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54º52,20´ 67º20,34´  mala no visible en 
superficie 

champa 1 a 25 m2  NO SI  cortado 
por el camino, 
queda muy 
poco del sitio, 
no da el 
aspecto de 
ser excavable. 

Champa, 
conchero, 
tierra. 

 tierra ninguno  predominante
s: mitylus 
otras: Lapas 

 escasos ( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita 

Entre Bahía 
Relegada y el 
valle del río al 
N. 

 debajo de 
tierra basal 

54º53,14´ 67º40,29´  notoria anillos 
agrupados 
(14) Pueden 
haber sido 
más. 

champa 500 a 2500 
m2

 NO Si   predominante
s: otras:

( )abundantes. 
( x ) escasos. 
( ) no se ven. 
predominan: 
lobo marino y 
pingüino. 
otros: 

( x ) no se ven 
( ) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 loma de 
morena y 
bosque. 

cercanas

54º51,42´ 67º52,35  Remolino 
Oeste. 
Shamakush xx. 

mala no visible en 
superficie, 
claro en el 
bosque  

 hojarasca 
champa 

1 a 25 m2( ?)  (?) NO SI  conejera  80 cm. 
(desde 
champa hasta 
humus basal) 

Champa, 
conchero muy 
pulverizado, 
conchero más 
entero, 
humus.

  tierra    predominante
s: mitylus 
otras: cholgas 
y lapas

( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
lobo marino. 
otros: 
pescado y 
ave.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: pocas 
lascas. 
materias 
primas: 
metamorfita.

 bosque, 
barranca 
rocosa. 

54º55,15´ 67º50,09´  Samakush 
XVIII. 
Remolino. 

por 
perturbación 

no visible en 
superficie (x)1 
acumulación 
pequeña y 
acintada "tipo 
bosque".  

 árboles 
hojarasca

1 a 25 m2  mts. SI NO 10 cm. SI  Se observa 
un corte 
hecho por el 
río Remolino al 
N. y otro por 
la zanja de la 
antigua 
Estancia. 

15 cm. Tierra con 
arena de río y 
arcilla, 
conchero, 
arena y arcilla. 

   predominante
s: Mitylus 
(bien 
conservados) 
otras: Lapas y 
trophones.

( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales? lascas. 
materias 
primas:

 lejanas, pero 
hay oferta en 
el río

54º51,37´ 67º51,26´  Remolino. 
Shamakush 
XXIII 

no visible en 
superficie x 
(1) acintado.  

champa 1 a 25 m2  SI 10 cm. SI  cortado 
por el río 
Remolino. 

Champa, tierra 
(humus), 
conchero, 
arcilla. 

  tierra 
arcillosa s 

otros única 
ocupación.

 predominante
s: mitylus 
otras: nacelas, 
lapas, 
trophones, 
acantinas y 
volutas.

 terrosa. ( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 llano, morena, 
cortado por el 
río. 

85 mts

54º51,56´ 67º51,70´  Shamakush 
Enterratorio 

mala     NO Si. huaqueo de 
chico del 
secundario 

?  roca   tierra y roca  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
hhumanos 
otros: 
guanaco, lobo 
marino

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 

54º53,02´ 67º39,52´  regular anillos 
agrupados x 
(2) ó más

 árboles 
hojarasca

25 a 100 m 2  NO   40 cm. de 
potencia 
sondeada

NO 40 cm. A suelo actual, 
B lente 
minúsculo de 
conchero, C 
tierra marrón, 
D conchero 
con fogón 
intercalado.

 morena.  cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mytilus 
otra: 
nacelas,acanti
nas,gasteropo
dos pequeño.

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: l. 
marino, 
cormorán 
otros:

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y punta de 
proyectil. 
materias 
primas:

boscoso.  bosque. sobre morena 
cubierta
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54º52,74´ 
(hasta)54º52,
78´ 

67º45,15´has
ta67º45,19´ 

 Campo de 
Ramón López. 

notoria anillos 
agrupados 
linealmente 
(19) algunos 
no son claros, 
pueden ser 
menos o más. 
6) mixtos X 
anillos:() 
montículos: 
(?)

champa 2500 m2 y 
más

 NO SI conejeras, 
hay 
deslizamiento 
de suelo. 

80/100 cm. champa, 
conchero (con 
subconcheros 
marcados), no 
se ven 
cambios de 
capa.

  guijarros 
paleoplaya  

subconcherosf
ogones

 predominante
s: mitylus 
otras: todas 
las variedades, 
incluyendo 
centollón

 poca , muy 
suelta y tierra.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
ave, pescado 
y cetáceo. 
otros:

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales? 
raspador 
grande, 
punzones (1º 
sondeo) y 
lascas. 
materias 
primas: 
metamorfita y 
huesos.

 lomada. cercanas al 
Este, aprox 
200 m

54º53,15´ 67º40,33´  Casa de 
Remy. 

buena anillos 
agrupados (3) 

champa 25 a 100 m 2  80 cm NO 60 cm. NO 80 cm. en excavación 
se observa 
champa, 
conchero 
desecho, 
conchero, (no 
se siguió 
excavando). 

  predominante
s: mytilus 
otras: nacelas, 
almejas, 
acantinas, 
volutas.

( )abundantes 
(x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: l. 
marino otros: 
pingüinos,cor
morán.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
lascas. 
materias 
primas: 
metamorfita.

 lomada y 
bosque 

lomada 
morénica 

54º52,62´ 67º46,05´  Punta Paraná notoria mixtos x 
anillos:(3) en 
línea entre 
montículos. 
montículos:(4)

champa 100 a 500 m2   80 cm NO (hay 
erosión y 
derrame). 

SI  pocas 
conejeras. 

? champa y 
conchero. 

  guijarros   predominante
s: mytilus. 
otras: todas.

 escasísima 
tierra.

( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: l. 
marino, ave y 
cetáceo. 
otros:.

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 barranca de 
paleoplaya 
con rocas.

?

54º52,59´ 67º45,99´  Punta Paraná notoria montículos 
aislados (x) ? 

champa 25 a 100 m2 
(?)

 NO (frente de 
erosión, cubre 
el corte) 

SI  Erosión 
hacia el 
camino. El 
derrame cubre 
el perfil. 

champa, 
conchero, 
tierra 
conchífera, ? 

morena.   predominante
s: mytilus 
otras:

( x ) muy 
abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: l. 
marino. otros: 
cetáceo, ave, 
pingüino.

( )no se ven ( 
x )se 
ven:Cuales?: 
lascas 
grandes, 
esferoide de 
anfibolita. 
materias 
primas: 
metamorfita.

 lomada. 300 m aprox 
apoya sobre 
morena 

54º53,52´ 67º25,10´  Gable. buena montículos 
aislados (1) 
abajo, el 
sondeado. 
Anillos 
aislados (1) ó 
2, uno es 
seguro, el otro 
parece 
modificado 
por estructura 
moderna, 
están más 
arriba.

ucurshua 1 a 25 m2  NO 80 cm. de 
conchero 
hasta playa. 

NO champa, 
conchero y 
playa. 

 subconcheros  predominante
s: mytilus y 
aulacomya 
muy grandes. 
otras: nacella, 
voluta y 
pecten.

 terrosa. ( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
lobo marino y 
aves. otros: 
pescados, 
dominan los 
moluscos 
grandes, 
enteros, bien 
conservados, 
cholgas de 10 
cm. ó más.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
punzón. 
materias 
primas: 
huesos de 
ave.

 bosque. Gable

54º53,56´ 67º26,21´  buena montículos 
aislados (1) 
grande

champa otros: 
achicoria, 
pastos y 
calafates 
chicos.

  25 a 100 m 
2

 NO NO 73 cm.   tierra   predominante
s: mytilus 
otras: nacella, 
trophones, 
gasterópodos 
chicos, 
braquidontes, 
acantinas. 

 tierra 
abundante.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
lobo marino y 
pescado. 
otros: 
cormorán.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales? 
cuenta de 
collar de valva 
y fragmento 
de cuña. 
materias 
primas:

 lomada 
morénica. 

Gable
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54º52,90' 67º30,62´  Gable. mala mixtos  anillos 
(?) montículos 
(?) No visibles 
por haber gran 
cantidad de 
Mata negra y 
arbustos, h

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

 200 cm NO 90 cm. de 
potencia 
sondeada

SI  200 m. champa y 
conchero. 

  guijarros subconcheros  predominante
s: mytilus 
otras: 
aulacomias, 
volutas y 
nacellas.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
lobo marino. 
otros: aves, 
pescados; 
¡guanaco en 
Gable!

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
esferoide. 
materias 
primas:

 lomada entre 
2 entradas de 
mar. 

 rodeados 

54º52,93´ 67º30,63´ ( 
es el mismo 
sitio que 
54º545290-
67º30,62 
´pero otro 
sondeo) 

 Gable. mala mixtos x 
anillos (?) 
montículos (?)

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

 160 cm NO SI  conejera. más de 100 
cm 

champa, 
conchero, 
línea de tierra 
sobre 
conchero (1 a -
70 cm.), 
quemazón 
profunda. 

  cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mytilus 
otras: todas 
las demás.

 tierra. ( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
L. Marino. 
otro: pescado 
(merluza), 
ave, ¡guanaco!

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 

54º52,94´ 67º26,77´ Gable galpón 
de esquila 

notoria  anillos 
agrupados 
(17) aprox. 

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

100 cm y más NO (perfil de 
erosión con 
derrame hasta 
playa). 

SI  huaqueos 
superficiales 
viejos, se elige 
uno de estos 
para hacer el 
perfil. 

champa y 
conchero. 

    predominante
s: mytilus 
otras: nacella, 
voluta, 
aulacomya y 
gasterópodos 
pequeños.

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
aves otros: 
guanaco, 
pescado, lobo, 
cetáceo, hay 
huesos que no 
son fáciles de 
reconocer, 
¿cánidos, 
lobo?.

