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INTRODUCCION 

En este trabajo analizaremos los restos de mamíferos y aves de  un segmento de la 
secuencia de ocupación del yaciniiento Túnel VI1 (Canal Beagle, Tierra del Fuego, 
Argentina). 

El material estudiado procede del centro de una unidad de ocupación (UDO) y sus 
alrededores más inmediatos y puede interpretarse curilo correspondiente al resultado de 
una ocupacirSn repetida de una estructura habitacional (ver Wünsch en este volumen). 

El material procede de paquetes sediinentarios (subunidades o quasi-unidades sellsu 
Orcluera y Piana 1992). que se diferencian bien entre sí. 

A juzgar por la datación reciente de todo el depósito arqueológico en este área del 
sitio (100 + 45 A.P. INGEIS). presencia de materiales europeos y trazas de instrumen- 
tos metálicos, la mayor parte de esas subuniclacles se habrán depositado conteinporánea- 
mente (aquéllas que estratigráficamente no se sobreponen) o en un lapso relativamente 
muy breve de tiempo. 

Aún así, y a tenor de la superl->osiciíin de dos fogones centrales y una sediinentacicin 
de barro que cubrió -al menos parcialinente- el área central estudiada, se pueden deter- 
minar dos momentos de ocupacicín s~icesivos. distintos y discontinuos (Figuras 1 y 2). 

La ocupación del espacio en los dos períodos señalados repite ciertos caracteres como 
la presencia de fogones ocupando el centro de una depresidn que se  puede interpretar 
como lugar central interno, y de una zona periférica constituida -a diferencia de la zona 
central- por depositaciones de concheros en su mayoría. 

Los restos estudiados corresponden pues al palin~psesto formado por las sucesivas 
acumulaciones originadas a lo largo de los dos períodos de ocupación diferenciables, 
relativamente cortos y discontinuos. Por ello. y teniendo en cuenta que Pos restos de una 
ocupación s e  mezclan de  hecho con los de  la siguiente, hernos considerado todo el 
segmento como una unidad a la hora de  calcular. por ejemplo, el MNI ("Minimal 
Numher of Individuals" o Número Mínimo de Individuos), aunque nos interesa también 
considerar el posible cainbio en la gestión general de los recursos animales a lo largo de 
la secuencia, aprovechando la posibilidad de diferenciar esos dos "n~omentos". 

(*) Dcpartaincnt dSHistori;i dc Ics Socictnis prc-c:tpilolistes i Aiitropologia Social, Uiiivcrsiint Auti>iioina de Barcc- 
loiia - (08193) Bellatcra, Caialuiiyci, Esp;iiia. 



Sobre la composición global del conjunto faunístico y su evaluación econciniica remi- 
timos a un trabajo anterior (Estevez r t  (11. 1993) y a los trabajos de N. Juan-Muns (Juan- 
Muns 1993; Juan-Muns en este voluinen). 

En este trabajo nos centramos en la interpretación de algunos de los resultados del 
análisis de los restos de mamíferos y aves. Utilizamos la metodología y sistemas de 
análisis desarrollados en el Laboratorio de "Paleoeconoinia i Paleoecologia humana de la 
Universitat Autdnoina de Barcelona" (Estévez 1983-84. 1991). 

El único mamífero terrestre aportado es el guanaco. Existen restos de 9 individuos de 
dos especies de roedores (Akodoil sp.) cliie por su coiiiposicidn. representacidn esqueléti- 
ca, localizacirin y grado de conexión debemos descartar que hayan sido aportados por los 
humanos, por lo que los considerainos intrusiones pene-contemporáneas en el depdsito. 

l .  El guunuco 

Se halla representado en las unidades estiidiadas por tan sólo 18 restos correspondien- 
tes, en MNI "apurado" (Estévez 1991:67)', a dos individuos, un adulto y un juvenil. Se 
trata de restos dispersos de zonas esqiieléticas muy concretas: 3 especímenes de la cabe- 
za, 2 del esqueleto axial, 8 del zpgopodiwn anterior. 3 del posterior y 1 del autopodium. 

