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ABSTRACT 
Tunel VII excavations yielded a rather small though meaningful collection of bone, shell and tooth artifacts. 
The first part of this paper is referred to the spatial distribution of the artifacts and their debitage found within 
the shell-midden units associated with the occupational unit under study. 
In the second part a larger sample of artifacts are described emphasizing the technological processes involved.  
Such processes were inferred from Tunel VII findings as well as from experimentation. 
Bone and shell implements indicate a strong selectivity: a defined bone from a specific class of animal was 
used to produce a certain implement. 
Long bones of fowls were used to make awls and necklace-beads. Guanaco bones were selected to handcraft 
pressure-flakers, awls, spatula-like implements and scarcely manufactured objects. Cetaceous bones were 
chosen to make harpoon points and wedges, and some of their splinters were used almost unmodified. 
Mythilus and Aulacomya shells were selected for shell knife blades. A single necklace-bead was made on 
Fisurella shell. 
 

 

 

 

La industria ósea y malacológica recuperada en el sitio Túnel VII resultó ser cuantitativamente pobre 
respecto a las expectativas planteadas a partir de su abundancia en las colecciones etnográficas estudiadas y de 
su incidencia en los yacimientos previamente excavados (cf. capítulo 5). Aún así, los restos de las industrias 
ósea y malacológica son cualitativamente significativos, tanto por la posibilidad de documentación de los 
procesos de fabricación involucrados como por los indicios indirectos sobre cronología que han brindado. 

Para su estudio se ha procedido primero al análisis visual de los caracteres morfológicos, seguido del 
análisis macroscópico (de 8 a 100 aumentos) para detectar las marcas de fabricación, su superposición y 
secuencia. En algún caso se han podido identificar huellas producidas por el uso. 

Los procesos de trabajo implicados en su fabricación han sido objeto de un programa experimental que 
ayuda en la valoración de los restos recuperados en la excavación. 

Las características cuantitativas globales de estos materiales pueden verse en el capítulo 5. Aquí 
estudiaremos especialmente la muestra de objectos óseos, malacológicos y dentarios trabajados  hallados en las 
subunidades correspondientes a los dos estadios de ocupación que se han trabajado en los otros capítulos. 

Su número total es bajo. Se restringe a dos astillas de hueso de cetáceo con extremo pulimentado, otra con 
un extremo pulimentado o rodado, dos fragmentos de costilla de mamífero de talla media con un extremo romo 
y pulido, un trozo de hueso de cetáceo totalmente pulido con un extremo en bisel romo, una cuña grande bien 
preparada con el bisel cuidadosamente acabado y usado para ejercer una presión fuerte sin señales de 
percusión, un fragmento mesial de punta de arpón grande en hueso de cetáceo quemado, un fragmento mesial-
distal de punta de arpón pequeño realizada sobre costilla de mamífero mediano y fracturada antes de ser 
acabada, un punzón en diáfisis de hueso largo de guanaco, y tres cuentas de collar en hueso de ave de las 
cuales una parece no haber sido acabada. 

Como es esperable en un registro arqueológico, la mayor parte está representada por partes de instrumentos 
fragmentados durante su uso o confección, o bien por piezas desechadas durante su fabricación, o bien por 
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utensilios de confección expeditiva. 

Respecto de su repartición espacial y de la de restos de confección se marca una repartición homogénea y 
semejante a las proporciones del resto de materiales entre las subunidades "centrales" y "periféricas" (cf. 
capítulo 9) de la unidad de ocupación. Se hallaron tres virutas (restos de fabricación de utensilios sobre hueso 
de cetáceo) en las subunidades centrales y otras cuatro en las periféricas. Habida cuenta que en las otras 
categorías de materiales se ha constatado una mucha mayor abundancia de restos en las subunidades centrales, 
esa repartición debe interpretarse como una acumulación relativa de las virutas en la periferia. Otros restos de 
fabricación de mayor tamaño se comportan como los instrumentos y no apoyan la tendencia de repartición de 
las virutas. 

El único cuchillo de valva de estas subunidades se halló en situación "central". 

