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AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR ••. 
O LOS "INSTRUMENTOS" LITICOS COMO INSTRUMENTOS 

DE TRABAJO 

Ignacio Clemente ("), María Estela Mansur (""), 
Xavier Terradas (") y Assumpció Vila (") 

INTRODUCCION 

Con la interpretaci(\n arqueol6gica es posible caracterizar la organización socioeco
nómica de las sociedades cazadoras-recolectoras a partir de los procesos de trabajo que 
intervienen en la producción de bienes materiales, tanto destinados a fines utilitarios 
como al funcionamiento del sistema social. Estos bienes materiales incluyen tanto los 
bienes de consumo como los instrumentos de trabajo o medios de producción. 

Para caracterizar los procesos de trabajo, interesa especialmente analizar aquéllos que 
intervienen en la gestión de los recursos (minerales, animales, vegetales e incluso otros, 
rara vez considerados, como por ejemplo el agua o el fuego), precisando la procedencia 
de la materia prima, la selección y el transporte, la transformación de la misma en 
"instrumento" y su utilizaci6n. 

En cuanto al material lftico, partimos del análisis de la gestión de los recursos minera
les para caracterizar la produeci6n de instrumentos y su posterior participaci6n en los 
procesos de trabajo destinados a la consecución de bienes materiales de consumo. En ella 
distinguimos dos partes: la primera comprende los procesos implicados en la producci6n 
misma de instrumentos (origen y transformación de la materia prima); la segunda se 
refiere a aquellos procesos en los que estos instrumentos ya elaborados participan (utili
zación concreta). Evidentemente, es la relación dialécti'ca entre ambas la que debe permi
tir constatar cambios a lo largo del tiempo, en la gestión de los recursos minerales para 
la fabricación de estos bienes materiales que son los instrumentos, para un grupo bumano 
determinado. Considerando que los instrumentos lfticos son confeccionados para ser 
utilizados, el análisis funcional o de huellas de uso será el eje vertebrador del estudio de 
la industria lftica. 

Para este trabajo analizamos el material !ftieo procedente de las excavaciones del 
yacimiento Túnel VII, un asentamiento yámana fechado en alrededor de 100 años A.P., 
situado en la costa norte del Canal Beagle, en Tierra del Fuego. El estudio de este yaci-

(oo) Seco Arqueología, Inst. Mila i Fontallals, Consell Superior d'lnvcstigacions Cienlifiques (CSIC) - Egipcíaques 
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miento se enmarca en el proyecto en colaboración argentino-hispano" Contrastación 
arqueológica de la imagen etnográfica de los canoeros magallánieo;fueguinos de la COsta 
norte del canal Beagle (Ilerra del Fuego, Argentil1a)" iniciado en 1988 bajo los auspicios 
del CSIC y el CONICET. 

En las excavaciones efectuadas en el yacimiento Túnel VII se diferenciaron dos tipos 
de subunidades de extracción, en función de atributos tales como su matriz, la cantidad 
estado de conservación y grado de compactación de las valvas, etc., que son: tierra~ 
conchíferas y subunidades de conchero. En un sector del yacimiento se detect6 una zona 
deprimida de contorno oval, de 4 x 3 m, con sedimento de tierras conchíferas, rodeada 
por un conjunto de subunidades de conchero ubicadas en torno a la anterior (el Orquera 
1993). Partiendo de la hip6tesis que éstas podían representar el interior y el cinturón 
exterior de una unidad de ocupación, en un primer análisis se decidi6 estudiar integra
mente la industria lítica, incluyendo piezas retocadas como no retocadas y agrupándolas 
según procedieran de una u otra fbrmación, que a tales fines fueron denominadas unida
des centrales y unidades periféricas. Los resultados de ese análisis fueron presentados en 
publicaciones (Clemente y Terradas 1993; Clemente el al. 1993; Mansur y Vila 1993). 

El presente trabajo se refiere exclusivamente al análisis de los materiales correspon
dientes a dos episodios o "estadios" de ocupaci6n que pudieron ser detectados en la parte 
superior (el Wünsch, en este volumen), que representan las últimas reocupaciones de la 
unidad. La metodología de análisis comprende la identiticación y caracterización de las 
materias primas, la determinación de su zona de origen, el análisis de su transformaci6n 
en instrumentos líticos y el de la funci6n a que los mismos fueron destinados. 