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 ladera de 
morena. 

inmediata

54º52,92´ 67º26,74´  Gable. Paso 
Guaraní. (el 
sondeo en 
estructura 
anular baja del 
mismo 
conchero que 
54º52,94´- 
67º 26,77´) 

notoria  champa    NO NO champa, 
conchero y 
tierra. 

  tierra   predominante
s: mitylus. 
otras:

 tierra. ( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 conchero 
grande. 

Gable

54º52,88´ 67º26,76´  Gable. Paso 
Guaraní. 

notoria anillos 
agrupados (7) 

100 a 500 m2   80 cm 
máxima prof 
de anillos

NO (derrame 
de porción 
quemada) 

NO ninguna.   predominante
s: mytilus 
otras: 
nacellas, 
trophones, 
aulacomias y 
braquidontes.

( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven: 
predominan: 
pingüinos, 
aves y 
pescados.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: punta 
de proyectil 
(superficie). 
materias 
primas: 
metamorfita.

 Gable

54º52,58´ 67º26,43´  Paso Guaraní 
Alero. 

notoria montículos 
aislados  (1) 
muy grande, 
con depresión 
al alero.  

champa   25 a 100 m 
2

 NO (derrame 
de material 
quemado y 
coquina dura). 

sondeado 
hasta -70, 
perfil con 
cambio de 
capa. 

NO champa y 
conchero. 

subconcheros
quemazones

 predominante
s: mytilus 
otras: cholgas 
grandes.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
ave y 
pescado. 
otros: 

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 alero rocoso 
con humo. 

Gable
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54º54,17´ 67º27,89´ 
hasta 
54º54,21´67º
27,92´ 

 B. Pack. (es 
un yacimiento 
grande, en 
estas planillas 
figuran los 
datos de éste, 
en otras 
planillas los 
datos del 
sondeo) 

notoria montículos 
agrupados 
(31)  

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

 NO SI  huaqueos 
extensos, 
pero al ser tan 
grande el 
lugar es 
excavable. 

   predominante
s: otras:

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
cetáceo, lobo 
marino, 
pingüino, 
cormorán, 
albatros, 
pescado, etc. 

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 barranca de 
morena. 

atrás

54º54,22´ 67º27,89´  Bahía 
Packewaia 
segundo 
Sondeo 

notoria  champa    NO ? SI  sondeos 
superficiales. 

más de 60 cm champa, 
conchero, ?. 

subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras: 
nacellas, 
volutas y 
trophones.

 terrosa. ( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
pescado y l. 
marino otros: 

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

(ver sitio).  cercanas

54º54,21´ 67º27,91´  Bahía 
Packewaia 
TERCER 
SONDEO. 

buena  champa    NO 80 cm. NO 150 cm. superficie de 
derrame y 
conchero 
hasta -80 sin 
cambio de 
capa. 

subconcheros  predominante
s: otras:

( x 
)abundantes (-
16/-30) ( ) 
escasos. ( ) 
no se ven. 
predominan: l. 
marino. otros: 
petrel, 
pescado, 
cormorán y 
pingüino.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
punzón 
macizo (-24), 
lascas de 
metamorfita. 
materias 
primas:

 estructura 
anular. 

60 m al N

54º54,29´ 67º27,85´  Gable. Bahía 
Packewaia.

notoria mixtos  anillos 
(11) 
montículos (2)

champa 100 a 500 m2   80 cm NO SI  algún 
huaqueo 
superficial. 

champa, 
subconchero, 
paleoplaya de 
arena a -40/-
45 cm de 
superficie. 

  predominante
s: mytilus. 
otras: volutas, 
nacellas, 
trophones, 
bastante de 
todas.

 terrosa y 
arenosa.

( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
lobo marino 
juvenil otros: 
pingüino, 
cormorán, 
pescado, ave, 
cetáceo, y 
huesos no 
identificados.

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
lascas. 
materias 
primas: 
metamorfita 
(de mala 
calidad)

 es una 
pequeña 
barra, agua a 
ambos lados. 

 a ambos 
lados, cercana

54º54,10 67º27,78´  Gable. Paso 
Guaraní. 

notoria mixtos anillos 
(13) 
montículos (3)

champa 100 a 500 m2   150 cm NO SI  uno 
huaqueado 
por Prefectura 
Naval 
Argentina. 

de 20 a más 
de 100 cm. 

No.   arena, (la 
playa de abajo 
es de arena)..

  predominante
s: otras:

 terrosa. ( )abundantes 
( ) escasos ( x 
) no se ven 
predominan: 
otros:

( x ) no se ven 
( ) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 vallecito 
entre morenas 

54º52,76´ 67º18,73´  HARBERTON notoria  mixtos  
anillos (11) 
montículos (8)

champa 
ucurshua 

 500 a 2500 
m2 

 SI NO    predominante
s: mitylus. 
otras: 
nacellas, 
aulacomias, 
trophones, 
gasterópodos 
chicos.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 2 
vértebras de 
sardinas otros:

( ) no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales? lascas, 
viruta, hueso 
de cetáceo 
cortado. 
materias 
primas: 
metamorfita 
gris.

 depresión en 
península 

200 m

54º54,05´ 67º25,30´has
ta 
54º53,91´67º
25,24´hasta 
54º53,92´67º
25,33´ 

 Sitio 
Mackinlay. 
Descripción 
del sitio en 
gral. 

notoria anillos 
agrupados(10
0) ó más. 

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

 SI pocos cm. son 
perfiles de 
huaqueo. 

SI  hay 
muchos 
huaqueos, 
pocos son 
muy 
profundos 
(1,60 m. 
aprox.) 

champa, 
conchero y 
guijarros con 
tierra. 

  guijarros 
tierra 
paleoplaya

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

paleolaguna. distante 
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54º54, 01´ 67º25,36´  Gable. 
Mackinlay 
SONDEO 

notoria  champa 2500 m2 y 
más

 SI 50 cm. NO champa, 
conchero a -
50 cm., tierra 
con guijarritos 
estéril. 

  guijarros 
tierra

subconcheros  predominante
s: mitylus. 
otras: almejas 
(bastante) y 
lapas.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
lobo marino. 
otros: ave, 
pingüino y 
pescado.

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 paleolaguna. lejanas

54º53,91´ 67º25,34´  Mackinlay 
SONDEO 

notoria  champa    SI NO champa, 
conchero, 
capa de arena 
(lente), 
conchero, 
gijarritos con 
arena, 
conchero, ?

subconcheros 
el lente de 
arena del S. 
no llega al N.

 predominante
s: mytilus. 
otras: todas 
las demás 
especies.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
merluza. 
otros: cetáceo 
y ave.

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 Mackinlay 

54º53,94´ 67º25,26´  Mackinlay 
SONDEO 

notoria  champa   10 cm de 
anillo a 
superficmie de 
depresión. 

NO NO champa, 
subconchero 
negro, 
subconchero 
marrón (mu 
1), guijarritos 
con tierra, 
paleoplaya a -
45.

  paleoplaya   predominante
s: otras:

( x 
)abundantes ( 
) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
merluza. 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 conchero 

54º52,59´ 67º19,40´  Harberton. 
Manakatush, 
sondeo 2. 
DESCRIPCION 
EN PLANILLA 
SITIO. 

notoria   mixtos 
anillos (13) 
montículos 
(11)

champa 
ucurshua 

 500 a 2500 
m2 

 100 cm SI SI  huaqueo 
viejo 

. champa, 
conchero, 
tierra, 
conchero. 

 cambios de 
capa 
(tierra)subcon
cheros

 predominante
s: mytilus. 
otras: 
nacellas, 
aulacomias.

( )abundantes 
( ) escasos ( x 
) no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales? 
materias 
primas:

 

54º51,58´ 67º49,74´ Remolino. 
Shamakush XV 
" La Bestia" 

notoria montículos 
aislados (4) y 
anillos aislados 
(3)  

   ( x) 2500 
m2 y más

 NO SI  El camino 
destruyó la 
estructura 
anular y 
separó el 
domo bajo de 
la laguna de 
arriba. 

300 cm 
mínimo 

  guijarros  
roca  tierra s 
morena 

  predominante
s: mytilus 
otras: nacellas 
fishurellas 
acantynas, 
trophones, 

( )abundantes 
( ) escasos ( ) 
no se ven 
predominan: 
otros:

( ) no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º53,02´ 67º39,60´  notoria por 
perturbación

montículos 
aislados (1) o 
más.  

champa otros: 
gran parte 
está al 
descubierto.

 1 a 25 m2 (x 
)25 a 100 m 
2

 100 cm SI 40 cm. SI  camino. champa, 
conchero 
derrumbado, 
conchero 
entero, 
guijarros 

  guijarross   predominante
s: mytilus. 
otras: lapas 
abundantes.

( )abundantes 
( x ) escasos ( 
) no se ven 
predominan: 
pescado y 
ave. otros:

( x ) no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque 

54º51,33’ 68º 34,37´  Lapataia 1 
(frente al 
embarcadero) 

notoria anillos 
agrupados 
(11) 

champa 100 a 500 m2  
( x) 2500 m2 
y más

 90 cm. SI 30 cm. en SI  gran 
cantidad de 
conejeras, 
destrucción 
irremediable y 
definitiva si no 
se controlan 
los conejos. 

mayor a 100 
cm. 

champa 6 cm., 
conchero 
deshecho con  
terrosa y 
carbonosa 18 
cm., tierra 
conchífera 6 
cm., conchero 
terroso 32 
cm., conchero 
abierto con 
valvas 
deshechas y 
carbón ?. 

 roca 
formación 
yahgan 

 cambios de 
capasubconch
erosfogonesq
uemazones

 predominante
s: mejillones 
otras: 
taweras, 
trophones, 
nacellas 
simétricas y 
asimétricas y 
volutas 
pequeñas.

 terrosa ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
guanaco 
otros: 
pescado

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y raspadores 
materias 
primas: cuarzo

 plano no se ven 
cercanas
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54º51,34' 68º 34,55´   notoria  anillos 
agrupados (6) 

arbustos 
champa 

  25 a 100 m 
2

 100 cm SI 25 cm. SI  conejeras y 
árboles 

champa, B, 
conchero. 

  paleoplaya   cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mitylus 
otras:

 conchero y 
mitylus

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque no visibles

54º51,20´ 68º 34,65´  notoria anillos 
agrupados (5) 

champa   25 a 100 m 
2

 100 cm SI 40 cm. SI  conejeras y 
caminos. 