INDUSTRIA OSEA 

El resto de este capítulo se referirá al análisis de la industria ósea y los procesos de confección implicados, 
conducidos sobre el total de la muestra obtenida en la excavación. 

Las piezas fueron confeccionadas sobre huesos de distintas especies de animales, indicando una fuerte 
selectividad de determinada clase de animal para obtener cada clase de utensilio. El ordenamiento en clases de 
objetos que realizaremos está basado en los caracteres morfológicos y técnicos (materia prima y proceso de 
fabricación). La nomenclatura funcional es la que, en principio, podría corresponder de forma normatizada a 
instrumentos de forma semejante en el registro etnográfico. 

En Túnel VII confeccionaron y usaron algunos de los 14 punzones sobre huesos largos de ave. (figura 72). 
Conservan uno de los extremos articulares e implican su uso a mano y sin enmangamiento. Esta conclusión se 
verifica con la presencia de lustre causado por fricción manual en la porción mesial (en 4) de los punzones que 
conservan la mayor parte de su forma original (son 6). 

Dos ejemplares fueron confeccionados con húmeros de Fulmarus y mantienen la epífisis distal. Por tamaño 
y lateralidad probablemente representen un único individuo aprovechado. Dos punzones confeccionados con 
húmeros izquierdos de Phalacocrorax conservan las epífisis proximales y uno, realizado con un radio 
izquierdo de Diomedea, conserva la porción proximal. Sin determinar especie o lateralidad debido a su estado 
de fragmentación hay un tibiatarso y cinco fragmentos menores. 

Si bien la relación de piezas enteras-fragmentos es alta, lo escaso de la muestra impide mayores estudios 
estadísticos, pero se puede señalar que este tipo es muy común en todos los registros arqueológicos de la 
región y que los descritos aquí se inscriben perfectamente dentro de la variabilidad previamente encontrada 
hasta ahora. 

Los pasos de confección detectados implican: -la eliminación de una de las cabezas articulares y la porción 
adyacente; -la formación de un bisel y una punta rebajando el soporte óseo por raspado con instrumento de 
piedra y -pulido de acabado en el ápice. Ese último acabado muy probablemente haya sido realizado por 
fricción contra otro hueso o una piedra plana.  

La información etnográfica (transmitida oralmente por descendientes de los primeros pobladores) indica 
que para ese acabado del extremo punzante se friccionaba la pieza en forma longitudinal contra el surco 
interdigital (Sulcus longitudinalis dorsalis ) de metápodos de guanaco pero, por lo menos hasta el presente, no 
se ha podido demostrar arqueológicamente que esos metapodios se hayan utilizado en ese proceso de trabajo. 
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Figura 72.-  Punzones en hueso: a y b) en huesos de ave, c ) en hueso 
de guanaco, huecos, d) macizos en hueso de guanaco. 
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Figura 73.-  Cuentas de collar : a)en hueso de ave, b) en hueso de ave 
decorada, c) en concha de gasterópodo, d)en valva de Fisurella, e)en 
diente de lobo marino.
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Respecto a su función, las hipótesis arqueológicas (Piana 1984) y los datos etnográficos (Hyades y Deniker 
1891) coinciden en señalarla como relacionada con la confección de cestos, trenzas, nudos, etc. realizada con 
elementos vegetales fibrosos (v.g. juncos) o animales (v.g. tendones o tientos). Esto es compatible con los 
rastros de utilización detectados. 

La replicación actualística y el hecho de que huesos semejantes a los utilizados como soporte se hallen 
muy comúnmente en el registro arqueológico permiten evaluar estos instrumentos como de bajo costo. Esto 
coincide con el alto porcentaje hallado de piezas enteras y el que las piezas enteras hayan quedado 
abandonadas después de un uso poco prolongado. 

 

También sobre huesos largos neumáticos de aves -fundamentalmente radios (14) y, menos, ulnas (2)- se 
confeccionaron cuentas de collar cilíndricas (35). Dado que cada pieza conserva sólo parte de la diáfisis del 
hueso de soporte, la asignación de especies representadas en algunos casos sólo puede ser tentativa.(figura 73).  