Cabe deducir que se aportaron partes ~iiiiy concretas y que los huesos largos (tibia y 
húniero) fueron fracturados para aprovechar la inédula, mientras que ciertas zonas 
(radio-ulna dista1 y carpiales) no se desarticiil;iron. Los restos se acuii-iiilan (13 a 5) en el 
centro de la UDO. 

Se han deterniinado 693 restos de lobos i-iiarinos en las iinidades estudiadas. Corres- 
ponden a un total de 7 individuos "apiirando" el MNI .  En este caso se trata de restos de 
-al menos- un otárido subadulto, un Arctocc)phalus macho adulto, tres juveniles, una 
hembra adulta y un neonato. 

Motio d r  adquisicióiz. Schiavini (1990) analiza los grupos de láminas de crecimiento 
en los dientes y determina la epoca de muerte de los animales en mayo y diciembre. 
También sugiere la explotacidn de la población marginal de la zona de contluencia antár- 
tica. Esto está sustentado en la tendencia observada taiiibien en Tunel VI1 de  adquirir 
machos juveniles. La presencia de una heinhra y un neonato puede sugerir la visita 
ocasional a una lobería o, nuevamente, la explutacidn de lobos aislados marginales. En 
ningún caso puede, creemos, pensarse en general en la explotación regular de loberías, 
pues es poco probable que persistieran grandes loberías permanentes de  fácil acceso y 
predacidn para los habitantes del Canal. 

Así, debe pensarse necesariamente en la caza desde canoas de machos jóvenes, que 
suelen seguir la línea de cachiy~iyos en solitario o en pequeños grupos, como la forma 
prioritaria de adcluisicidn, sin descartar la caza en una lobería ocasional coino alternativa 
esporádica. 

La presencia de instruinental utilizado, adecuado para este tipo de caza, y el hecho de 
poder atribuir algunas de las fracturas en escápula y húmero proximal al impacto de esos 
instrumentos fundamenta el modo de adquisiciCSn inferido. 

Modo (Ir procesar?liento. Todas las partes del esqueleto están representadas. El esque- 

" --- N .  del E.: "apurado" sigiiifica quc para el ctílculo dcl h4N1 sc: ticiie tuinbiLii cii coiisidcrución cl tainaño de los 
huesos, el grado de fusi6n 6sca y la posicióti csiriitigrdlicii. 



leto axial es el que mejor representa ( F i ~ u r a  3) los distintos individuos. La presencia de 
las distintas partes demuestra la aportacidn de individuos enteros hasta el asentamiento. 
La pérdida más importante de  eleinentos esqueléticos (Figura 4) afecta a los huesos 
cortos apendiculares (carpiales, tarsales. metapodios y falanges) y a las dos primeras 
virtebras (atlas y axis). Este último fencíineno habría que vincularlo a una elevada fractu- 
ración del cráneo que, aunque representa a 5 individuos, lo hace por pequeñas porciones 
del occipital. 

El estudio de la localización de las trazas permite reconstruir en parte el proceso de 
descuartizamiento: los animales serían abiertos por el abdomen. Tal vez hayan sido 
descuereados previamente, para lo cual se  cortaría la piel en las extremidades por la 
segunda línea de tarsales y la primera de carpiales. 

La CABEZA se separaría del tronco a nivel del occipitals o de las primeras vértebras 
(atlas y axis) de forma somera y contundente, empleando incluso instrumentos de metal. 
En una segunda fase, el macizo facial se separaría de la calota produciendo fragmentos 
del zigomático, dientes aislados y restos no determinados. La propia calota se  partiría 
desde la base produciendo hemifragmentos del bu.si~l~lzclzoidule. La mandíbula se separa- 
ría limpiando toda la carne adherida, especiallnente la de su cara externa, en un proceso 
en el que también se extraería y liinpiaríd el hyoides. 

