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O.~ INTRODUCIÓN. 

los recursos vegetales han conformado la base de la économfa, de la 
producción de instrumentos, de la producción de bienes de subsistencia (entre 
otros) desde. que los/as homínidos/as poblaron la tierra hace 6,5 millones de 
años. 

la utilización de estos recursos queda materializada y patente en el 
registro arqueológico. Estos vestigios de tipo vegetal 'y forestal .responden a 
toda una serie de estrategias de gestión que quedan reflejadas en la 
articulación espacial de dicho registro. 

El presente trabajo retoma las hipóteSiS explicativas y las conClusiones 
planteadas por Piqué, R (1997) en su tesis doctoral; yen él se pretende retomar 
el hilo conductor de su análisis arqueológico, empírico y estadístico para 
resolver las cuestiones que nos planteamos. 

Piqué en el estudio antracológlco que lleva a cabo sobre el yacimiento 
Túnel VII detecta que existe una distribución diferencial de los taxones entre 
episodios y en el interior de las áreas de ocupación. las hlpótéSls explicativas 
que ella plantea son diversas. Piqué piensa que la distribución diferencial de 
106 taxones leñosos son consecuencia de: 

las actividades de limpieza, gestión y mantenimiento del espacio ocupado. 
y de los procesos productivos realizados en los cuales es necesaria una 

energía térmica y lumínica. 

la diversidad taxonómica que hallamos en el registro arqueológico no estó, 
únicamente determinada por las necesidades sociales del grupo, sino que han 
de tenerse en cuenta los factores que condicionan Iq satisfaccló~ de dichas 
necesidades, la oferta de los recursos y las variaciones que se producen en 
esta oferto, . . ' . 

El objetivo principal de este trabajo es, dar solución a una cuestión que 
creemos es relevante en el estudio de los restos botánicos producidos por los 
grupos cazadores- recolectores: la diversidad taxonómica y sus causas. 

Creemos que la variabilidad taxonómica que documentamos ' en el 
yacimiento se debe a diversas causas. Nosotros en el presente estudio nos 
basaremos principalmente en una de esas causas: la estacional/dad y la 
incidencia de ésta en la estrategia de recolección que Implementa el grupo 
socio!. . 

Para solucionar la problemática planteada utlll~aremos, Junto con los 
, I 
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m~todos estadlsticos, indicadores de éstaclonalidad para poder establecer la 
varioclón en la of~rtg de. recursos. En este caso en concreto el Indloádor de 
estaclonalldad serán los dolos provenientes de la Ictiotduna: las CtlJpeldde ; 
estableciendo una correlación entre los ictlorestos y los tóxonéS laftoSos' 
aparecidos. De este modo podremos ver si existe una cQrrelaclón entre la 
presencia de ciertos taxones leñosos y el periodo estacional en el que se 
ocupó el asentamiento. Será a partir de aquí cuando pódamos afirmar o no si 
la estacionalidad condiciona los recursos ofertados por el medio y que el 
grupo explota según sus necesidades sociales. ' 

El hecho de evidenciar una dlverslda~,jéJx6ñ6iT1ICQ y que ésta pueda 
telacionarse con el factor de la estaclor1aildcfd ( y por lo tanto con la 
oscilación de los recursos) nos podría estar /ih9IQ~rt{jO que el .. ~edIO 
determinaría al grupo y que sería muy difícil incidir en el papel que Juegan las 
necesidades sociales en la recolección del combustible'. Por otro lado. 
podríamos pensar que si las oscilaciones de recursos .nO:ó ·teJ:)~~.u~n de 
manera transcendental en la diversidad taxonómica las ~rl~t,;':lones.que 
podamos detectar no podremos atribuirlas á cambios 'Ollmátlco!.' · tal y como 
se ha hecho hasta ahora por los arqueobotánicos, y deperían empezar a 
buscarse ofro tipo de explicaciones. 

El trabajó se estructura en tres partes: 
En la primera se llevará a cabo una revisión de los prlnplpales enfoques 

y métodos utilizados en antracologfa. - . 
En la segunda parte se expondrcl la propuesta de anóllslS estudiando el 

registro arqueológico del yacimiento de TIerra de Fuego: Túnel VII para 
contrastar las hipótesis de partida. 

En la última parte se plantearán las conclusiones y consIderaciones 
finales con respecto a los datos obtenidos. 
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,l.-ESTADO ACTUAL DE LA CORRIENTE TEORICO-METODOLOGICA EN 
ANTRACQLQGIA. 

1 .1 .- ANTECEDENTES DE LA INVESTlGACION. 
, , 

El estudio de los macrorestos vegetales se inicia eó'el slglÓ XIX. El objetivo 
principal de estos estudios, se centró en establecer ,que vegetales y~ plantas 
habían sido utilizadas por los grupos humanos en el pasado ( p.ej: el estudio de 
los yacimientos egipcios) (Pearsall,1989). Su importancia como medio de 
reconstrucción paleoambiental no surgirá hasta la década de los cincuenta 
(en Europa) gracias a Momot. (Badal,1992) 

La utilización de los restos macrovegetales en arqueología aparece en 
1970 (aproximadamente) de la mano de Vernet, J.l. Vernet estableceró el 
método y las bases del mismo para lo que serón los futuros estudios de 
macrorestos vegetales, sobretodo de la antracología (Vernet,J.l,1976). 

la antracología como técnica" de estudio utiliza el microscopio" y los 
métodos de observación establecidos por la Biología, especialmente la 
Botánica. El método de observación se basa en fracturas manuales, para 
conseguir cortes frescos, orientadas según los planos naturales de la madera ': 
transversal, tangencial y radial. la antracología, actualmente, se ha 
beneficiado de los avances de la microscopía, la técnica de flotación ect. que 
ha hecho que tenga un grado de aplicación alto (Pearsall,1989). 

la antracología no ha evolucionado tan sólo a nivel metodológico sino 
también a nivel teórico, aunque éste se ha movido de manera monolítica' entre 
dos frentes: la corriente paleobotánica y t~xonomista y la paleoetnobotánlca. 

Estos dos enfoques difieren entre sr en base a sus perspectivas V 
objetivos, puesto que la corriente arqueobotánica se decanta más hacia un 
enfoque botánico o taxonómico, mientras que el ámbito paleoetnobotánico se 
decanta hacia una perspectiva más "cult~ral" (Pearsall,1989). 

1.2.- PRINCIPALES MARCOS TEORICO-METODOlOGICOS y OBJETIVOS 
PRINCIPALES DE CADA UNO DE ELLOS, 

," 

, l . 

1 .2.1 .- PAlEOBOTANICA. 

Este enfoque ha centrado su Interé$ en la reconstrucción bOtónlca y 
taxonotnista de las plantas. Su postura' dentro de la arqueolog(a ha sido 
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denominada por los paleoetnobotónlcos como arqueobotónlca. Esta corriente 
ha sido la más aceptada entre los Investigadores franceses, los cuales han sido 
los precursores de la misma. 

Consideran que los restos recuperados en los yacimientos garantizan su 
antigüedad, y que el estudio de éstos ayuda a reconstruir el paleocllma, la 
evolución y transformación sufrida por el paisaje a lo largo del tiempo, y la 
evolución biológica de las plantas.Los restos vegetales - según la perspectiva 
arqueobotánica de los yacimientos reflejan el medio ambiente 
(Badal,1990,Ros Mora.1985; Vernet,1990 entre otros.). 

TIenen un enfoque determinista ambiental, puesto que consideran que 
los grupos humanos utilizan las plantas determinados por el medio. 

Los carbones vegetales arqueológicos debido a su aportación antróplca 
tienen una especial importancia para la arqueobotónlca, ya que - según su 
teoría- aportan un conocimiento del entorno en el que se movran . los grupos 
humanos del pasado. La arqueobotónica valora la antracología como 
disciplinq paleoambiental. Su principal objetivo es la reconstrucción de 
paisajes y la transformación del mismo a lo largo del tiempo. ( 
Badal,1990;Chabal,1992; Heinz,1993; Thlébault,1987 y otros.). 

1.2.1.a.-LA SIGNIFICACION DE LOS CARBONES DE ORIGEN 
DOMESTICO SEGÚN LA ESCUELA ARQUEOBOTÁNICA. 

Consideran que los carbones que se hallan en los contextos 
arqueológicos reflejan el paisaje arbóreo y arbustivo durante la ocupación del 
mismo,ya que el medio ambiente determina los recursos a explotar y la 
decisión que el grupo' tiene para explotar unos y otros es mínima (Chabal, 
1992; Thiébault.1988; Vernet,1990). 
La recolección se hace en función de la oferto. del m~io, $ln tener en cuento 
las propiedades físico~químicas de los mismos; de ahí que consideren a la 
antracología una disciplina paleoamblental. 

El procedimiento utilizado para llevar a cabo su objetivo principal se ha 
basado en observar las ' variaciones en la composición taxonómica de los 
conjuntos antracológlcos para establecer los cambios que se han prodUCidO 
en las condiciones ecológicas causadas por agentes naturales y antróplcos. 

En un principio los impulsores de la corriente arqueobotónlca en Europa 
presuponían que los grupos humanos no seleccionaban las maderas de su 
entorno, sino que la recolección se regía por. la ley del mínimo esfuerzo; es 
decir al azar (Vernet,1990;1hlébault,1987; Ros Mora. 1985). Actualmente se 
acepta que los grupos humanos seleccionaron previamente las maderas a 
utilizar, pero no de manera estrictamente onentada (lhlébault.1988).· Esta 
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misma autora, 'por otro lado cree que esta selección estó hecho en función de 
la dÚración de la ocupación. 
Consideran que en los asentamientos permanentes si existe, realmente, una 
selección, mientras que en los asentamientos de carócter temporal ésta no se 
lIevarra a cabo. 

Chabal (1992) también cree que la recolección ha sido objeto de una 
selección por parte de los grupos humanos, pero la Incidencia de la misma, 
habría sido mínima; ya que considera que la composición de la vegetación ha 
determinado el 'comportamlento del grupo humano; y por lo tanto podremos 
considerar los carbones hallados en los contextos · arqueológicos un reflejo 
fidedigno del medio ambiente. 

1,2,2:- PAlEOETNOBOTANICA, 

la corriente paleoetnobotánlca basa su estudio en el anó·Usls. e 
interpretación de la relación que se establece entre el grupo humano y las 
plántas. 
Creen que existe una "adaptación cultural" a las plantas y que las plantas 
tienen un Impacto sobre la población, es lo que Ford denominÓ" Interacción 
dinámica" (Ford; 1979). Por este motivo no creen que exista un determinismo 
ambiental. sino todo lo contrario, no creen que pueda excluirse el 
conocimiento humano. 

la utilización de las plantas y los recursos , forestales y vegetales estó 
determinada por condicionamientos culturales y la recolección de los mismos 
no se hace al azar, sino que existe una selección previa de las plantas se. 
realiza según las' preferencias del grupo. Es por este motivo que los restos 
vegetales y forestales no pueden reflejar la composición del entorno en el que 
vivieron los grupos humanos, puesto que son un producto antróplco 
(Piqué, 1 997). 

' los paleoetnobotánlcos, a pesar de tener puntos de vista totalmente 
dive[gentes a los arqueobotónicos, también Intentan buscar el significado 
paleoambiental de los carbones vegetales ( Smart & Hoffman,1988). ' 

1.2.2.0.- SIGNIFICACION DE lOS CARBONES ARQUEOLOGICOS OE 
ORIGEN DOMESTICO SEGÚN lOS PAlEOETNOBOTÁNICOS. 

la paleoetnobotónlca considera que los" carbones vegetales de origen 
doméstico son restos de madera aportada de manera voh.mtarla al yacimiento 
y seleccionadas los grupos humanos. 

. ' 
, . 
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El medio, en este caso, será condicionante de lo oferto de recursos 
naturales potencialmente utilizables, pero será el grupo en última instancia, 
quien habrá decidido la gestión que se hace de dichos recursos. Determinar si 
ha habido o no una selección previa, es primordial, sobretodo, para poder 
valorar los carbones de origen doméstico como indicadores fiables 
paleoambienfales. 

Smart & Hoffman (1988) consideran, al igual que los arqueobotónlcos que la 
disponibilidad local de la madera es un factor determinante en la recolección. 
La diferencia eslriba en el modo de Inferir dichos campios, Por otro IOdo, Ford 
(1979) no considera que la recolección se hiciera en proporción a las especies 
aparecidas en el medio. 

El principal significado de los cárbones' de origen doméstico' es el de 
reflejar la madera utilizada por los grupos humanos como combustible. los 
paleoetnobotánicos consideran que los diagramas antracológicos lo único 
que pueden demoslrar es si ha habido o no un cambio en el patrón de 
aprovisionamiento del combustible (Pearsall,1989; Shackelton & Prlns,1992; 
February, 1992). Utilizar los carbones arqueológicos para la reconstrucción 
paleoambiental hace necesario averiguar si las diferencias son debidas a una 
sélección selectiva o no, puesto que esta selección da lugar a conjuntos 
arqueológicos sesgados con respecto al medio. 

En mi opinión, considero que los restos arqueobotónicos han de ser utilizados 
para establecer explicaciones coherentes a amoos perspectivas anteriormente 
expuestas ( la perspectiva botánlca-taxonomlsta y la ~'culturallsta"), puesto que 
los restos vegetales son "producto de la relación dialéctica que existe entre los 
grupos humanos y su entorno" (Piqué, R,1997:3 7). 

1.3.- PROBLEMAS .DE LA RECONSTRUCCiÓN DE lOS PATRONES DE 
APROVISIONAMIENTO y DE LA RECONSTRUCCiÓN PAlEOAMBIENTAl. 

_ la crítica que se les plantea', principalmente, a los estudios 
antracológicos, ya sean ' paleobotánicos o paleoetnobotónicos, es que utilizan 
los principios de la neoecología y estudios de los restos forestales actuales para 
la reconstrucción paisajística y paleoambiental. 

los/as especialistas en antracología han utilizado ·$In - Cuestionar en 
absoluto la validez de estos procedimientos y métodos para buscar uha 
respuesta factible a una problemática distinta 9~ la neoeeqlogfa (una ciencia, 
que por otro lado es acfualista). Estos/as especialistas estón trabajando con 
conjuntos antropogénicos, como es el ca,so ,de ,los' carbones, y por' lo tanto ,la 
utilización de los mismos principios, postulados y procedimientos en los -Que se . , 

i' 
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basa la neoecología han de qdaptarse a problemáticas distintas de las que se 
plantean los neoecologistas (Harris & Thomas, 1991). 

Los procedimientos metodológicos más utilizados por los/a~ 
antracólogostas para la reconstrucción paleoambiental son: la composición 
taxonómica y la cuantificación de los Individuos. 

Los/as antracólogostas asUmen uno de los principios bóslcos de la 
neoecología : el principio del uniformitarismo. El principio del uniformitarismo 
considera que a lo largo del Cuaternario no ha habido cambios significativos ni 
variación en el principio de coexistencia, ni en los requerimientos ecológicos 
de las especies vegetales y asociaciones de plantas que puedan aparecer en 
los yacimientos y utilizadas como eje en la reconstrucción paleoamblental se 
hace en base a grupos ecológicos actuales (N~umann.1992) . . 

Este postulado acepta que las comunidades vegetales son estáticas y 
que responden a unas, mismas condiciones medioambientales, climáticas y 
edáficas. 

SI consideramos, por otro lado que las condiciones ambientales nunca 
fueron, ni son las mismas, y que las condiciones climáticas del Cuaternario no 
se producen actualmente ( Gee & Gilier, 1991; Harris & 'Thomas, 1991); es lógico 
pensar, entonces, que las comunidades que aparecen en los yacimientos 
pueden presentar variaciones con respecto a las asociaciones ecológicas 
actuales, debido a que éstas evolucionan en funcl9n de los cambios 
climáticOs y edáficos. 

Existen pocas especies que pertenezcan exclusivamente a una sola 
comunidad vegetal. sino todo lo contrario: una especie puede formar parte de 
distintas comunidades vegetales, ya que las especies presentan grados de 
tolerancia que les permite vivir en condiciones extremas ( Folch i Guillem, 1 988; 
Piqué, 1997). Las comunidades vegetales no son, por lo tanto, organismos fijos, 
ni estáticos, sino que irán cambiando en función y en bOse a las condiciones 
medioambientales. . . 

