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ABSTRACT 
In this chapter we expose the use of the ANITES, a system for the analysis of spatial patterns. We 
present an exemple of one occupational stage of the Túnel VII site. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de una caracterización más fiable de las relaciones sociales de producción y 
reproducción de las comunidades cazadoras-recolectoras nos ha conducido a centrar la atención en 
la representación de las estrategias organizativas implementadas. Para afrontar este objeto de 
conocimiento, hemos planteado el acercamiento a la gestión del espacio social como un objeto de 
estudio específico de enorme potencial informativo. 

En tanto que espacio físico transformado mediante la actividad productiva, el espacio social se 
plantea como una categoría analítica muy interesante. De su estudio es factible extraer datos 
relativos a la interacción entre las unidades sociales, en función de la localización de la 
producción, la distribución y el consumo. Igualmente, es posible esbozar las tendencias básicas 
que rigen las estrategias logísticas resultantes, centradas en el acondicionamiento y la limpieza del 
espacio. 

Esta línea de reflexión sobre la gestión del espacio social, en su nivel de resolución más bajo, 
focalizado en el interior de los asentamientos, debe extraer información significativa del estudio 
de la articulación espacial del registro arqueológico. Ello supone aceptar la premisa según la cual 
dicha articulación espacial refleja la actividad social desarrollada. A nivel instrumental, el 
acercamiento a la articulación espacial se realiza a partir del estudio de las propiedades espaciales 
del registro arqueológico: la distribución, la disposición y la asociación espacial. 

 

 

Ahora bien, para complementar los criterios observacionales, poco rigurosos y subjetivos, ha 
sido necesaria la elaboración de una metodología instrumental adecuada para el análisis del 
registro empírico (Wünsch, 1991-92, 1992a, 1992b, 1994, 1995). La revisión crítica de los 
enfoques existentes y la integración de la aplicación de métodos cuantitativos ha permitido 
enriquecer nuestra propuesta del análisis de las interrelaciones espaciales (ANITES). 
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Para contrastar la potencialidad del diseño operativo (Wünsch, 1991-92, 1992a) es 
imprescindible plantear algunas "aplicaciones controladas" que posibiliten la evaluación de su 
comportamiento, en especial en relación a la adecuación del conjunto de tests estadísticos 
seleccionados. Un primer procesamiento exploratorio ha consistido en la realización de un análisis 
preliminar de datos etnoarqueológicos sobre los canoeros YÁMANA de la costa norte del Canal 
Beagle (Tierra del Fuego, Argentina). El estudio ha sido posible gracias a la existencia del 
proyecto de cooperación hispano-argentina que asegura la validez del registro informativo 
disponible (Orquera e.a. 1994; Piana e.a. 1992). 

 

 

 

EL PROCESAMIENTO DE REGISTROS ETNOARQUEOLÓGICOS 

La utilización de un registro etnoarqueológico se justifica fácilmente si tenemos en cuenta que 
permite obtener un mayor control sobre la aplicación del diseño operativo propuesto en el 
ANITES. La gran ventaja de cualquier registro etnoarqueológico reside en poder llevar a cabo una 
aproximación crítica a la complementación entre los datos arqueológicos recuperados y los datos 
etnográficos y/o etnohistóricos disponibles. La información obtenida de este doble proceso de 
contrastación es obviamente mucho más depurada y permite modelizar con mayor fiabilidad la 
dinámica socio-económica. A partir de un registro informativo más amplio, resulta más sencillo 
establecer esquemas operativos sobre la articulación entre las diferentes actividades productivas. 
Ello redunda en una mejor aproximación a los procesos de trabajo desarrollados y a sus 
consecuencias materiales. 

En conjunto, el mayor control sobre las diversas variables involucradas ha de posibilitar una 
evaluación más confiable de los aspectos teóricos y de las cuestiones de metodología instrumental: 
adecuación y potencialidad de las modelizaciones planteadas, operatividad y flexibilidad de los 
diversos tests que configuran el procesamiento estadístico informatizado, profundización en la 
reflexión sobre las variables relacionadas con la articulación espacial del registro arqueológico, 
etc. 