La identificaci6n y caracterizaci6n de las materiás primas, así como la determinaci6n 
de su zona de origen, se realizan a partir de la contrastación entre muestras procedentes 
de distintos atloramientos geol6gicos (tanto en posici6n primaria como secundaria) que 
circundan el yacimiento arqueológico, y muestras de los instrumentos lfticos hallados en 
el yacimiento. Esta contrastación se lleva a cabo mediante la aplicaci6n de técnicas analí
ticas utilizadas habitualmente en petrología (realización de secciones delgadas y estudio 
de las mismas en microscopía de luz transmitida) y en geoquímica (difracci6n de rayos 
X), según la metodología propuesta por X. Terradas (Terradas el al. 1991). 

El análisis de la transformaci6n de la materia prima en instrumentos lfticos fue reali
zado mediante una primera clasiticaci6n de los productos de este proceso de trabajo en 
una serie de categorías morfotécnicas que constituyen la "Estructura Básica". Estas son:' 
I)úcleos (N), percutores (P), lascas (L), lascas retocadas (LR), lascas secundarias de talla 
(tST), fragmentos (F), fragmentos retocados (FR) y fragmentos secundarios de talla 
(FST). Para realizar este análisis se aplica el método analftico de G. Laplace (1974a, 
1974b) con la ampliaci6n propuesta por A. Vila (1987), que permite describir los carac
teres en forma unívoca, seleccionarlos y jerarquizarlos según la pertinencia que se les 
atribuya y manejarlos a diferentes niveles de análisis. Cuando es necesario aplicar un 
tratamiento estadístico para dilucidar los caracteres o asociaciones de caracteres significa
tivos, se utiliza el paquete propuesto por G. Laplace (Laplace y Livache 1975) . 

Las técnicas de talla fueron analizadas siguiendo la técnica propuesta por E. Y. Guiria, 
basada en la definici6n de contextos tecnol6gicos específicos. A partir de una primera 
distinción entre leyes mecánicas y tecnol6gicas, y basándose en estas últimas, Guiria 
diferencia tipos de procesos tecnol6gicosen funci6n de los caracteres observables en los 
productos de talla resultantes. Según el proceso que lleve al producto final, establece dos 
tipos de talla: "Estadial" y "De situación concreta"; dentro de la primera distingue 
además la "Estadial sistemática" (Guiria 1991, 1993). 

El único método para determinar qué piezas han sido utilizadas (y por tanto han sido 
. instrumentos de trabajo) y cuáles .. ,no, es el análisis funcional de base microsc6pica. A 

partir de él, es posible reconocer determinados tipos de rastros específicos que se forman 
durante el uso en la porción del filo que está en contacto con el material trabajado: 
redondeamiento, esquirlamiento, estrías, micropulidos. Estos rastros se producen por una 
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combinación de acciones mecánicas y ataques químicos, que actúan en la interfase 
provocando una modificación estructural de la sílice superficial. En consecuencia, los 
rastros de uso pueden conservarse inalterados a lo largo del tiempo, salvo cuando los 
instrumentos han estado sometidos a procesos de abrasión o ataques químicos post-depo
sitacionales (Mansur-Franchomme 1983, 1986). Mediante el análisis funcional es posible 
definir tanto la cinemática de un instrumento como las materias sobre las que ba sido 
utilizado. En una segunda etapa y, en combinación con otros análisis, sus resultados 
permitiráo observar si existen o nó áreas específicas de trabajo en el yacimiento. 

Dadas las características del material lítico tallado de la zona en que se desarrolla este 
trabajo, hemos considerado a las piezas que no presentan rastros de uso como restos de 
las distintas fases del proceso de producción Htica. Las piezas utilizadas, en cambio, son 
consideradas como instrumentos de trabajo y analizadas en función de los procesos en los 
que han intervenido, por ejemplo: a) sobre recursos animales (caza, descuartizamiento, 
tratamiento de pieles, pescados, valvas, trabajo del hueso, etc.); b) sobre recursos vege
tales (maderas, plantas no leñosas, etc.); c) sobre recursos minerales (ocre, tintes minera
les, etc.). 

Esta metodología ha sido empleada adaptándola a la problemática concreta de la 
industria lítica de Túnel VII. Tal adaptación ha sido desarrollada en otros trabajos publi
cados o en prensa referidos a este sitio (Clemente el al. 1993; Clemente y Terradas 
1993; Mansur y Vila 1993; Terradas el al. 1991). Por el momento se ha dado comienzo 
a una primera fase del análisis, que comprende los tres primeros aspectos reseñados. 