. . 
Otro de los aspectos a criticar de los procedimientos utilizados es el de la 

cuantificación de los individuos. Los carbones han sido Introducidos de manera 
intencional al asentamiento, y por lo tanto, no podemos dar por sentado que 
la presencia abundante de un taxón tenga su correlato en el medio en el que 
se movían dicho grupo social, es decir que el hecho de que aparezca lÍn 
taxón en abundancia, no significa que fuera el taxón dominante en el medio 
natural. La aparición de grandes ,cantidades de un taxón en el asentamiento 
puede estar relacionada con la frecuencia y la intensidad de utilización de 
mismo en base a los requerimientos sociales del grupo y no por opulencia en el 
medio (Gee & Giller.1991: Harris & Thomas,1991,). Debemos tener en cuenta · 
que un fragmento no equivale a un Individuo,' y que por lo tanto, debemos 
desechar estos presupuestos anteriormente expuestos. 

El hecho de que aparezcan unos taxones y no otros en el' registro con el 
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que. trabaja el/la antracólogo/a está relacionado con la selección antrópica 
que el grupo hace del medio en base a sus necesidades sociales; por lo tanto 
el conjunto arqueológico con el que estamos trabajando es sólo una muestra 
de las comunidades vegetales y biomasa que forman el medio ambiente en el 
que el grupo social se mueve (Gee & Giller, 1991). Trabajamos con una muestra 
sesgada fruto de una selección antróplca del combustible, lo que no nos 
permite inferir de manera taxativa cuál era la blomasa original que 
conformaba el paisaje potencialmente explotable. 

Debemos de tener en cuenta que los patrones de asoclaclón- entre 
especies pueden estar reflejando los patrones de aprovisionamiento del 
combustible y no la composición de las comunidades vegetales ( Harris & 
Thomas, 1991; Piqué,1997). Estos conjuntos son los que se han denominado 
tanocenosis. es decir. son conjuntos muertos que pueden estar constituidos por 
elementos que aparecen juntos, pero que no necesariamente convivieron de 
la misma manera y en asociación. 

1.4. - J?LANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATlCA y MARCa .TEORICO 
METODOLOGICO EN EL QUE SE INSCRIBE, 

En este trabajo partimos del presupuesto que la mayor parte de las 
maderas quemadas y carbonizadas son residuos de combustible aportado de 
manera intencional al asentamiento por el grupo social. Este aprovisionamiento 
de los recursos forestales y vegetales está regido por las necesidades sociales 
del grupo, por las caract~rísticas y propiedades fislco-químicas de las n:'aderas 
y por el desarrollo de las fuerzas productivas. ' 

El entorno natural establece las condiciones naturales en las que el 
grupo humano lleva a cabo su reproducción, producción y las relaciones 
sociales que de estos procesos se derivan. Es en el medio ambiente, donde el 
grupo social actúa para obtener los recursos necesarios que garanticen su 
subsistencia y supervivencia. 

El grupo social, por lo tanto, no se adapta a este medio, sino que lo 
explota en base a sus necesidades sociales (alimentación, producción de 
instrumentos, obtención de emergía calorífica etc.), determinando aquellas 
materias naturales y recursos que utilizarán como combustible. _ 

la estrategia de recolección estaró ' determinada por: la demanda y 
condicionada '. a su vez por la oferta medioambiental y el desarrollo 
tecnológico, es decir de las fuerzas productivas. ( Terrades, 1996; Piqué, 
1997:34). 

*1,a5 Necesidades sociales: 

Los seres sociales desarrollan actividades destinadas a satisfacer sus 
necesidades de subsistencia y reproduccl9n (Argelés et a 111 , 1995:302).' El grupo 
social se 'apropia y transforma la naturaleza en base a estas necesidades o 
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requerimientos sociales mediante el trabajo. Actúan en el medio n~tural para 
obtener lo necesario y buscan los medios para satisfacer sus demandas 
sociales (Vargas,1986:67J. Las necesidades sociales cambiarón en función de 
la transformación Ilistórica del ser social, satisfaciéndolas de diferentes modos 
(Vargas,1966:66). El grupo social transforma el medio y lo adapta a sus 
requerimientos sociales de un modo consciente. Es decir obran en el medio 
(explotándolo) en base a sus demandas sociales derivadas de unas funciones 
económico-sociales (reproducción, producción, mantenimiento y las 
relaciones que de éstas se derivan) que han de ser satisfechas para asegurar 
la supervivencia del grupo social. 

Son las necesidades sociales (subsistencia, reproducción, producción, 
mantenimiento de los agentes sociales V los Instrumentos ect) las responsables 
de que el grupo utilice unos u afros recursos vegetales como combustibles. Por 
lo tanto, es el grupo humano, en. función de estas necesidades, el que 
determina qué materias naturales pasan a formar parte en el proceso de 
producción corno objetos de trabajo (Vargas,1995). 

Las necesidades más comunes y cotidianas satisfechas mediante los 
recursos vegetales eran: 

- alimentación (cocción, ahumado, secado ... ). 
-la obtención de energía lumínica y calorífica. 
- la cestería. 
-la obtención de Instrumentos. 
- facilitar los procesos de trabajo implicados en los procesos 

de producción j p. ej: fa talla. 
-la obtención de pigmentos. 
- Ig construccIón de viviendas. 

Aunque nos hemos centrado únicamente en aquellas nec~sidades de . ' 
primer orden y básicas para la' supervivencia del grupo, no deqemos desechar 
la posibilidad de que los recursos vegetales se utilizarón en otro tipo de trabajos 
esporádicos y puntuales o en ceremonias de tipo ritual. Tampoco debemos 
pensar que el grupo utilizaba, únicamente, los árboles, ramas \i' arbustos para 
conseguir sus demandas, sino que es casi seguro que usaró las materIas 
derivadas de dichos recursos: fa resina, las fibras, la corteza ect. (Piqué, 1997) 
como complemento de los distintos procesos de trabajos implicados en la 
producción. 

Para que una materia sea utilizada o no para satisfacer los 
requerimientos sociales del grupo , es necesario que éste conozca las 
propiedades fisico-químicas de estos recursos y la, tecnología necesaria para 
obtenerlos del medio que los oferta. 

Es posible que el grupo no utllizaró, solamente, los ' recursos vegetales 
como combustible, sino que en momentos concretos como p. el: la es~asez de 
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combustible vegetal usaran otros materiales como sustitutos: los excrementos, 
huesos... . 

La demanda variará según la Infraestructura, de la que disponga el 
grupo para llevar a cabo el proceso de producción de energía, la tecnología 
que posea para transformar, actuar y explotar el medio natural según los 
requerimientos sociales para el 'desarrollo de las activiaades y procesos de 
trabajo implicados en los procesos de producción de ' energía, alimentación, 
construcción ect . 

La estrategia de aprovisionamiento del combustible y los recursos 
forestales no dependerá, únicamente de las necesidades sociales, el desarrollo 
de las fuerzas productivas o de la oferta medioambiental, sino que debemos 
tener en cuenta factores tan importantes como las características de las 
ocupaciones: estacionalidad, tamaño del grupo, duración de las ocupaciones 
ect. (Piqué, 1997) que condicionan la demanda social. 

* La oferta Medio ambiental: 

La aparición de determinadas especies vegetales en el medio natural 
está ligada a factores climáticos y edáficos. La utilizaciÓn y uso de ciertas . 
especies y no otras por el grupo social implica necesariamente que éstos 
conozcan las propiedades fisico-quimlcas de cada taxón, los ciclos de 
producción, regeneración y muerte. 

La madera que el grupo suele hallar en el contexto natural que los 
rodea básicamente se encuentra en tres estados; 

- madera muerta caída. 
- madera muerta no caída, 
- madera verde. 

La propiedades de dicho combustible condicionará el uso que el grupo 
haga de los mismos, puesto que su calidad y cantidad necesaria para 
satisfacer las demandas sociales estará determinada por las características y 
propiedades de cada uno de los taxones que el grupo tendrá en cuenta a Id 
hora de elaborar una estrategia de recolección: 

- la combustión. 
"la resistencia. 
- la morfologra ( Plqué,1997). 

La disponibilidad y accesibilidad de dichos recursos será un factor a 
tener en cuenta, ya que Influlró en estrategia de aprovIsionamiento y en la 
utilización de los recursos. Cuando la apropiación de un taxón • por- muy buen 
combustible que sea, requiera una mayor Inversión de trabajo y un mayor 
esfuerzo físico, p. el: que la distancia a la que se, encuentra del yacimiento sea 
considerable, tendremos menos posibilidades de que ese taxón aparezca en 
el registro arqueológico, y muchas mós de que' utilicen como ' sustitutos 
especies y taxones que tengan una mayor disponibilidad en el medio y se 
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pueda disponer de ellos de manera más asequible, a pesar de que éstos sean 
peores combustibles. 

Shackleton & Prins plantean que el grado de selección se hace en 
función de la madera que se halla en el entorno natural. En un primer 
momento, cuando la madera es abundante la selección es más marcada y se 
decantan hacia aquellas maderas muertas secas:' A medida que estas 
maderas secas disminuyen se utilizarán maderas verdes y la selección de 
dicho combustible será menor (Shackleton & Prlns,1992). . 

* El desarrollo de las Fuerzas productivas: 

El desarrollo tecnológico pondrá de manifiesto la relación que se 
establece entre el medio V el grupo social. la sociedad es el agente activo 
que actúa en el medio natural. El grupo transforma ese medio natural, 
alterando su condición en función de sus necesidades sociales ( es decir 
reproductivas y producfivas), mediante el trabajO. ·EI agente social se convierte, 
de este modo , en fuerza de trabajo y al medio en objeto de trabajo. 'Esta 
mediación se lleva a cabo mediante los instrumentos de trabajo (Argelés et 
alli;1995-502:503). 

Los Instrumentos de trabajos están producidos y están destinados para . 
producir (transformar el medio en este caso). Su capacidad para producir nos 
informará de la facultad que tiene el grupo para transformar el medio. 

La utilización o uso de ciertas materias primas requieren técnicas de 
aprovisionamiento, extracción ect que implican la utilización de Instrumentos y 
el conocimiento ( por parte de miembros del grupo) de las técnicas de 
extracción y lo utilización. 

Básicamente el grupo ufilizará aquellas materias primas. vegetales que 
se hallen en el medio natural: la madera muerta caída y no caída y la modera 
verde. 
Según la dificultad que éstas presenten para su apropiación utilizarón 
Instrumentos que les permitan explotarlas y utilizarlos para satisfacer sus 
necesidades. 

La madera muerta caída no requiere ningún sobreesfuerzo .físico para 
obtenerla del medio. En todo caso deberíamos tener en cuenta la 
disponibilidad de la mismas y las horas de trabajo Invertidas en su recolección, 
pero ésta no necesita ningún instrumento especializado para su recolección. 
La recolección de la madera muerta no caídq en principio. tampoco requiere 
la utilización de ningún tipo de Instrumentoespec(flco, · aunque podrían 
utilizarlos en algunos ' momentos cuando. la madera. no 'se desprendiera con 
faollldad dal árbol, . ' . 
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la explotación de madera verde es la que presenta mayor dificultad, puesto 
que requiere un mayor esfuerzo físico y más horas de trabajo junto con el uso 
de instrumental adecuado para su obtención como por ej: lazos, palos ... y la 
cooperación del grupo ( Piqué, 1997). Es posible que'usaran Instrumentos líticos 
y óseos para llevar a cabo estos trabajos, como parece documentarse en 
algunos yacimientos como Koobi-Fora, Olduvay ... . . 
Pensar, pues, que la recolección llevada a cabo por el grupo social está 
caracterizada pdr la no selección de las materias primas leñosas (tal y como 
apuntan algunos/as arqueobotánicos/as) no creo sea una explicación válida. 
las estrategias de recolección y procuramiento de madera son específicas 
para cada una de las especies y taxones (February,E.1992:352) y éstas están 
influenciadas por toda una serie de factores, tal y como se ha apuntado 
anteriormente ( necesidades sociales, temporalidad, medida del grupo ... ) que 
son los responsables de que en el yacimiento se hallen unos taxones y no otros . . 

. 
1.4.1.- la diversidad taxonómica y sus posibles causas.. "':, 

los restos de maderas representadas en el registro arqueológico serón 
fruto de una selección antrópica. Esta selección llevada a cabo por el grupo 
social estará a su vez condicionada por la oferta de recursós. La cuestión a 
tratar en el trabajo es si las variaciones que se establecen a corto plazo 
afectan de manera determinante o no a 1.0 estrategia de aprovisionamiento; y 
si queda reflejado en el registro arqueológico. 

SI tenemos en cuenta aquellas zonas terrestres que se ,caraCterizan por 
tener unas condiciones climáticas hostiles y adversas y en las que las 
estaciones son muy marcadas, el factor de . Id estacionalidad ( en 
comparación con otras zonas situadas bajo la influencia de un clima mós 
suave y menos brusco) debe tenerse en cuenta a la hora .de· valorar la oferta 
de recursos tanto vegetales como animales que el grupo , social puede 
explotor. En aquellos lugares donde los períodos de Invierno se caracterizan 
por tener unas duras condiciones climática~ en las que la humedad, la lluvia y 
el frfo dominan prácticamente las épocas Invernales. los recursos se verán 
mermádos y afectados por éstos. las capas de nieve dlsminuirón el consumo · 
de las materias primas leñosas utilizadas como combustible en el proceso de 
producción de energía, ya que su obtención .se veró dificultada por las ' 
condiciones climáticas. las condiciones de humedad V frío afecta,rán a ' las 
propiedades de la madera, dificultando su capacidad de combustión e 
Inflamabilidad. En mi opinión el grupo soclalllevaró a cabo una selección de 
las materias primas leñosas en función de sus propiedades físico-químicas, la 
disponibilidad de las mismas, la calidad de la ~adera ect. 
los recursos de tipos animal ( ya sean marinos o terrestre~) también quedaró 
restringido, ya que su movilidad seró menor, provocando una mayor escasez 
que en las épocas estivales. Además, debemos de tener en cuenta las. ciclos 
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repredúctives de les mismes, que influirán en la dinámica de explo.taclón 
implementada por el grupo. secial. 

La expletaclón de aquelles recurso.s que o.ferta el medio. estará 
determinada por las necesidades seciales, pero ésta pod ría 

I 

estar 
cendicienada por la estacienalidad. Per lo tanto., la variación en la o.ferta de 
les recurses pedría censiderarse el facter determinante' én la duración de las 
ecupacienes, Así. en aquellas ecupaclenes cen una m ayer duración, el 
velumen y cantidad de residues generades por el grupo. social deberra ser 
mayor, y por le tanto. la diversidad de especies que en encentremes tendría 
que ser superier a las que hallames en las o.cupaciones cen una temperalidad 
relativamente breve. 

Nes gustaría, por le tanto. y teniendo. en cuenta lo. que hemo.s planteado. 
anteriermente, incidir en el papel que juega la estaclo.nalidad en el pro.ceso. . 
de aprevisio.namiente de materias primas forestales y vegetales; y par le tanto., ' 
como consecuencia de ello, su influencia en la variabilidad taxonómica que 
se refleja en el registro arqueelógice, Intreduclendo. una tercera variable: el 
velumen tetal de madera quemada. 
Estas variables implicadas en la investigación serón correlacionadas mediante 
les dates aportados por la icfiefauna, co.ncretamente ,a partir de les restos de 
Clupeldae . ' 

Ahora bien, la variabilidad taxenómica aparecida en el asentamiento. no. se 
debe, únicamente a una selección de les recurses forestales, ni tampoco. a la 
estacienalidad (aspecto. que explicaría diferencias entre ocupaciones); si no. 
que debemes tener en cuenta las actividades de mantenimiento., 
acendicionamiento y limpieza que el grupo hace del espacie social, le que 
prevo.cará una distribución y dispo.sición de les residuo.s, . 