Trece probablemente hayan sido hechas con huesos de Diomedea y tres probablemente con huesos de 
Larus. Dadas las ubicaciones estratigráficas, la repetición de la confección de cuentas sobre radio de Diomedea 
no puede ser atribuida a un único collar. 

Se las confeccionó de modo simple: aserrando transversalmente el hueso -en ocasiones se terminaba de 
separar la porción deseada por quebrantamiento- y a veces (3) pulimentando la sección transversal. Han sido 
halladas epífisis aserradas desecho de esta técnica de fabricación (figura 73). La superficie original del hueso 
ha sido raspada en 17 casos. En varios casos (12) se nota un pulimento de las superficies de la diáfisis. Una de 
ellas fue decorada con incisiones perimetrales paralelas.(Figura 73b) 

El análisis métrico (de 27 piezas enteras) muestra una media de longitud de 22,26 mm con una desviación 
standard de 13,814, variando desde 8 mm hasta 64 mm con tendencia a concentrase hacia los valores más 
pequeños. La media del diámetro es de 4 mm, con una desviación standard 1,311 con una variabilidad de 3 mm 
a 9 mm. 

 

La industria sobre hueso de ave presenta frecuentemente un raspado de la superficie original del hueso sin 
producir necesariamente una modificación esencial de la forma. En estos casos nos inclinamos a pensar que se 
trata de una limpieza de materiales putrefactibles y no a rastros de confección propiamente dichos, lo cual 
indicaría el aprovechamiento de huesos frescos. 
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Figura 74.-Superficie de diáfisis de ave con trazas de raspado 
efectuado con instrumento lítico 
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Con huesos de guanaco se fabricaron: 

- dos retocadores  enteros que tienen un extremo activo romo y el otro extremo en bisel, ambos sobre 
metápodo (figura 76b). Están formatizados con un trabajo de raspado al que se sobreimpone un pulido. Los 
extremos activos, los romos, tienen diámetros entre 6 mm y 7 mm y presentan señales de presión tanto en la 
superficie distal como sobre un lateral de esa extremidad. El modo con el que se han confeccionado es bastante 
disímil. Uno mide 104 mm y el otro 85 mm de longitud y tienen diámetros entre 6 mm y 11 mm. Estos 
retocadores se asemejan a unos de las colecciones etnográficas. 

- cuatro punzones confeccionados con diáfisis de hueso no determinables.(figura 72c)  Uno presenta un 
fragmento de epífisis que, muy probablemente, corresponda a la parte proximal de un metapodio. Han sido 
formatizados por raspado y acabados con pulido, a partir de una astilla de diáfisis sin modificar 
sustancialmente su sección. La parte proximal ha sido simplemente quebrada transversalmente salvo en el caso 
del que presenta parte de la epífisis. Esta se encuentra muy pulimentada por uso. A los extremos activos se les 
confirió una sección redonda a lenticular. Su longitud varía entre 73 mm y 123 mm, y el espesor entre 7 mm y 
17mm. 

- algunos cinceles (sólo han quedado algunos fragmentos), otros objetos aguzados o biacuminados y una 
industria poco elaborada sobre fragmentos de diáfisis (figura 76a), se han obtenido aplicando técnicas de 
percusión, raspado, abrasión y pulido localizadamente. 

Sobre costilla de mamífero mediano no determinado (lobo o guanaco) se confeccionaron pequeños 
arponcitos con un proceso de trabajo que se ha podido reseguir gracias a una serie de fragmentos rotos (10) 
accidentalmente o abandonados durante el proceso de confección (figura 78b). Se obtuvieron los fragmentos 
de hueso para el soporte hendiendo longitudinalmente las costillas, determinando la longitud por fracturas 
transversales. Se preformaron el ápice y la base (en espaldón simple cf. Orquera et al 1978:67) mediante 
raspado. Luego se practicó una incisión desde cada cara para conformar el inicio del diente. Dos ejemplares 
fueron abandonados por ruptura en este paso. En un tercer momento, se comenzó el adelgazamiento de la 
porción mesial, destacando el espaldón. En este paso se han detectado roturas y abandono de tres piezas. Se 
acaba por pulido el diente, el ápice y el fuste (en ese orden). Sólo hay un único ejemplar entero que alcanzó 
este estadio de confección. Sus medidas son: 85 mm de longitud, 8,2 mm de anchura y 2,5 mm de espesor. La 
longitud del diente es de 44 mm, la del espaldón 16 mm y la sobresaliencia del diente 3 mm. Otra punta de 
arpón, aunque inacabada, presenta la forma completa y es de un tamaño tan reducido que puede compararse 
con las de los modelos depositados en colecciones etnográficas: longitud 48 mm, anchura 8,5 y espesor 2 mm; 
longitud del diente 14,5 mm, y longitud de la base 15 mm.
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Figura 76.- a)cinceles y b) retocadores 
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Figura 77.-Cuñas y fragmentos de cuñas en hueso de cetáceoHay dos bases y un 
ápice que podrían corresponder a arpones acabados, rotos luego de su confección. 