LOS PROCESOS DE TRABAJO EN LA PRODUCCION 
DE INSTRUMENTOS LlTICOS 

La selección de la materia prima 

A partir del estudio microscópico de secciones delgadas de las muestras de Túnel VII 
han sido identificados dos tipos de rocas: uno mayoritario, compuesto por rocas volcáni
cas de tipo piroclástico, y otro apenas representado, compuesto por rocas metamórficas 
muy ricas en filosilicatos. 

El primer grupo, constituido por la mayor parte de los restos líticos analizados (97,9 
%), corresponde a rocas volcánicas de tipo piroclástico, afectadas por metamorfismo 
regional, recristaJizadas y cuyo principal elemento es el cuarzo. Según el orden decre
ciente del tamaño de los minerales de cuarzo, hemos distinguido entre ignimbrita, riolita 
y cillerita. El análisis por difracción de rayos X corrobora estos datos, permitiendo iden
tificarlas a partir de las diferencias existentes entre las plagioclasas, según la fase en que 
se hallen dentro del proceso de albitizaci6n. Anteriormente, todas estas rocas habían sido 
clasificadas englobándolas bajo la denominación de "metamorfitas". 

La litología de estas rocas permite atribuir su ubicación geol6gica y geográfica origi
nal al seno de la Fm Lemaire, de edad jurásica media a superior. Esta formaci6n está 
constituida por rocas volcánicas ácidas, principalmente riolitas y riodacitas, de origen 
ignimbrftico y tobáceo, de colores claros, entre las que se intercalan algunos niveles 
sedimentarios marinos (Caminos 1980; Caminos el al. 1981). Su estructura es porfídica, 
con fenocristales de cuarzo y feldespato como elementos relícticos alojados en una matriz 
recristalizada. Los materiales de esta formación alcanzan un espesor considerable y estáo 
intensamente plegados, cizallados y afectados por metamorfismo regional de grado b'lio e 
índole dinámICa. Desde el punto de vista peteográfico pueden considerarse como rocas 
semi-reconstruidas, en las que se distinguen rasgos primarios (texturas y componentes de 
origen volcáoico o sedimentario) y rasgos secundarios impresos por el metamorfismo. 

Esta formación aflora a lo largo de los Andes fueguinos desde la Isla de los Estados 
hasta el Lago Fagnano, continuando por territorio chileno hasta más al norte del Estrecho , 
de Magallanes (Figura 1). Los mayores afloramientos se encuentran al sur del Lago. 
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Fagnano, principalmente en la Sierra Alvear; sin embargo, lbs distintos depósitos CUater_ 
narios muestran también clastos de esta formación, desplazados como resultado de proCe_ 
sos erosivos. 

Los sedimentos cuaternarios más abundantes de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
corresponden a depósitos glaciales, presentes en toda la costa del Canal Beagle hasta las 
islas Nueva y Lennox (Figura 1). Estos dep6sitos demuestran el cubrimiento total o en 
gran parte, de la Isla Grande de Tierra del Fuego por los hielos en tiempos pleistocénicos 
(Rabassa el al. 1986). En la zona del canal Beagle, laacci6n erosiva del oleaje, así como 
la de distintos ríos que desembocan en él, han cortado parte de los dep6sitos glaciales 
dejando sus materiales a la vista. Estos depósitos contienen restos de clastos de todas las 
formaciones por las que han circulado. 

Existe una serie de razones que nos llevan a proponer que las zonas de aprovisiona
miento de estas materias primas eran principalmente los dep6sitos glaciales litorales, en 
detrimento de los afloramientos de esta formación en posición original. Estas son: 

a) la presencia de materiales de la Fm Lemaire en los dep6sitos de origen glacial 
constatada a partir del análisis Iitol6gico de los c1astos incorporados en estos depósitos y 
en las playas adyacentes. En algunos casos, su representación puede llegar al 12 % del 
total de c1astos (Clemente et al. 1993); 

b) la distancia a la que se hallan los afloramientos en posici6n primaria de la Fm 
Lemaire. Los más próximos están situados a unos 10-15 km de Túnel VII hacia el inte
rior de la isla. Para acceder a los mismos se deben cruzar los montes de la Sierra de 
Sorondo, con pendientes muy pronunciadas y cuyas alturas pueden alcanzar los 1000-
1100 m; 

c) la economía y movilidad de modalidad litoral de los Yamana, lo que les permitirla 
navegar en canoa distancias superiores a las recorridas por tierra, así como transportar 
con más facilidad cantidades importantes de materia prima. 

El segundo grupo de rocas constituye el 1,2 % del total analizado y está compuesto 
por rocas metamórficas, muy ricas en tilosilicatos y a veces muy fracturadas, con peque
flas cavidades rellenas de cuarzo secundario, entre las que cabe destacar el esquisto. 