El aco.ndicio.namlento. del espacio. y el mantenimiento. del mIsmo. 
permiten desarrollar las distintas actividades de subslsten,cla e Influlrón en 'la 
dispesición de les restes de les carbones arqueo.lóglcos, Estas actividades y 
estrategias de mantenimiento. se realizan en función de las necesidades, tanto. 
a nivel so.clal ceme ecenómice, del grupo., y' po.r lo. tanto. han de tenerse en 
Guentg, 

En les estudies realizado.s so.bre diverso.s yacimiento.s de gru~scen una 
economía cazadorg-r@colectQra se observa una distribución diferencial de los 
taxo.nes aparecides en el yacimiento., explicable, sin duda, por las actividades 
de limpieza y mantenimiento. realizadas por el grupo. socIal. : 

Por elle la valoración de la Importancia de les taxo.nes utillzado.s por el 
grupo. so.clal en cada unes de les mo.mento.s de' ocupación ~61~ P?drQ llevarse 
a cabo si minimizamos el afecto de la distribución diferencial Q9 los taxones 
debido. a la funcionalidad de las unidades estudiadas o. a Io.strabojo.s de 
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mantenimiento y gestión como se desprende de los resultados aportados por 
IQg div~rsQs. gnólisis de los embºnes llevados a cabo en Túnel VII. Las 
estrategias de gestión y mantenimiento del espacio ocupado han determinado 
en gran parte la distribución diferencial de los taxones. 

la valoración de las especies leñosas utilizadas y la variabilidad 
taxonómica de los recursos forestales que se documentd en cada uno de los 
episodios de ocupación deberá hacerse a partir de la suma de todas las 
subunidades que pertenecen única y exclusivamente a un episodio' de 
ocupación concreto; para establecer de ese mO,do la cantidad total de 
madera que el grupo utilizó como combustible y poder determinar las causas 
de dicha variación en la composición taxonómica. De este modo evitaremos 
basar nuestra investigación en el ' estudio y análisis de subunldades aisladas 
que nos permitirían determinar cuando las diferencias son causadas' por los 
procesos productivos llevados a cabo por el grupo social, por la gestión soCial 
del espacio por la variación en la oferta pe los recursos. 

:2 ,- PROPUESTA DE ANALlSIS DE UN GRUPO CAZADOR
RECOLECTOR; lOS VÁMANA, 

En 1985 gracias a un convenio entre el CSIC y el CONICET tanto los 
Investigadores/as españoles/as como los/as argentinos/as Iniciaron un proyecto 
de investigación etnoarqueológico conjunto que se prolongó hasta 1995 . 

. 
El objetivo principal del proyecto arqueológico por parte de loslas 

investigadores/as españoles/as era analizar las estrategiasorganlzativas del 
grupo cazador-recolector Yámana, la caracterización del . contexto 
paleoambiental para contrastar la imagen etnográfica de este grupo, 
evaluando así, la metodología arqueológica utilizada para estudiar grupos 
cazadores-recolectores prehistóricos (Estevez & Vilo, 1996:13-14). 

Se escogió la sociedad Vámana, puesto que tenía una eéonomía 
prácticamente cazadora-recolectora y ' su organización estaba constituida a 
explotar el liforal marítimo. Además existía mucha Información etnogróflca de 
procedencia diversa sobre dicha comunidad, y los/as Investigadores/as 
argentinos/as habían recopilado una amplia Información que p~ra ayudar.a 
verificar las correlaciones entre conducta y , restos materiales (Estévez & 
Viló.1996:19). 

la comunidad Vómana era canoeros nómadas. Con la llegada de los 
misioneros europeos a partir del siglo XVIII los Vómanas pasaron a ser· primitivos. 
hostiles y retrasados técnica y tecnol6glcament~. Hablan de ser convertidos en 
"personas civlllzadas" o lo que es lo mismo en,"europeos". 

Los datos aportados por diversos autores ( Darwll) , Brldges .. ;) sobre la 
estrategia de recolección Implementada 'por los Yómana para la,obteh,c1ón de 
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madera, hablan de una recolección diaria y de la apropiación de las 
maderas caídas y/o no caídas que requerían una Inversión de esfuerzo y 
trabajo mínima. 

las investigaciones iniciadas a partir de 1975 pronto dejaron en 
evidencia que el material etnográfico heredado era prácticamente una 
falacia. los/as investigadores/as argentinas/os deseabdr1 con dicho proyecto 
complementar todas las secuencias de la población indígena de Tierra de 
Fuego y buscar los factores y las causas que llevaron a su extinción, causada 
según arquera & Piano por la sobreexplotación por parte de los europeos de 
la fuente de alimento y subsitencia de los Yámaria: los plnnfpedos. 

Se consideró Túnel VII el yacimiento más Idóneo para poder dar la 
respuesta a los dos proyectos de investigación: el español y el argentin,o; ya 
que tenía unas características que no presentaban los demás, y que eran 
imprescindibles para la investigación de ambos: que correspondiera a un , 
momento concreto: entre la segunda mitad del siglo XVII y finales del siglo XIX, 
que hubiera estado habitado por la comunidad canoera Yómana y que 
presentará las mínimas perturbaciones (arquera & Piano, 1996:28). 

2.1.- El MEDIO FISICO y SU CLIMA. 

El yacimiento de Túnel VII estó situado en la Isla Grande de Tierra de 
Fuego (Argentina), en la costa Norte del Canal Beagle. la Isla Grande de Tierra 
de Fuego se extiende al Sur del Estrecho de Mogollones hasta el Cabo de 
Hornos, 

Topográficamente en la Isla Grande hallamos dos óreas. En el Norte hay 
un predominio de las llanuras, mientras que en la zona Sur y, Oeste se 
caracteriza por los últimos movimientos de la Cordillera Fueguina (Cordillera de 
los Andes). 

Su altitud no es excesivamente elevada, su proximidad al mar, la 
constante humedad y su latitud provoca que la cota de rlleve baje hasta los, 
900 m 

No se documentan grandes ríos, pero sí gran cantidad de pequeños 
rigchY9lGs. " 

El clima es frío ' y húmedo, con vientos predominantes de SW. la 
temperatura anual es de 5,3 1I4C. Su amplitud té,rmlca diaria está moderada por 
la Influencia oceánica. Desde el punto de vista térmico la Isla carece de una 
estación veraniega, lo que restringe la diversidad de los recursos 'animales y 
vegetales. 

El viento es un elemento muy Importante y condicionante de la Isla, 
sobretodo cuando coincide con époccls Invernales, con balas temperaturas. ' 

las precipitaciones se distribuyen de manera homogénea durante todo 
el año, pero son de una baja intensidad (aproximadamente 535mm anuales). 
la nieve es relativamente abundante de mayo a septiembre. ' 
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2.2.- VEGETACION y COMUNIDADES VEGETAlES 

El estudio de la vegetación de Tierra de Fuego ha realizado a través del estudio 
de la vegetación actual, ya que al tratarse de un yacimiento actual, las 
condicion~s ambientales y factores climáticos no han sufrido variaciones 
importantes que comporten cambios en la distribución de las comunidades 
vegetales. Ahora bien, no debemos de olvidar ni desestimar la acción antrópica, 
ni los agentes naturales, p.ej: los incendios naturales, regeneración del bosque, 
desplazamiento de los árboles viejos ... 

La vegetación que podemos encontrar en el Sur de la Isla Grande de 
Tierra de Fuego está dominado principalmente por el bosque Magallánico 
perennifolio y deciduo. La presencia de las especies de género Nothofagus 
caracterizan los bosques. 

- El bosque caducifolio: Se halla en el sector Central y oriental en la costa 
Norte del Canal Beagle y en una estrecha franja de la costa de Navarino. 
Podemos encontrarlo hasta los 500m. sobre el nivel del mar. Existen dos tipos de 
bosque, según la especie dominante sea Nothofagus Pumilio ( lenga)o 
Nothofagus Betuloide (ñire). 

a.-EI bosque de Nothofagus pumilio : Se ubica en los suelÓs 
bien drenados y de baja altitud. Berberis illicifolia ( michay) aparece asociado a 
él y se reduce su presencia, a medida que se Incrementa o se reduce su 
expoSición al sol, dando lugar a formas arbustivas, al mismo tiempo que 
aparece Nothofagus antartica como dominante. Nothofagus pumilio ocupa las 
zonas de montaña con una mayor amplitud térmica. Es una especie muy 
exigente a la luz y poco tolerante. 

b.- El bosque de Nothofagus antartica: Domina mayor 
territorio que Nothofagus pumilio . Aparece en suelos poco profundo¡ órldos, con 
un alto nivel freático. Tienen una forma arbustiva y forma un bosque abierto. 
Ocupa diversos ambientes y se le puede encontrar especies de Nothofagus 
betuloide en zonas más adversas al bosque. 
Las comunidades arbustiVas asociadas a ambos pueden aparecer en los 
márgenes de los bosques y daros. Presentan bosque y formas de transición. 

- Bosque perennifolio: Se halla en el Sur y Oeste de Tierra de Fuego! 
Nothofagus betuloide es la especie dominante, donde las precipitaciones 
anuales sobrepasan los 800-850 mm. Se encuentran, en un principio formas de 
transición entre los dos bosques donde betuloide 'y pumilio se hallan mezclados. 
Las asociaciones en esta órea son: 

, 0- bosques de Nothofagus betuloide: Se localizan a lo largo 
de la costa, en suelos de turbera, poco profundos y sin excesiva agua. 'En su 



estrato arbustivo hallamos Berberis illlcifolia, Se encuentran hasta los 350 m sobre 
el nivel del mor, 

b- bosques de Nothofagus betuloide-Drimys: : Puede ser 
dominante en óreas de la costa, En zonas bien drenadas y cercanas a cauces 
fluviales hallamos la asociación Maytenus-Embothrium coccineum, 

c- bosques de Maytenus- Drymis: Se hallan en lugares 
protegidos, Se supone que estos bosques eran dominantes en un pasado, pero 
que a causa de la acción antrópica en masa se extinguió, Parece ser que 
Embothrium coccineum en este tipo de bosque jugaría un papel importante, 
Las cOmunidades arbustivas sustituyen al bosque de Nothofagus betulolde en los 
límites superiores o óreas pantanosas, 

-Tundra Subantártica: Entre los bosques aparecen insertados prados 
pequeños y turberas, El subsuelo no llega a congelarse, 

- Desierto Andino: Forma manchas discontinuas en aquellos lugares donde 
existe poca agua, exposición al sol etc, La cobertura vegetal es mínima o 
inexistente. 

2,2,a- La Vegetación local. 

El estudio de la vegetación próxima al yacimiento se ha basado en la 
descripción de la vegetación actual en un radio de 30 minutos de camino en 
dos direcciones: N-SI E-O. (Piqué, R, 1997: 129), . 

La vegetación que presenta Túnel VII en dirección N-S estó dominada por 
Nothofagus pumilio. En dirección ~ aparecen zonas abiertas donde se 
encuentran zonas arbustivas de Berberis lIicifolla y Buxifolia, 

En . dirección E-O aparecen formaciones de Nothofagus betuloides e 
individuos de Embothrium coccineum , A medida que nos acercamos a Túnel VII 
la presencia de Nothofagus pumilio se hace dominante a pesar de presentarse 
de manera dispersa, sin formación boscosa, probablemente por la actividad 
antrópica sufrida por la zona, ' 

Las comunidades vegetales potenciales de ser explotadas durante el 
periodo de ocupación del asentamiento de Túnel VII fueron, en la costa un 
bosque formado por Nothofagus betuloide y Nothofagus pumilio (lo que se ha 
denominado "bosque mixto") (Piqué,R, 1997: 1128). 

A medida que nos vamos acercando a cursos fluviales la presencia de 
Nothofagus betuloide se haría mós palpable, Asociados a éste podrían haber 
estado Maytenus (actualmente es una especie desaparecida del entorno del 
yacimiento) y Embothrium (que aparece de forriJa mínima). 



· . 
Hacia el Norte las comunidades de Nothofagus pumillo " se harían mós 

predominante en el bosque caducifolio a los que se asocian comunidades 
arbustivas de Berberis en los márgenes del mismo. 

2.3.- El YACIMIENTO DE TÚNEL VII. 
2.3.1.- ESTUDIOS DE lOS EPISODIOS DE tA OCUPACiÓN 

LA ESTRATIGRAFfA DE TÚNEl VII: 

las ocupaciones de Túnel VII tienen una cronoíogía reciente. Todas las 
ocupaciones que se documentan se produjeron alrededor. del s. XIX. las 
ocupaciones corresponden a un lapsus de" tiempo relativamente breve y 
muestra el contado con los europeos. No existe contigüidad entre las 
ocupaciones y se caraderizan por ser breves, de aproximadamente dos días 
de duración: 

la estratigrafía de Túnel VII comprende seis capas diferentes: 

Todas las subunldades que utilizaremos en el presente trabajo para corroborar . 
nuestras hipótesis pertenecen a la Capa B. Estas representan una sucesión de 
ocupaciones estruduradas de manera constante alrededor de un foco central 
da combustión: 

la Capa B está constituida por acumulaciones de conchas compuesta por 
valvas, huesos, carbones, restos íctlcos ... Estaba dIvidida en gran cantidad de ' 
subunldades. Se hicieron cuatro categorías de subunldades: . 

- acumulación de valvas y conchas. 
lentes de tierra que se Intercalaba entre las 

acumulaciones de valvas y conchas. 
- acumulaciones de guijarros . . 
- fierro con curcullas de matriz arenosa y de baja 

proporción de valvas y conchas .. 

El foco ocupacional comprendía una superficie de unos tres metros de 
diámetro. En este se superponían distintas capas de tierra. 90n sus respectivas 
óreos de combysfión." Se aislaron 1 O áreas de combustión muchos 
superpuestas y diversas acumulaciones de valvas y conchas que rodeaban al 
foco central y se interrelacionaban con las superficies terrosas centrales., 

El foco ocupacional habría formado el lugar donde se ubicó la cabaña 
o vivienda constituía una depresión central rod~ada de acumulaciones de 
conchas y fue aprovechado de manera reiterada por el grupo social. las 
subunldades aparecidas no pudieron ser corte'laclonadas en su totalidad con 
algunos de los episodios de ocupación documentados, puestQ que no se 

, hallaron sus conexiones estratigráficas. ' 
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Diferenciamos dos tipos de subunldades: 
- las acumulaciones de valvas V conchas consideradas 

acumulpciones antrópicas, concentradas en la periferia. 
subunldades de tierra que han seguido un proceso de 

sedimentación natural. Situadas en la parte central de la unidad de ocupación 
(Piqué,1997,182:183). 

la hipótesis de partida es que la superficie central de tierra quedaría 
cubierta( es lo que se ha considerado como . centro) (Piqué, 1997: 171), 
mientras que la superficie periférica se caracterizaría por las acumulaciones de 
valvas y conchas. 

Han aparecido un mlnlmo de 9 ocupaciones diferenciados por.' la 
aparición de diferentes episodios de combustión en la depresión central. las 
diferentes reutilizaciones de estas AC vienen determinadas por la aparición de 
finas capas de sedimento no termoalterado. 

EPISODIO 9 : En el momento de la ocupación funcionó AC 10. Es la 
primera ocupación documentada. 
8 470: Subunidad de tierra sol:;>re la que se encendió AC 10. Ocupa el centro 
de la unidad de ocupación. 
8421 ;8442: 847; 8 532:;8 537: Acumulaciones d~ valvas y conchas situadas en 
la periferia de la unidad de ocupación. Pueden ser relacionadas con el 
episodio anterior. 

EPISODIO 8 Durante esta ocupación funcionó AC 9 . 
8 467: Es una subunldad central de tierra sobre Id que se encendió AC 9. 
Ocupa la depresión central. ' 
8425; 8442;8 447;8 532; 8 537: Acumulaciones de volvas situados en la 
periferia de la unidad de ocupación. Pueden relacionarse con el episodio 
anterior. 

EPISODIO 7: Se localiza el AC 7. 
8465: Es la subunidad de tierra que ocupa la parte central de la unidad de 
ocupac~n. . 
B430;S445,8455,B440: Acumulaciones de valvas sltl,JQdQS sobre 8465, 
Pertenecen al centro de la unidad de ocupación: . 
8450: Acumulaciones de conchas situadas en la periferia. .' 
8370;8421.8442,B47.8532,8537,821 01-11: Acumulaciones de VQlvQS situadas en 
la periferia. Pueden conectar con mós de un epIsodio. 

EPISODIO 6 : Funcionó durante la ocupación de este episodio AC 8. 
B400;8425;84201l: Son unidades centrales de th~rr.a. Sobre 8425 se encendió AC 
8. , . 
8415:8435: Acumulaciones de valvas y conchas situadas en la periferia. 
8370;835111.8374;8346:8378: Acumulac.lones de ' conchas situadas .en la 
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periferia. Estratigráficamente pueden pertenecer a episodios anteriores o 
posteriores. 