200 cm. A,B, conchero. cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mytilus 
otras: lapas, 
poliplacoforos

 mytilus ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas:

 bosque lejanas

54º51,32´ 68º 34,77´   buena por 
perturbación

mixtos anillos 
(1) 
montículos (4)

 árboles 
arbustos 
hojarasca 
champa

  25 a 100 m 
2

50 a 100 cm SI 50 cm. SI  conejeras y 
árboles. 

200 cm. A, conchero.   guijarros 
roca

subconcheros  predominante
s: mitylus, 
lapas otras:

 mitylus y 
carbones

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosques no se ven

54º51,19´ 68º 34,61´  regular por 
perturbación

montículos 
aislados (1)  

arbustos 
champa 

 1 a 25 m2  100 cm SI 5 cm. SI  huaqueos 150 cm. A,B  roca   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque no se ven

54º51,12´ 68º 34,66´  mala montículos 
agrupados (5)  

 árboles 
arbustos 
hojarasca

  25 a 100 m 
2

50 cm SI 10 cm. SI  árboles y 
remoción de 
conejos. 

conchero  roca coquinas  predominante
s: mitylus 
otras: lapas

 mitylus 
descompuesto
s (tonalidad 
gris)

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 árboles y 
aleros 

no se ven

54º51,17´ 68º 34,60´  regular montículos 
aislados (2)  

 árboles 
arbustos 
hojarasca 
champa 

 1 a 25 m2 75 cm SI 10 m. SI  huaqueos, 
conejeras y 
árboles. 

A y conchero.  roca   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 rocas no se ve

54º51,15´ 68º 34,53´  buena anillos 
agrupados 
(13) 

 árboles 
arbustos 
hojarasca 
champa otros: 
arena

100 a 500 m2   200 cm SI 20-40 cm. SI  árboles, 
conejeras y 
decaimiento. 

200 cm. A, B, conchero 
y paleoplaya. 

paleoplaya  cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mitylus y 
cholgas otras: 
poliplacóforos, 
almejas y 
caracoles.

 mitylus gris ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: 
guanaco y 
ave.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas:

 bosque no se ven

54º51,16´ 68º 34,48´  buena mixtos anillos 
(11) 
montículos ()

 árboles 
arbustos 
hojarasca 
champa 

100 a 500 m2   100 cm SI 300 cm. VER EN 
PLANILLA 

A, B y 
conchero. 

  guijarros 
roca

cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mitylus y 
lapas otras: 
cholgas, 
caracoles y 
almejas.

mitylus negro - 
gris.

( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lobo y ave. 
otros: 
guanaco y 
cetáceo

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas:

 bosque 
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54º51,13´ 68º 34,38´  regular montículos 
agrupados (x)  

 árboles    NO SI  conejera   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º51,47´ 67º29,14´  Brown Alto mala montículos 
aislados (1)  

 árboles 
hojarasca

 1 a 25 m2  40 cm SI 20 cm. SI  huaqueo tierra, 
conchero 
destruido 8 
cm., conchero 
abierto 40 
cm. y tierra. 

  tierra  subconcheros  predominante
s: mejillones 
otras: 
nacellas, 
braquidontes, 
cholgas y 
taweras.

 terrosa y 
carbonosa

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros: ave

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
núcleo 
materias 
primas:

 bosque sobre ésta

54º51,36´ 67º29,32´  Brown Alto mala por 
perturbación

anillos aislados 
(2)  

 árboles 
hojarasca

 1 a 25 m2 50 cm NO SI  raíces tierra y 
hojarasca 3 
cm., conchero 
blanco 
comprimido 
10 cm., 
conchero 
abierto bien 
conservado 
30 cm. y 
suelo de 
bosque. 

  tierra  subconcheros  predominante
s: mejillones 
otras: nacellas 
simétricas y 
asimétricas, 
trophon 
grande, 
braquidontes 
y taweras.

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
cetáceo, ave y 
lobo marino 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 sobre éste

54º53,78´ 67º08,08´ mala no visible en 
superficie (x)  

100 a 500 m2   NO  NO   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque 100 m al N

54º53,68´ 67º08,96´  buena  montículos 
aislados (5)  

 árboles 
hojarasca 
champa otros: 
pastizal alto

  25 a 100 m 
2

 NO NO 50/80 cm. SI 
(describir): 

 guijarros roca 
paleoplaya  

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 roca de base- 
barranca 

400 m al N

54º52,78´ 67º16,51’  notoria mixtos anillos 
(18) 
montículos (8)

champa 100 a 500 m2   NO NO de30 a 100 
cm. 

  guijarros 
roca

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º52,75´ 67º16,49´  notoria anillos 
agrupados 
(15) 

champa 100 a 500 m2   230 cm SI 80 cm. SI  huaqueo y 
lavado de 
pendiente. 

más de 100 
cm.

  guijarros  fogonesquem
azones

 predominante
s: mitylus 
otras: nacellas

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita

 morena sobre ésta
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54º52,79´ 67º16,77´  buena anillos aislados 
(1)  

champa  1 a 25 m2 40cm NO NO 40 cm.   guijarros tal 
vez 
sedimentos de 
morena. 

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ladera de 
morena 

sobre ésta

54º52,10´ 67º16,58´  mala no visible en 
superficie   

champa  1 a 25 m2  NO 2 cm. SI  pisoteo de 
animales. 

2 a 4 cm champa, 
conchero de 
tierra de 
bosque. 

  tierra tierra 
de bosque 

 fogones 
valvas 
deshechas y 
carbón.

 predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque sobre ésta

54º52,79´ 67º16,22´  regular no visible en 
superficie   

champa   25 a 100 m 
2

 SI 40 cm. SI  ruta . champa 10 
cm., conchero 
deshecho 12 
cm., conchero 
abierto 
(bueno) 17 
cm. y 
paleoplaya. 

  guijarros 
paleoplaya  

cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mejillones 
pequeños 
otros: nacellas 
asimétrica

 terrosa 
abundante.

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 laguna con 
castorera.

50 m al S

54º50,80´ 68º35,02´  P N Alero. 
Laguna Negra. 

notoria montículos 
agrupados (1)  

champa   25 a 100 m 
2

 mayor a 100 
cm

SI 40 cm. SI  yacimiento 
destruido por 
conejera, no 
es apto para 
ser excavado. 

mayor a 150 
cm. 

champa 7 cm., 
conchero 
abierto 10 
cm., conchero 
terroso 15 
cm., conchero 
terroso y 
carbonoso 10 
cm., conchero 
amplio abierto 
y carbonoso 
25 cm., tierra 
conchífera 
destruida 15 
cm., conchero 
terroso 
destruido 5 
cm. y tierra. 

 roca cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mejillones 
otras: nacellas 
y cholgas

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco 
otros: lobo 
marino, 
cormorán, 
conejo.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: cuarzo

 alero 

54º53,66´ 67º09,04´  buena montículos 
aislados (1)  

otros: pastizal  1 a 25 m2  100 cm NO NO 100 cm.    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

barranca de 
roca base

250 m al W

54º52,57´ 67º21,84´  mala montículos 
aislados (1) 
pequeño  

champa  1 a 25 m2  50 cm NO 50 cm. NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque en la base de 
ésta

54º52,53´ 67º22,07´  buena  mixtos anillos 
(15) 
montículos 
(7) grandes

champa   25 a 100 m 
2

 NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque declive final 
de morena
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54º53,53´ 67º09,99´  Campo 
Guanaco 

mala no visible en 
superficie  

arbustos 
champa 

 1 a 25 m2  NO SI  solo 
marcado por 
un camino de 
ovejas.

4 ó 5 cm. champa 10 
cm., conchero 
3 ó 4 cm. y 
tierra de 
bosque estéril. 

  tierra tierra 
de bosque. 

  conchero 
único muy 
fino.

 predominante
s: mitylus 
otras: lapas

 tierra ( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas: 
metamorfitas

 bosque sobre 
morena

sobre morena

54º53,08´ 67º15,36´  Campo 
Guanaco, 
sondeo A 

notoria anillos 
agrupados 
(18) 

arbustos 
hojarasca 
champa 

2500 m2 y 
más

 70 cm SI SI  huaqueos, 
se usan dos 
pequeños para 
sondear. 

champa 7 cm., 
conchero 
deshecho 2 
cm., conchero 
blanco 9 cm., 
tierra 6 cm., 
quemazón 2 ó 
3 cm., tierra 
conchífera 12 
cm., conchero 
con lapas 15 
cm. y 
paleoplaya a 
los -70 cm. 

 paleoplaya  cambios de 
capasubconch
erosfogonesq
uemazones

 predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y núcleo 
materias 
primas: 
metamorfita

morena al lado

54º53,08´ 67º15,36´  Campo 
Guanacos, 
sondeo B. 

notoria anillos 
agrupados 
(18) 

arbustos 
hojarasca 
champa 

2500 m2 y 
más

 70 cm SI SI  huaqueos . champa 5 cm., 
capa B 4 cm., 
conchero 
blanco 7 cm., 
línea de tierra 
sin conchero 5 
cm., conchero 
9 cm., tierra 7 
cm., y 
paleoplaya -
40 cm. 

paleoplaya  cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: otras:

( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco y 
lobo marino 
otros: ave y 
pescado

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita

 morena al lado

54º53,49´ 67º09,95´  Campo 
Guanaco 

mala no visible en 
superficie 

 árboles 
arbustos 
champa 

 1 a 25 m2  NO 27 cm. NO champa 5 cm., 
conchero 22 
cm. y ceniza 
volcánica. 