El MIEMBRO ANTERIOR se descriartizaría ernpzzando por cortar los músculos de 
la escápula. Así, se  cortaría la parte anterior del supraspinatus (en un caso probablemen- 
te con instrumento metálico) dejando a veces incisiones transversales sobre la spina, 
como si hubieran incidido en el deltoidrus. No existen marcas en la cavitas gle~zoldulis 
ni sobre el caput humeri por lo que no parece que en primera instancia se desarticulara el 
hombro. Es en el húmero, con elevada cantidad de carne adherida, donde se concentran 
signiticativamente trazas de descarnainiento. En la porción proxiinal las estrías se con- 
centran bajo la epífisis, sobre todo en la cara caudal. En la diáfisis del húmero existen 
numerosas marcas que debemos atribuir a1 fileteado de los n~úsculos y a la limpieza de la 
inserción del triceps brachii . del ~ubescapuluri~ en la cara medial y de los extensores en 
la lateral. En la cara cranial destacan incisiones transversales svbre la parte inferior de la 
tuberositas deltoideu como ocurre al cortar el extremo inferior de los músculos pectora- 
les. La ulna presenta incisiones transversales subrt: el olecruneor2 y alrededor de la itzci- 
sura trochlearis en la cara lateral coincidentes con otras estrías en la metátisis proximal 
del radio, como para desarticular el codo. Ambos huesos del zygopodium presentan es- 
triaciones oblicuas concordantes en la mitad de la cara externa de la diátisis correspon- 
dientes a un proceso de fileteado y limpieza del huesc;. Como ya hemos comentado, es 
probable que en un momento inicial se haya cortado el autopodium anterior, puesto que 
se observan gran cantidad de estrías sobre el radio distal y otras dispuestas transversal- 
mente sobre los huesos del basipodium y los metapodios proximales. En cambio, no 
existen trazas de cortes sobre las falanges. 

Respecto del MIEMBRO POSTERIOR, la pelvis suele estar fracturada en la mitad 
del acetabulum, respondiendo a la línea de la syrnplzysis pelvilta y en las partes más 
débiles de las ramas de pubis e ischiurn. En algún caso esta última fractura se relaciona 
con incisiones transversales en la parte interna del foramen obturatum. Una serie de 
estrías se sitúan alrededor de la parte caudal del acetabulum lo que sugiere, a diferencia 
de lo que se observaba en la articulación escápula-humeral. una intención de desarticular- 
la. En el fémur tenemos algunas estrías bajo el caput y en la parte medial de  la parte 
lateral caudal de la diátisis (tal vez relacionadas con la extracción del gluteus). En la tibia 
las señales más frecuentes podrían corresponder a un tileteado de los tibiales. Estas son 
concomitantes con otras en la fíbula sobre la posición de los hu1luce.s. Como en el caso 
ulna, en el zygopodium posterior es la tibia y sobre todo la fíbula las que están a veces 
fracturadas por la parte más débil. También observamos un proceso de separación de los 
extremos distales de esta parte del zygopodioum, dejando estrías sobre la tibia distal y 
sobre los tarsales. especialmente desde la cara posterior. 



El estudio del procesado del tronco de estos animales es más complejo pues existen 
más materiales y se mezclan huellas producto del descuartizamiento con las de la limpie- 
za de la carne adherida. En las vértebras torácicas es donde, proporcionalmente, existen 
más señales de descuartizamiento y descarnamiento (Figura 5). Así, se observan señales 
contundentes sobre las vértebras que fracturan sobre todo la parte dorsal y en especial los 
processus espinosi de las torácicas. En esta parte concreta y en los processus articulares 
craniales se observan incisiones profundas producidas desde la parte interna. Este tipo de 
señales se podrían haber producido actuando desde la cara ventral por percusión y cla- 
vando uri cuchillo entre las vértebras para separarlas, como parece corroborar la existen- 
cia de fuertes estrías en la cara ventral del corpus vertebralis. A estas acciones contun- 
dentes se añaden otras igualmente fuertes que fracturan el propio corpus de algunas 
vértebras longitudinal y verticalmente. Otro tipo de huellas responden a una acción de 
limpieza de la carne como pueden ser las señales longitudinales que se observan bajo los 
processus transversales de las torácicas y processus craniales de las cervicales. En un 
caso incluso se ha podido detectar la continuidad de una incisión longitudinal que pasa de 
una vértebra a la siguiente. Un epistrofeus presenta una gran cantidad de es t r í a  sobre 
todos los processus realizadas desde todas las caras del hueso. En la primera tarea de 
desarticulación se aprecian muchas señales que podrían haberse realizado con instrumen- 
tos metálicos. Las sterrzebrae presentan incisiones desde todas las caras, predominando 
las de las caras dorsales y las de clirección transversal. 