EPISODIO 5 : Se forma durante la combustión de AC 6. 
8395;8370+8380: Subunidades de tierra situadas en la parte ,central. Sobre 
8395 se encendió AC 6. 
840511:840611,8410+ B409;821 0;8212;8213;8276;8343;8345' - 390: 
Acumulaciones de valvas y subunidades de tierra situadas en la periferia de la 
unidad de ocupación, Pueden pertenecer a episodios anteriores o posteriores. 

,EPISODIO 4 : la ausencia de A C es lo máscaracterrstlco. 
Dos pueden ser las explicaciones: 

- que sea un periodo de no ocupación. 
- las tareas de acondicionamiento del espacio social realizada durante la 
ocupación hubiera destruido el área de combustión de este episodio (Piqué, 
1997: 177). 
8365: subunidad de tierra que ocupa la depresión central. 
8360: Acumulación de curcullas que presenta conexión estratigráfica exclusiva 
con este episodio. ' 
621611;823511;6310;8345;8347;8350;B370: Acumulaciones de valvos situadas en 
la periferia de dicha unidad de ocupación. Puede relacionarse con otros 
episodios anteriores o posteriores. 

EPISODIO 3 : Corresponde al funcIonamiento de AC 5. 
8355: subunldad situada en el centro. Sobre esta funcionó AC 5. 
8315: subunldad situada en el centro de la un'ldad de ocupación. No 
proporcionó carbones. 
8230111; B 320;B325: Acumulaciones de valvas atribuidas por conexióri 
estratigráfica a la subunidad. .' 
B310 II;B 21611;8 235 11; B286;B287;8292;6300;6305;6325 :6 330: 6340; 
B345;B347;B 350;8370: Acumulaciones de valvas V ,conchas situadas en la 
periferia de la unidad de ocupación. B 245.B287;B305;B350;B~70 :no 
proporcionaron carbones. 

EPISODIO 2 : Corresponde al funcionamiento de AC 2.3.4. Se encendió 
sobre B290. Aparecen 15 subunldades de las que nueve podrran pertenecer a 
la siguiente ocupación. 

B290,B217;8225 : conforman la subunldad de la depresión central. Se hallaron 
cuatro áreas de combustión y algunos carbones de tamaño considerable, 
pero que no conformaban ninguna AC. 

AC2 deB290: sedimento termoalterado. ' . 
. AC3 de B 290: la mayorra de residuos estón formados por un nlvel,grls.v 

sedimento termoalterado amarillo. Es pro~qble que sea un único episodio de 
combustión. . 

, , 
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AC4 de B 290: Incluye B 290 porque sigue el plano de estratificación. 
B240 y B 235111: Acumulaciones de valvas situadas en el centro de la unidad de 
ocupación. Tan sólo en B 220 se recuperaron carbones. 
B260,B265:B279: Acumulaciones de valvas y conchas situadas en la periferia. 
Se hallaron sedimentos termoalferados sin constituir un AC. 

El resto de las subunidades o acumulaciones de valvas y conchas no 
presentaban termoalferaciones. La mayoría de · las subunldades han 
proporcionado carbones. Aparecen otros elementos termoalferados ( fauna, 
valvas .. . ). 
B250:B255,B275;B280;8285: Acumulaciones de valvas y conchas situadas en la 
periferia de la subunldad. B 250 y B 280 no proporcionaron carbones. . 
6216 JI; 8286;6287;6292;6300;6305;8330;8347: Acumulaciones de valvas 
situadas en la periferia de la unidad de ocupación. Pueden relacionarse con 
los ~pisodios anteriores. B 287 y B 205 no proporcionaron carbones. . 

EPISODIO 1: Corresponde al momento en que funcionó AC 1 ~ Conforman este 
episodio 1 O subunldades. aunque no todas han proporcionado carbones. ' 
6206,8210,6244,B245: se sitúan en la . depresión central. AC 1: Es una unidad 
pequeña no se. halló plano de estratificación. 
B222,B2~5111,B235,6242,B205; B21511: Son los acumulaciones situados en lo 
periferia. 822511 y 8235 no proporcionaron carbones. 

I 

2,3,1," RELACiÓN ENTRE LA ESTACIONALlDAD y LA DIVERSIDAD TAXONÓMICA. 

2,3,1.0.- DIFERENCIAS TAXONÓMICAS DE lOS RECURSOS 
FORESTALES EN lOS DIFERENTES EPISODIOS DE OCUPACiÓN. 

Como ya ha quedado expuesto en· el punto .1.4 la estrategia de 
aprovisionamiento del combustible estó determinada por unas necesidades y 
requerimientos sociales condicionados, a su vez, por las características de las 
ocupaciones ( tamaño del grupo, tipo de asentamiento ect.) . 

Para poder valorar la variabilidad taxonómica hemos establecido el 
vo,lumen total de sedimento de cada uno de los episodios sumando el volumen 
de cada una de las subunldades que los conforman. Con el cólculo ' del 
volumen total de sedimento se ha podido détermlnat el volumen total de 
madera quemada en cada uno de ellos, y por lo tanto seró este volumen el 
que nos permitirá ver si existe una relación entre la cantidad de volumen de 
sedimento, la variación en la oferta de los recursos y la duración de las 
ocupaciones. 

SI observamos los resultados obtenidos mediante las pruebas estadfstlcas (el 
análisis de dinámica de la secuencia estructural, basada en la prueba del Khl 
2) realizadas por Piqué sobre los patr0t:'es de aprovisionamiento podremos 
observar que existe un cambio significativo en la utilización y uso. de los 
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comt?ustibles durante los distintos episodios de ocupación, relacionados según 
la hipótesis explicativas expuesta por la autora, con la temporalidad y la 
duración de dichas ocupaciones (Piqué, 1997:289). 

La presencia de unos determinados taxones en mós del 50% de las 
subunidades estudiadas (ver tabla 1,2,3) demuestra que dichos taxones tienen 
un interés especial para la comunidad YÓmana. 

Los cuatro taxones más representados tanto a nivel de efectivos 
identificados como de peso en los distintos episodios de ocupación y 
subunidades son : Nofhofagus pumilio, Nothofagus betulolde-antartlcO, 
Maytenus y Berberis sp. (ver tablas 1 ,2,3,4) 

El episodio 9 es el mós antiguo de los episodios, de ocupación que 
caracterizan a Túnel VII . Si tenemos en cuenta los anóllsis matemóticos y 
estadísticos realizados por Piqué el taxón dominante en este épisodlo es 
Berberis sp., a pesar de ser un taxón secundarlo. Estó muy bien representado, 
sobretodo en los episodios más antiguo 9,8,7 e Iró descendiendo a lo largo de 
las ocupaciones. Mayfenus magellánica, otro de los taxones secundarlos estó, 
también, bien representado en los episodios inferiores y seguiró una dlnómica 
muy parecida a la de Berberis sp. (ver tabla 4). Esta Importancia la debemos 
de buscar con el resto de los episodios, ya que aunque son taxones 
secundarios flan sido utilizados de manera reiterada y con mayor Intensidad 
que en otros episodios. 

El uso de Nothofagus en comparación' a I~s episodios superiores es 
menor, lo que hacer pensar a Piqué que la disponibilidad y la accesibilidad de 
los taxones utilizados tienen un peso menos Importante que en otros episodios y 
que se le ha dado más importancia a las propiedades flslco-químicas de los 
taxones para llevar a cabo en proceso de combustión ( Piqué,1997 .291). 

En el episodio 8 Berberis y Maytenus son los dos taxones más 
abundantes. Nothofagus pumillo se utiliza pero en menor grado que en los 
episodios superiores. Los taxones secundarlos están muy bien representados V 
presenta la misma dinámica que ~I episodio anterior. 

El episodio 7 mantiene la misma dlnómlca que los dos anteriores. Los 
taxones secundarios ( Berberls sp. y Maytenus) tienen una mayor Importancia 
que en los episodios superiores, lo que estarra Indicando que han · sido 
utilizados de manera mós Intensa, aunque Nothofagus sigue siendo el taxón 
mós abundante (ver tabla 5). A nivel cuantitativo el taxón mós Importante es 
Nothofagus pumilio. aunque betulolde-antarflca Incrementa su presencia. 

El episodio 6 se caracteriza por te~er una baja presencia qe Maytenus V 
el descenso brusco de Berberls sp. 

El episodio 5 presenta un número el~vado de restos. los taxones . 
secundarios pierden protagonismo en relación a los episodios Inferiores (9,8,7). 
Pumillo tiene un incremento significativo. y betuloldes desciende (verta,bla 1, 
4). " 

.' 
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En el episodio 4 no se han hallado AC, lo que hace suponer a Piqué que 
estamos en un momento de desocupación o que los diferentes procesos de 
trabajo de limpieza y mantenimiento han afectado a la superficie de tal 
manera que ha destruido la superficie original (Plqué,1997:299). 

Los taxones secundarios no son importantes, mientras que los Nothofagus 
son los taxones dominantes. Parece que no hay rupturas con el episodio 
anterior y que ambos están relacionados (Piqué,19.97:3bo). Berberis presenta 
un descenso considerable en relación al episodio anterior. 

El episodio 3 hay un aumento, a nivel cuantitativo de Maytenus, en 
comparación al episodio anterior. Nothofagus betuloide es el taxón dominante 
a nivel cuantitativo y Berberis sp. está muy poco representado. ' 

El episodio 2 muestra un pequeño Incremento 'de Berberis sp. a pesar de 
su descenso. Nofhofagus es la especie dominante y no existe gran diferencia 
entre la ulilización Nothofagus pumilio o betuloldes-antartica como 
combustible: 

En el episodio 1 predomina Nothofagus pumilio en comparqclón con el 
resto de taxones. 

Si observamos las gráficas obtenidas mediante la función Splne 
podremos observar que Nothofagus pumilio, betulolde-antartlca, Berberis sp. y 
Maytenus tienen el mismo esquema de comportamiento en todos los episodios. 
En el episodio 9 se documenta un aumento progresivo hasta el episodio 8, a 
partir del cual el aumento de dichos taxones es muy brusco, adquiriendo los 
valores máximos en el episodio 7. El número de fragmentos que Identificamos 
desciende, también de manera brusca hasta el episodio 6, el cual presenta 
un pequeño aumento y a partir del episodio 5 un descenso que en el caso de 
Berberis y Pumilio( ver fig. 1,4 ) se mantendrá estable hasta el episodio 'j. 
Berberls y Maytenus por el contrario tienen un descenso en' el episodio 5 y un 
aumento a partir del episodi~ 4 para empezar a descender en el episodio 3 
de manera progresiva hasta el1 (ver fig.2,3). 

En conjunto y de forma genér,lca, la Importancia de los 'faxones varia 
no, únicamente entre episodios sino a nivel Intra- episodios. Hemos de recordar 
que los episodios sean establecido mediante la suma de aquellas subunldades 
de ocupación que estaban adscritas de manera segura a uno de lo~ epl.soc;:lios 
y éstas mostraban entre sí dif~renclas tanto a nivel taxonómico como de 
fragmentación . Este hecho es el que respon~able de que ' aparezcan esas 
diferencias a nivel entre-episodios. 'En algunos casos los taxones mós 
representadas son aquellos qúe presentan un menor volumen de restos. Este es 
el caso de los taxones secundarios que aparecen en los episodios Inferiores 
(9,8,7), mientras que en el resto de episodIos son los taxones con un mayor 
volumen de restos los que estón mejor representados; este es el caso de los 
episodios superiores (1,4,5,6 a excepción de.lo~ episodios 2,3 que presentan un 
Incremento de los taxones secundarios) (ver tabla 1,2',3,4 X ~Ig. 1,2,3,4,5,6). 

El uso reiterado y la constante aparicl6n de unos taxones 
, , 
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determinados (aunque las proporciones sean muy distintas entre ellas); 
respecto al resto de taxones aparecidos, en todos los episodios de ocupación 
indica que fueron utilizados en la mayorla de los procesos y actividades de 
combustión implementadas por 10sYámana. 

Este hecho demuestra, por lo tanto, que la estrategia de 
aprovisionamiento no depende de un único fdctor, sino , que existen otros 
factores, igualmente importantes ( que han de ser ténldos en cuenta) que 
condicionan las estrategias de recolección ( y por lo tanto la variabilidad 
taxonómica), como son: la disponibilidad de los recursos, las propiedades 
fisico-químicas de las maderas y el trabajo y esfuerzo físico que se necesita en 
la apropiación de dichos recursos ( Piqué,1997). 

Nothofagus es la especie arbórea más abundante en el medio natural 
de Tierra de Fuego. El peso de Nothofagus pumlllo y betulolde-anfartlca es muy 
similar en la mayoría de los episodios de ocupación ( ver fablas 1,2,3,4 y 
resultados de las pruebas estadísticas realizadas por Piqué (1997) ) lo que 
Indica que ambos taxones fueron explotados y utilizados de manera Indistinta y 
alternada. La aparición en los episodios 9,8,6,3,2 de un taxón dominante a 
nivel cuantitativo como es Nothofagus betulolde-antartica, y la importancia de 
Nothofagus pumilio en el resto de los episodios 1 ,5,7 podría Indicar que el áred 
de captación de los recursos empleados en la combustión ha cambiado 
(Piqué, 1997: 318); a causa del agotamiento de los taxones que presentan una 
mayor calidad para la combustión. 

Siguiendo a Shackieton & Prlns ( 1 992) es lógico ' pensar que se 
apropiaran en un primer momento de la madera muerta no' carda y lo caída 
de los mejores combustibles como son Berberis sp y Maytenus. Este hecho 
explicaría que aparezca en cantidades Importantes· en algunos de los 
episodios ( 9,8,7,2,3) y no en otros (1,4,5,6) ( ver tabla 5). Según los 
experimentos .hechos por March (1992) Nothofagus necesita un 33% más de 
madera para equiparar su rendimiento calorífico a . Berberls sp. V su 
combustibilidad rápida hace que sea un combustible mediocre. 

El uso intensivo de Berberís y Maytenus y su baja presencia en el medio 
provocaría una disminución de 10s mismos lo que causaría un cambio en el 
patrón de aprovislonamiento,supliendo la carestía de dichos taxones con los 
taxones más abundantes en el entorno; en este caso con Nothofagus. 

Por lo tanto la duración de las ocupaciones condiciona la estrategia de 
aprovisionamiento y la variabilidad . taxonómica que ' hallamos en el 
asentamiento (Piqué,1997:318), puesto que cuando más larga sea una 
ocupación más posibilidades existe de agotar Jos buenos combustibles. En un 
primer momento la selección de los recursos será mayor y más marcada, 
mientras que a medida que se agoten los recursos más preciados la 
recolección se dirigirá a explotar aquellos recursos que a pesar de ,no s~r 
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buenos combustibles tengan una mayor' disponibilidad, . accesibilidad y no 
requieran un gran esfuerzo físico ni tecnológico para su apropiación 
(Shackleton & Prins.1992). 

Según esta hipótesis explicativa los fiplSOdlos ',de:~} oclJpaclonelr ,mós 
antiguas 9.8,7 donde la importancia de (os · ' taxones ,;~:'sé6lJr1ddtios.;;I,:·es 
considerable respondería a ocupaciones menos dliradérast Conslderamos que 
las ocupaciones con una breve duración producen una menor cantidad . de 
residuos, lo que implicaría que el volumen de sedimento originado serfa menor 
que en las ocupaciones más prolongadas. Por lo tanto las diferencias en la 
composición taxonómica a nivel cuantitativo y cualitativo que hallamos en los 
distintos episodios será consecuencia de las variaciones en el volumen totól de 
la madera quemada. . 
Cuanto más larga sea la ocupación la necesidad de explofar""otros taxones 
leñosos de peor calidad en la combustión se haría necesaria, ya que la oferta 
de los buenos combustibles se vería frenada por el uso Intensivo que el grupo 
ha hecho de ellos. 
Este podría ser el casó de los episodios mós modernos ~Ó15,4'i312fli~aunque los 
episodios 2;3 'podrlan corres~nder . al ,,>camblo' de"· ':', patrón,,;" 'en'",:el , 
aprovisionamiento, puesto que la presencia de , Mayt~nus es tOtlavía 
corlsiderable en comparación al resto de los episodios superiores (Piqué,1997). 

las diferencias a nivel taxonómico y cuantitativo que observamos entre los 
distintos episodios de ocupación son consecl:lencia de un cambio en los 
patrones de aprovisionamiento que nos indica que algunos episodios ( 
9,8,7,3,2) se utilizaron de manera Intensiva los buenos combustibles, mientras 
que en otros la utilización fue descendiendo debido a agotamiento de los 
mismos por una larga ocupación del asentamiento ( 6,5,4,1); lo que provocó 
que se explotaran aquellos taxones más disponibles en el medio natural. , 

El uso del resto de taxones identificados responderá a hechos puntuales que 
podrán estar relacionados con determinadas actividades en función dé sus 
propiedades. P el: Drimys Wintery presenta una densidad muy alta lo que 
provoca que produzca gran cantidad de humo y su presencia podría estar 
relacionada con el procesamiento y ahumado de determinado tipos de 
alimentos como el pescado . . 