Estas rocas se documentan en la Fm Yahgan, caracterizada por la presencia de piza· 
rras radiolarfticas de color negro grisáceo, con estructura bandeada y una laminación 
transversal muy marcada (Caminos 1980). Los materiales de esta formación afloran en la 
costa norte del Canal Beagle, desde la zona de Ushuaia hasta Puerto Harberton. Cabe 
resaltar que el yacimiento Túnel VII se encuentra ubicado en el seno de esta formación 
(Figura 1). El aprovisionamiento de este tipo de rocas no debía ofrecer entonces ninguna 
dificultad ni coste económico; sin embargo estos recursos líticos fueron poco explotados, 
probablemente dada la mala calidad de estas rocas para la talla de instrumentos líticos y a 
la fragilidad de los tilos para el uso. 

El total de elementos líticos correspondientes a los dos momentos de ocupación consi
derados en este trabajo es de 2.268 piezas. A pesar de las diferencias entre la frecuencia 
absoluta de elementos entre los "estadios" inferior (1.485 restos, con un peso total de 
4.092 g) Y superior (783 restos, 1.816 g), no existen diferencias significativas entre sus 
frecuencias relativas (Figura 2a). Las rocas de la Fm Lemaire son las más representadas 
(1.444 restos [97,2%] del estadio inferior y 777 restos [99,3%] del superior). Entre ellas 
domina la riolita (1.254 restos [84,4%] del estadio inferior y 672 restos [85,8%] del 
superior), seguida de la cinerita y la ignimbrita. Las rocas de la Fm Yahgan apenas están 
representadas (22 restos [1,5%] del estadio inferior y 5 restos [0,6%1 del superior) 
(Figura 2a). 

ÚI fabricación de los instrumentos líticos 

El análisis de la estructura básica de los conjuntos Hticos para cada estadio indica que 
ambos conjuntos son prácticamente homogéneos a ~ivel de dinámica estructural (Figura 
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3a); las únicas diferencias estadísticamente significativas están dadas por la mayor pre
sencia de lascas y fragmentos sin retoque en el estadio Inferior y de lascas y fragmentos 
secundarios de talla, en relaci6n con la formatización de instrumentos, en el Superior 
(Figura 3b). 

La escasa presencia de núcleos (uno en cada estadio) contrasta con la abundancia de 
lascas y fragmentos secundarios de talla (626 en el Inferior y 541 en el Superior), indi
cando que no nos encontramos en presencia de un lugar de desbastamiento inicial sino de 
trabajo secundario de talla o de retoque. 

Aunque existen lascas corticales de c6rtex rodado, predominan los dorsos o las face
tas con superficie de planos de fractura naturales, que corresponden a los planos de ciza
llamiento, en los que se ha producido además una oxidación de los sulfuros. Estos planos 
internos propician la fractura de la roca en formas tabulares. 

Los núcleos han sido, en general, explotados por reducci6n centrípeta y bifadal de 
piezas tabulares. Las técnicas de talla utilizadas en ambos estadios corresponden básica
mente a dos tipos: una talla de tipo no estadial de situación concreta y una talla estadial 
no sistemática. Además, en el estadio Inferior se agrega otra de tipo estadial sistemática, 
para la formalización final de puntas, que no está documentada en el Superior. 

El trabajo secundario de retoque conforma piezas con un borde lateral convexo opues
to a un plano de fractura, o bien piezas rectangulares tendiendo a circulares con tres 
bordes retocados, 

Estadio Inferior. Hay un total de 1.485 piezas, de las cuáles 38 muestran trabajo 
secundario de retoque (17 raederas, una de ellas foliácea, 6 raspadores, 8 piezas foliá
ceas, 1 denticulada y 6 puntas). La mayorCa están elaboradas en riolita (24), mientras que 
el resto son de cinerita (11), esquisto (2) e ignimbrita (1). Hay 1.447 piezas no retoca
das, de las cuales 621 son fragmentos inferiores a 2 cm (no coordenadas). 

Estadio Superior. Hay un total de 783 piezas lIticas, de las cuales 15 presentan un 
trabajo secundario de retoque (10 raederas, una de ellas faliácea, 1 raspador y 4 piezas 
foliáceas). Como en el estadio inferior, la materia prima más utilizada para la fabricación 
de estas piezas retocadas es la riolita (13), con una única raedera en ignimbrita y otra en 
cinerita. Hay 768 piezas no retocadas, de las cuales 227 son fragmentos inferiores a 2cm. 