En el caso de las costillas se observa un predominio de las incisiones transversales u 
oblicuas sobre la cara interna del extremo vertebral, lo que refuerza la hipótesis de un 
troceado desde el interior, aunque existen roturas por tlexión y algunas trazas sobre los 
extremos o las partes mediales realizadas desde la cara externa. Es casi seguro que se 
separan porciones del costillar y que se aprovecha la carne intercostal, como indican las 
estrias oblicuas sobre los laterales de estos elementos esqueléticos. 

En general, y aunque se han observado trazas que pueden atribuirse a instrumentos 
metálicos, se podría decir, como apreciación un tanto subjetiva, que la secuencia de 
procesado observada responde a una práctica adecuada al uso de instrumentos líticos más 
que a una práctica experta con instrumentos metálicos que permiten una mejor penetra- 
ción en los tejidos y sobre todo en las articulaciones. 

Como observación también poco cuantiticable, podemos añadir que no parece existir 
una estandarización de la cinemática del trabajo realizado. Esto podría sugerir, en este 
caso, que el trabajo fue realizado por gente distinta. 

Finalmente hay que notar que algunas costillas fueron aprovechadas como materia 
prima para la confección de pequeños arpones (Piana y Estévez 1993) 

Modo de distribución. Para aproximarnos a este problema vinculado a la distribución 
de la carne y de las actividades en el espacio ocupado, hemos analizado como se distri- 
buyen los restos entre las distintas subunidades que conforman el depósito. Eso ha sido 
realizado primeramente en un análisis subunidad a subunidad y después en el conjunto de 
subunidades centrales versus periféricas. Para contrastar si los fenómenos observados 
tienen una significación por redundancia hemos comparado las distribuciones en el 
conjunto de subunidades del momento primero con las del segundo. 

En general, los restos se distribuyen homogéneamente por las distintas subunidades 
sin demasiadas diferencias altamente significativas. Aún así, podríamos remarcar una 
contribución más elevada a la dispersión de la nube de puntos (ref. al análisis de la di- 
stancia cuadrática ponderada y signada y al análisis de componentes principales) por 
parte de algunas subunidades y piezas concretas del esqueleto. Así: 111265 caracterizada 
por pelvislf6mur y, junto a 11217, por mandíbula; 111280 por atlaslaxis, y junto a 258, 
por tibia /fíbula; estos dos huesos y calcáneoltalus caracterizan 258 y 260; en esta última 
subunidad faltan falanges, que sí están en 275; en 111222 abundan dientes, fragmentos de 
vertebras y metacarpianos; metatarsos en 240; en 261 y 270 hay fragmentos no determi- 
nable~ y en 205 dientes. 



Como se puede apreciar el fenómeno es complejo y no puede explicarse satisfacto- 
riamente con el recurso a dos factores (inercia acumulada 34%). Sóio puede retenerse, 
quizás, la abundancia del extremo del miembro posterior en tres unidades (Figura 6). 

En conjunto, separando unidades periféricas y centrales del momento inferior y del 
superior, se nos carscteriza primero (inercia 52,7%) la diferencia estratigráfica: 

-cráneo, mandíbula, vértebras cervicales (excepto las dos primeras), miembro poste- 
rior (hasta tarsales) preferentemente en el nivel inferior , y 

-vértebras lumbares a caudales, atlas, epistropheus y miembro anterior hasta carpia- 
les en los niveles superiores. 