 

 

 

EL EJEMPLO DE APLICACIÓN SOBRE EL SITIO TÚNEL VII 

La aplicación del ANITES sobre el registro etnoarqueológico disponible sobre los aborígenes 
YAMANA ha supuesto el procesamiento de los datos arqueológicos procedentes del sitio Túnel 
VII (Tierra del Fuego, Argentina). Los trabajos de excavación y análisis de este sitio han 
proporcionado un gran volumen informativo sobre varios estadios de ocupación. 

El sitio Túnel VII (datado en 100±45 BP), destaca por unas óptimas condiciones de 
conservación, que lo hacen muy adecuado para el procesamiento exploratorio de su registro 
material (Vila & Wünsch, 1991). Si bien la superficie excavada es mayor, se ha seleccionado para 
nuestro procesamiento un área restringida de 20 m2, que incluye una depresión oval (4x3 m.) con 
matriz terrosa en la zona central y concheros en la periferia, reocupada en diversas ocasiones. En 
este caso, es importante remarcar la especificidad tafonómica del sitio, ya que se trata de un 
conchero antropogénico, que implica la utilización de una metodología de excavación específica 
(Orquera & Piana 1989-90, 1992). 

En síntesis, la metodología implementada se basa en la delimitación y sucesiva extracción de 
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las diferentes sub-unidades (subconcheros) que lo conforman, en un intento de aproximarse a la 
dinámica de depositación. Durante la excavación se planteó una discriminación básica entre dos 
tipos de subunidades de extracción, fundamentada en la composición de la matriz sedimentaria y 
en la mayor o menor densidad de valvas: las tierras conchíferas, con pocas valvas y una matriz 
terrosa o humosa y los concheros propiamente dichos, caracterizados por densas concentraciones 
de valvas (ver capítulo 5). 

 Para contrastar la idoneidad y las eventuales implicaciones de esta discriminación entre las 
subunidades de extracción, hemos realizado una valoración previa de los restos materiales que 
incluyen, a partir de categorías generales (carbones, restos líticos, restos óseos de aves y de 
mamíferos marinos). Los resultados obtenidos, que muestran diferencias altamente significativas, 
apoyan claramente el predominio observado de efectivos en los concheros. 

Este resultado es muy interesante puesto que los dos tipos de subunidades de extracción 
responden a procesos de formación diferentes: 

 las tierras conchíferas son el reflejo de la superficie ocupada más o menos alterada por 
factores postdeposicionales antrópicos y/o naturales, 

 los concheros son básicamente el resultado de la depositación de los desechos alimentarios 
(procedentes del consumo de moluscos). 

Si la hipótesis es correcta, debemos esperar que se hayan implementado estrategias logísticas 
diferenciales. Teniendo en cuenta la localización de las subunidades dentro de la superficie 
analizada, hemos evaluado la pertinencia de una discriminación inicial entre las subunidades 
centrales (básicamente las tierras conchíferas) y las periféricas (los concheros). (ver capítulo 6). 

 En esta ocasión solamente se han evidenciado diferencias significativas en dos casos, 
reforzándose el predominio observado de efectivos de carbones y de restos líticos en las 
subunidades periféricas. Este resultado también parece sugerir la implementación de estrategias 
logísticas diferenciales entre el espacio central y la periferia inmediata (espacio exterior 
adyacente), en relación a la depresión entendida como indicio de una unidad de ocupación 
(hipótesis de vivienda aborigen). 

 

Aspectos generales del procesamiento de datos 

Una vez definida la superficie a procesar, un segundo aspecto necesario es la determinación de 
la unidad básica de análisis. Nuestra hipótesis de partida supone aceptar la superficie seleccionada 
como una representación válida del espacio característico de una unidad social. Ello nos permite 
plantear una hipótesis de unidad de ocupación (UDO) arqueológica, que integra la articulación de 
las áreas internas básicas, considerada como reflejo de una célula organizativa de base. A partir de 
esta hipótesis podemos evaluar la localización del consumo o de los procesos de trabajo, sobre 
todo en relación a la manufactura de instrumentos líticos. 

Puesto que se trata de una única UDO y por lo tanto no se pueden realizar comparaciones 
entre varias unidades sociales significativas, no es factible abordar parámetros relativos a las 
estrategias de distribución y/o producción. En este caso, el interés se centra prioritariamente en la 
valoración de las estrategias logísticas relacionadas con la gestión del espacio de una unidad 
social, a nivel de acondicionamiento y limpieza, sin excluir otras líneas de investigación 
complementaria. 