PROCESOS DE TRABAJO EN LOS QUE INTERVrENE LA INDUSTRIA LITIeA 

La determinación funcional 

El estudio funcional del material lftico de Túnel VII fue llevado a cabo según la 
metodologla propuesta en trabajos anteriores y utilizando idénticos criterios clasificato
rios (e! Alonso Lima y Mansur 1990; Clemente et al. 1993; Mansur 1990; Mansur y 
Vila 1993) . 
. Al comenzar el análisis se I?uq? .con~ta,tar que el í~dic!l de utiliz~ci6n resul~a.ba ~rtifi-



En otras piezas no se observaban alteraciones superficiales pero tampoco aparecían 
micropulidos, a pesar de que el redondeamiento del tilo y el aspecto general de la micro_ 
topografía sugerían que debían haber sido utilizadas -aunque probablemente muy poco
de modo tal que el micropulido no llegó a sobrepasar el estadio inicial o indiferencia40 
Por estas razones, se decidió incorporar para la determinaci6n funcional las cuatro cate: 
garfas que se habían usado en los análisis de cuarzo hialino y cuarcita (Alonso Lima y 
Mansur 1990; Mansur 1990): 

a) piezas con utilizaci6n segura: las que presentan rastros indudables que permiten 
identificar el tipo de material trab~ado y el movimiento efectuado por el instrumento; 

b) piezas no usadas: las que presentan indicios claros de no haber sido utilizadas 
(aristas frescas, etc.). 

c) piezas con utilizaci6n probable: aquellas piezas que presentan rastros de uso 
acompañados de alteraciones superficiales que los modifican, en las que no resulta posi
ble identificar el material trabajado por el instrumento; 

d) piezas con utilizaci6n posible: piezas cuyas características morfológicas (u otros 
criterios) indican que pueden habe,r sido usadas, pero que no presentan microrrastros de 
uso. La probabilidad de que hayan sido o no usadas es del 50%. 

Estadio Inferior. El análisis funcional reveló 18 piezas de uso posible y 41 de uso 
seguro y probable. La cantidad de piezas retocadas y no retocadas que ha sido utilizada 
es diferente. Si se considera el total de efectivos del estadio inferior, de 38 piezas retoca
das, casi la mitad (17) ha sido utilizada y en 10 casos no se ha podido determinar ("utili
zaci6n posible"). Hay 11 piezas retocadas (1 denticulada, 3 raederas, 5 foliáceas y 2 
puntas) que no reflejan uso alguno. Por el contrario, en lo que respecta a las no retoca
das, para un efectivo de 1.447 piezas s610 24 han sido utilizadas y hay 8 casos de utiliza
ción posible. 

Estadio Superior. Se identificaron 8 piezas de uso posible y 25 de uso seguro y 
probable. En este estadio también la cantidad de piezas retocadas y no retocadas utiliza
das es diferente. Para un efectivo de 15 piezas retocadas, 6 han sido utilizadas, y en dos 
casos no se ha podido determinar. Hay 7 piezas retocadas (4 raederas y 3 foliáceos inde
terminados, todos de riolita) que no retlejan uso alguno. En cuanto a las piezas no reto
cadas, para un total de 768, sólo 19 han sido utilizadas y se indican 6 casos de utilización 
posible. 

Los materiales trabajados 

Para sintetizar los resultados del análisis funcional sólo han sido consideradas las 
piezas incluidas dentro de las categorías de utilizaci6n segura y probable, y no hemos 
incluido aquellas consideradas como de utilizaci6n posible. 

Estadio Inferior. Los instrumentos han sido utilizados: 
a) Para el aprovechamiento de recursos animales: 

- En el procesamiento de pieles: 9 útiles (2 raederas, 4 raspadores y 3 lascas), 5 de 
ellos elaborados en cinerita y 4 en riolita. Dos de estas lascas sin retoque han sido 
utilizadas para cortar piel, en uno de los casos fresca; los siete útiles restantes han 
servido para raspar piel seca excepto en un caso, una raedera, que se ha usado 
sobre piel fresca. 
- Para cortar carne o descuartizar: 7 lascas sin retoque, 4 de riotita y 3 de cinerita. 
- Para procesar pescado: 2 útiles de riolita, una raedera y una lasca sin retoque. 
- Para el trabajo de material duro de origen animal (hueso): 8 útiles, 5 de ellos 
retocados (3 raederas, 1 pieza foliácea y 1 punta); 6 de estos útiles están elabora
dos en riolita y 2 en cinerita. '" 

b) Para el aprovechamiento de recursos vegetales: se han identificado 12 útiles, de los 
cuales 9 son lascas sin retoque, todas de rioiita, y 3 son retocados (una raedera y una 
punta de rioiita y una raedera faliácea de esquisto). Solamente hay 2 lascas sin retoque 
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usadas en acci6n longitudinal (cortar-serrar) y el resto se han usado en acciones transver
sales (raspar-cepillar). 