Ahora bien, las hipótesis planteadas ' para explicar la variabilidad 
taxonómica entre los episodios ha de ser c6ntrastada con otra varIable: la 
posibilidad de que el acceso a los recursos haya presentado variaciones a lo 
largo de las ocupaciones debido a fenómenos climáticos: como son las 
estaciones anuales: invierno y verano. , 

Esta posibilidad fue aportada por Piqué ( 1997), pero no pudo ser 
contrastada debido a la falta de dato,s sobre la estación en la que fue 
ocupado el asentamiento en cada ocupación. 
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El análisis de ofros materiales arqueológicos del yacimiento nos permitirá 
poder valorar si la diversidad taxonómica observada en los carbones puede 
ser relacionada con la estación en la se ocupó el asentamiento. 

Hemos de pensar que si la estrategia ' ha conslstlelo en: recolectar la 
madera muerta caída de los árboles, ésta no está disponible en todos . los 
meses del año. ya que la capa de nieve puede ser bastante gruesa como 
para ,cubrir el bajo bosque. Lo que implica que la 9qrHidad total de madera 
disponible para la combustión en Invierno ';'es'- menor, ,y por lo tanto la 
cantidad de restos de madera carbonizada hallada en los distintos episodios 
de ocupación ha de ser relativamente menor que' en' aquellos' asentamientos 
correspondientes a épocas estivales. La recolección, en esos rileses se habría 
dirigido hacia aquellas ramas muerta no caída enganchada en los árboles 
más altos y/o hacia la madera todavía verde . . 

2:3.2:b;- VALORACiÓN DE LA ESTACIONAlIDAD. 

La gran cantidad de recursos que ofrecía el Canal Beagle, no tan s610 
para el consumo, sino también para la producción de instrumentos u otras 
actividades hizo que los Yámana adaptaran su modo de vida y estrategias 
productoras y reproductoras a un biotopo marino que era mucho mós rentable 
que el terrestre. y que gracias a los recursos que aportaba; ricos en grasas y 
calorías pudieron hacer frente o las condiciones climáticas tan duras y hostiles 
que caracterizan la zona (Juan-Muns,1992:45). 

El Canal Beagle presenta una rlqueza ·" a nlvél'.:;cuafltitatiYQ. que de 
diversidad de especies. La especie más común y que habita las costas del 
Canal Beagle durante todo el año es 1<;:1 de las Nótothehiidae'V por ese motivo 
es la más representada y la que más aparece en las subunldades estudiadas. 

El otro grupo de peces que presenta una re'lativa Importancia dentro de 
la dieta de los Yáma.na son los peces mlgtatórlós: Estas especies se hallan en el 
Canal en determinadas épocas del año. justamente cuando cruzan el Canal 
en su desplazamiento (Juan-Muns, 1996: 167). (as Merlllclldae V las' Gethpylldde 
son especies predadoras que persiguen a las Clupéldae eh su desplazamiento 
migratorio, por ese motivo las Merluclidae y las Gempylldae ¿opt1fec~rr 
rélacior)adas con la presencia de Clu~ldaé~' . 

I .. ~. I .i ". ~ , _ 

Los recursos Ictiológicos vdrtdn":r-tf'.ló :1afgO .' aékéJ~,¡> de una manera 
considerable. La época estivdr es el perlodo'en el que los recursos rctlcos son 
más abundantes tanto a nivel cuantltdtlVef ·.tó,m6,· cuqllt~ttva: los m.eses de 
verano de Enero a Marzo la pesca es mós abundante, ~:JUnque la pesca de 
Clupeidae es la más restringida, ya que .solamente se enéuentra en el mes de 
Febrero (Juan-Muns,1992:35), y está prócticamente ausente el resto del año. El 
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proceso de trabajo que' implica la pesca de Clupeldae es 'relativamente fócll, 
en comparación con la pesca de grandes mamíferos; so'bretodo cuando éstas 
quedan varadas en la costa de la playa debido a lo numerosos que son los 
bancos, aunque requiere mucho tiempo (Juan-Mus,1996). 

..j 

La importancia relativa de estas , especies en las subunldades 
ocupadas con las que trabajamos nos permitlró establ~cer, no únicamente el 
patrón dietético de dicha comunidad, sino también, la época del año en la 
que fue ocupado el asentamiento. La baja presencia de Clupeldae, 
Merluciidae y /0 Gempylidae en algunos de los episodios de ocupación ( ver 
tabla 5,6) nos indicará que la ocupación se hizo en una época distinta al 
verano y que probablemente ésta pertenezca a periodo de transición entre 
una estacióil y otra. La dinámica estacional y temporal que presentan los restos 
ictiofaunísticos nos permite ubicar las subunidades y el yacimiento en el 
tiempo. 

La distribución de los restos ícticos en los dos tipos de depósitos que se 
identificaron durante la excavación arqueológica: los depósitos periféricos, 
caracterizados por las acumulaciones intencionales de valvas y los depósitos 
centrQles de matriz terrosa. . . . 
Los episodios 'más recientes ( 5,3 ,2,1) tienen una dlnómlca muy parecida. En 
todos ellos se documenta una alta concentración de las especies migratorias 
pertenecientes a la familia de las Clupeidae y de Merluclidae, dom!nando a 
nivel cuantitativo Clupeidae, sobretodo en el episodio 1 donde las Clupeidae . 
dominan claramente al resto de los taxones identificados ( ver tabla 5, y flg .. 
7,8,9,10,11) , 

Si observamos los gróficos obtenidos mediante la furlclón Splne 
podemos ver como el episodio 9 esta dominado por las especies 
pertenecientes a la familia de las Notothenlidae,( P. magellanica y P tessellata), 
dominado cuantitativamente P magellanica. La presencia de Clupeidae y 
Gempylidae es nula, mientras que las Merluclidae estón . representadas por un 
bajo número de efectivos. 

El episodio 8 estó caracterizado por la presencia, únicamente, de 
especies no migratorias, las Merluclldae, Gempylidae V Clupeldae ,no estón 
representadas. . 

El episodio 7 es muy similar al episodio 9. De especies migratorias, tan 
, \ 

sólo se documenta la presencia de Merluciidae, pero no as' de las Clupeidae. 
las Nototheniidae dominan a nivel cuantitativo el episodio. 

El episodio 6 tiene una dlnómlca Idéntica al 8. las especies migratorias 
no tienen ningún efectivo que las represente, mientras que la especie que 
predomina en el episodio es P. Magellanica. Que este episodio presente una 
dinómica tan similar al episodio 8 podría estar Indicando que corresponden a 
una ocupación estacional muy similar. ' 

El episodio 5 es el primero de todos, los Identificados' hasta ahora en el 
que documentamos la aparición de CluPeidae, que en comparación. con los 
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restos de Merlucijdae es importante', Las Notothenlldae siguen dominando el 
episodio. 

El episodio 4 documenta un bajo número de restos fctlcos y un descenso 
muy importante de todas las especies documentadas en los episodios 
anteriores (ver tabla 4,5). p, magellanlca es la especie más Importante de todo 
del episodio en relación'al resto de especies documentadas. El descenso de P. 
tessellata en comparación al episodio anterior es consiéferable. 

El episodio 3 tiene una proporción muy similar de P. magellanica y de P. 
tessellata y lo mismo ocurre con las especies migratorias (ver tabla 6). De 
Gempylidae no se documenta ningún efectivo. 

El episodio 2 presenta un Incremento importante de las especies 
migratorias, sobretodo de Clupeidae. Gempylldae no tiene ningún 'Individuo 
representado. P. magellanica es la más representada de todas las especies 
documentadas en el episodio. 

El episodio 1 es el que , presenta una dinámica más sorprendente de 
todos ellos. Las Clupeidae dominan a nivel cuantitativo y en relación a los 
episodios anteriores presenta un incremento muy Importante del núméro de 
individuos (ver tabla 4,5). Gempylidae tiene también un comportamiento 
curioso con respecto al resto de los episodios, puesto que la especie no se ha , 
documentado en ninguno de los episodios pertenecientes a las ocupaciones 
más recientes, mientras que en este episodio se documenta su ' consumo. Las 
Nototheniidae están poco representadas en compElración con las Clupeldae. 

La gran concentración de las Clupeidae corresponde a los ' episodios . 
más modernos (ver tabla 5,6) donde la aparición del resto de taxones y 
especies es más baja. Ello significa que la pesca de -Jos grandes bancos se 
produce en 'un momento puntual y en grandes cantidades a diferencia del 
comportamiento que observamos con las especies no migratorias en las <:tue 
las capturas son más pequeñas en cantidad, más inconstantes pero mucho 
más frecuentes. ' 
El hecho de que la mayor concentración de Clupeidae se ubique, en los 

episodios más modernos (2,1), nos sugiere que éstos fueron ' ocupados en 
verano. Esta hipótesis explicativa se reafirmarfa porque las cantidades de 
Merlucildae y Gempylidae son mucho más significativas (sobretodo en el 
episodio 1) que en los episodios mós antiguos (ver tabla 5,6 y 1ig. 7,8,9,10,11). 
Hemos de recordar que tanto Gempylidae como Merluclidae son especies 
migratorias y predadoras que persiguen durante su desplazamiento a las 
Clupeidae, por ese motivo el hecho de que estas también aparezcan en 
cantidades Importantes reafirmarfa que la ocupación se hizo en una época de 
verano. 

Sl 'te~emos en cuenta la función de Interpol,aclón no lineal de las es~les 
fcticas podremos observar que la dinámica que presentan los Ictlorestos de las 
especies no migratorias tienen un patrón .muy regular. (ver flg. 7,8;9,10,11). Del 
episodio 6al 4 aparece' existe un descenso que se mantendrá hasta los J 

• i 
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utilizaremos una de las especies migratorias que se hallan en el Canal Beagle y 
que tienen un papel importante dentro de la economía Yámana: las Clupeldae 
(Juan-Muns, 1992; ver apartado 2.3 .2 b. Y la tabla 5,6). 

Para garantizar que la correlación entre ambas variables hemos utilizado 
los mismos criterios de selección. De este modo pretendemos dar una Imagen 
real y poder valorar los datos que obtengamos de las ~orrelaciones hechas 
entre los carbones y las especies ícticas. Aunque la cuantificación plantea 
problemas, ya que los resultados icfiofaunísticos se han establecido mediante 
el número de restos y los referentes a los carbones se ha hecho a través del 
número de fragmentos. - . 

Hemos establecido las diferencias que. existen tanto a nivel (cflco como 
de carbones en cada uno de los episodios, para poder compararlos entre sr y 
establecer posibles relaciones entre la fctiofauna que aparece en un episodio 
y los carbones que se dan en el mismo. El volumen total de sedimento, de , 
restos Ictiofauhísticos y de fragmentos leñosos de cada uno de los episodios se 
ha hecho mediante la suma de los restos de Ictiofauna y fragmentos leñosos 
de aquellas unidades que pertenecían de manera segura a cada uno de los 
episodios, dejando de lado las que podían pertenecer a mós de un epIsodio a 
la vez, para evitar distorsiones en los resultados estadísticos. 

Para poder establecer la Incidencia que tienen los cámblos cll.!1lóticos 
estacionales en el patrón dé aprovisionamiento de combustible y en la 
div~rsldad taxonómica del mismo hemos de establecer la asociación que 
existe entre las Clupeidae y cada uno de los taxones leñosos; y en qué 
episodios aparece dicha asociación. SI podemos establecer un patrón de 
asociación entre la aparición de unos taxones determinados y los retos de las 
especies migratorias y este patrón se repite a lo largo de los diférehtes 
episodios de ocupación, podemos afirmar que la estaplonalidad V los factores 
climótlcos afectan a la estrategia de-aprovisionamiento. 
Si se da el caso opuesto, es decir que no podemos establecer la existencia de 
un patrón de asociación entre los restos de Clupeldae V la diversidad 
taxonómica podremos afirmar que la estaclonalldad de dichas ocupaciones y 
los cambios climáticos son factores que pueden ser desestimados, al menos en 
Túnel VII; puesto que el uso de unos taxones V no otros estaró condicionado por 
otros factores: el tamaño dél grupo, duración de las ocupaciones ... 

El método que utilizaremos para establecer la ' estaclonalldad de las 
ocupaciones seró mediante la Importancia relativa de las Cupleldoe respecto 
a las otras especies íclicas que aparecen en los diferentes episodios de 
ocupación en uh momento determinado: el verano (Febrero) y un lugar 
concreto: las costas del Canal Beac;Jle. 

Para llevar a cabo la caracterización y la dinómlca de cada uno de los restos 
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episodios mós recientes. Las especies migratorias también tienen una dinámica 
comparable entre ellas, pero sin embargo distinta a la de, las especies no 
migratorias. Las Merluciidae se mantienen estables hasta el episodio 3 el cual 
presenta un ligero aumento de los efectivos hasta el episodio 1 . Las Clupeldae 
se manHenen estables desde el episodio 9 hasta el 6 para aumentar de 
manera progresiva hasta el episodio 5. A partir de este episodio el número de 
restos de Clupeidae descenderá de manera progreslva 'hasta el episodio 2 en 
el que se dará un aumento de las mismas para adquirir su valor máximo en el 
epis~dio1. (ver fig. 7.8,9,10,11). . . . . 

. , 

Serón los ictioresfos asociados a ciertos taxones (arbóreos VIo arbustivos) 
lo que nos .. permitirá evidenciar si existe o no unQ relación entre la 
estacionalidad. la estrategia de aprovisionamiento de recursos forestales y 
variabilidad taxonómica que aparecen en el registro arqueológico. . . 

\ ; 

Sabiendo que las Clupeidae cruzan el canal sólo en la t~mporada de 
verano la presencia de éstas y su posible relación con una variedad 
taxonómica de los recursos forestales V vegetales distinta a .Ios taxones 
aparecidos en aquellas subunldades en las que no se documentan la 
presencia de Clupeidae estará relacionada con la ocupación estacional del 
osantomlanto, 

Todos los datos aportados por la antracología V por la Icflofauna serón 
correlacionados mediante Jos análisis matemático-estadfstlcos,· que nos 
permitirán corroborar nuestra hipótesis de partida. 

2.3.2.0.- VALORACiÓN DE LA , INCIDENCIA DE LA ESTACIONALlDAD EN El 
APROVISIONAMIENTO DE LOS RECURSOS VE~ETALES. 

El objetivo de este procesamiento estadístico de datos obtenidos a partir de la 
icfiofauna V la antracología es determinar hasta qué punto el factor 
estacionalidad Influye en al aprovisionamiento del combustible Implementado 
por los Yámana; V por lo tanto, podremos afirmar, si asf lo demuestran los 
resultados estadísticos, que la diversidad taxonómica que se documenta entre 
los diferentes eplsodlos 'de ocupación, no únicamente ha de relacionarse con 
las actividades de limpieza, mantenimiento yl características de dichas 
ocupaciones, sino que el factor de la estacionalldad deberá tenerse en 
cuenta. 

. . 
Las variables que utilizaremos en los anóllsls estodfstlcos son ' la . 

estacionalidad, la variabilidad taxonómica ,que,encontramos en el Interior de 
los episodios de ocupación y el volumen toto'l de madera quemada. Para 
establecer la posible correlación entre ellas emplearemos Indicadores de 
estacionalldad aportados a partir de 'los restos Ictiológicos. En este' caso 
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íctlcos y de maderas carbonizadas en los episodios en los que se han hallado 
hemos utilizados el número de fragmentos y restos de cada una de las 
especies hallados en las subunidades que pertenecían de manera segura a 
uno de los episodios, 

La cantidad de fragmentos de taxones variará en cada uno de los episodios 
ya que éstos pueden estar relac ionados con la cantldád de volumen que se 
registra de cada uno de ellos. Los taxones Drimys y Embothrlum no han sido 
incluidos por no ser significativos. 
El mayor número de fragmentos de madera quemada lo registra el episodio 7, 

mientras que el episodio más reciente (1 ) es el que más restos de ictiofauna 
tiene. Por lo tanto podemos observar en el gráfico 12, que los episodios con un 
mayor número de restos de ictiofauna y taxones' leñosos no coinciden. Los 
taxones leñosos con un mayor número de fragmentos en el episodio 7 son los 
Nothofagus, aunque los más importantes son los taxones secundarios Berberis y 
Maytenus. En el episodio 1 la familia más representada a nivel de restos son las 
Clupeidae, lo que significa que la pesca de dicho recurso se hizo de manera 
puntual y masiva. posiblemente causada por un varamlento de las mismas. 