 

Se hallaron también dos objetos sobre fragmentos de costilla con un extremo romo por pulido (sea de 
confección o de uso). La obtención del soporte es semejante a la de los arpones. Son muy semejantes entre si, 
con unos 65 mm de longitud por 9 mm de anchura y menos de 2mm. de espesor. 

 

El hueso de cetáceo ha constituido una materia prima muy importante. Con ella se realizaron cuñas 
(algunas trabajadas muy someramente y otras con una elaboración más compleja)(figura 77)  

 

y algunos de los arpones (representados sólo por trozos fragmentados, presumiblemente, durante el 
uso)(figura 79). De éstos últimos la mayoría pueden atribuirse a la forma monodentada de espaldón simple 
(figura 78 a y b) y sólo uno es asignable a la forma multidentada (figura 78c). 

 

Además, se han hallado astillas de huesos de cetáceo con tan sólo un extremo agudo pulimentado por el 
uso. 

La cantidad de restos de hueso de cetáceo trabajados, junto a la gran cantidad de virutas permitió recuperar 
la secuencia de trabajo desde los huesos sin modificación hasta las astillas usadas, cuñas o preformas de 
puntas de arpón.  

Para la fabricación de algunos de algunos de estos objetos se utilizaron instrumentos metálicos, lo que era 
esperable dado el fechado radiocarbónico (100 A.P. +45) obtenido.(figuras 79 y 80). 

 

Los pasos que se describen son los inferidos únicamente a partir de los restos hallados en Túnel VII. Otros 
procesos de trabajo son posibles y han sido documentados en yacimientos más antiguos.
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Fig 78. Arpones 
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Figura 80.-fragmentos de arpon 
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La siguiente presentación cubre toda la secuencia de pasos inferidos hasta el estado de utilización o 
descarte de la pieza o del desecho, aunque no necesariamente cada una de las piezas haya pasado por todos 
ellos. El proceso de trabajo pudo abandonarse en cualquier momento o saltar etapas. Algunas de las piezas 
halladas representan precisamente un proceso de trabajo inacabado. Otras han sido retomadas, reavivadas y/o 
reutilizadas para su función original o para otra.  

 

El proceso empieza a partir de una pieza ósea sin modificación prévia (masa de origen 0: "mo0"). El 
primer paso (estadio 1) detectado es el aserramiento de la "mo0" destinado a seccionar la porción no deseada 
del hueso. Comienza desde parte de la periferia produciendo un surco de espesor semejante al del filo del 
elemento cortante o aserrante (figura 82a, paso 1.1). Luego se extiende al total de la periferia y amplía el 
ángulo de incidencia a uno mucho mayor que el del instrumento cortante o aserrante. Así se conforma una 
verdadera cintura o estrangulamiento que presenta facetas variadas (figura 82b, paso1.2) y que, en varios 
casos, llega hasta el cuerpo esponjoso. El objetivo de esta cintura era debilitar la pieza, para posteriormente 
seccionarla por flexión y quebrantamiento desde la parte más ancha de la incisión (figura 82c, paso 1.3). En 
este caso la porción no deseada se descarta, pasando a formar parte del registro arqueológico sin más 
modificación intencional. La mayoría de los desechos que evidencian este paso son cortos en relación a la 
extensión total del hueso original, y la mayor parte mantiene el extremo articular.  