c) En tres casos no se pudo definir con precisi6n el material trabajado: una raedera de 
cinerita, un raspador de riolita y una lasca de riolita, utilizados sobre un material medio
duro indeterminado. La raedera y el raspador han llevado a cabo una acci6n transversal, 
mientras que la lasca una acci6n longitudinal. 

Estas determinaciones indican que en este estadio está más representado el aprove
chamiento del producto de la caza/pesca que el de los recursos vegetales. El procesa
miento de pieles y el uso de útiles para pescado están bien representados. La gran mayo
rla de las piezas retocadas han sido usadas en acciones transversales; sin embargo entre 
las lascas y fragmentos no retocados, aunque la mayorla se utilicen para cortar, el 
número de piezas utilizadas en acciones transversales es más significativo que en el esta
dio superior. De las 38 piezas con trabajo secundario de retoque hay 11 (5 foliáceas 
indeterminadas, 2 puntas, 3 raederas y 1 denticulado) que no han sido usadas (Figura 

4a). di S . L . h'd '1' I Esta o uperlOr. os mstrumentos an SI o utl Iza( os: 
a) Para el aprovechamiento de recursos animales: 14 lascas o fragmentos sin retoque 

(12 de riolita y 2 de cinerita) y una raedera de ignimbrita, para cortar materiales blandos 
(carne, tendones, etc.). Dos lascas y dos raederas ele riolita han sido utilizadas sobre 
hueso con una cinemática básicamente transversal/longitudinal; 

b) el aprovechamiento de recursos vegetales: dos raeeleras (una de riolita y otra de 
cinerita) y una lasca de riolita, que han trabajado con un movimiento transversal sobre 
madera; una lasca de cinerita se ha usado también sobre madera pero en una acción 
longitudinal de corte; 

c) en dos casos (una lasca y un raspador de riolita), se constató un movimiento trans
versal sobre un material de dureza media-dura indeterminado. 

Estos resultados indican que en este estadio, al igual que en el inferior -y siempre en 
cuanto a número de útiles-, está más representado el aprovechamiento de recursos anima
les (19 piezas) que el de vegetales (4 piezas). Sin embargo, dentro del aprovechamiento 
de recursos animales no se encuentra documentado el procesamiento de las pieles. 
Podemos señalar que todos los útiles retocados, excepto uno, han sido utilizados en 
acciones transversales (raspar, cepillar, etc.). Las acciones longitudinales (cortar, serrar, 
etc.) han sido realizadas básicamente con lascas o fragmentos no retocados y sobre 
materiales blandos. Hay que destacar que, de las quince piezas retocadas, siete (3 raede
ras, 1 raedera foliácea y 3 faliáceos indeterminados, todas ellas de riolita) no han sido 
usadas (Figura 4a). 

Discusión 

De los resultados obtenidos hasta ahora, interesa resaltar dos aspectos. En primer 
lugar, que no existe una relación directa entre una materia prima concreta y un uso o una 
forma especlficos. Las diversas materias primas han sido empleadas para confeccionar 
diferentes útiles, tanto retocados como no retocados, y para trabajar materiales diversos. 
En segundo lugar, el uso no se restringe a las piezas retocadas. Un cierto porcentaje de 
no retocadas han sido utilizadas en diferentes procesos de trabajo. Entre ellas se eviden
cia la relaci6n de lascas y fragmentos no retocados con una acci6n de corte, que está más 
representada en el estadio superior (Figura 4b) coincidiendo con una mayor presencia de 
la carne como material trabajado. En el Estadio Inferior la acción transversal está lige
ramente más representada en relación, con una mayor diversidad de las actividades des
arrolladas, incluyendo el procesamiento de pieles y de material vegetal (Figura 4c). 