 ceniza 
volcánica ? 

  predominante
s: mitylus y 
lapas otras:

 tierra ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque sobre 
morena

sobre ésta

54º53,05´ 67º15,66´  notoria mixtos anillos 
(6) 
montículos (7)

arbustos 
champa 

100 a 500 m2   NO 90 cm. NO 90 cm. champa 5 cm., 
valva molida 5 
cm., valva 10 
cm., valva 
grande en 
fogón 8 cm., 
mitylus 
grandes 15 
cm., conchero 
con gran 
cantidad de 
lapas 15 cm., 
tierra negra 
10 cm., 
conchero 
deshecho 15 
cm. y morena. 
Sondeado 
hasta -90 cm. 

 morena. cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mitylus y 
nacellas otras: 
acantinas y 
cholgas

 terrosa ( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
ave y lobo 
marino otros: 
guanaco, 
cetáceo y 
pescado.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita

 morena sobre ésta

54º53,69´ 67º08,37´  regular  montículos 
aislados (2) o 
más ?  

otros: pastizal   25 a 100 m 
2

 NO NO 50 cm.   guijarros   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque 80 m al N



LATITUD LONGITUD NOMBRE VISIBILIDAD 
ARQUEOLOGIC
A

ASPECTO 
SUPERFICIAL

COBERTURA SUPERFICIE ALT/PROF 
MONTI/ANILL
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VALVAS MATRIZ 
PREDOMINANT
E

RESTOS 
OSEOS

ARTEFACTOS AMBIENTE ESPALDAR RELACION A 
MORENAS

54º53,89´ 67º08,10´  mala no visible en 
superficie (x*)  

 otros: 
pastizal

 1 a 25 m2  NO NO no se ve, pero 
no puede 
tener más de 
5 ó 10 cm. de 
potencia, hay 
árboles caídos 
que indicarían 
guijarros a esa 
profundidad. 

  guijarros   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

(x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 península 150 m al N

54º53,69´ 67º08,97´  regular mixtos anillos 
(1) 
montículos (1)

otros: pastizal  1 a 25 m2 60 cm NO NO 60cm. paleoplaya    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

(x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 llano de 
península

450 m al N

54º53,71´ 67º08,93´  buena mixtos anillos 
(15) 
montículo 
(25*) 

otros: pastizal 
alto.

2500 m2 y 
más

 NO NO de 15 a 80 
cm. 

paleoplaya    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 llano de 
península

54º53,38´ 67º13,36´  regular mixtos anillos 
(3) 
montículos (1)

arbustos 
champa 

  25 a 100 m 
2

 40 cm NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 playa hasta 
morena

70 m al N

54º52,64´ 67º21,53´  mala montículos 
aislados (1) 
pequeño  

champa  1 a 25 m2  40 cm SI 40 cm. SI  erosión 
eólica e hídrica 
(mar), 
conchero muy 
cercano a la 
línea de verma 
actual. 

40 cm.    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque parte baja de 
morena

54º53,06´ 67º13,98´  regular montículos 
aislados (2)  

 árboles otros: 
ortigas

 1 a 25 m2  40 cm NO 45 cm. NO 45 cm. en morena 
ortiga, 
conchero de 
15 cm., tierra 
6 cm., 
conchero 15 
cm. y arcilla. 

 morena cambios de 
capa 

 predominante
s: nacellas, 
braquidontes 
y cholgas.

 terrosa 
abundante

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
pescado 
pequeño 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena, en 
bosque

muy próxima



LATITUD LONGITUD NOMBRE VISIBILIDAD 
ARQUEOLOGIC
A

ASPECTO 
SUPERFICIAL

COBERTURA SUPERFICIE ALT/PROF 
MONTI/ANILL

CORTE 
EXPUESTO

POTENCIA 
VISIBLE

PERTURBACIO
NES

POTENCIA 
ESTIMADA

TIGRAFIA 
VISIBLE

APOYA SOBRE DESCRIPCION 
DE 
CONTENIDO

VALVAS MATRIZ 
PREDOMINANT
E

RESTOS 
OSEOS

ARTEFACTOS AMBIENTE ESPALDAR RELACION A 
MORENAS

54º52,62´ 67º21,76´  regular  montículos 
agrupados (3) 
medianos y 
uno grande  

champa   25 a 100 m 
2

150 cm NO NO 150 cm. champa 10 
m., conchero 
violeta con 
nacellas 18 
cm., conchero 
violeta con 
valvas más 
chicas y pocas 
nacellas 20 
cm., conchero 
violeta con 
valvas chicas 
y 
desmenuzadas 
27 cm. 

 arena cambios de 
capa 

 predominante
s: mitylus 
otras: nacellas

 tierra negra ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 costa baguada entre 
morenas

54º53,93´ -
54º53,96´ 

67º07,91´ 
hasta 
67º07,88´ 

 mala no visible en 
superficie, 
montículos 
agrupados 
(?*)  

otros: 
pastizales 
altos

100 a 500 m2   NO NO   guijarros 
paleoplaya  

  predominante
s: mejillones 
otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 península 
c/morena y 
paleolaguna 

100 m. al N

54º53,84´ 67º08,14´  regular montículos 
aislados (6).  

otros: 
pastizales 
altos

100 a 500 m2   NO NO 80 cm.   guijarros 
paleoplaya  

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 laguna de 
península

100 m al N

54º53,41´ 67º13,36´  buena  anillos 
aislados (2) 
tal vez 3.  

champa 
ucurshua 

  25 a 100 m 
2

 50 cm SI 20 cm. SI  huaqueos champa 7 cm. 
y conchero. 

 subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras: 
nacellas, 
cholgas y 
acantinas.

 terrosa ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros: ave

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
esquisto

 barranca de 
roca de caja 
cubierta de 
morena 

al pie morena

54º53,17´ 67º14,21´  buena montículos 
agrupados (4)  
6) mixtos 
anillos (4) 
montículos (2)

champa 100 a 500 m2  70 SI 50 cm. SI  corte 
afectado por 
el río 
Cambaceres, 
hay actividad 
antrópica. 

70 cm. turba, 
conchero y 
paleoplaya. 

  guijarros subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras: cholgas, 
nacellas y 
acantinas.

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros: 
cetáceo, 
guanaco y 
ave.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y núcleos 
materias 
primas: 
metamorfita

 playa . 150 m

54º58 71´ 66º44 34´  PIBIN I (Moat) mala anillos aislados 
(3)  

arbustos 
otros: calafate 
y huerta

  25 a 100 m 
2

 ? SI 60 cm SI  quedan 
remanentes 
de una quinta, 
cubiertas de 
calafates, el 
lugar no 
parece apto 
para excavar. 

60 a 70 cm champa 3 cm., 
conchero 
deshecho 5 
cm., conchero 
blanco abierto 
5 cm., 
conchero 
carbonoso 30 
cm., capa de 
tierra 2/4 
cm., tierra con 
valvas molida 
5 cm., 
conchero 8 
cm. y 
paleoplaya. 

paleoplaya  cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mitylus 
otras: cholgas 
grandes, 
nacellas, 
fisurellas y 
volutas, las as 
en gral. son de 
tamaño 
grande.

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
guanaco, ave 
y cetáceo 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
raedera recta 
y arponcito 
chico materias 
primas: 
esquisto y 
costilla NI

 morena .  sobre morena 
y a 50 m



LATITUD LONGITUD NOMBRE VISIBILIDAD 
ARQUEOLOGIC
A
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54º57,52´ 66º46,26´  mala no visible en 
superficie

 arbustoscham
pa 

 1 a 25 m2  ?  no visibles SI 6 cm. NO 10- 15 cm champa 5 cm., 
conchero 
decaído 4 cm., 
morena o 
paleoplaya. 

 morena o 
paleoplaya. 

  predominante
s: mejillones 
otras:

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: riolita

 drenaje de 
laguna al E de 
casco de 
Estancia Moat. 

 sobre morena

54º57,13´ 66º49,55´  buena  montículos 
agrupados (3)  

champa  1 a 25 m2  50 cm NO no en 
superficie 

NO 90 cm champa 4 cm., 
conchero 
destruido 4 
cm., conchero 
50 cm. 

 predominante
s: mejillones 
chicos otras: 
nacellas, 
cholgas, 
fisurellas, 
braquidontes. 
Mariscos: 
centollas y 
quitones

 ? ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros: aves

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 plano, con 
turba 

 200 m 
barranca

54º56,40’ 66º54,67´  W del faro. buena montículos 
aislados (7)  

champa   25 a 100 m 
2

 100 cm SI 50 cm. SI  un huaqueo 
grande en 
cada uno de 
los tres 
montículos 
más altos. 

100 cm champa 4 cm., 
conchero 
destruido 5 
cm., conchero 
de  carbonosa 
32 cm., 
conchero 
destruido 8 
cm., conchero 
con  marrón y 
carbonosa 12 
cm., tierra 
marrón 4 cm. 
y paleoplaya. 

paleoplaya    predominante
s: mitylus 
otras: 
nacellas, 
fisurellas y 
acantinas.

 terrosa y 
carbonosa

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
ave otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena al lado de ésta

54º53,56´ 67º09,23´  regular montículos 
aislados (1) 
pequeño  

champa  1 a 25 m2  NO NO 50 cm champa 5 cm., 
conchero 9 
cm., tierra 
conchífera 11 
cm., conchero 
más abierto 
17 cm., tierra 
basal. 

  tierra  subconcherosf
ogones

 predominante
s: nacellas 
otras: mytilus, 
braquidontes 
y acantinas.

 ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
pescado 
otros: ave y 
lobo marino

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque 150 m al N

54º53,09´ 67º14,16´  mala por 
perturbación

 montículos 
aislados (1) 
en barranca 
de paleocurso 
de Río 
Cambaceres  

champa  1 a 25 m2  SI SI  erosión 
eólica y 
derrumbe en 
barranca, capa 
de champa 
abundante. 