La experimentación conducida indica que las epífisis dificultan los pasos posteriores debido a la torsión de 
las fibras óseas, lo que explicaría por qué se produce este paso.  

El resto a utilizar puede o no pasar nuevamente por los pasos anteriores para nuevas reducciones de 
tamaño. Podría haberse efectuado para obtener soportes más cortos (lo que sería dispendioso) o para separar 
otro extremo articular (lo que probablemente fuera una necesidad) (figura 83 a; reiteración del paso 1). 

La forma base así obtenida ("mo1") puede ser simplemente adelgazada o afinada en un extremo, que se 
convertirá en activo, por desbastamiento, abrasión y/o pulimento. Esto sólo podían efectuarlo cuando la "mo1" 
era un hueso de sección suficientemente pequeña y de poco cuerpo esponjoso. El resultado de esta secuencia 
son cuñas con el extremo activo pulimentado y con el extremo pasivo (en muchos casos con rastros de 
percusión por uso) presentando la cintura de aserramiento completa y rastros de quebrantamiento por flexión. 

En otros casos las "mo1" debieron ser adelgazadas (paso 2). Para ello se hendió longitudinalmente la pieza 
en dos o más segmentos. Además de tener registro arqueológico sobre este paso, la experimentación indica que 
toda otra acción de adelgazamiento sería  
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Figura 82.- Primeros pasos de la secuencia de fabricación de 
instrumentos en hueso de cetáceo 
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costosa o inútil; es verdad que la hendedura puede resultar en cierto grado imprevisible o -dependiendo de 
la orientación de las fibras óseas- quebrarse transversalmente antes de lo deseado, pero guiada con cuñas o 
cinceles es bastante manejable (figura 83b). La pieza resultante ("mo2") puede presentar rastros de una 
segunda cintura o una fractura viva en el extremo opuesto a aquel del que parte la hendidura (figura 83c). 

Cuando el fragmento obtenido resulta demasiado largo se corta o quebranta transversalmente en el extremo 
opuesto a la cintura ("mo3"; paso 3). 

El paso siguiente es una nueva reducción longitudinal (paso 4), pero esta vez por la extracción de astillas 
de menor tamaño que fueron desprendidas, por percusión directa o indirecta, de algún elemento filoso o 
semifiloso a partir de una plataforma transversal al hueso (figura 84a). 

 

De este paso quedarán dos tipos de formas: el núcleo (base negativa 1: "bn1") y las astillas (base positiva 
1: "bp1"). Los primeros no se definen por tamaño sino que se identifican porque presentan uno o más negativos 
de extracción de astillas; su forma es muy variable pero tiende a recordar formas prismáticas. Las segundas son 
generalmente de silueta triangular, con sus dos lados más largos formados por hendeduras. 

Como era esperable, a partir de este momento el artesano/a ha podido seleccionar las "bn" o las "bp" para 
seguir trabajándolas, desechar algunas de ellas o utilizarlas directamente sin mayor modificación. 

Una acción que puede ser posterior al paso 2 o al paso 4, es la eliminación de los remanentes de cuerpo 
esponjoso. Queda así una porción adelgazada, sobre la que se seguirá trabajando (sea "bn" o "bp"), y cantidad 
de fragmentos, informes y de variado tamaño, de cuerpo esponjoso residuales (figura 84b). Esto puede lograrse 
de modo bastante sencillo por atrición/desbastamiento mediante percusión, piqueteado u otros procedimientos. 
Los numerosos fragmentos de cuerpo esponjoso hallados en el contexto arqueológico no dan pistas para 
identificar el procedimiento seguido en cada caso particular.  