 

LOS ESTADIOS DE OCUPACIÓN ANALIZADOS 

Para delimitar en lo posible la secuencia de reocupación de la superficie seleccionada se ha 
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desarrollado una interpretación estratigráfica sistemática, basada en las subunidades de extracción, 
que ha permitido establecer hipótesis de diferenciación entre estadios de ocupación sucesivos. 
Los estadios obtenidos se configuran arqueológicamente como niveles de ocupación que implican 
la superposición o yuxtaposición de diversas sub-unidades de extracción relacionables. Dichos 
estadios reflejan una dinámica organizativa determinada, en la cual es factible incluir desde la 
excavación las áreas de combustión y las densas acumulaciones de valvas (áreas de acumulación 
de desechos alimentarios). 

A efectos de una primera aproximación a la dinámica social y económica de las gentes que 
ocuparon de Túnel VII se seleccionó un segmento de las sub-unidades medias de capa B.  

Corresponden al conjunto depositacional oriental y se ha diferenciado entre subunidades 
centrales y periféricas, siguiendo un criterio de localización y composición de cada sub-unidad.  

A nivel de primera hipótesis interpretativa hemos supuesto que las sub-unidades centrales son 
resultado de ocupaciones y sucesivos rellenos de la depresión central donde se encendieron los 
diferentes fuegos. Por lo tanto, todas las sub-unidades (generalmente terrosas) que cubren los 
sucesivos fogones centrales no pueden ser coetaneas con ellos, en cambio los “estadios de 
ocupación” en los que se encendieron los fogones si que pueden ser coetáneos de varias sub-
unidades consideradas como de depositación de deshechos (básicamente de conchilla). Todo ello 
se puede entender como de ocupación y depositación dinámico, ya que cada “estadio de 
ocupación” puede haber producido diferentes subconcheros que se sobreponen. 

Para esa primera aproximación hemos distinguido entre dos ”estadios” sucesivos considerando 
las sub-unidades: 

El superior compuesto por: B215, B216 de CII, B225 y B235  de CII/III  como perféricas y 
B210, B206 de CII,  B230, B240,  B242 , B244, B245 de CII/III  y  III como centrales quedando 
en el límite del foco ocupacional B205II y B222III. 

El inferior compuesto por: B255, B258, B261, B265, B270, B275, B283, B286 de CII/III y 
III como periféricas; B217, B220, B225 de CII, B259,  B285, B290, B292 de CII/III y III como 
centrales y B250, B260 de CIII como unidades en el límite del foco ocupacional. (ver figura 18) 

El aspecto más destacado de nuestra modelización de la UDO es el establecimiento de una 
hipótesis de perímetro del espacio cubierto, con un diámetro de unos 3 metros. Así se genera un 
espacio interior, caracterizado básicamente por las subunidades centrales (las tierras conchíferas), 
y un espacio exterior inmediato que viene indicado por las subunidades periféricas (los 
concheros). En función de esta hipótesis se pueden plantear estrategias logísticas alternativas que 
deberían reflejarse en articulaciones espaciales discriminables (Figura 19). En principio, hemos 
planteado una doble alternativa: 

 localización en el exterior de los procesos de trabajo que generan más residuos, lo cual 
permite reducir las tareas de mantenimiento del espacio interior, centrado en la preparación 
alimentaria y el consumo; 

 utilización polivalente del espacio interior, lo cual conlleva el incremento de las tareas de 
mantenimiento (limpieza) necesarias para asegurar su operatividad. 

La preparación previa de la aplicación del ANITES sobre los datos arqueológicos del sitio 
Túnel VII se completa a través de un importante esfuerzo de reflexión general destinada a la 
obtención de una visión lo más completa posible de la dinámica de ocupación. En este caso, el 
proceso se ha visto enriquecido por el hecho de trabajar sobre un registro etnoarqueológico, que ha 
facilitado la tarea de jerarquización de las actividades desarrolladas y por lo tanto de los procesos 
de trabajo implicados. 
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Figura 18.- Túnel VII: plantas de las acumulaciones de sub-

unidades medias de la capa B consideradas en los análisis de los 
capítulos 10,11 y 12 como corespondientes al : 1) estadio 
inferior y 2) estadio superior,  señalando las que corresponden 
al centro y a la periferia de la “Unidad de Ocupación”. 
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Figura 19.-  Representación esquemática de las hipótesis 
alternativas de gestión logística del espacio social, según se 
minimicen (superior) o se incrementen (inferior) las tareas de 
mantenimiento, en función de la localización de las áreas de 
trabajo.
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Selección de las categorías analíticas 