25 cm champa 9 cm., 
conchero 
terroso gris 
derruido 7 
cm., conchero 
abierto mejor 
conservado de 
10 cm. y 
arena de base 

 arena subconcherosf
ogones

 predominante
s: mytilus 
otras: nacellas 
y cholgas

 terrosa ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
pescado 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 paleocurso y 
curso actual 
de 
Cambaceres 

 20 m

54º52,16´ 67º16,59´  notoria montículos 
agrupados (6)  

champa 100 a 500 m2   NO NO más de 100 
cm. 

champa 9 cm., 
conchero 
deshecho 
decaído y 
segmentado 5 
cm., conchero 
abierto de 
valvas enteras 
y gran 
cantidad de 
carbón 35 cm. 

  tierra  ? subconcheros  predominante
s: mejillones 
medianos y 
pequeños 
otras: nacellas 
asimétricas, 
lapa cónica 
pequeña, 
photínula.

 escasa y 
terrosa

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
ave otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 vallecito de 
morena

20 m al E

54º52,70´ 67º21,70´  mala  montículos 
aislados (3) 
pequeños  

champa  1 a 25 m2  NO NO más de 80 cm champa 4 cm., 
conchero de 
valva violeta y 
enteras 
entrecruzadas 
10 m., 
conchero de 
valvas 
entrecruzadas 
con  negra 25 
cm. 

  tierra  subconcheros  predominante
s: mytilus 
otras: nacellas 
y dientes de 
perros

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
guanaco 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque encima de 
ésta
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54º52,87´ 67º16,13´  regular  montículos 
aislados (3)  

 árboles 
champa 

 1 a 25 m2  20 cm NO SI  un 
pequeño 
huaqueo en el 
montículo 
menor. 

champa 10 
cm., conchero 
23 cm., 
¿ceniza 
volcánica o 
tierra? 8 cm. y 
guijarros de 
morena 

  tierra  
morena 

subconcheros  predominante
s: mejillones 
otras: nacellas 
y acantinas

 terrosa ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
guanaco 
otros: ave

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: lasca 
materias 
primas: 
metamorfita

 cúspide de 
morena

sobre morena

54º53,80´ 67º08,50´  Corral No Top mala montículos 
aislados (1)  

otros: pastizal 
alto

 1 a 25 m2  NO NO 50 cm. paleoplaya    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque 

54º53,80´ ? 67º08,50´ ?  Cruciformes 
(forma parte 
del conchero 
grande de 
Cambaceres 
interior 7) 

notoria anillos aislados 
(1)  

champa   25 a 100 m 
2

 SI 100 cm. SI  por ruta y 
huaqueos. 

150 ó 200 
cm. 

champa 5 cm., 
conchero 
destruido con  
terrosa 10 
cm., conchero 
blanco abierto 
12 cm. (de 
aquí se tomó 
la primera 
mu), conchero 
terroso 
compacto 15 
cm., 
quemazón 3 
cm., conchero 
abierto a -100 
(de aquí se 
toma la 
segunda mu). 

 cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mejillones y 
cholgas otras: 
braquidontes, 
trophones, 
acantinas, 
nacellas 
simétricas y 
asimétricas, 
también se las 
encuentra en 
la base.

 terrosa ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino y 
ave. otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena sobre

54º52,76´ 67º20,91´  Relegada 1 buena montículos 
aislados (1)  

champa  1 a 25 m2  80 cm NO 70 cm. SI  los 
huaqueos no 
son 
profundos. 

70 cm. 
máximo.

champa 4 cm., 
conchero 
destruido 2 
cm., conchero 
blanco muy 
carbonoso 14 
cm., conchero 
con lapas 7 
cm., conchero 
con mitylus y 
muy 
carbonoso 5 
cm., lente de 
tierra 
conchífera 3 
cm., conchero 
a sondear (mu 
1) 5 cm., capa 
de tierra sin 
valvas 5 

  guijarros 
paleoplaya  

cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mejillones 
otras: cholgas, 
nacellas 
simétricas y 
asimétricas y 
braquidontes.

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
Muestra 1: 
peces (capa 
A), pingüino 
(conchero 
inf.) otros: 
Muestra 2: no

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ladera de 
morena 

sobre ésta
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MORENAS

54º52,68´-
54º52,75´ 

67º20,92 
hasta 
54º52,75' y 
67º20,86´ 

 Relegada 2 notoria mixtos anillos 
(29) 
montículos 
(27)

champa  500 a 2500 
m2 

 NO SI  huaqueos 
varios 

champa 6 cm., 
tierra 
conchífera 18 
cm., conchero 
bien 
conservado 
22 cm., tierra 
negra 5 cm., 
conchero 
destruido por 
agua 15 cm., 
no se continua 
excavando. 

  guijarros 
paleoplaya  

cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mejillones y 
cholgas. otras: 
nacellas, 1 
voluta, pocos 
gasterópodos 
y 
braquidontes.

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
pescado 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 terraza de 7 
m. de 
paleoplaya

atrás de 
terraza a 40 
m

54º52,44´ 67º21,00´  Relegada 4 buena  anillos 
aislados (1)  

 árboles 
champa 
ucurshua 

 1 a 25 m2  NO NO 150 cm. champa 5 cm., 
conchero 
blanco abierto 
15 cm., nivel 
de tierra con 
desocupación 
marcada 9 
cm., conchero 
abierto con 
carbón 20 cm. 
y tierra estéril. 

  tierra  cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: muestra 1 y 
2: mejillones y 
cholgas otras: 
nacellas en 
ambas 
muestras y 
balanus en la 
muestra 2.

 tierra ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque sobre 
morena.

morena que 
divide 
Relegada E de 
Relegada W

54º52,78´ 67º21,07´  Relegada 3. notoria  mixtos anillos 
(3) 
montículos (4)

champa 
ucurshua 

  25 a 100 m 
2

 NO SI  huaqueos. 60/70 cm. Sondeo 1 
champa 5 cm., 
conchero 
destruido 3 
cm., secuencia 
de concheros 
terrosos 30 
cm., F 
superior 2 
cm., F inferior 
5 cm. y 
morena. 
Sondeo 2 
champa 3 cm., 
conchero  
terrosa 9 cm., 
conchero 
abierto con 
carbón 12 cm. 
y F inferior. 

 morena cambios de 
capasubconch
erosquemazon
escoquinas

 predominante
s: mejillones y 
cholgas otras: 
nacellas 
(todas mal 
conservadas)

 terrosa y 
carbonosa

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
pescado 
(sondeo 1)

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ninguno. 
Cúspide lateral 
de morena..

 sobre

54º52,12´ 67º20,74º  Relegada 6 notoria mixtos anillos 
(22) 
montículos 
(21)

arbustos 
champa 

2500 m2 y 
más

120 cm NO SI  basamento 
de una casa o 
algo parecido. 
Se ve un 
rectángulo 
nivelado. 

  predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque y ruta  enfrente a 
200 m

54º52,54´ 67º17,77´  Bahía Varela 
W 

notoria anillos aislados 
(3)  

champa   25 a 100 m 
2

 60 cm NO  SI  dudosas, 
posibles 
huaqueos y 
conejeras. 

80 cm. champa 12 
cm., 
subconchero 
blanco abierto 
16 cm. y 
conchero 
carbonoso 18 
cm. 

  no se llegó al 
fondo, pero 
debe ser 
morena. 

subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras: nacellas 
y cholgas.

 terrosa ( )abundantes 
( )escasos (x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x)no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ladera de 
morena. 

sobre
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ARQUEOLOGIC
A

ASPECTO 
SUPERFICIAL

COBERTURA SUPERFICIE ALT/PROF 
MONTI/ANILL
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E
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OSEOS

ARTEFACTOS AMBIENTE ESPALDAR RELACION A 
MORENAS

54º52,52´ 67º17,77´  Bahía Varela 
W 

buena mixtos anillos 
(3/4) 
montículos (8)

champa   25 a 100 m 
2

 40 cm SI 25 cm. SI  huaqueos 
varios. 

40 cm. champa 5 cm., 
conchero 
oscuro 10 
cm., conchero 
blanco 12, 
conchero 
marrón, 
dentro 
sedimento de 
morena 5 cm. 
y morena. 

 morena. subconcheros  predominante
s: mitylus y 
lapas. otras: 
cholgas y 
gasterópodos.

 terroso. ( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 lateral de 
morena

sobre ésta

54º52,95´ 67º16,09´  buena montículos 
aislados (1)  

champa 
otros:sphagnu
m.

 1 a 25 m2  60 cm NO SI  huaqueos. champa 5 cm., 
conchero 
violeta 20 
cm., capa de 
tierra estéril 3 
cm., 
quemazón 
amarillo 9 cm., 
valvas gris 3 
cm., conchero 
carbonoso y 
arenoso 7 
cm., conchero 
carbonoso 
abierto 7 cm. 
y morena. 

 cambios de 
capa 

 predominante
s: mejillones 
otras: nacellas 
y cholgas

 terrosa y 
carbonosa

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
guanaco 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ladera de 
morena 

sobre ésta

54º52,62´ 67º16,09´  Rancho 
Tambo 
(paleolaguna) 

regular por 
perturbación

montículos 
aislados (1)  

 árboles 
hojarasca

 1 a 25 m2 40 cm NO 40 cm. SI  raíces humus 3 cm., 
conchero 20 
cm., ceniza 
volcánica más 
de 10 cm. 

 ceniza 
volcánica

  predominante
s: lapas, 
mitylus y 
aulacomias. 
otras:

 tierra ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena al pie de ésta 
altura s 
paleolaguna 
1,70 m (se 
toma nivel 
sobre 
paleolaguna 
que de 
considera 
como una 
superficie 
horizontal, 
también se 
toma la altura 
nº 1 de 
Rancho Tambo 
sobre laguna, 
(correlacionar) 

54º52,71´ 67º17,11´  Cambaceres 
interior 1. 

notoria anillos 
agrupados 
(12) 

champa   25 a 100 m 
2

 NO NO 60 a 80 cm.    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena en la base de 
éstas

54º52,53´ 67º17,32´  Cambaceres 
interior 2 
(frente a Isla 
Carbón) 

notoria mixtos anillos 
(15) 
montículos (4)

arbustos 
champa 
ucurshua 

100 a 500 m2  120 cm NO ? SI  
madrigueras y 
derrumbes. 

max. 
180/200 cm.

champa 5 cm., 
conchero 
destruido 3 
cm., conchero 
abierto blanco 
12 cm., 
conchero 
negro 11 cm., 
conchero muy 
abierto con 
carbón hasta -
70, no se llega 
hasta la base. 

  predominante
s: mitylus y 
cholgas. otras: 
lapas.