En segunda instancia (inercia 32 %) tendríamos: 
-cráneo y las dos primeras cervicales, miembro anterior (excepto la ulna) en el 

centro 
-el miembro posterior, excepto el calcáneo, junto con el resto de las cervicales, 

toracales y lumbares y stertzebrae, en la periferia (Figura 7). 
Concluyendo, esta caracterización expresa, sin embargo? únicamente una tendencia, 

pues estadísticamente sólo se pueden retener como signiticativas la concentración de 
femur en las unidades periféricas y la ausencia de talus en las centrales. 

Los remontajes de huesos. Son también un indicio interesante que nos puede informar 
, sobre la distribución o la dinámica postdepositacional. Al considerarlos habrá que recor- 
dar el comentario que hicimos al comienzo sobre la posibilidad de existencia de materia- 
les antiguos en superficies expuestas. A este respecto se han establecido varios criterios 
en Túnel VII. El primero ha sido el de los remontajes de los huesos fracturados, después 
el de la rearticulación de las porciones con hipótesis de articulación que van de lo seguro 
a lo posible y, finalmente, la hipótesis de atribución de piezas esqueléticas a un mismo 
individuo. 

En el primer caso se trata fundamentalmente de reparaciones de fracturas pre y post- 
depositacionales. Hemos podido realizar 33 de estos remontajes. Afectan a diferentes 
huesos, principalmente a las costillas (1 l ) ,  aunque proporcionalmente el húmero es uno 
de los huesos mejor remontables (5 sobre el total de 6). Quince se realizan en huesos de 
la misma unidad, 12 entre unidades distintas (Figura 4 líneas de unión) y el resto entre 
las unidades consideradas y otras unidades inferiores o superiores. La subnidad desde la 
que más se dispersan los huesos hacia otras subunidades es la "260". En esta subunidad 
es precisamente donde se concentran más trazas de estrías y de instrumentos metálicos. 
Distinto es lo que constatamos en la subunidad 290 donde se encuentran los remontajes 
internos más numerosos. 

Las rearticulaciones afectan también a varios tipos de huesos aunque son bastante 
frecuentes las de las vértebras torácicas. Estas rearticulaciones afectan a 14 sternebrae, 
un talus y calcáneo, 9 vértebras torácicas, 5 caudales y 2 cervicales. Las subunidades 
donde se encuentran o desde las que se distribuyen estos remontajes son principalmente 
la 225 y la 260. 

En cuanto a la posibilidad de atribuir al mismo individuo partes del esqueleto las 
hipótesis se centran sobre todo en costillas, metapodios y basipodium, aunque encontra- 
mos también dos hemimandíhulas, ulnas y dos tibias. Vuelven a ser las subunidades 225 
y 260 las más informativas a este respecto. 

Procesos postdepositacionales. Ya hemos comentado que ha habido ciertos movimien- 
tos postdepositacionales de los restos de lobo marino que han quedado de manifiesto en 
la dispersión de restos que, originalmente, debieron quedar articulados. Numerosos 
restos debieron quedar expuestos después de cada abandono produciéndose en ellos 
algunos fenónemos de alteración por meteorización y roturas del hueso en seco. 

Se ha distinguido en el análisis una gradación de tres niveles referidos a la meteoriza- 
ción, niveles que se reparten aleatoriamente entre los tipos de huesos y lugares afectados 
por esa alteración. 

Todos estos fenómenos de meteorización y rotura se concentran especialmente en las 



costillas (Figura 8). Es normal que sean estos elementos los más afectados puesto que, 
debido a su tamaño y forma, deblan ser huesos que, al no resultar fracturados durante el 
proceso de aprovechamieno humano, tardaban más que ningún otro en quedar totalmente 
sepultados. En la unidad 111225, central, de la ocupación inferior (de duración probable- 
mente mayor), es donde más se concentran proporcionalmente las roturas en seco de los 
huesos (Figura 9). No hay en cambio una concentración significativa de huesos con 
meteorización en ninguna unidad. 

3. Cetáceos 

Hay 43 restos de cetáceos en las subunidades consideradas. Pertenecen a un misticeto 
(del tamaño de la ballena franca) y a un delfínido (Lagenorhi.yncus obscurus ). Tienden a 
concentrarse en las subunidades perifericas. 