Las que menor valor agregado implican son astillas sin modificación alguna, que fueron utilizadas 
directamente. A otras se las volvió a aserrar y quebrar (paso 5/"bp") probablemente para formatizar o 
preformatizar ("bp2"). Técnicas que se emplearon en este paso fueron el desbastado (con elementos filosos 
usados a modo de navaja) y la abrasión. Esta última puede superponerse al desbastado o ser alternativas: en el 
registro arqueológico se documentan todas las posibilidades. 
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Figura 83.- Pasos para realizar el hendido longitudinal de huesos de 
cetáceo para la obtención de bases de instrumentos (mo2)
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Figura 84.- Pasos en la reducción del soporte para la fabricación de 
instrumentos en hueso de cetáceo 
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El desbaste deja como residuo virutas de hueso (figura 84c), pero como la misma técnica fue aplicada a las 
"bn" y las "bp" y sus residuos son indistinguibles, con las virutas de hueso ("bp3") no puede saberse de dónde 
se extrajeron. 

Las cuñas y cinceles hechos sobre astillas fueron acabados por abrasión y/o pulimento, sea del total o sólo 
de la parte activa de la pieza.  

Casos de fractura posterior al uso, reavivamiento o reacondicionamiento también han sido detectados. 

 

Una vez adelgazada la "bn1" quitándole astillas, el siguiente paso ( paso 5 /"bn") registrado es la 
preformatización o formatización por desbastamiento, cuyos residuos son las virutas ya mencionadas ("bp" 3); 
no hemos registrado casos arqueológicos en los que hubiese preformatización o formatización del "bn1" sin 
desbaste previo, aún cuando podría haberse hecho. 

Los pasos finales son la abrasión (paso 6/"bn") y el pulido (paso 7/"bn"), que no necesariamente cubren 
toda la pieza. Es más, en las cuñas halladas en Túnel VII la abrasión y/o el pulimento no obliteran totalmente el 
desbastamiento previo. 

 

 

 

INDUSTRIA DENTARIA 

Un caso llamativo lo constituye una cuenta confeccionada aserrando transversalmente un diente de lobo 
marino y replicando de ese modo la forma general de las cuentas de collar en valva de Fisurella.  (Figura 73e) 
Piezas como ésta no habían sido halladas con anterioridad ni en registros arqueológicos ni en los etnográficos. 
Sin embargo, la industria sobre dientes no era desconocida. Hay registros arqueológicos que indican su 
utilización desde hace unos 6.200/6500 años en la región, y datos etnográficos que señalan su empleo por parte 
de los Yámana. 

En todos los casos conocidos las piezas sobre dientes (de pinnípedos, guanacos o zorros) han sido 
clasificadas como pendientes o de ornato. 

 

 

 

INDUSTRIA MALACOLOGICA 

También esta industria se halla poco representada en Túnel VII. Se restringe a tres cuchillos de valva (uno 
sobre valva de Mitylus, otro de Aulacomya y uno no determinable) y a una cuenta de collar en valva de 
Fisurella  y otra de gasterópodo (figura 73 d y c).  

Dado el mal estado de conservación de las tres últimas piezas, las técnicas implicadas en la confección de 
hojas de cuchillo de valva no pueden ser derivadas de las mismas. Sin embargo, por las provenientes de otros 
yacimientos (Túnel I y Shamakush I y X) así como en colecciones etnográficas, el proceso de confección debe 
haber sido: 

1º obtención de una valva de Aulacomya o Mitylus de tamaño suficiente (estimable en no menos de una 
decena de cms de longitud). Si bien este tamaño de valva no es común y representa individuos que viven muy 
por debajo de la zona intermareal, hay zonas en el canal Beagle donde no es infrecuente hallarlas sobre la costa 
arrojadas por fuertes tormentas. 

2º eliminación de la porción próxima a la charnela hasta que la sección transversal de la valva remanente 
sea sólo levemente convexa. Esa sección, normalmente, se logra eliminando entre un tercio y la mitad de la 
longitud total. La experimentación realizada indica que la eliminación puede llevarse a cabo por simple 
percusión, pero que el quebrantamiento no es fácilmente controlable. En este paso se tienen los mayores 
riesgos de quebrar -y perder- la valva de soporte. La sección así obtenida conformará la porción proximal, o no 
activa, del instrumento. En las piezas en que esta porción se conserva, lo más común es que esté acabada por 
abrasión o pulimento. Sin embargo, uno de los ejemplares detectado en colecciones etnográficas mantiene la 
charnela. 