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita.

 morenas al pie de ésta
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54º52,54´ 67º16,84´  Cambaceres 
interior 3. 

buena montículos 
aislados (1)  

 árboles 
champa 

 1 a 25 m2  50 cm NO NO 50 cm.   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena de 
Península 
Cambaceres. 

sobre

54º52,56´ 67º16,78´  Cambaceres 
interior 4. 

buena montículos 
aislados (2)  

 árboles 
arbustos 
champa 

  25 a 100 m 
2

30 NO NO 20 a 30 cm.    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena de 
Península 
Cambaceres.

sobre

54º52,62´ 67º16,72´  Cambaceres 
interior 5. 

buena anillos aislados 
(1)  

champa  1 a 25 m2  NO 30 cm. NO 30 cm. SI 
(describir): 
cueva de rata 
o de conejo, 
es chica y 
vieja. 

champa 10 
cm., conchero 
oscuro 12 
cm., conchero 
claro 6 cm., 
conchero 
marrón 4 cm. 
y tierra. 

  tierra  subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras:

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena sobre morena 
de Península 
Cambaceres

54º52,89´ 67º14,43´  Puente Río 
Cambaceres. 

por 
perturbación

montículos 
aislados (1)  

 árboles 
champa otros: 
musgo.

 1 a 25 m2  NO SI  raíces, 
crecimiento y 
caída de 
árboles. 

champa, 
conchero, 
tierra negra, 
conchero, 
paleoplaya de 
río. 

 arena 
guijarros 

cambios de 
capa 

 predominante
s: lapas y 
mitylus otras: 
fisurellas

 tierra ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
ave y lobo 
marino otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: 
lascas, 
raedera ?, 
percutores ?, 
fragmento de 
punzón de 
ave. materias 
primas:

 morena al pie de ésta

54º53,01´-
54º52,98´ 

67º16,78'-
67º16,61´ 

 Cambaceres 
exterior 2. 

notoria anillos 
agrupados 
(16) 

champa  500 a 2500 
m2 

150 cm NO SI  conejeras, 
hay algunas 
activas. 

   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena y 
laguna. 

al costado de 
ésta

54º52,33´-
54º52,40´ 

67º17,75' -
67º17,70´ 

 Cambaceres 
interior 7 
(incluye el 
viejo 
yacimiento de 
arpones 
cruciformes) 

notoria anillos 
agrupados 
(28) 

 500 a 2500 
m2 

160 cm SI NO SI  ruta J 
(ver sondeo 
de 
cruciformes), 
huaqueos y 
conejos. 

2 m. máximo.   guijarros  
tierra 
paleoplaya  en 
distintas 
partes ya 
sobre 
diferentes 
elementos. 

  todos.  predominante
s: mejillones y 
grandes 
cholgas. otras:

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lm guanaco, 
aves 
otros:cetaceo 
, peces

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas: Ver lo 
recogidos de 
Cruciformes

 ladera de 
morena. 

sobre ésta
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54º52,33´-
54º52,40´ 

67º17,75´-
67º17,70´ 

 Cambaceres 
interior 7 
sondeo. 

notoria anillos 
agrupados 
(28) 

champa  500 a 2500 
m2 

160 cm SI SI  ruta, 
huaqueos y 
conejos. (en 
ruta, ver 
sondeos de 
arpones 
cruciformes) 

2 m. máxima. champa 6 cm., 
conchero 
desecho 4 
cm., 
guijarritos 1 
cm., conchero 
abierto sin 
cambio de 
capa 33 cm., 
conchero 
terroso 10 
cm., tierra 5 
cm., 
paleoplaya 
marina. La mu 
se toma del 
conchero 
terroso sobre 
tierra. 

  guijarros  
tierra 
paleoplaya  en 
distintas 
partes ya 
sobre 
diferentes 
elementos. 

  todos.  predominante
s:mejillones y 
cholgas 
grandes otras:

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
ave grandes 
otros: 
elefantes y 
lobos marinos. 

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 ladera de 
morena 

sobre ésta

54º52,76´ 67º16,18´  buena montículos 
aislados (2/3)  

 árboles 
hojarasca 
champa

  25 a 100 m 
2

 ? NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque sobre 
morena

sobre ésta, 
(es la morena 
de atrás (E) 
de 
Lanushuaia)

54º52,80´ 67º16,16´  Rancho 
Tambo 

buena montículos 
agrupados (2)  

 otros: arena   25 a 100 m 
2

 NO 35 cm. NO champa con 
tierra 5 cm., 
tierra con 
valvas molidas 
con lente de 
valvas 20 cm., 
valvas mejor 
conservadas 
10 cm. y 
ceniza 
volcánica con 
guijarros 
grandes. 

  guijarros 
grandes 
ceniza 
volcánica

cambios de 
capa 

 predominante
s: lapas y 
mitylus otras:

 tierra ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
ave y lobo 
(dientes) 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lasca 
grande y cuña 
de hueso de 
cetáceo. 
materias 
primas:

 morena sobre ésta

54º52,95´ 67º14,16´  Río 
Cambaceres. 

mala no visible en 
superficie 

 árboles 
champa 

 1 a 25 m2  SI SI  cortado 
por la 
barranca del 
río. 

champa de 5 
cm., conchero 
de 23 cm., 
guijarritos con 
arena. 

 arena 
guijarros 

  predominante
s: mejillones y 
nacellas rotas. 
otras: 

 terrosa y 
carbonato de 
calcio.

( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
esquisto

 morena al E 
del Río 
Cambaceres 

3 m al E

54º52,77´ 67º16,34´  Lanushuaia 1 buena anillos 
agrupados 
(43) 

champa  500 a 2500 
m2 

 15 a 60 cm NO SI  varios 
huaqueos. 

50 cm (ver 
excavación) 

paleoplaya  cambios de 
capasubconch
erosfogones

 predominante
s: mitylus 
otras: cholgas, 
nacellas, 
braquidontes, 
voluta, 
tawera. 

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 península y 
morena

45 m
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54º52,61´ 67º16,01´  Rancho 
Tambo 
(paleolaguna 
detrás de 
campamento) 

regular montículos 
aislados (2)  

 árboles 
hojarasca

  25 a 100 m 
2

70 cm NO 45 cm. SI  raíces humus de 5 
cm., conchero 
destruido de 6 
cm., conchero 
conservado 
34 cm., ceniza 
volcánica. 

 ceniza 
volcánica

  predominante
s: lapas y 
mitylus. otras:

 tierra ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

morena al pie de éstas

54º52,62´ 67º16,15´  Rancho 
Tambo 

buena montículos 
agrupados (3)  

 árboles 
champa 

  25 a 100 m 
2

 100 cm NO SI  raíces y 
árboles, 
lavado por 
pendiente. 

   predominante
s: cholgas y 
lapas. otras:

 humus ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo marino 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 paleocurso de 
agua

100 m

54º52,69´ 67º16,20´  Rancho 
Tambo. 

regular montículos 
aislados (1)  

 árboles 
champa 

 1 a 25 m2  50/60 cm NO 30 cm. NO no más de 60 
cm. 

(por sondeo) 
champa, 
conchero 
destruido, 
conchero muy 
bien 
conservado, 
solo se excavó 
lo nombrado, 
no se sigue 
excavando. 

 subconcheros  predominante
s: nacellas 
otras: 
mejillones, 
braquidontes 
y cholgas. 

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco 
otros: 
pingüino y 
cormorán

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 paleocurso de 
agua y ruta 
costera.

 100 m o 
sobre ésta

54º52,59´ 67º16,16´  Rancho 
Tambo 7. 

buena  montículos 
aislados (1)  

 árboles 
champa 

 1 a 25 m2 80 cm NO SI (describir): 
raíces. 

champa 5 cm., 
conchero 
destruido 5 
cm., conchero 
45 y cenizas. 

 ceniza 
volcánica

cambios de 
capa 

 predominante
s: nacellas 
otras: mitylus, 
trophon y 
cholgas.

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
guanaco 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 paleocurso de 
agua y cresta 
de morena. 

 sobre 

54º52,61´ 67º16,24´  Rancho 
Tambo 16. 

regular montículos 
agrupados (5)  

 árboles 
champa 

  25 a 100 m 
2

 100 cm NO SI  raíces. 60 cm. champa de 4 
cm., conchero 
de 10 cm., 
conchero bien 
conservado 
50 cm., ceniza 
volcánica ?. 

 ceniza 
volcánica

  predominante
s: mitylus y 
lapas. otras: 
cholgas

 tierra ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
ave otros: 
mamífero 
indeterminado
.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas:

 en la cresta 
de éstas
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54º52,64´ 67º16,26´  Rancho 
Tambo 19. 

buena montículos 
aislados (1)  

champa   25 a 100 m 
2

 100 cm NO SI  raíces. 60 cm. champa 5 cm., 
conchero 
apelmazado 
10 cm., 
conchero 30 
cm., conchero 
apelmazado 
10 cm., y 
ceniza 10 cm. 

 ceniza 
volcánica

cambios de 
capa 

 predominante
s: mitylus y 
lapas otras: 
cholgas

 tierra. ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
ave otros: 
lobo marino y 
guanaco.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lasca 
materias 
primas:

 morena sobre ésta

54º52´43 67º17´79  Cambaceres 
interior 

por 
perturbación

no visible en 
superficie, 
anillos aislados 
(1)  

champa  1 a 25 m2 SI 10 cm. SI  cortado 
por la ruta 
"J". 