El esquema obtenido sobre la dinámica de ocupación conduce la etapa de selección de las 
categorías a procesar, a nivel cuantitativo y cualitativo, condicionando en cierta manera la mayor o 
menor profundidad y fiabilidad de los resultados. En general, se pretende complementar la 
aproximación mediante categorías "generales", que deben ofrecer una imagen de las tendencias 
principales, y categorías "específicas", que permiten focalizar más el análisis y son las más 
adecuadas para apoyar las interpretaciones en términos de hipótesis de funcionalidad del espacio 
(determinación analítica de las áreas internas). 

Durante el proceso de selección de las categorías partimos de una gran diferenciación inicial 
entre los instrumentos de trabajo, los productos y los residuos de manufactura lítica y ósea, por un 
lado; y los desechos alimentarios, por el otro. Siempre se realiza la selección buscando la mejor 
combinación entre los restos tridimensionados, ubicados a partir de sus coordenadas 
tridimensionales, y los restos no tridimensionados, localizados a partir de la cuadrícula de 
excavación. La aproximación a cualquier proceso de trabajo debe incluir el procesamiento 
conjunto de categorías que nos acerquen a la materia prima, a los instrumentos de trabajo 
utilizados, a los productos obtenidos y a los residuos generados. 

Dentro del registro lítico seleccionamos diversas categorías cruzadas según criterios de 
funcionalidad, de tipo de soporte, de formatización, de materia prima, etc. En este caso, hemos 
procesado los restos líticos utilizados (instrumentos líticos), los restos formatizados (retocados), 
los diversos tipos de soporte (lascas, fragmentos, residuos de manufactura) y las materias primas 
mayoritarias (riolita y cinerita). 

Igualmente, para el registro óseo hemos seleccionado numerosas categorías complementarias, 
de acuerdo a diferentes líneas de interés. Se han procesado los restos óseos a nivel de especies 
mayoritarias (lobo marino, cetáceo, cormorán, pingüino, albatros, aves no determinadas, guanaco, 
concentraciones de ictiofauna); de huesos de ave susceptibles de ser utilizados como materia 
prima (fémur, tibiatarso, húmero, radio); de partes esqueléticas con mayor o menor valor 
alimentario, para el lobo marino y las aves (cabeza, tronco, extremidades anterior y posterior), etc. 
También se ha considerado en menor medida la termoalteración o la presencia de huellas de corte, 
indicadoras de un procesamiento alimentario. 

A estas categorías básicas del registro lítico y óseo se han añadido los residuos de combustión 
(los carbones tratados a nivel de especie), así como las acumulaciones de valvas termoalteradas 
(indicio directo de las áreas de combustión) y los instrumentos óseos y sus residuos de 
manufactura (viruta de hueso de cetáceo). En este caso concreto, la selección se ha ampliado a 
categorías específicas "experimentales" que no siempre estarán disponibles en el registro 
arqueológico estándard pero que en las aplicaciones exploratorias nos permitirán evaluar la 
potencialidad informativa de la propuesta metodológica.
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Una vez completada la etapa de selección de las categorías a procesar, decisiva dentro de la lógica 
operativa planteada, se deben elaborar los archivos informatizados con los datos de los registros 
tridimensionales, así como las tablas de frecuencias de efectivos por cuadros, las tablas de 
presencia/ausencia, etc. necesarias para la correcta realización del procesamiento estadístico 
informatizado. 

 

 

Un primer ejemplo de resultados: el estadio de ocupación SUPERIOR 

Para ilustrar la lógica interna de la aplicación del ANITES usaremos algunos resultados 
generales obtenidos para el estadio de ocupación SUPERIOR, que representa un último momento, 
de breve duración, en la secuencia de reocupación de la vivienda aborigen. Dejando de lado la 
presentación del gran volumen de tablas y gráficos que sintetizan los resultados, nos centraremos 
en los razonamientos que guían el procesamiento de datos. 

Durante la excavación de las subunidades relacionables que configuran el estadio de 
ocupación SUPERIOR se evidenciaron un área de combustión central (AC A) y varias 
acumulaciones de valvas (AV 1 a 5), así como numerosos restos líticos y óseos. Para su 
interpretación se utilizan las categorías y las modelizaciones esbozadas anteriormente, para 
evaluar la hipótesis de perímetro cubierto y las relaciones que se establecen entre el registro 
material (Figura 20). 