En el caso de estos animales grandes, por la sola presencia de los huesos recuperados 
no se puede concluir nada sobre el modo de apropiación: pudo haher sido la caza activa o 
el carroñeo de algún animal varado en la costa. Lo que sí está claro es que algunas de las 
partes aportadas se han aportado con carne y que esta ha sido extraída dejando trazas de 
los instrumentos cortantes utilizados. Es posible que, además de los pedazos de ceráceos 
que se aportaron como alimentación, se trajeran huesos de estos animales para ser utili- 
zados como materia prima. 

Este trabajo ha producido numerosos restos de virutas de talla (que no se han contabi- 
lizado aquí [Piana y Estévez 19931). 

3. AVES. 

Hay 1.366 restos de aves que corresponden a 15 taxones (Figura 10) representando 
los siguientes individuos (Figura 11): una garza bruja (Nycticorax rzycticorax), un aguilu- 
cho (Buteo sp.), un chimango (Milvago chimango), 8 albatros (Diomeda exulatzs), 2 
petreles gigantes (Macronectes gigatzreus), 5 petreles plateados (Fulmarus glaclaloides), 
un petrel no determinado, una gaviota cocinera (Larus domitticanus), un cauquen 
(Chloephaga sp.), un pato vapor (nchyeres ptetzeres), un passeriforme no determinado, 
7 pingüinos magallánicos (Spherziscus mugellutzicus), 2 pingüinos penacho amarillo 
(Eudyptes chrestatus) y 11 cormoranes, de los cuales probablemente hay dos especies 
(Phalacrocorax magellanicus y Phalacrocorax olivuceous en una proporción de restos de 
15 a 1). 

~ Ó d o  de adquisicibn. Se halla representado todo el esqueleto, de lo que se deduce 
que se aportaban fundamentalmente las piezas enteras. Las aves más abundantes son las 
marinas que nidifícan en colonias donde podrian haber sido apresadas. La presencia de 
petreles podría implicar tambien una caza sobre el agua, probablemente con un instru- 
mental arrojadizo (flechas, honda...). La caza de aves terrestres sería una actividad 
marginal. No podemos descartar, en el caso de las aves, la aportación de cadáveres que 
podrian tener interés tanto por la carne como por otras materias primas (plumas, 
huesos...). Sin embargo el elevado número de restos y las trazas de aprovechamiento de 
la carne en gran parte de los restos dseos apoya la hipótesis de la caza como modo de 
adquisición preponderante. 

Modo de procesamietzto. Los estudios de articulación no han podido ser llevados a 
cabo con la misma intensidad que para el caso de los lobos marinos. El estudio de la 
localización de las trazas permite, sin embargo, observar una serie de pautas de descuar- 
tizamiento y descarnamiento que seria demasiado prolijo enumerar aquí. 

En general, y como las más significativas, observamos una acción de descuartiza- 
miento en el sternum alrededor de la zona de articulación con las costillas y con el cora- 
coide acompañadas de trazas de descarnamiento alrededor de la quilla. Concordantes con 
estas trazas son las que se observan en la parte correspondiente de las costillas. 



1 
Las demás trazas de  descarnamiento (frecuentemente en forma de un raspado de la 

' cortical) se concentran en los huesos largos (fémur, húmero) y en la escápula pero exis- 
ten también sobre la cara interna del pico, en el quaclratus e incluso en las falanges. El 
femur proximal presenta señales de cremación en el caput, lo que sugiere su desarticula- 
ción de la pelvis y su exposición a la acci6n del fuego. Esas trazas de cremación se repi- 
ten frecuentemente tambilLn en tibia-tarso y coracoide. 

En cuanto a las vértebras podemos inferir tanto una acción de fractura como una 
acción de seccionamiento del cuello que en pingüinos se realiza cerca de la cabeza mien- 
tras que en cormoranes se realiza hacia las últimas cervicales. 

Aparte de este, existe probablemente otro tratamiento diferencial de  las distintas 
especies: asf observamos un repetido proceso de  aserrado del húmero proximal d e  
Diomedea (probablemente para fabricar algún tipo de utensilio) o una mayor abundancia 
relativa de los sterna de pingüino respecto a los de las o t r a  especies (Figura 12). 