Si cotnparamos los resultados obtenidos mediante la función Splne , la cual nos 
muestra el comportamiento de cada uno de los taxones leñosos y de los restos 
ícticos, podemos observar que el comportamiento de los taxones leñosos no 
puede ser comparable a la dinámica de los restos de ictiofauna, a excepción 
de Nothofagus pumilio. betuloide. Maytenus, Berberis que parecen tener un 
esquema similar al que presentan p.magellanica y p. tessellata (es decir las 
especies no migratorias ubicadas durante todo el año en el Canal). (ver 
fig1,2,,3,4,7y 9). 

Estos cuatro taxones leñosos son los que más efectivos han 
proporcionado a lo largo de todas las ocupaciones, y por lo tanto los que más 
ha utilizado el grupo para satisfacer sus necesidades. Por otro lado tanto p. 
magallánica como p.tessellata son las que más restos Ictlof(lUnís~icos han 
proporcionado a lo largo de las ocupaciones, aunque debemos destacar que 
el episodio uno está dominado por la alta presencia de las Clupeidae ( ver 
tabla 6,7) lo que provoca que el comportamiento de la Clupeldae sea opuesto 
al del resto de las especies migratorias (ver flg. 10). Es decir, mientras que en el 
episodio uno las Clupeidae alcanzqn el ,valor máximo p. tessellata y p. 
magellanica presentan un descenso, lo que parece indicar claramente que ei 
episodio uno pertenecía a una ocupación de verano que ademós quedar(a 
corroborada por las Gempylidae ( debemos recordar que es en el único 
episodio, el 1, en el que aparecen documentadas dichas especies) ( ver tabla 
5,6,). Esta asociación entre las Clupeldae y las ~empylidae se' ve, reforzada por 
el Test de Pearson con un coeficiente de 0,014. 

P. magellónlca y p.tessellata tienen ' una dinómlca próctlcamente 
, 



idéntica . . En el episodio 9 P.magellánlca desciende hasta el . ePls~dlO 8, que 
par~ce tener un pequeño aumento en el 7; mientras que' p. tessellata se 
mantiene estable hasta el episodio 7. Ambas tienen un ligero incremento en el 
episodio 7 que durará hasta el episodio 5 para descender hasta el episodio 4 
y aumenta ligeramente hasta alcanzar un valor estable en el episodio 3 que se 
mantendrá hasta el episodio 1 ( ver fig. 7,9 Y tabla 6). Este mismo 
comportamiento es el que se observa entre las especies arbóreas con mayor 
presencia en los episodios documentados: Nothofagus pumilio, betulolde, 
Maytenus y Berberis a excepción del episodio 7. Estos cuatro taxones en el 
que los porcentajes y números de efectivos identificados adquieren los valores 
máximos en este episodio, lo que provoca que estos valores se escapen. lo 
curioso a destacar es que este hecho no es exclusivo de estos cuatro taxones . , 
sino que el resto de los taxones, sino que el resto . de taxones leñosos, a 
excepción de Ribes (ver fig.6) presentan un esquema muy similar, por no decir 
idénticos (ver fig.5). 

Si comparamos los diagramas de los taxones IdentifiCados con el ' de las 
especies ic1iofaunísticas no migratorias podemos observar que los taxoñes 
leñosos identificados en el episodio 7 se dan los valores móxlmos, mientras que 
las especies ictiológicas alcanzarán dichos valores en el episodio 5. Esta claro 
pues que tanto los taxones leñosos como las especies no migratorias nos dan 
un comportamiento muy parecido hasta el episodio 6 ( ver fig. 
1 ,2,3,4,5,6.7,8,9,1 0,1 1). Los gráficos muestran la no existencia de una 
alternancia entre episodios pero sí la diversidad taxonóm'lca a nivel global. las 
fluctuaciones que identificamos en .los distintos episodios de ocupación deben 
ser relacionadas con el volumen total deJa madera quemada. 

los gráficos de la función Spine muestran Id divergen~la que existe, entre 
el comportamiento de las Clupeidae y las maderas quemadas halladas en el 
yacimiento. En las gráficas· 1,2,3,4,5,6, Y 10 podemos observar la divergencia 
que existe entre los distintos esquemqs de comportamiento. Los únicos 
episodios que parecen tener una misma dinámica son el episodio 6, 5 Y 4 en 
el que tanto las Clupeidae como los taxones leñosos sufren un ligero aumento 
para descender de manera paulatina hasta el episodio 4. . 

los coeficientes obtenidos mediante el Test de Pearson refuerzan la no 
correlación entre la Clupeidae y los taxones' leñosos, sobretodo con 
Nothofagus Betuloide y Maytenus (0.40932 y 0.27150). lo que significa que las 
diferencias existentes entre la composición taxonómica de cada uno de lbs 
epiSodiOS no es producto de la estaclonalidad como planteábamos al Inicio 
del t~abaJo. 

La conclusión, por lo tanto que podemos estab,lecer de'estos resultados es que 
la relación que se puede determinar entre' la diversidad taxonómica y la 
estaclon'alidad es prácticamente nula. La .utllizaclón de unos taxones y no otros 
no parece depender de la época 'del año en ~a que se OGup6 el 
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asentamiento. ya que en aquellas ocupaciones que corresponderían al 
invierno en las que las condiciones climáticas son más hostiles y la 
disponibilidad de la madera muerta caída se reduciría. la presencia" ' de 
Nothofagus. Berberis sp. y Maytenus no se ve reducida en ninguno de los 
episodios ; lo que varía entre las especies leñosas son la~ cantidades de 
efectivos hallados en los distintos episodios lo que nos podría estar indicando 
un uso diferencial de los taxones en función de las necesidades del grupo y no 
de la variación en la oferta de los recursos forestales causada por los cambios 
climáticos que acompañan a las distintas estaciones anuales. 

Si tenemos ert~ cuenta el gráfico correspondiente al númerQ total de 
peces (en los que están incluidos las especies estacionales y no estacionales) y 
la madera total utilizada en cada uno de los episodios (ver flg. 12) podemos 
observar que se han podido aislar e identificar cuatro episodios 
correspondientes a una ocupación de' invierno y otoño. Cuatro episodios 
identificados como ocupaciones estivales y una sola ocupación primaveral. 

Los episodios de invierno y otoño según nuestra adscripción 
corresponderían a los episodios 9,8,6,4. Estos episodios se caracterizan por 
tener un número de restos de carbones e Ictiofauna bajos. 

Hemos considerado que los ' episodios que corresponden a una 
ocupación Invernal son 10$ episodios 8 y 6. Ambos episodios se caracterizan 
por tener muy pocos restos fctfcos y porque las únicas especies Identificadas 
son las que corresponden a especies no migratorias. A nivel cuantitativo el 
número de taxones leñosos es también muy bajo. los episodios 9,4 tienen un 
patrón de comportamiento muy similar a I10s dos episodios anteriores. lo que los 
distingue es la presencia de Merluclidae en los episodios 9 y 4, por ese. motivo 
hemos identificado estos episodios como ocupaciones de otoño. 

los episodios 5,3,2,1 pertenecen' Indudablemente a ocupaciones de 
verano. Estos episodios están caracterizados por la. importante ·presencla de 
Clupeidae y. en comparación con el resto de eplsodlos,un mayor número de 

. restos de M. magellánlcus. la presencia de los taxones leñosos es considerable 
silo comparamos con los episodios de otoño o Invierno (ver fig.12). 

El episodio 7 ha sido el único Identificado como una ocupación de 
primavera. Hemos considerado que a pesar de presentar una baja presencia 
de restos ictiofaunísflcos · similar a la que observamos en los episodios que 
corresponden a ocupaciones de otoño (episodio . 9 y 4) . tiene un 
comportamiento diferencial de éstos, y . muestra una tendencia sImilar a la de 
los episodios estivales. Cabe destacar que a pesar de tener unos valores bajos 
de Ictiorestos presenta los valores móxlmos ~n cuanto a húmero de ' restos de 
carbones Identificados. la relación ~ntre peces y madera no es lineal, ni se 
puede establecer ningún tipo de relaGlón, puesto que a más madera no le 
corresp?nde una mayor cantlda~ de peces. Hemos Identificado ,est!3. eplso"dio # # 

. , 



.. 
• " . f 

como una ocupación de primavera debido al gran número de mad~ra 
carbonizada que se ha identificado, ya que comparando los Ictlorestos 
aparecidos en este episodio con el de los episodios de otoño (8 y 6) no existía 
ninguna diferencia aparente entre ellos. 

El comportamiento diferencial que evidenciamos en el episodio 7 y los gróflcos 
1 2 Y 1 3 muestran como la divergencia que existe se de~érlbe como un patrón 
estacional que afecta al volumen . pero no a la diversidad taxonómica. Por ese 
motivo pensarnos que el comportamiento que presentaba el episodio 7 debía 
relacionarse con la duración. de las ocupaciones y la cantidad de maderas . 
identificadas en cada uno de los episodios. 
La duración de las ocupaciones se estableció a través del volumen total -de 
sedimento de cada uno de los episodios. 
El volumen total de cada uno de los episodios se calculó sumando todas 
aquellas subunidades periféricas, caracterizadas por una matriz compuesta de 
valvas que pertenecían de manera segura a cada uno de los episodios. 
Elegimos estas sub unidades porque éstas habían sido depOsitadas de manera 
intencional por la comunidad Yámana y constituían la zona residual de la 
ocupación: las áreas residuales (AR). Partíamos de la premisa de que a mayor 
tiempo de duración le correspondía un volumen de sedimento mós elevado. 
Así pues, en aquellos episodios en los que hallemos un mayor volumen de 
sedimento, un mayor número de restos ícticos y un mayor número de 
fragmentos de maderas carbonizadas correspondería a una ocupación con 
una duración prolongada (ver tabla 7 y fig. 13,14). 

Teniendo en cuenta estos resultados podemos , establecer la relación que 
puede existir entre la duración de las ocupaciones y la cantidad de maderas 
identificada en cada uno de los episodios. Si . tenemos en cuenta la 
Información aportada por los gráficos 12.13 y la fabla 7 podemos observar 
como las ocupaciones más largas corresponden a aquellos episodios con un , 
mayor volumen de sedimento 

Consideramos que sería muy Interesante establecer la duración de ' las 
ocupaciones para poder valorar la Importancia del factor temporalidad en 
cada uno de los episodios y ver el rol que juega en la diversidad taxonómica 
que hallamos en el yacimiento. 

Las ocupaciones mós largas corr~sponderían a las ocuptJélories de 
verano (ver fig. 13 y 14). La dinámica de ocupación en todos los eplsodlo~ 
Identificados como ocupaciones de verano es muy similar. la utill~aclón y uso 
de la madera que el grupo hace -durantel9~ episodios de , verano es muy 
regular. Un hecho a destacar sería que tanto los episodios 2 como -1 son de 
ocupaciones de verano pero el comport~.mlento de ambos es diferente y son 
J0talmente opuestos. Mientras en el episodio 1 la santidad de madera 

,., 
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utilizada, en comparación al resto de episodios de verano, es menor ( ver flg. 
13), los restos de Clupeidae, Merluciidae y Gempylidae alcanzan en este 
episodio los valores máximos ( hay que remarcar que ha sido en este episodio 
donde se han hallado los únicos restos de Gempylidae) (ver tabla 6). , 

, La duración de las ocupaciones de otoño que correspondería a los 
episodios 9 y 4 tienen un esquema muy similar. Los valores que presentan son 
muy parecidos en cuanto -a restos de madera carbonizada y restos , de 
ictiofauna se refiere . En ~stos episodios, junto al de primavera ( episodio 7) ha 
sido en los únicos que se han identificado la asociación: p. magellánlca, m. 
magellanicus y p . tessellata. Las ocupaciones, ' en comparación a las de 
verano, son relativamente más cortas, por esa razón la cantidad de restos de 
icfiofauna y de madera carbonizada tienen unos valores'bajos. 

Lo que sorprende a primera vista es la ocupación del episodio 7, 
adscrita a la estación primaveral, y las dos ocupaciones Invernales ( episodios 
8 y 6 l. El episodio 7 rompe con la dinámica ocupacional del yacimiento. Es un 
punto que se escapa del resto. No existe una relación directa entre el número 
dé madera carbonizada identificada y restos ícticos, ya que este episodio 
presenta los valores máximos en cuanto a número de maderas se refiere y sin 
embargo la cantidad de restos de ictiofauna identificada es muy baja. 

No podemos saber si este comportamiento que hemos documentado a 
, lo largo del episodio 7 podría ser característico de todas las ocupaciones de 

primavera o es meramente un hecho puntual. Sería Interesante poder 
compararlo con otros eplsoqios que correspondieran a ocupaciones 
primaverales y ver si existe un patrón regular de ocupación identificado con 
esta época del año. 

Las ocupaciones de invierno presentan una regularidad y tienen un 
comportamiento muy homogéneo. La ocupación del yacimiento en esta 
época del año es muy breve., Desde nuestro punto de vista podría considerarse 
un hecho puntual. 

Los gráficos 1 3 Y 1 4 muestran la existencia de un compOrtamiento 
estacional regular en el patrón ocupacional del mismo. Este patrón estacional 
que documentamos en Túnel VII estó Indudablemente relacionado con los 
recursos que se encuentran en la' 1sla de TIerra de Fuego 'y el Canal Beagle. . , 

las ocupaciones que documentamos en Túnel VII y la duración de las 
mismas parecen vinculadas con ' la ' disponibilidad ' y la dlnómlca .que 
caracteriza los recursos de tipo marino que con los recursos terrestres' ( en los 
que Incluyo los recursos forestales) . Hemos de recordar, ,que los , Yómanti 
adaptaron su modo de vida y estrategias reproductoras y productoltls "ól 
blotopo marino, que por otro lado les apOrtabci un mayor número de grasas,y 
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calorras. La duración de las ocupaciones, por lo tanto ha de relacionarse con 
la abundancia de dichos recursos y la disponibilidad de los mismos. tos 
gráficos 1 3 Y 14 parecen reforzar la hipótesis explicativa. En ellos podemos 
observar que las ocupaciones más largas corresponden a las épocas estivales 

. en las que los recursos de tipo marino son más abundantes, ya no sólo a nivel 
cuantitativo sino también a nivel cualitativo; mientras que las ocupaciones de 
otoño e invierno son las que mantienen una duración mós breve, posiblemente 
porque los recursos malinos son también más e'scasos en esta época del año. 

las características de las ocupaclones,en este caso la duración de las 
mismas podría ser un factor a tener en cuenta a la hora de valorar y estudiar la 
diversidad observada en la composición taxonómica que evidenciamos entre 
episodios. En los episodios en los que la duración de la ocupación sea 
prolongada la variabilidad taxonómica' será mós alta y hallaremos .un mayor 
número de restos ( tanto leñosos, como íctlcos, como de fauna ect) que en las 
ocupaciones breves ( en nuestro caso que los episodios correspondientes a las 
épocas de otoño e invierno): 

Los canoeros de Tierra de Fuego ( los Yómana) obtienen $1 combustible 
prindpalmente ( según las fuentes etnográficas) de la madera muerta caída y 
la recolección se realiza diariamente. Es de esperar entonces, y así lo 
demuestran los resultados presentados por Piqué (1997) que los patrones de 
aprovisionamiento del combustible y la utilización del mismo varíen en función 
de la duración de las ocupaciones. SI la ocupación se caracteriza por ser muy 
prolongada la .madera muerta 'cooa de la que el grupo obtienen el 
combustible se agotará ° se reducfrá drásticamente, lo que llevará al grupo a 
explotar otros combustibles, aunque el rendimiento calorífico sea menor. La 
utilización de buenos combustibles, y por lo tanto la posibilidad de que exista 
un patrón de selección muy marcado dominaría en los primeros momentos de 
la ocupación, mientras que a medida que éstos se agotaran la selección sería 
menor y estaría más regida por la accesibilidad y disponibilidad de los recursos 
forestales. Este hecho explicaría que en los episodios de corta duración los 
taxones secundarios como Berberls ' sp. y Maytenus tuvieran una mayor 
Importancia. 