El procesamiento se inicia con el estudio de los patrones de distribución y disposición. En 
primer lugar se analizan los restos tridimensionados, para valorar los patrones y obtener 
agrupaciones (AGP) por categorías e interrelaciones entre agrupaciones (INT). Los resultados 
muestran patrones significativos de distribución agrupada para la totalidad de las categorías de 
restos líticos y óseos, lo cual ofrece una buena imagen sobre las tendencias logísticas básicas. 

Esquemáticamente, las agrupaciones de los restos óseos y sus interrelaciones permiten 
constatar: una disposición semicircular NW-NE en la periferia del espacio cubierto, el 
solapamiento de las concentraciones de restos óseos y de las acumulaciones de valvas y una 
disociación respecto al espacio adyacente al área de combustión, libre de restos óseos. Así pues, se 
evidencia la tendencia a la depositación de los desechos alimentarios en la periferia del espacio 
cubierto interior, manteniendo operativa la periferia inmediata del área de combustión. que 
centraliza las actividades subsistenciales de preparación alimentaria y consumo. 

En el caso de los restos líticos, se obtienen agrupaciones muy localizadas con una disposición 
desigual: destaca el predominio de concentraciones en la periferia NW-NE del espacio cubierto y 
en el espacio exterior inmediato, la presencia significativa de instrumentos y soportes 
formatizados en el espacio interior, y la ausencia de concentraciones en la periferia inmediata del 
área de combustión. 

Las interrelaciones preliminares entre las agrupaciones líticas y óseas (INTES) no son aún lo 
suficientemente discriminantes como para aventurar sobre ellas interpretaciones funcionales 
definitivas. Sin embargo, sí es factible valorar las tendencias generales y proponer eventuales 
hipótesis en términos de áreas internas. 

Así, la INTES 1, exterior, solapada a la AV 1, agrupa productos y/o residuos líticos con 
desechos alimentarios y puede reflejar un área exterior de acumulación de desechos (AD); la 
INTES 2, en periferia NE del espacio cubierto, interior/exterior, solapada a la AV 3, agrupa 
numerosos desechos alimentarios con algunos productos líticos de desbastamiento y puede reflejar 
un área de acumulación de desechos relacionable con el área subsistencial (AS); la INTES 3, en 
periferia NW del espacio cubierto, interior/exterior, sin valvas, agrupa desechos alimentarios con 
algunos productos líticos de desbastamiento y también puede reflejar una AD relacionable con el 
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área subsistencial (AS); la INTES 4, interior, parcialmente solapada a AV 4, agrupa instrumentos 
líticos y productos de desbastamiento con algunos desechos alimentarios y puede reflejar un área 
de trabajo (AT) relacionable con la manufactura de instrumentos líticos (sobre todo a nivel de 
formatización) y/o con eventuales tareas técnicas complementarias. 

En segundo lugar, estas valoraciones generales se deben combinar con la introducción en el 
análisis de los restos no tridimensionados. Nuevamente, se obtienen patrones de distribución y de 
disposición agrupada altamente significativos, tanto para el registro lítico como para el óseo. Ello 
concede gran potencialidad informativa a los diferentes núcleos de concentración diferencial 
(NUC) determinados, que permiten complementar el carácter de las interrelaciones espaciales 
preliminares. 

En general, los NUC de los restos óseos a nivel de especie refuerzan las tendencias ya 
establecidas, que marcan las acumulaciones en la periferia NW-NE del espacio cubierto. Se 
constata además el predominio significativo de los restos de aves marinas, de las concentraciones 
de ictiofauna y de las vértebras y costillas de lobo marino en el espacio interior. También existe 
una presencia mayoritaria de restos de aves termoalterados y con huellas de corte (esperables 
debido al predominio de aves en dicho espacio), que no obstante, están disociados respecto al área 
de combustión. No se han obtenido resultados significativos para las hipótesis de relación 
entre los eventuales elementos que intervienen en el aprovechamiento de restos óseos como 
materia prima y tampoco indicios de un consumo de las partes esqueléticas locacionalmente 
diferenciado. 