3º cierta rectificación de uno o ambos lados de la valva. Este paso puede efectuarse por percusión 
controlada y no ha sido cumplido en todos los casos observados, por lo que puede ser opcional.  

4º rectificación del borde distal de la valva. La/s técnica/s realmente empleada/s en este paso ha/n sido 
obliterada/s, en todos los casos observados, al preparar el filo sobre esta misma porción, por lo que ninguna 
puede serle adscrita con seguridad. La experimentación conducida indica que esta tarea puede haberse 
efectuado o bien por abrasión o bien por percusión directa, suave y controlada, luego regularizada por 
abrasión. Esa percusión disminuye esfuerzos y aumenta riesgos.  
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5º afilado del extremo activo. Fue realizada sobre la porción rectificada en el paso anterior por pulimento 
desde la cara interna de la valva. El estado (bastante malo salvo en un caso) de las piezas conservadas en el 
registro arqueológico no permite inferir si se efectuó o no una abrasión previa. La experimentación indica que 
una abrasión con abrasivo de grano medio, previa al pulido final, disminuye costos; pero ésta no es razón 
suficiente como para implicar su utilización. 

 

Obviamente, las técnicas de confección de las cuentas en Fisurella no se derivan de este único caso sino de 
la amplia colección arqueológica obtenida con anterioridad y de experimentaciones actualísticas conducidas. 
Estas cuentas son muy fáciles de realizar y las conchas de soporte son comunes y de fácil obtención. Se utiliza 
el orificio natural que tienen en el ápice. Gracias a una línea de sutura perimetral, observable desde la cara 
interna, su separación por simple percusión no presenta mayores riesgos y sólo en pocas oportunidades se 
quiebra de un modo no deseado. El proceso se completa pulimentando la periferia y ambas caras; 
probablemente este pulimento lo hayan efectuado usando piedras como abrasivo. Pocos ejemplares (y no el de 
Túnel VII) presentan cierto pulido en la porción interna del orificio, pero probablemente se trate más de rastros 
de uso que de confección. 

La concha de gasteropodo sobre la que se confecciono una cuenta de collar resulta informativa.  Se trata de 
una valva de Tegula atra (Lesson, 1830) que ha sido horadada por pulimento y que por comparación 
morfológica con las cuentas de collar conocidas del momento etnográfico la clasificamos como tal. Haya sido 
esa u otra su función, su modificación por acción antrópica queda fuera de toda duda, y debe recalcarse que su 
distribución conocida está restringida a la Patagonia continental con limite meridional en el Estrecho de 
Magallanes. Por lo tanto su presencia implica, o bien que los nómadas que ocuparon Túnel VII tenian un alto 
rango de desplazamiento, o bien la existencia de algún tipo de comercio o red de intercambio. 

 

 

 

DISCUSION  

En la industria ósea y malacológica se nota, al igual que en los restos alimentarios de los que derivan, una 
notoria predominancia en la selección de recursos marinos o litorales frente a los terrestres. La malacológica en 
Tierra del Fuego sólo puede ser marina.  

Dado que la dependencia o no sobre determinada clase de recursos no puede ser interpretada sólo con los 
restos de alimentación, sino por éstos, por la creación de equipos instrumentales especialmente diseñados para 
el aprovechamiento de esos recursos y por el uso de las materias primas que de ellos pueden obtenerse (cf. 
Orquera y Piana 1990), el dominio señalado adquiere especial interés a la hora de definir la forma de 
adaptación de quienes habitaron Túnel VII. 

Otro tema sobre el que reflexionar es el tamaño reducido de algunos arpones recuperados en Túnel VII. La 
forma general de todos los arpones recuperados coincide con las definidas para la Fase Reciente del Canal 
Beagle (Orquera et al 1978), por lo que se cumplieron las expectativas que se tenían respecto a su morfología. 
Esta había sido interpretada como un diseño fundamentalmente destinado a la caza de pinnípedos.   

Algunos de ellos son, sin embargo, de tamaño pequeño y por lo tanto no aptos para tal tipo de cacería, pero 
se incluyen dentro del rango de las longitudes de los que ya habían sido clasificados como "juguetes" en 
trabajos etnográficos (cf. Gusinde 1937:729), o denominados "miniatura" en trabajos arqueológicos (cf. 
Orquera y Piana 1988b). 