Llama la atenci6n constatar que 17 piezas con trabajo secundario de retoque no han 
sido utilizadas, cuando el tiempo de trabajo invertido para su consecuci6n es significati
vo. Sin embargo, un número importante de ellas (8) corresponde a piezas foliáceas, que 
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representan fases de un proceso de talla estadial sistemática para la consecución de 
puntas, abandonadas durante la manufactura. Otras dos piezas son puntas fracturadas 
una de ellas durante la elaboración. ' 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se presentan agur son preliminares, hasta tanto se pueda integrar 
los resultados con los del resto de los análisis y con la totalidad del sitio. Sin embargo se 
perfilan ya algunas tendencias sobre los procesos de trabajo implicados en la industria 
Htica que nos permiten esbozar una primera caracterización global. 

Las materias primas utilizadas para la confecci6n de los instrumentos eran recogidas 
en los depósitos cuaternarios no consolidados que se suceden a lo largo d,el litoral. Por 
tanto, puede proponerse que el aprovisionamiento de materia prima no requirió necesa, 
riamente un esfuerzo adicional, sino que pudo llevarse a cabo durante los desplazamien
tos en canoa. Si se tiene en cuenta la poca cantidad de núcleos y lascas corticales que han 
aparecido, es posible proponer que los primeros estadios del deshastamiento de la mate
ria prima hayan sido llevados a cabo fuera del área de ocupación, probablemente en los 
mismos dep6sitos cuaternarios donde hemos propuesto que estos grupos se abastecían de 
materia pr ima. 

Cantos y bloques de ignimbrita, riolita y cinerita, pertenecientes a la Fm Lemaire, 
fueron los materiales más transportados al yacimiento. Las proporciones de restos Hticos 
de estas materias primas son similares a las que se dan naturalmente en el lugar de apro
visionamiento, lo cual indicaría que no existid una selecci6n particular de una u otra. 
Estas rocas son las que, por su composici6n y estructura, poseen mejores cualidades para 
la talla. 

La relaci6n entre las materías primas aportadas al yacimiento y la materia prima de 
las piezas utilizadas no es directa. La riolita, materia prima más aportada en los dos 
estadios, no es proporcionalmente la más utilizada; al contrario, este Utulo recae en la 
cinerita, que es la segunda roca en importancia de aporte. Esta relaci6n es especialmente 
significativa en el Estadio Inferior, donde la cinerita representa sólo un 8,8 % del total 
de materia prima aportada, pero alcanza a constituir el 29,3 % de las piezas utilizadas 
(Figuras 2a y 2b). 

A partir de estos datos es posible proponer como hipótesis que se hayan realizado dos 
tipos de selección de materia prima: una primera selección para el transporte, efectuada 
en los afloramientos en posición secundaria, discirniendo las materias primas más aptas 
para la fabricación de instrumentos (riolita, cinerita y ignimbrita) de las menos aptas 
(c1astos de otras rocas y formaciones geoI6gicas); una segunda selección para el uso, ya 
en el yacimiento, entre los restos tallados y en funci6n de la calidad de sus materias 
primas. 

La principal diferencia entre ambos estadios que surge a partir del análisis del mate
rial Utico, es que en el Estadio Inferior la cantidad de materia prima aportada y el 
número de instrumentos de trabajo elaborados en el área de ocupación son mayores que 
en el Estadio Superior. Asimismo, en el ¡¡stadio Inferior constatamos una mayor diversi
dad en actividades realizadas (por ejemplo terminación de puntas, tratamiento de pieles o 
procesamiento de pescado, que no están retlejadas en el Estadio Superior). Igualmente el 
aprovechamiento de recursos vegetales es mayor en el Estadio Inferior. 

En cuanto a las actividades representadas, cabe señalar algunos aspectos que se rela
cionan con otros datos arqueol6gicos y etnográficos y permiten formular algunas hipóte
sis. 

a. Las acciones longitudinales están ¡¡ien representadas en ambos conjuntos y en la 
mayoría de los casos han sido realizadas 'con piezas no retocadas, para cortar materiales 
blandos. Sin embargo, no se puede afirmar que estas piezas representen la totalidad de 
las utilizadas para estas actividades. Otras lascas sin retoque utilizadas para el despiece, 
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la preparación de la carne o la extracción de pieles podrfan encontrarse fuera del sector 
de ocupación, desde el Ifmite de la acumulación conchffera periférica hasta la playa. Si 
consideramos que la fauna marina era remolcada a la playa mediante canoas, es posible 
proponer que tareas tales como el despiece puedan haber sido realizadas alU, donde 
además se disponfa de materia prima para la confección de instrumental expeditivo. 