Estos resultados del registro óseo aportan mayor consistencia respecto de la localización en el 
espacio interior de las actividades de preparación alimentaria y consumo, reforzando asimismo el 
carácter de las INTES 2 y 3 como reflejo de áreas de acumulación de desechos relacionadas con el 
área subsistencial (AS).
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Fig. 21.- La línea gruesa representa la hipótesis de perímetro del espacio cubierto
de la UDO, establecida dentro de la superficie analizada. Se representan asimismo
las diversas interrelaciones espaciales (INTES) establecidas y  dos acumulaciones
aisladas de valvas (desechos alimentarios).

INTES 1: acumulación de desechos externa
INTES 2: acumulación de desechos localizada en periferia NE del
espacio cubierto
INTES 3: acumulación de desechos localizada en periferia NW
del espacio cubierto
INTES 4: acumulación de restos líticos de desbastamiento y
formatización)
INTES 5: acumulación de instrumentos y restos líticos de
desbastamiento y formatización
AC: área de combustión central

AV 2: acumulación de valvas externa
AV 5: acumulación de valvas localizada en periferia SE del
espacio cubierto

N

0 1m

INTES 1

INTES 3

INTES 5

INTES 2
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Por lo que respecta al registro lítico, los NUC obtenidos muestran una localización bien focalizada 
en la periferia norte (interior/exterior) y en la zona central y periferia sur del espacio cubierto. Se 
refuerza el comportamiento de los productos y/o residuos de desbastamiento (obtención de 
soportes) pero son los residuos de formatización (restos de talla, microlascas) los que aportan el 
carácter diferencial a las concentraciones líticas. Ello nos permite evaluar mejor el carácter de la 
INTES 2, como acumulación de desechos alimentarios y de productos y/o residuos líticos de 
manufactura. Igualmente se refuerza la interpretación previa de la INTES 4 como reflejo de un 
área de trabajo dentro del espacio  interior. 

Finalmente, entre los restos no tridimensionados introducimos en nuestro análisis los residuos 
de combustión (en este caso sólo los carbones) tratados a nivel de especies mayoritarias. De nuevo 
todas las categorías (lenga, guindo, leña dura, calafate) presentan patrones significativos de 
distribución agrupada, mientras que la disposición solamente resulta significativa para la lenga y 
el guindo. Los NUC de carbones muestran una localización preferente en la periferia W-NW del 
espacio cubierto, con una marcada tendencia a la localización en el exterior y una acusada 
disociación con respecto al área de combustión central. 

La incorporación de los nuevos datos nos sirve para precisar un poco más el carácter de las 
interrelaciones espaciales. En la INTES 1, exterior, toma más valor la acumulación de desechos 
alimentarios y de residuos de combustión, frente a la presencia de algunos restos líticos de 
desbastamiento, lo cual apoya su interpretación como área de acumulación de desechos exterior. 
Se matiza la INTES 2, en periferia NE del espacio cubierto, caracterizada por la acumulación de 
desechos alimentarios y residuos de combustión, junto a una acumulación densa y localizada de 
productos y/o residuos líticos de manufactura, interpretable como un área de acumulación de 
desechos interior/exterior. La INTES 3, en periferia NW del espacio cubierto, conserva su carácter 
de acumulación de desechos alimentarios, indicadora del área subsistencial. Finalmente, la INTES 
4, interior, asociada al área de combustión central, refuerza su carácter de acumulación de 
instrumentos, productos y/o residuos líticos de manufactura, lo cual apoya su interpretación en 
términos de área de trabajo (Figura 21). 

La siguiente etapa analítica, centrada en la determinación de las asociaciones de elementos 
significativas (AES), aporta algunas precisiones  muy interesantes. Los resultados obtenidos para 
los residuos de combustión, a nivel presencia/ausencia, muestran con claridad la asociación entre 
la lenga y el guindo, y el comportamiento diferencial del calafate. También reafirman la 
disociación ya observada respecto al área de combustión y a los restos óseos termoalterados. (ver 
capítulo 10). 