Los restos de las especies de mayor tamaño presentan trazas con más frecuencia que 
los de animales menores. 

Aquéllas que pueden haber sido provocadas por instrumentos de metal se concentran 
también prioritariamente sobre esas especies mayores y concretamente en huesos largos 
mientras que cuando aparecen sobre restos de animales menores lo hacen especialmente 
sobre vertebras torácicas. 

A diferencia de lo observado en el proceso de aprovechamieilto de los lobos, en el 
caso de las aves se observa una repetición de secuencias de trabajo muy concretas de la 
que se podría inducir una misma persona o personas muy próximas. 

Modo de distribución. Las distintas subunidades no tienen una composición homogé- 
nea del conjunto de restos de aves: destacan como elemento diferenciador la abundancia 
relativa de Spheniscus y Diomedea en la 222, este último es abundante en 290, Phala-  
crocorux es muy frecuente en 11225 y 275, en esta última hay una concentración notable 
de Fultnarus que contrasta con la baja proporción de Diomedea y Macronectes. 

Las partes distintas del esqueleto tampoco se hallan repartidas hornogeneamente en la 
distintas subunidades: globalmente hay más stenza y falanges en la periferia mientras que 
el fémur está más concentrado en el centro. 

Procesos postdepositaciorzules. En este caso como hemos remarcado no se  puede 
realizar un estudio tan exhaustivo como en el caso del lobo marino. Tampoco insistire- 
mos aquí sobre el tema de la meteorización de los restos. En el caso de las aves su redu- 
cido tamaño hace que sean sepultados rápidamente y por lo tanto ese fenómeno es poco 
significativo. Se ha podido observar en el curso de la misma excavación la existencia de  
numerosos restos de ave (sobre todo porciones vertebrales) en conexión anatómica, lo 
que refuerza la evidencia de un rápido enterramiento de los restos. 

CONCLUSION 

Hemos intentado ofrecer aqui algunas de las conclusiones a que nos ha llevado el 
estudio faunístico de parte de la secuencia de ocupación en Tunel VII. Estas sólo son una 
parte de aquéllas a las que se  ha llegado y se  refieren a los procesos de  adquisición y 
tratamiento de aves y mamíferos. El detalle y el resto de las conclusiones arqueozoológi- 
cas quedarán por exponer en ia monografía en curso de elaboración y en otros trabajos 
posta-iores. 
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Figura 1. Planta esquemática de la UD0 en el estadio superior con la posición de las subunidades 
centrales y periféricas. 

Figura 2. Planta esquemática de la UDOD en el estadio inferior con la posición de las subunidades 
centrales y periféricas. 



Figura 3. MNI apurado de lobo marino representado por cada parte del esqueleto en el 
segmento estudiado de Túnel I7II. 

NQ elementos esperados 
para un NMl da 7 

Figura 4. NR comparado con el No de elementos esperados para un MNI de 7 en cada 
parte del esqueleto de lobo marino representado en el segmento estudiado de Túnel VII. 



Figura 5. Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del esqueleto de 
lobo marino con trazas de cortes, señalando las asociaciones positivas y negativas m& 
significativas. 

unidades 

HUESO 

Figura 6. Gráfico del análisis de componentes principales de la repartición de los 
elementos del esqueleto de lobo marino por subunidades estratigráficas. 



PERIFERIA m 

Figura 7. Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del esqueleto de 
lobo marino agrupados según unidades centrales y periféricas de los dos estadios de la 
UDO, señalando las asociaciones positiva? y negativas más significativas. 

Figura 8. Gráfico de la distancia ponderada y signada sobre los elementos del esqueleto de 
lobo marino con fracturas en seco, señalando las asociaciones positivas y negativas más 
significativas. 





Figura 11. Gráfico circular con las frecuencias relativas de los taxones de aves calculadas 
para el NIvíI. 
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Figura 12. Gráfico del análisis de componentes principales de la repartición de NR de lo 
elementos del esqueleto para los distintos taxones de aves presentes en el segmento 
estudiado de Túnel VII. 
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