SI tenemos en cuenta la variabilidad taxonómica, los patrones -de 
aprovisionamiento, y el patrón estacional que parece dominar la~ ocupaciones 
de Túnel VII parece lógico pensar que el episodio 7 corresponde a una 
duración breve. -Si lo comparamos con las ocupaciones cortas, éste parece 
tener un esquema muy parecido a ellas: Importancia relativa de los taxones 
secundarios, bdja presencia de restos de Ictlofauna. Ahora bien, el eplsqdlo 7 
destaca por tener un comportamiento totalmente opuesto al que presentan los 

_. episodios de corta duración en lo que se refiere al · número de restos de 
madera carbonizada, 'ya que éste copa Jos valores máximos de las especIes 
más utilizadas por los YÓmana. Por lo tanto no podemos aceptar que este 
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episodio corresponde a una ocupación prolongada. los gróflcos 13 y 14, por 
otro lado muestran todo lo contrario. . 

Es posible que el gran número de restos leñosos que hallamos en el episodio 7 
se deba a un incremento de la demanda de combustibles causado por la 
presencia de un grupo social constituido por un mayor número de Individuos 
que en el resto de los episodios documentados. .' 

la . explotación intensiva de la madera muerta caída de los buenos 
combustibles en un primer momento; y su pos~erior agotamiento "obligaría" al 
grupo a que utilizarán como combustibles la madera mós accesible y 
disponible en el medio, a pesar de que éste fuera un mal combustible. Este 
hecho explicaría porqué motivo los taxones secundarlos tienen una 
importancia relativa y hallamos cantidades elevadas de NothofaQus pumllio y 
betuloide en este episodio. El uso de estos taxones y su presencia en 
cantidades elevadas indicaría que fueron utilizados de manera Intensiva por el 
grupo en la mayoría de los procesos de combustión llevados a cabo por el 
grupo. . . 

El gran coste implementado por los Yómana para una relativamente 
cortQ hQ d9 estor relQclQnQdQ no únicamente 'con la duración de las 
ocupaciones y I o la disponibilidad de los recursos, sino que debe ser 
relacionado con el tamaño y la medida del grupo que ocupó el asentamiento, 

.. 
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3.- CONCLUSIONES, 

En este trabajo partíamos de la base de que la variabilidad taxonómica 
que hallábamos en el asentamiento no podía ser atribuida , únicamente a una 
sola causa como era la selección de los combustit>les por parte de la 
comunidad Yámana, sino que debía valorarse la estacionalldad de las 
ocupaciones; teniendo en cuenta que las bajas temperaturas y las capas de 
nieve que caracterizaban el clima de Tierra de Fuego durante los periOdos 
invernales, debía Indudablemente disminuir la accesibilidad de la madera 
muerta caída de la que los Yámana obtenían el combustible. 

La oferta de los recursos forestales era probable que mermara durante 
los meses de invierno, y por lo tanto esto debía de quedar reflejado en el 
registro arqueológico. 

Para establecer la estacionalidad del yacimiento decidimos utilizar 
indicadores que nos permitieran poder relacionar las variables: la 
estacionalidad, la diversidad taxonómica y el volumen total de madera 
quemada. Por ese motivo elegimos usar los restos icfiofaunístlcos de especies 
migratorias que nos marcaran la época del año en la que el yacimiento había . 
sido ocupado para poder establecer si existía o no un patrón de asociación 
entre determinados taxones leñosos y la estación del año en la que fue 
ocupado el asentamiento. 

Los resultados obtenidos a partir de los anólisis estadísticos demostraron 
que la diversidad taxonómica documentada en Túnel VII no podía relacionarse 
con la variación en la oferta de los recursos, sino qu~ la variabilidad 
tQxQn6rni~q hqbiq d~ t~n~r Qtro$ ~OY$O$, 

Aunque no hemos podido corroborar nuestra hipótesis de partida si se ha 
podido demostrar la existencia de un comportamiento .estacional a lo largo de 
las ocupaciones del asentamiento, mós relacionado 'con el volumen de las 
maderas quemadas que con la diversidad taxonómica. 

El patrón estacional está caracterizado por ocupacHonesdeldtlvamente..,látgos 
en verano y muy escasas en Invierno, mientras que las duraciones otoñales y . 
primaverales son muy similares, aunque presentan diferencias significativas. Las 
ocupaciones de otoño y primavera se distinguen únicamente en el número de 
restos de. carbones hallados. En Túnel VII tan sólo hemos identificado un 
episodio correspondiente ' a una ocupación de prir.navera: el episodio 7. lo 
interesante habrfa sido poderlo comparar , con otras ocupaciones que 
pertenecieran al mismo periodo de tiempo 'para poder corroborar que la 
dlnómica que éste presenta, no se dei;)e a un hecho puntual, sino que 
corresponde a un patrón de comportamiento regular caracter(stlco y d~jlnltorlo 
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de las ocupaciones primaverales de T~nel VII. 

El carácter estacional que document~mos entre los distintos episodios de 
ocupación de Túnel VII. pueden ser debidas a la variación y disponibilidad de 
los recursos ofertados por el medio ambiente. 

.' 

la diversidad taxonómica que hallamos en el regist,ro arqueológico no estó 
únicamente determinada por las necesidades sociales del grupo, sino que han 
de tenerse en cuenta los factores que condicionan la satisfacción de dichas 
necesidades. la oferta de los recursos y las variaciones que recutsos,rYíarihos ( 
base subsistencial de los Yámana) causada por los ciclos de reproducción de 
los mismos; que por ofro lado condicionan la duración de las ocupaciones, 
factor que creernos es importante para valorar la diversidad taxonómica. 

Otro factor que debe ser tenido en cuenta a la hora de estudiar la 
composición taxonómica y las diferencias que existen entre episodios es el 
tamaño y la medida del grupo; ya que los grupos constituidos por un mayor 
número de personas requieren una mayor cantidad de combustible para 
satisfacer sus necesidades. las fuentes etnográficas citan que la recolección 
dal combustible entre los Yómonas se hacía de manera diaria, El combustible 
lo obtenían de la madera muerta cáída, utilizando en un primer momento los 
combustibles con mejores propiedades físico-químicas para el proceso de 
combustión: 

SI el grupo social, en ciertos momentos, esta formada por un mayor número de 
personas la demanda de combustible, también, será mayor. Este hecho 
provocará que la madera muerta caída de los taxones considerados como 
buenos combustibles se agote y tengan que apropiarse de afros taxones para 
suplir sus necesidades, a pesar de que éstos estén considerados ,combustibles 
mediocres. Esta parece ser la explicación más idónea poro justificar el 
comportamiento del episodio 7. 

Por Id tanto serán las características de las ocupaciones. junto con la 
demanda social las que parecen determinar la Intensidad y la frecuendaéof'l 
la que se ufilizan ciertos taxones. Así mismo, parece que ,los requerimientos de 
unos faxones determinados y no otros por sus buenas, propiedades fislco
químicas según los procesos de producción llevados a cabo en el 
asentamiento parecen ser los responsables de la selección, lo que llevaría a 
hallar una composición taxonómica de los distintos episodios de ocupación 
diferencial. . 

Desde mi punto de vista creo que lalnterpr~t9clón poleoomblental de los 
datos aportados por la antracologra no ha de ser el 'objetivo, principal de dicha 
técnica. Ha quedado reiterado y demostrado a lo largo del trabajo que los 
recursos forestales condicionan la utiliiación de éstos, pero que . ~on las 
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necesidades sociales las responsables de que el grupo utilice unos taxones y 
no otros. La información que obtendremos a este nivel' seró parcial y por lo 
tanto los cambios -que se documentan entre los diferentes episodios de 
ocupación no son debidos a los cambios en el medio, sino a un cambio en los 
requerimientos sociales. 

Además se debe de tener presente que todos los factores que actúan 
en el proceso de combustión y en la estrategia de 'ge~tión .de los mismos; ya 
que éstos influyen en el grado de fragmentación de los residuos carbonizados 
que apare~en en el yacimiento, y como consecuencia de ello la parcialidad 
de' la interpretación medioambiental se ve Incrementada .. 

La perspectiva taxonomista y lo arqueobotónlca no ha de ganar posiciones 
ante la paleoetnobotanista, aunque ésta Implique una mayor Gomplejldad en 
la reconstrucción de las estrategias de gestión de los recursos forestales. 

Aunque nuestra hipótesis de partida no ha podido se~ verificada, hemos . 
podido establecer otras hipótesis explicativas relacionadas con el mismo 
fenómeno que han de ser valoradas en proyectos posteriores. Hubiera 
resultado muy interesante llevar a cabo mós pruebas estadísticas y realizar 
análisis de varianza con respecto a las ocupaciones y la esfaclonalidad que 
documentábamos en el yacimiento; complementar nuestros datos con - los 
obtenidos mediante otros análisis y' poder establecer si existe realmente un 
patrón de asociación con otros elementos arqueológicos: material lítico, óseo 
ect., pero la falta de tiempo ha hecho que esto no sea posible. Por otro lado, 
destacar que todos los resultados obtenidos carecen de valor alQuno sino se 
ponen en relación con todos aquellos resultados obtenidos mediante el e~tudio 
interdisciplinar; 
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Q~8Dl]g_VJ! C/P U8UNITAT CODI CO'v1 EPISODI VOLUM UTRES .. FRAGM..§ A:S FR/LlT --' , -_.~ -----

1/1- " P _.- ......... - 532 C6 T 
.. !! 8: 9 6 18.72 76 14.86 4.06 

11-111/111 C 470 C25 T 9 68.75 214.5 ····· 354 67.98 1.65 --
11/11-111/111 C ' 

... --. 
467 C27 T 8 81.75 255.06 610 130.9 2.39 

11/11 -111/111 e 465 C28 T 7 63 196.56 652 118.7 3.32 - -111 C 111455 C33 C 7 8 1/4 25.74 250 49.9 9.71 -
111 P 111450 C36 C 7 51.5 160.68 835 151.5 5.20 - _. 
1/11 P 447 C37 C ?' . ª~ 1.75 5.46 4 1.02 0.73 
11-111/111 C 111445 C40 C _ .. . . 7 1 9 59.28 __ o 282 66.67 4.76 
11 C 11440 C42 C 7 16 49.92 101 22.96 2.02 
11/11-1111111 P 435 C44 C -- - ... 6 16 49,.92 128 33.11 2.56 
111 C 430 C45 C 7 6 18.72 40 10.77 2.14 . - ---
11-111/111 C 111425 C48 T7 6 21.25 66.3 20 5.47 0.30 - . - - . - .. - - -
11 C 420 C49 T7 ... -- 6 41.5 129.48 223 696.8 1.72 
111 P 415 C51 C __ 2LE_ 21.25 66.3 339 88.12 5.11 

! ~ "Ii!. _ .. P 4108408 C52 7 5 11.45 35.724 1.10 15.27 3.08 .. , . . - .. 
1/11 P 406 C53 C 5 1.25 3.9 23 6.51 5.90 _._.--.. - -- --- - -----

1-11111 P 405 C54 C 5 2.75 8.58 75 20.28 8.74 ____ M. _____ ---- - .. .. .. _ .. - '" ~ .. 

111 C 400 C55 T7 6 6.25 19.5 89 13.52 4.56 
III/II-i ll¡ III 

- .. 
C 111395 C57 T 5 34 106.08 57 18.65 0.54 ..... . ... _- _. - . 

11 P 385 C59 C ~L_§ 4 . 12.48 81 11.92 6.49 
11/11 ·111 C ~:30 0B375 C61 T? 5 16 49.92 321 59.44 6.43 ... - ._._-
I P 378 C62 A 6 2 6.24 2 1,0.45 0.32 - ... .. _---

,1 P 374 C64 C ._-~ o 2 1.79 ... 09{) ---_ .... 
111 P 370 Q~? - C 
- ~, .. - ._ .. - , 5,6 , 7 10.25 31.98 129 19.48 4.0~ 

11 /11-111/1 11 C 365 C66 T 4 57.25 178.62 320 58.55 1.79 ---_._-- _. ____ o 

111 P 360 C67 C 4 9 28.08 160 30.52 . 5.70 -- - _. 
11/11-111/111 C 355 C68 T 3 31 96.72 588 318.9 6.08 -- ..... _-~ .. ----- ---

1/11 P 1347 C70 C 5 4 12.48 102 13.68 8.17 _ . _ _ .a _ _ .. 
3.83 11-111/111 p 111347 C71 C 2, 3, 4 15.75 49.14 188 84.69 

_.~_ . ...---~ _.- . - .. _. ---- -
5, '6 1/11 P 346 C72 T 1.75 5.46 30 3.4 5.49 --". -- _.- .. _-... ¡-_._-

1-11111 P 13458390 C73 T 5 14+3 81 85.68 161 26.29 1.88 
~ ---- -

" 
P 11345 C74 ? 3, 4, 5 0.7 . 2.184 12 1.31 5.49 
•• "0-- . - ._._---

1/11 P 343 C76 C 5 0.5 1.56 8 0.82 5.13 
.. _o. - ~ 

111 P 340 C78 C 3, 4 6.5 20.28 38 10.28 1.87 ---_ ._ - - ------'--
111 P 335 C79 C 3 9.75 30.42 108 21.85 3.55 _.- -_ .... -- -" 
111 P 330 C80 C 2, 3 4.5 14.04 55 11.39 3.92 --- -- - - . 
111 P 325 C81 C 2,3 13.25 41.34 149 22.66 3.60 -- - - ~ -
11 P 320 C82 C 3 7.75 24.18 1 2 4.24 ' 0.50 -- ---- - -----
1/11 P 310 (11) C83 ? 3,5 0.5 1.56 5 0.46 3.21 
••• _ --- __ o , , - ... __ . 

111 P 111300 C87 ? --~-ª- 3 9.36 14 5.36 1.50 . , -----_ . .. 
11/111 P 292 C88 7 2, 3 2 6.24 5 1.12 0.80 ------ -
1/11 P J~~º __ .{I) C89 T 5 2.25 7.02 46 16.76 6.55 .. - ~ 

11 /11-111/111 C 12908225 C90 T 2 25.25 78.78 132 64.87 1.68 -- _.- . _ .. 
111 P 286 C91 C 2, 3 3.25 10.14 31 5.32 3.06 ._-----_. 
111 P 285 C92 C 2 o 31 8.36 0.90 

Tabla 1: Rasgos "~~~a~te~i~ti~~-~'- d;-ias subunidad~s analizadas. p=Periferia,' c= centro, 
coMP= composición, T= tierra, C= valvas, Fragme= fragmentos, PES= peso, FRlLlT= 
fragmentos por litro, PfLlT= peso por filros. 
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0.60 
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0.08 
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1.33 
0.43 
1.67 
2.36 
0.69 
(j.18 

0.96 
1.19 
0.07 

1: 3 . 