b. Las acciones longitudinales sobre materiales duros están poco representadas, aún 
cuando se sabe que el trabajo del hueso era la base de la fabricación de arpones y de 
otros instrumentos y que el trabajo de la madera era necesario para fabricar canoas, 
remos, piquetas de chozas, una cierta cantidad de elementos de mantenimiento (horqui
llas, pinzas para el fuego, etc.) y los mangos, astiles, arcos, etc. Se podrfa proponer que 
se realizaban en los alrededores del asentamiento. No obstante, los datos etnográficos y 
arqueológicos permiten proponer como hipótesis complementaria que estas actividades se 
habrían desarrollado con instrumentos que no han quedado representados en el registro 
arqueológico. En esta época los Yámalla utilizaban láminas metálicas recibidas de los 
europeos que habrían reemplazado en gran parte a los cuchillos de valva, ya que para el 
trabajo de materiales resistentes son más sólidas y duraderas que las lascas. En las 
excavaciones de Túnel VII no se ha descubierto ningún cuchillo metálico; sin embargo, 
mezcladas con el sedimento; se han recogido pequeñas virutas de hueso que no han 
podido ser reproducidas experimentalmente con cuchillos Ifticos y que están ausentes en 
los registros arqueológicos anteriores. Además el análisis de los rastros de cortes de los 
huesos de cetáceo y de los arpones revela que han sido trabajados con metal (Piana y 
Estévez 1993). Al ser el metal muy diffcil de obtener, estos cuchillos podrfan ser consi
derados como instrumental conservado. 

c. El trabajo de preparación de las pieles con acciones transversales está sólo repre
sentado en el Estadio Inferior. Como en los casos anteriores se puede proponer la hipóte
sis de que al menos algunas partes de este trabajo se hayan desarrollado fuera del sector 
excavado. Una segunda hipótesis, alternativa o complementaria, es que esta actividad 
haya sido realizada COn instrumentos de naturaleza perecedera que no se han conservado 
en el registro arqueológico. Existen en Túnel VII muy pocas piezas morfológicamente 
adaptadas para el raspado de pieles. Sin embargo, la experimentación con cuchillos de 
valva y el análisis funcional de ejemplares etnográticos han permitido identiticar rastros 
que pueden ser relacionados con esta actividad (Mansur-Franchomme 1986). En Túnel 
VII se han documentado algunos fragmentos de cuchillos en valva de Aulacomya, des
graciadamente en muy mal estado para el análisis microscópico. 

En cuanto a la distribución espacial del material Iftico, no resulta posible aún relacio
narlo con el análisis espacial general del yacimiento porque hasta ahora sólo se ha termi
nado el correspondiente al estadio de ocupaci6n superior (cf. Wünsch, en este volumen). 
En ese estadio, para los restos Ifticos, incluyendo tanto retocados como no retocados y 
piezas inferiores a 2 cm., se observaron agrupaciones muy localizadas en el espacio 
interior (unidades centrales), con concentraciones en la parte periférica noroeste y nores
te: dos acumulaciones de desechos alimentarios y residuos de combustión, y una acumu
lación de instrumentos asociada al área de combusti6n central. En el espacio exterior 
adyacente (unidades periféricas), los restos líticos se concentran en una acumulación de 
desechos alimentarios y de residuos de combustión, con algunos restos líticos de desbas
tamiento, y en una acumulación con predominio de productos de talla, quizás interpreta
ble como área de trabajo. 

Tal como se indicó al comienzo, los resultados de este trabajo son preliminares dado 
que queda pendiente la segunda fase, a realizar cuando se pueda integrarlos con el análi
sis del resto de los materiales del yacimiento. A partir de allf, la integración con los 
datos de análisis de la industria ósea y malacológica y la evaluaci6n de la distribución 
espacial permitirán caracterizar la totalidad de los procesos de trabajo representados en 
ambos estadios de ocupación. 
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Figura 1: Las fonnaciones geológicas de la costa Norte del Canal de Túnel VII). 
Adaptado a plU'tir de R. Caminos (1980). 
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Figura 2a: Las materias primas aportadas a Túnel VII (representación porcentual). 
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Figura 2b: Las materias primas usadas en Túnel VII (representación porcentual). 
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Figura 3a: Las categorías de la estruclura básica de la industria lítica de TIme! VII 
(representación porcentual). 
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Figura 3b: Líen de la estructura básica de la Industria lítica de Túnel VII. 
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Figura 4a: Uso de las piezas retocadas (representación porcentual). 

ACCIONES PIEZAS RETOCADAS ('!l.) 

Figura 4b: Acciones realizadas por las piezas retocadas (representación porcentual). 

MATERIALES TRABAJADOS (%) 

Figura 4c: Los materiales trabajádos por las piezas usadas (representación porcentual). 
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