10 cm. champa 4 cm., 
conchero 5 
cm. y morena. 

 morena subconchero  predominante
s: bios otras: 
acantinas

( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque sobre morena

54º52,64´ 67º16,16´  Rancho 
Tambo. 

regular montículos 
aislados (1)  

 árboles 
hojarasca

 1 a 25 m2  NO SI  raíces    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena pie de 
morenas

54º52,98´ 67º15,42´  Campo 
Guanacos 

regular montículos 
aislados (1)  

champa  1 a 25 m2  NO NO  champa 5 cm., 
conchero 
destruido y 
polvoriento 3 
cm., se lo 
encontró 
sondeado. 

  tierra    valvas 
desechas

 predominante
s: mitylus 
otras: lapas

 terrosa ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena sobre morena

54º52,84´-
54º52,98´ 

67º17,07´-
67º16,83´ 

 Cambaceres 
exterior 1 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

 SI distintas SI  conejeras y 
sondeos 

desde 40 cm. 
a más de 200 
cm.

paleoplaya  
morena 

  predominante
s: mitylus 
otras: cholgas

 terrosa ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas:

 morena al W 
de 
cambaceres 
exterior. 

 apoya sobre 
morena

54º52,84-
54º52´98 

67º17´07-
67º16´83 

 Cambaceres 
exterior 1 
(sondeo 1) 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

 SI No champa 4 cm., 
capa B típica 
8 cm., 
conchero 
terroso 12 
cm., conchero 
blanco 
cubierto 10 
cm. y 
paleoplaya de 
arena. Se 
toma la mu 
del sondeo 
superior a la 
paleoplaya 
blanca y 
abierta. 

 arena 
paleoplaya  

subconcheros  predominante
s: otras:

( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lobo marino y 
ave otros: 
pescado muy 
grande y 
petrel.

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena 
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54º52,84-
54º52´98 

67º17´07-
67º16´83 

 Cambaceres 
exterior 1 
(sondeo 2) 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

150 cm NO 55 cm. NO ? A champa de 
4 cm., B 
conchero 
abierto 14 
cm., C 
conchero 
terroso de 
aprox. 13 cm., 
D conchero 
abierto de 
aprox. 20 cm. 
La mu se 
toma del 
conchero D, y 
no se continua 
excavando. 

   predominante
s: otras:

( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: 
albatros, 
delfín, 
pescado y 
guanaco, 
sacados del 
conchero C.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y raederas. 
materias 
primas: 
metamorfita

 

54º52,84 -
54º52´98 

67º17´07-
67º16´83 

 Cambaceres 
exterior 1 
(sondeo 3) 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

 NO NO champa de 4 
cm., conchero 
típico de 5 
cm., conchero 
sin carbón 25 
cm., se tomó 
la mu de éste 
conchero. 

 ? subconcheros  predominante
s: mitylus 
otras: lapas y 
cholgas

 carbonosa ( )abundantes 
( )escasos ( x 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena 

54º52,84-
54º52´98 

67º17´07-
67º16´83 

 Cambaceres 
exterior 1 
(sondeo 4) 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

 NO NO A champa de 
4 cm., B 
conchero 
destruido 5 
cm., C 
conchero 
abierto 12 
cm., conchero 
terroso o 
tierra 
conchífera 15 
cm. y E 
paleoplaya. 

 arena  
paleoplaya  

  predominante
s: otras:

( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
pescado 
otros: lobo 
marino

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: 
metamorfita

 

54º52,84’ -
54º52,98’ 

67º17,07’-
67º16,83’ 

 Cambaceres 
exterior 1 
(sondeo 5) 

notoria anillos 
agrupados 
(76) 

champa 2500 m2 y 
más

 NO SI  se observa 
derrumbe 
hacia el 
camino de 
ovejas, se 
aprovecha 
éste para 
refilar y 
buscar 
muestras. 

champa de 4 
cm., conchero 
deshecho 
(tipo B) de 9 
cm., conchero 
abierto blanco 
de 9 cm., 
conchero 
terroso de 7 
cm., conchero 
blanco de 12 
cm., y 
paleoplaya. 

 arena  
paleoplaya  

cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mitylus 
otras: lapas y 
cholgas.

 terrosa. ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
pescado 
otros: lobo 
marino y ave.

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: hueso 
de cetáceo 
cortado. 
materias 
primas:

 

54º51,81´ 67º16,12´  mala por 
perturbación

montículos 
aislados (2)  

 árboles  1 a 25 m2  ? NO SI  se puede 
observar 
erosión 
superficial. 

   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 morena y 
bosque. 

apoya sobre 
éstas

54º51,25´ 68º34,21´   regular anillos 
agrupados (x) 

   NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:
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54º51,11´ 68º34,22´  regular montículos 
agrupados (x)  

arbustos    NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º51,13´ 68º34,27´  mala montículos 
aislados (x) y 
anillos 
agrupados (x) 

 árboles    NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º51,12´ 68º34,38´  buena montículos 
aislados (2)  

  25 a 100 m 
2

 NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º51,10´ 68º34,41´ N  buena anillos 
agrupados (3)

champa   25 a 100 m 
2

 NO NO    predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º50,96´ 68º34,48´  regular montículos 
aislados (2)  

arbustos 
champa 

 1 a 25 m2 200 cm SI 30 cm. SI  conejeras. A, B y 
conchero. 

 roca cambios de 
capa 

 predominante
s: mitylus 
otras: cholgas, 
lapas y 
caracoles.

 mitylus ( x 
)abundantes ( 
)escasos ( )no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: 
ave y guanaco 
?

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
y raedera ? 
materias 
primas: quarzo

 bosque y 
roca 

54º51,00' 68º34,47´  regular mixtos anillos 
(3) 
montículos (2)

 árboles 
arbustos 
hojarasca 
champa 

  25 a 100 m 
2

 100 cm SI 35 cm. SI  conejeras y 
árboles. 

200 cm. champa y 
conchero. 

 roca cambios de 
capasubconch
eros

 predominante
s: mitylus 
otras: cholgas, 
lapas, 
gasterópodos 
y tawera

 mitylus ( )abundantes 
( x )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo y 
guanaco 
otros: ave

( )no se ven ( 
x ) se ven: 
cuales?: lascas 
materias 
primas: cuarzo

bosque 

54º50,88´ 68º34,47´ Q  buena anillos 
agrupados 
(20)

   NO SI  acción de 
los conejos y 
de turistas. 

   predominante
s: otras:

( )abundantes 
( )escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
lobo, guanaco 
y ave otros:

( )no se ven ( 
) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 

54º50,75´ 68º28,86´  buena anillos 
agrupados (5) 

champa   25 a 100 m 
2

 100 cm SI 30 cm. SI  árboles, 
camino, fogón 
y huaqueos. 

100 cm. champa,B y 
conchero. 

 subconcheros 
( x)fogones

 predominante
s: mitylus 
otras:

( )abundantes 
( x)escasos ( 
)no se ven 
predominan: 
pescado 
otros: 

( x )no se ven 
( ) se ven: 
cuales?: 
materias 
primas:

 bosque cercana
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54º50,86´ 68º34,33´  notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación

cantidad 1) 2) 
montículos 
aislados (X)  

COB: ( X ) 
árboles ( ) 
arbustos ( ) 
hojarasca ( ) 
champa ( ) 
arena ( ) turba 
( ) antrópica ( 
) ucurshua s:

SUP  ( ) de 25 
a 100 m 2 ( ) 
de 100 a 500 
m2 ( ) de 500 
a 2500 m2 ( ) 
más de 2500 
m2

NO  SI (describir): 
árboles y 
sendero y la 
acción de los 
conejos. 

54º 52.49 67º 17.66 notoria; 5) anillos 
agrupados (6) 

champa ()  de 100 a 500 
m2  

SI SI (describir): 
HUAQUEO 

champa con 
valvas en la 
base-coquina-
conchero 
abierto con 
poca matriz y 
mucho carbón. 

otros: tierra 
arenosa con 
valvas incluidas 
en su techo. 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

otros: ()no se ven: 

54º 52.25 67º 16.48 (corte 
camino) 

Es el mismo 
sitio que 54º 
52.29- 67º 
16.36 

notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 1) no 
visible en 
superficie () 2) 
montículos 
aislados () 3) 
anillos aislados 
() 4) montículos 
agrupados () 5) 
anillos 
agrupados () 6) 
mixtos anillos () 
montículos () 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI 20m 60m SI 
(describir): 
camino 

champa 
conchero 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mitílidos otras: 
Lapas 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 52.52 67º 17.64 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 5) 
anillos 
agrupados (6) 

champa  ( de 100 a 500 
m2 

1m. SI SI (describir): 
huaqueos 

champa, 
conchero, tierra 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 

predominantes: 
Mytilus otras: 
lapas chicas 

tierra 
carbonosa 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

morrena 

54º 52.38 67º 17.,75 Concher bahia 
Varela. 
Presumibleme
nte viejo. 

notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

6) mixtos anillos 
(6) montículos 
(3) 

() árboles () 
arbustos () 
champa () 

() de 25 a 100 
m 2 ()

150m. SI 150m máximo 
SI (describir): 
carretera 

Champa, tierra 
con valvas, 
conchero 
compacto. 
Tierra con 
valvas, valvas 
quemadas, 
conchero 
compacto. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
() 

predominantes: 
Mytilus y 
Nacella otras: 
trophon,fisurella 

tierra ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
pescado, 
guanaco, lobo 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: cuenta 
collar, raedera 
hueso ave, 
metamorfita 

morrena 

54º 53.15 67º 40.66 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

2) montículos 
aislados (1) 
muy grande 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

NO ()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 53.17 67º 41.73 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