Un ejemplar es aún significativamente más pequeño que cualquiera de los arqueológicos conocidos 
previamente -sea procedente de excavaciones científicas o de colecciones particulares-. En cambio, sí se 
conocen piezas de esta forma y tamaño en las colecciones etnográficas, sólo que en ellas siempre están 
formando parte de "modelos" de canoa que incluyen arpones, cestos y remos a escala. De estos modelos de 
canoas hay una gran cantidad en los distintos museos visitados. La abundancia de este tipo de productos en el 
contexto de los bienes de uso común de una sociedad cazadora-recolectora, con un estilo de vida que incluía un 
alto grado de nomadismo, es muy llamativa.  

La explicación a la reiterada presencia en el registro etnográfico de estos modelos fue encontrada durante 
las tareas historiográficas conducidas en este Proyecto (cf.capítulo 1 ). En una carta personal fechada el 11 de 
enero de 1868, el entonces Rev. W. H. Stirling -misionero anglicano- dejó constancia de que estaba enseñando 
a confeccionar estos modelos a los aborígenes, de que con anterioridad no confeccionaban modelos, y que su 
destino sería el comercio con los europeos (Stirling 1868:117). Por lo tanto, estos "modelos" implican un 
cambio radical en la orientación de la producción. De ellos, lo único que es esperable encontrar en un registro 
arqueológico son las pequeñas puntas de arpón hechas en hueso, único material no perecedero. 

Aún no podemos inferir que la pieza hallada en Túnel VII necesariamente signifique la presencia de 
"modelos", pero de ser así tendría implicaciones sociales y concretaría la antigüedad del sitio. 

 

Los restos de confección o desechos de fabricación, que hemos denominado virutas, también parecen tener 
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importancia propia. La experimentación indicó que su obtención regular requiere filos de metal y que, 
utilizando filos líticos, sólo ocasionalmente puede surgir alguna. Esto resulta totalmente coherente en la 
comparación con los registros arqueológicos conocidos en la región: de todos los yacimientos pre-europeos 
sólo se halló un ejemplar en el sitio Shamakush I, en cambio en Bahía Valentín se recuperaron varias, todas 
provenientes de un sitio asociado a un naufragio (Vidal 1985). 

 

Las piezas confeccionadas sobre conchas recuperadas en Túnel VII son menos aún que las confeccionadas 
en huesos. Sin embargo, para una correcta evaluación de su significación es necesario recordar: 

1) la cantidad de tipos de objetos en concha que conforman los otros registros arqueológicos conocidos de 
la región se restringen a cuentas de collar ( en Fisurella y Photínula) y cuchillos de valva. El registro 
etnográfico es algo más amplio, pero también se limita a la utilización de las valvas como ornato, a los ya 
mencionados cuchillos de valva y a la utilización de valvas sin modificar (p.e. valvas de Voluta utilizadas 
como vasos)  

2) la abrumadora mayoría de piezas malacológicas previamente recuperadas en excavaciones 
arqueológicas eran las cuentas de collar confeccionadas con valva de Fissurella. Sin embargo éstas, que son 
muy comunes en los registros arqueológicos de los componentes antiguos, disminuyen su presencia en los de 
tiempos más recientes (Orquera y Piana 1988b), no habiendo sido detectada ninguna en las colecciones 
etnográficas.  Por lo tanto, aunque la cantidad de cuentas de este tipo recuperada en Túnel VII es muy 
reducida, su sola presencia llama la atención. Más sorprendente aún es que su forma haya sido copiada con un 
segmento transversal de diente de lobo marino, implicando un costo notoriamente mayor. Piezas como ésta no 
habían sido registradas antes ni por vía arqueológica ni por vía etnográfica. 

Respecto de las hojas de cuchillos de valva, la cantidad recuperada se mantiene en el rango de las halladas 
con anterioridad en distintas excavaciones arqueológicas.(cf.capítulo 4). Esto a pesar de que ya contaban con 
filos de metal, documentados en las trazas de cortes dejadas sobre restos alimentarios y objetos de hueso. 

 