Igualmente se evidencia la gran asociación existente entre los restos de aves, si bien no se han 
obtenido resultados positivos en el intento de discriminación entre las partes esqueléticas, que no 
muestran un comportamiento suficientemente diferencial. Pese a ello, se trata de una línea de 
investigación a potenciar en futuros procesamientos. En el caso de los 
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AD 1: área de acumulación de desechos externa
AD 2: área de acumulación de desechos localizada en periferia NE
del espacio cubierto
AD 3: área de acumulación de desechos localizada en periferia
NW del espacio cubierto
AT 1: área de trabajo (fabricación de instrumentos de trabajo,
tareas de desbastamiento y formatización)
AT 2: área de trabajo (fabricación de instrumentos de trabajo,
tareas de desbastamiento y formatización, tareas técnicas
complementarias)

AL: áreas libres dentro del espacio cubierto

AC: área de combustión central

Fig. 22.- La línea gruesa representa la hipótesis de perímetro del espacio cubierto
de la UDO, establecida dentro de la superficie analizada. Se delimita un espacio
interno, que configura el área de ocupación principal (AOP) y un espacio externo o
periferia inmediata. Se representan las diversas áreas internas delimitadas que
configuran la hipótesis preliminar de patrón de interrelación espacial (PIE) para
el estadio de ocupación SUP.
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procesos de trabajo, destaca la disociación entre los instrumentos líticos u óseos y las eventuales 
masas de origen de las materias primas respectivas. La asociación entre los instrumentos líticos y 
los productos líticos formatizados (retocados) no tiene un gran valor en esta ocasión debido a que 
existe una gran coincidencia entre ambos parámetros tecnológicos. Asimismo a partir de los 
resultados obtenidos en el AFC, se evidencia el gran peso como categoría discriminante de los 
residuos líticos de manufactura y el comportamiento diferencial de los residuos de combustión. 

 

 

CONCLUSIONES Y PREVISIONES 

La valoración conjunta de ambas etapas analíticas nos conduce a una síntesis preliminar sobre 
las características de la articulación espacial estudiada. La interpretación sobre la significación de 
las diferentes interrelaciones espaciales (INTES) determinadas nos conduce a la delimitación y 
localización de las áreas internas (Figura 22), que se sintetizan en la hipótesis de patrón de 
interrelación espacial (PIE). El objetivo es inferir las coordenadas básicas de la dinámica de 
ocupación a partir de la representación de las estrategias logísticas implementadas. Para ello 
partimos de la contrastación positiva de la hipótesis de perímetro cubierto de la UDO, que 
posibilita la evaluación de las estrategias logísticas diferenciales entre el espacio interior cubierto 
y el espacio exterior (periferia inmediata). 

En síntesis, en la hipótesis actual de PIE se plantea un área de acumulación de desechos (AD 
1), externa, que agrupa básicamente desechos alimentarios; dos áreas de acumulación de desechos 
(AD 3 y AD 2) localizadas en periferia NW y NE del espacio cubierto, respectivamente, que 
agrupan desechos alimentarios solapados a productos y/o residuos líticos de manufactura y a 
residuos de combustión; y un área de trabajo interna (AT 1), que agrupa productos y/o residuos 
líticos de manufactura. 

Así pues, se puede considerar el espacio cubierto interior como el reflejo del área de 
ocupación principal (AOP). Dicho espacio integra básicamente el área subsistencial de 
preparación alimentaria y consumo (AS), asociada al área de combustión (AC), a un área de 
trabajo (AT 1) relacionada con las tareas de manufactura de instrumentos líticos y a áreas libres 
(AL) que permiten la movilidad y el reposo nocturno de los ocupantes. 

En conjunto, se constatan unas tendencias logísticas que conducen la gestión del espacio 
social, destacando en especial el mantenimiento del espacio adyacente al área de combustión 
central. Asimismo se observa el interés en mantener operativo el espacio interior, libre de 
concentraciones de residuos y/o desechos. Ello se consigue a través de la depositación de los 
desechos alimentarios y de los residuos de combustión en la periferia del espacio cubierto o mejor 
en el espacio exterior adyacente (dicha depositación contribuye también a la protección del 
espacio cubierto). De la misma manera, se mantiene la operatividad del espacio interior ubicando 
las áreas de trabajo destinadas a la manufactura de instrumentos líticos (obtención de soportes y 
formatización), que generan abundantes residuos, cerca de la entrada y posiblemente en el espacio 
exterior inmediato. 

Estos resultados, que pueden ser profundizados mediante nuevos reprocesamientos de los 
datos, permiten contemplar con optimismo futuras aplicaciones del diseño operativo del ANITES, 
como herramienta adecuada para el estudio de la articulación espacial del registro arqueológico. 