0.61 
0.33 
1.09 
3.30 

1.10 
1.72 

0.62 
0.31 

0.60 

0.53 
0;51 
0.72 
0.81 

0.55 
0.18 
0.29 
0.57 
0.18 
2.39 
0.82 
0.52 
3 
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111111 2:1 ° ~ -11.2Q __ 3 --ª-l&Q _ _ ' . ,~ _ --"-0. ~ _ _,,_O....,. O'-'O+-~0!!i_-O"-."O'-"O+_----'O"+--"-O .",O'-"0't-_ "-0t_",O...,. 0"'0!.j-_-"-0t_-"0,,,.0,-,0,+--.!.1 -1-".-"2...,. 5"'0!.j-_!Cf8 
Tolal 11/111 6 - __ .----1.. ___ 1 __ -".1 __ _l1__-"3~ t---_l-......!.1_t___--:-I-.:... -"0~-...,-:_:_I.--"0+_...,-~1__-"0+_-:--=-=-1__-"+---:--:-:-t--:'1'-"9 
II·IIVIII 222 5 ~ -----ª-E . ...!!Qd!!. 2 3. 77 8 15.09 3 666 1 1.89 1 1.89 ° 0 .00 1 1.89 63 

Tolal 11· 1111111 5 ----'!.!. ___ I __ ..!i2+ __ _l1--28+-- _l-.....23_t__--t- -!.I ~---t---'-I-t---_l1__-"0+--::-~I__----"+-::-~I__--'5'-"-l3 
11 2 2 ° 1 100 .00 ° O. ° ° J!. -.l,0!!.. O!!.O!,! I-_J!O'+-J,Ot.::.O!!'O~-,.!,IO'+-J!O~. OI!.!0:!f--~O'+-.,!,O"'. OI!.!O~-.!!04-:~O!..:.."--00!:!.l_-.,!,04--"O!-'.~O~0I-~04-..!O~.~O"--0t----""l 
11 216 __ 6 .2.QJLQ __ 2 ...lUZ __ 3 26 .00 ~ -...!8!..:..!!.3~31-......!:0'+-J,0~. 0!!'0~_~04-~0'-'. !!_00!:!.l_-~04-·....!0!-' . .!!0~Oj_-----!0:1-...J0~.~0~0-l-......10:1-...J0~.~0~0-l-~1:-:2 
!~_I ___ ~lL .---.5..!1 ..ill!:.!1. _ .2 .J.!!.:.!! _ 1 ....!.7--<-!. 8;!.29i!.1-_~2+_2.S~.2'-!8!+--.!!.0+_.!!0-'--'. 0!..';0!t-_"-0_t__.!!.0-'.-!. 0!.!0"-l---'=0+-.!!0"'. 0~0"-l-_~0'-!--"O:..;.O"'0"-l-_-"0+_-"0~.0"'0!!f_---"3'-"-l6 
)11 · 11 212 _ '_2 ....1Q.,QQ ._ 1_4 ....1..!1.&1 __ 2 ...:6~.,-!!6,-!7_1 __ Cjl i----'3~ . ..=3~3_t__-'~--'3:!.: • .'!.3"-3t_----'04_--'0"--'.-"0..20t_----'0,...--'0,.."'0-"0+_---'0!!i_--"'-'0."'0'""0't-_0",+-"-0.,,,0'-"0't--=3 0 
1-11 210 4 ,.J!Q, OO __ O ~ __ 1 ..:2~0':!. 01!.!0~1 __ .':!0+_,.!,I0:,.J.Oo!..!04--,!,!0+_.!!.0..!. 0~0~-.!!0-l-~0:,.J. 0~0~-~0+_~0':!. 0':"0!i.1-_~0'+-~0!..:..0':"0~-~04__~0!.c.0':"0~--::~5~ 
11 20S 3 6 .JildQ ;~ 27.87 5 0 .20 1 1.64 ° 0 .00 O 0 .00 ° 0 .00 ° 0 .00 ° 0 .00 61 
n 21 S , _ _ 0 ----º--Jl.Q 1 100 .00 ° 0.001-~04_....!0~0-"-0I-~04--~0!.c. "--00~--"0'+_--'O"-.-'!.0.!!.0t_----'04_~0"' . ..20"-0-l--l04---__'0,..-"0_"0+_----'0,...--'0,.."'0""0t_- 14 
Tol~1 11 .~ ___ , Jl. _ _ --5-1---I-----"4---l-~04---1-~0~1---j_----l0:1----I----'0'4----I--:70!!f---+::--:'6~2~1 
TOTAL 1_~1 ____ 1..lliJ! 1344 49 1 96 311 5 1 .151 7456 

Tabla 2: nÚmero de fragmentos identiOcados en cada una de las subunidades y el porcentaje 
que representan. PUM= pumilio,BET= betuloide,MAY= maytenus, ' -ER= berberis,cHI= 
chilliotricum,RIB= ribes, DRI= drimys, EMB= embolhrium,r'J.O= no detemiinados. . .. . . 
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CUADRICULA -- CAPA PUv1 BET MAY Effi CHI R1B rn 8v1B ------1/1-11 532 2.61 4.52 6.18 0.81 0.47 . . . -- ---- --11-111/111 470 22.55 2.88 14.9 6.2 0.15 .0",43 ' .- .. --11/11-111/111 467 3.2 51 .55 3.8 11.6 0.83 0.49 ... . . --11/11 -111/111 465 26.99 47.67 26.71 9.2 4.4 - -
111 455 .. _____ 4_. __ . -.-. 8.55 - _ .. .. 17.75 7.78 7.87 6.76 0.13 
111 450 68.79 28.24 34.36 16.7 1.23 0.19 .- ... --- --~ ...... - - ..... _ .. - __ o 

1/11 447 0.74 0.28 - - - .. . 
11-1111111 445 2.87 19.91 16.85 5.93 0.32 0.19 --------
11 

' .. - 440 8.9 1.38 3.59 0.8 - --_._-- - --
11/11-111/111 435 17.47 7.48 4.63 1.35 0 .. 78 ----_ ... . __ o _._. --- .... _-
111 430 2.76 5 .12 2.67 . - ----
11-111/111 425 1.37 3.91 0.19 --- ... - _. -- ----
11 420 55.87 135.2 3.62 2.61 0.56 - -- .. -.--- --- .. _--
111 415 22.8 38.9 22.67 2.17 0.26 '- --._----
1-11/11 410-408 4.69 8.6 0.71 0.59 ' __ .n - ._ -- --. 
1/11 406 3.47 0.47 1.94 0.23 - ... _-_._- _. - . '" _ .. - --- .. 
1-11/11 405 4.9 8.89 6.92 0.38 - '---'-- .. . _._. -' -- _ . 

" 
400 7.12 3 .55 1.97 0.17 0.29 0.19 .. - _._.- _ ..... - . - _0"- _ 

11/11-111/111 395 8.62 5.46 4.9 0.27 -- -- .. ---- ... 
11 385 2.17 1.66 6.57 1.44 - - ''''-- ''-'--- - - . .--- . 
11111-111 380-375 28.34 13.94 7.86 3.22 0.35 0.73 ---_._- . 
1 378 0.45 - ---- -.... -. --_.~.-

1 374 0.77 1.2 ------ - - .- - -~._._-

'" 
370 1 5.4 2.13 0.35 0.29 - -- .----_ .. _. - - --

11/11-111/111 365 23.72 21.83 1.67 0.3 0.58 0.68 _ .. _----"' ... -- - - - .... -
111 360 8.68 13.72 5.69 1.13 0.22 '0.51 0.23 - _. -_ .. _--_ .. 0"-' - --
11/11 -11 1/1 11 355 32.37 18.41 87.81 5.68 0.29 0.43 ----- - .. - _. -- -
1/11 1347 2.37 7.47 1.24 0.83 0.84 . - ----- . .... -'-- ' 
11-111/111 111347 11. 11 51.45 6.35 2.37 0.94 ------- - . - - ---
1/11 346 1.58 1.2 0.24 0.38 .-.. _- _._-,-~ ._--
1- 11/11 1345-390 1.19 11.76 3.1 0.52 0.13 .-

" 
11345 0.97 0.13 0.21 .. '-

1/11 343 0.43 0.27 0.12 - ---
111 340 1.49 6.2 2.4 0.73 ----- -- -
111 335 5.14 8.56 6.15 0.54 0.94 _ _ o ---_.- _._ --
111 330 3.46 4.59 2 .9 0.3 0_. _. -. __ ._-.. 
111 325 4.45 4.37 5.98 6.58 0.18 0.1 _ .. -~------

11 320 0.23 4.1 
. 

---- -- - ---
1/11 310 0.3 0.16 ---- -_. -- - - ------ - .. _---
111 300 0.17 4.65 0.54 "-"--_.'--
11/111 292 0.71 0.41 
1/11 1290 3.81 ' 8.93 1.4 2.49 0.14 
11/11-111/111 11290-225 34.38 15.41 14.62 0.11 0.35 _ . .. - __ o . .... - - , ... ~ . .. - _ _ o 

111 286 1.17 1.41 1.42 0.53 0.34 . - -- ------. ..... ~----
111 285 2.58 1.72 2.85 1.21 

. . 
Tabla 3:Peso de los fragmentos identificados de cada subunidad expresados en gramos. 
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EPISODIO PUMIUC BETULOID MAYTEN BEABER~ CHILUOT AIBES DRIMIS EMBOTR. N.DETER 

9 112 137 53 39 1 2 O O 1 O .. 
8 · 176 226 122 53 4 3 O O 26 

7 740 603 372 163 43 4 O O 28 

6 166 163 22 10 6 2 O O 21 

5 265 381 122 40 1 1 6 O 1 12 

4 1 91 192 73 1 1 5 4 1 O 3 :1 

3 195 329 152 13 4 3 O O 1 1 

2 278 252 154 67 9 3 3 O 3 

1 189 70 38 20 6 3 1 1 8 

Tabla 4: Total de número de fragmentos identificados en cada uno de los episodios. 
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~ O Lt r) 1# 
cuadricula ~a episodio P-Magellan i M.manellan P.T895el I QUPEDAE GEM'UJ1 INDT. 
1/11· 111 532 78.9 O O O O O O 
11111· 111 470 9 73 5 16 O O 2 

J 
... j 

!!!.!!.:!!L- 467 8 14 O 11 O O O 
lIilllIl 465 7 O O O O O 2 
111 111455 7 1 12 O O O O 
111 111450 7 1 O O O O 1 
1111 447 7,e 9 O O O O O O 
11·111/111 111445 7 2 O O O O O 
11 11440 7 24 O 34 O O 5 
11/11111/111 435 6 O O O O O O 
111 430 7 1 1 1 O O O 
11· 111/111 111425 6 O O O O O O 
11 420 6 34 O 19 00 O O O 
111 415 5,6 O O 1 O O O 
1·11111 410 -1-408 5 2 O 3 O O 2 
1/11 406 5 O O O O O O 
1·11/11 405 5 21 O 14 O O 19 
11 400 6 75 O 37 O O 2 
11111·111/111 111395 5 2 O 3 1 O 1 
11 385 5,6 36 O 13 14 O 2 

1 . 
_. _ (Ir. t 

11/11 ·111 380+375 5 27 O 31 13 O O 
. 

1 378 6 O O O O O O 

1 374 5,6 O O O O O O 
111 370 56.7 1 O O O O 1 
11111·111/111 365 4 16 O 8 O O O 
111 360 4 2 5 O O O 2 <-- }',' 
//iIJ·IU/III 355 3 O O O O O O ¡. 
1111 1347 5 40 O 14 1 O O 
11· //11111 111347 23 4 O O O O O O 
1111 346 5 6 1 O O O O O 
1-//111 345+390 5 6 O 2 1 O 2 

z:, o 
.) , o 

( 
t ~ 1 

11 11345 3,4,5 O O O O O O 
11/1 343 5 O O O O O O 
111 340 3 4 2 O 2 O O 1 
111 335 3 1 O 1 O O O 
111 330 2,3 8 O 3 O O 3 
111 325 2 3 O O 1 O O 1 
11 320 3 1 O 1 O O 2 
1111 310 3 ,5 O O O O O O 

111 111300 2,3 1 O 1 O O . 2 
111111 292 2,3 44 11 71 51 1 3 
1111 2901 5 O O O O O O 
11111· 111/111 111290+2.as" 2 21 13 1 3 24 O 5 
111 

, 
266 2 3 1 9 1 4 2 O 2 

111 285 2 O O O O O O 
111 283 2 17 O 4 O O 7 
1111 276 5 O O O O O O 
111 275 2 24 1 25 1 O O 1 
111 270 2 30 O 20 2 O 10 
111 265 2 16 12 7' 9 O 4 
11-111/111 260 2 O O O O O O 

//ilJl 259 2 O O O O O O 

//1111 250 2 21 9 8 , 19 O 1 .. //-111/111 244+210 1 18 55 18 201 5 26 

(Uli/\ ,'J <í -~ ... 
11/111 242 1 19 O 22 O O 5 
//111t ,· --------2·30 1-- -3 ---'~5 - ti) -- 3-2- - 17 -~ ~ 0 - 20 

,J' 

Q II·IIVIII 222 1 26 8 21 22 1 16 

11 220 2 O 3 O O O ti 
11 216 35 O O O O O O 

IIII 213 5 O O O O O O 

1/1·11 212 5 O O O O O O 

I~ 11 210 5 20 8 18 20 O 7 

11 205 1 22 O 17 10 O 13 

11 215 1 O O rJ O O O 

"Ir ) ,¡:t il4 ro: , ::' /') 
o' o , , 

Tabla 6: número de reslos íclicos identificados en cada una de las subunidades analizadas. 
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EPISODIO PMAGEtLA MMAGElLA PTESSELL CLUPEID. GEMPYL 
9 73 5 16 O 
8 11 O 11 O -
7 29 13 35 O 
G 105 o 56 O 
5 118 8 85 . , 36 - . 
4 18 5 S O .. 
3 3/ 1Ó 34 17 
2 129 38 77 64 

....:......:..: .:· .".--' ___ , ;... ... o ~_ , .. ........ ,... . ...... -.. \--.~~ 

'1 85 63 78 233 

Tabla 6: Total 11 LJllle ro de restos identificados en cada uno de los episodios. 

EPISODIOS VOL N9 N·DE 
SEDlMEf-nO FRAGEMENTOS TAXONES 

EPISODIO 9 5,46 4 6 
EPISODIO 8 5,46 4 6 

" . 
EPISODIO 7 19812 968 6 
EPISODIO 6 160,68 679 6 
EPISODIO 5 137,28 759 , 7 
EPISOOIO 4 129,4'3 515 7 
EPISODIO :3 221,52 710 6 
EPISODIO 2 376,18 1205 7 
EPISODIO 1 ._2.8,86 .. 127 . .. 8 

Tabla 7: Total del volumen de sedimento, número de fragmentos y número de ~~ones 
leñosos hallados en cada uno de los episodios. 
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Figura. 1: El diagrama m tI' . '--
los epl'sodl'o d ' " ues ra a cantidad de Nothofagus pumilio aparecido en cada uno de 

s y su Il1amlca. 
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Figura 2: El diagrama muestra el patrón de cómporta~iento de Nothofagus Betuloide en cada 
uno de los episodios y a nivel globa. En él se relacionan la cantidad de Nothofagus betuloide 
con cada uno de los episodios. . . 
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Figura 3: Diagra'Tl8 en el que se relaciona la cantidad de .Méytenus y los epl~~dio~ .. ~l grá.fico 

nos muestra la dinámica de dicho taxón a nivel global y específico para cada episodiO •. , 
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Figura. 4: Diagrama en el. que .se r:nuestra ~' esquema de ~omportamiento de la especie 
Berbens en cada uno de los episodios y a nivel global. En él se relacionan las cantidades 
halladas de este taxón y los episodios de ocupación que han sido docLJmentados. 
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Figura 5: Gráfica de comportamiento de Chilliotricum a nivel global y en cada uno de los 
episodios. El diagrama muestra la cantidad de restos de Chiliotricum encontrados en dichos 
episodios. 
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Figura 6: En el siguiente esquema podemos observar el comportamIento de Ribes en cada 
uno de los episodios, teniendo en cuenta la cantidad restos que han aparecido en cada 4no de . . 
ellos. 
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Figura 7: El diagrama muestra la cantidad de P. magellanica hallada en cada uno de los , 
episodios y su dinámica a nivel global y específico. 
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Figura 8: Diagrama en el que se observa la cantidad de M.Magellanicus hallada en cada uno 
de los episodios de ocupación y muestra su esquema de comportamlt;l~~<? a niy~1 ~sJ?ecíficoy 
global. 
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. la cantidad ~e P. tessellata hallada en cada uno de los 
Figura 9: Diagrama en el que muestra t' de comportamiento tanto a nivel, global como 
episodios de ocupación y muestra su pa ron 
específico. . 
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Figura 10: Gráfico en el Que se relaciona la cantidad ·de Clupeidae que aparece el el 
asentamiento con cada uno de los episodio. Estableciéndose el patrón de comportamiento de 
dicha especie tanto a nivel global como específico. 
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Figura 11: Diagrama que presenta la cantidad de Gempylidae que se da en cada uno de' los 
episodiOS de ocupación y su dinámica. '" . 
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Figura 12: La gráfica muesla el numero total de peces identificados en cada uno de los 
episodios ( tanto especies migratorias como no migratorias) y la cantidad de madera quemada 
identificada en dichos episodios. o o • • 
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Figura 13 y 14: Ambos esquemas muestran la duración de las ocupaciones establecidas a 
partir del volumen de sedimento y el volumen total de madera quemada. . 
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