimismo testimonios etnográficos). 

También llama la atención en el conjunto recuperado de Túnel VII la escasez de puntas 
multidentadas de arpón o sus fragmentos: no sólo porque en otros sitios de la región su hallazgo es 
más frecuente, sino también porque: 

 

  si el sitio fue ocupado en el siglo XIX, entonces es posible utilizar informaciones 
etnográficas relativas a la función de esas armas, entre las que figuraba la captura de pingüinos y 
peces grandes (Bridges 1876: 155; 1877: 109; [1879] 1987: 160-161), y  

  en consecuencia, esa escasez de puntas de arpón multidentadas contrasta con la 
abundancia de huesos de esos animales en el conjunto arqueofaunístico del sitio. 

Tal vez la escasez de puntas multidentadas entre los utensilios recuperados en Túnel VII sea 
fruto sólo de los azares inherentes a toda excavación. Sin embargo, también se debe tener en 
cuenta que la relación entre frecuencia de un tipo de implemento en un conjunto y la abundancia 
en ese mismo conjunto del recurso a cuya captura o cuyo procesamiento ese implemento estaba 
destinado no es sencilla ni necesariamente directa. Es una relación estocástica: un enlace entre dos 
variables tal que, sin estar una de ellas determinada por la otra, tampoco son enteramente 
independientes. 
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ANEXOS 

 

CUADRO I: Participantes en las sucesivas campañas de excavación 
en el sitio Túnel VII. 

PARTICIPANTES ARGENTINOS PARTICIPANTES ESPAÑOLES 
 
1988  
Lic. Luis Abel Orquera Dra. Asunción Vila Mitja 
Lic. Ernesto Luis Piana Dr. Jorge Estévez Escalera 
Srta. Flavia Inés Carrión Lic. Errikarta Imanol Yll Aguirre 
Srta. Alejandra Silvia Di Baja  
Srta. Paula Cecilia Frías 
Lic. Osvaldo Néstor Herrera 
Srta. Matilde Mabel Lanza 
Sr. Carlos Omar Padilla 
Lic. Mariano Sergio Ramos 
Srta. Cecilia Rodríguez Loredo 
Sr. Miguel Gilberto Valente 
 
Personal auxiliar: Sr. Daniel Ramón Sampietro 
Durante diez días participó como arqueóloga  
visitante la Dra. María Estela Mansur. 
 
1989 
Lic. Luis Abel Orquera Dra. Asunción Vila Mitja 
Lic. Ernesto Luis Piana Dr. Jorge Estévez Escalera 
Sra. Carmen Lidia Báez de Maglione Lic. Nuria Juan-Muns 
Srta. María Cristina Couceiro Lic. Miguel Angel Paz Martínez 
Sra. Isabel Cruz Lic. Amalia Rodríguez 
Sr. Eugenio Marcelo De León Lic. Xavier Terradas Battle 
Srta. Alejandra Silvia Di Baja Lic. Germán Wünsch Rollo 
Sr. Facundo Jorge Gómez Romero 
Srta. Matilde Mabel Lanza 
Sr. Marcelo Horacio Pirchio 
Lic. Mariano Sergio Ramos 
Srta. Cecilia Rodríguez Loredo 
Srta. Ariadna Daniela Vega 
 
Personal auxiliar 
Sra. Mercedes Cattáneo 
Sra. Mariela Inés Prandi 
Sr. Daniel Ramón Sampietro 
 
1990  
Lic. Luis Abel Orquera Dr. Jorge Estévez Escalera 
Lic. Ernesto Luis Piana Dra. Asunción Vila Mitjá 
Srta. Gabriela Franco Lic. Ignacio Clemente 
Sr. Facundo Jorge Gómez Romero Lic. Raquel Piqué Huerta 
  Lic. Xavier Terradas Batlle 
  Lic. Germán Wünsch Royo 
 
1992  
Lic. Luis Abel Orquera Dr. Jorge Estévez Escalera 
Lic. Ernesto Luis Piana Dra. Asunción Vila Mitjá 
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Sra. Mercedes Cattáneo Lic. Ignacio Clemente 
Sr. Rafael Curtoni Lic. Raquel Piqué Huerta 
Lic. Julieta Gómez Otero Lic. Xavier Terradas Batlle 
Sr. Facundo Jorge Gómez Romero Lic. Germán Wünsch Royo 
Lic. Mariano Sergio Ramos 
Lic. Alicia Haydée Tapia 
Srta. Silvana Turner 
Sr. Miguel Gilberto Valente 
 
1993  
Lic. Luis Abel Orquera 
Lic. Ernesto Luis Piana 
Sr. Christian Lionel Caruk 
Sr. Gabriel Esteban Casas 
Srta. Graciela De Francesco 
Srta. Nadia Soledad Rúa 
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