1) no visible en 
superficie () 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 SI (describir): 
camino 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 51.58 67º 50.09 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI 16cm SI (describir): 
camino 

champa, 
conchero, 
arena. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 
lenticular 

predominantes: 
Mytilus otras: 
lapas 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
Lobo, cetáceo 
otros:aves 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas 
metamorfitas 

bosque, ladera 
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54º 51.46 67º 52.39 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

NO SI (describir): 
cortado por 
camino 
saliendo de 
Remolino a 
Pta Segunda 

Champa- 
conchero 
deshecho por 
raíces- capa 
de guijarros y 
tierra estéril-
conchero 
matriz terrosa- 
conchero 
pequeño 
abierto- 
quemazón. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: ? 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
lapas,trophones 
muchos, alguna 
almeja. 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: pescado, 
L.G. 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas 
metamorfita 

bosque y 
barranca 

no 

54º 51.60 67º 50.61 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 1) no 
visible en 
superficie () 2) 
montículos 
aislados () 3) 
anillos aislados 
() 4) montículos 
agrupados () 5) 
anillos 
agrupados (5) 
6) mixtos anillos 
() montículos () 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI (describir): 
poco. Un 
sondeo viejo. 
No llega al 
camino. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 51.59 67º 52.78 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 6) 
mixtos anillos () 
montículos () 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI (describir): 
huaqueos 
varios 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 52.44 67º 46.41 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 2) 
montículos 
aislados (?) 
varios 
destruidos por 
ruta.Hacia atrás 
bajo mata 
negra puede 
haber más. 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI 60cm SI 
(describir): 
camino.Debe 
haber dado 
vuelta a un 
yacimiento 
importante. 

champa, 
conchero 
abierto, 
conchero con 
tierra, 
guijarritos 
conchero (?). 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
Nacellas, 
Acanthynas, 
Volutas 
(algunes muy 
grandes),Troph
on, Fissurella. 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
Lobo marino 
(mucho) otros: 
cetàceo, 
ave(pingüino,co
rmoràn), 
guanaco. 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas, 
objeto 
bifacial,espatulif
ormes (LG), 
preforma 
flecha. 
metamorfitas, 
algunas muy 
buenas. 

abrupto 
cubierto mata 
negra 

? 

54º 51.57 67º 43.63 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

1m. SI (describir): 
camino lo 
cortó casi por 
completo. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 51.50 67º 52.42 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 1) no 
visible en 
superficie () 2) 
montículos 
aislados () 3) 
anillos aislados 
() 4) montículos 
agrupados () 5) 
anillos 
agrupados () 6) 
mixtos anillos 
(6) montículos 
(varios) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: champa 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2

1,30m. NO 1m SI 
(describir): 
conejeras 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
volutas, lapa, 
trophon, almeja 

()abundantes ( 
en sondeo 
)escasos ()no 
se ven en 
superficie 
predominan: 
ave, cetáceo, 
pescado. otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas 
metamorfita 

barranca con 
bosque al W 

54º 52.61 67º 46.03 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

montículo 
cortado por el 
camino. 
Alterna el 
conchero con 
rocas visibles. 
2) montículos 
aislados (2) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() 

SI 45cms ? SI (describir): 
corte camino. 

champa-
conchero 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
cholgas, lapas, 
acantina 

humus gris 
terroso 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
Lobo, ave otros: 
pescado 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas 
metamorfitas 

barranca 
cortada por 
camino 

bosque 

54º 52.66 67º 44.76 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 1) no 
visible en 
superficie () 
acintado 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

SI (describir): 
camino y 
destruido para 
excavación 
por sondeo. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
Mandíbula 
humana. 
predominan: 
Lobo y guanaco 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 
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54º 52.83 67º 43.76 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

2) montículos 
aislados (1) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

SI 1m. 1m. SI 
(describir): 
camino, pero 
apto para 
excavación. 

champa, 
conchero 
abierto, valves 
enteres con 
carbón , 
paleoplaya. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
todas las 
posibles 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: 
cetàceo, 
guanaco 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

lomada 
rodeada de 
mata negra 

54º 51.55 67º 52.75 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

cantidad 2) 
montículos 
aislados (1) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() 

SI (describir): 
por huella de 
cuatriciclones. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 51.54 67º 52.73 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

2) montículos 
aislados (1) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena () turba () 
antrópica () 
ucurshua () 
otros: 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

7,80m. SI (describir): 
cortado por 
trozo de 
camino y con 
un poste. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

bosque 

54º 52.96 67º 17.22 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

6) mixtos anillos 
(14) montículos 
(7) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2

NO 45cm. SI (describir): 
conejera y 
huaqueo 

champa, 
conchero, 
tierras 
conchíferas. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus, 
aulacomia, 
nacellas otras: 
braquidonte 

arenosa ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: sardina 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

lomada de 
morrenas 

60m 

54º 51.56 67º 53.44 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

4) montículos 
agrupados (4) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

SI (describir): 
huaqueado. 

no ()arena 
()paleoplaya 
guijarros ()roca 
()tierra ()turba 
()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 52.29 67º 16.36 notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

4) montículos 
agrupados 
()muchos 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

80cm. SI (sólo en 
camino) NO 

SI (describir): 
camino 

champa, 
lenga, 
conchero 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
mitílidos otras: 
nacellas 

tierra ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
pinnípedo, 
guanaco, aves 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

abrupto con 
bosque 

54º 52.62 67º 46.05 Punta Paraná notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

6) mixtos anillos 
(3)en línea 
entre 
montículos 
montículos (4) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2

NO (hay 
erosión y 
derrame) 

SI (describir): 
conejeras 

champa, 
conchero 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
todas 

escasísima. 
Tierra. 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
Lobo, aves, 
cetáceo otros: 
guanaco 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

barranca de 
paleoplaya 

54º 51.50 67º 52.53 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

2) montículos 
aislados (1) tal 
vez más debajo 
de matas 
negras 

arbustos () de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

NO NO no ()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

barranco de 
roca y bosque 

54º 53.22 67º 40.92 notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

2) montículos 
aislados (1) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
otros: mata 
negra 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

SI 1m SI (describir): 
camino y 
pozos. 
Afectado por 
el sur y el E 
por el camino 
y la obra de su 
apertura. 

champa-
paquete de 
concheros con 
diferencia de 
capa, sobre 
guijarros. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus muy 
chicos, enteros 
otras: lapa, 
voluta, muy 
poco acantyna 

tierra ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: ave, 
cetàceo 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: lascas 
metamorfitas 

espaldar 
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54º 51.58 67º 49.74 SHAMAKUSH 
XIII “LA 
BESTIA” 

notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

NO SI (describir): 
el camino 
destruyó la 
estructura 
anular y 
separó el 
domo bajo de 
la laguna de 
arriba. 

NO ()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

54º 54.17 // 54º 
54.21

67º 27.89// 67º 
27.92 

(Es un 
yacimiento 
grande. Acá se 
anotan datos 
del yac. En 
plantilla aparte 
los sondeos) 
Bahía 
Packewaia. 

notoria; 
buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

4) montículos 
agrupados (31) 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 () de 
500 a 2500 m2 
() más de 2500 
m2 

NO SI (describir): 
Huaqueos 
extensos però 
el lugar es 
excavable 
pues es muy 
extenso. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

terrosa ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
otros: cetàceos, 
lobo,pingüino,c
ormorán,albatro
s, pescado etc 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

barranca 
morrena 

atrás 

54º 54.22 67º 27.89 sondeo 1 sitio 
BPackewaia 

notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 
arena 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

NO ? NO más de 60cm 
SI (describir): 
sondeos 
superficiales 

champa-
conchero-? 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: ? 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
Mytilus otras: 
nacellas, 
volutas, 
trophones 

terrosa ()abundantes 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
Lobo y pescado 
otros: 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 

Ver sitio cercanas 

54º 54.21 67º 27.91 sondeo2 en 
sitio BP 

notoria; buena; 
regular; mala; 
por 
perturbación 

() árboles () 
arbustos () 
hojarasca () 
champa () 

() de 1 a 25 m2 
() de 25 a 100 
m 2 () de 100 a 
500 m2 

NO 80cms NO 1,50m SI 
(describir): 

suparficie de 
derrame y 
conchero 
hasta -80cm 
conchero de 
capa. 

()arena 
()guijarros 
()roca ()tierra 
()turba ()ceniza 
volcánica () 
paleoplaya 
()otros: ? 

()cambios de 
capa 
()subconcheros 
()fogones 
()quemazones 
()coquinas 
()otros: 

predominantes: 
otras: 

()abundantes 
en -16 o -30 
()escasos ()no 
se ven 
predominan: 
lobo otros: 
petrel, pescado, 
cormorán,pingui
no 

()no se ven () 
se ven: 
cuales?: 
punzón -24cms, 
lascas 
metamorfita 

estructura 
anular 

a 60m al N 
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 10 m.  100 m.  tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra: 

50 m. al Norte  río   desprotegido  
protegido 

  corta ?   carbón y 
valva. 
Profundidad: -
12 /-16 

20 x 50 x 16. costado del 
camino. 

no se dejo 
marca. 

   El sitio se ubica justo 
enfrente del cartel que dice: 
"Conozca la Estancia con una 
caminata guiada...". Se toma 
una muestra de carbón 
(poco pero válida), otra de 
valva (escasa) y una bolsa 
grande de mezcla para 
aumentar las anteriores. 

11/2/94 ELP 

 6 m.  30 m.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

40 m.  no hay (debió 
haber chorrillo 
cerca de la 
entrada de 
coches de 
Remy, puede 
haber corrido 
por el medio 
del sitio) 

   protegido   corta ?     El sitio se ubica en la entrada 
de la casa de Remy. 

 12 m. tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

sobre el borde 
del bosque.

 permanente.    protegido   todas. corta ?   carbón y 
valvas. 

80 x 80 x 30   Remolino. Al oeste queda la 
cabecera de la pista. Puede 
ser viejo 

30/1/94 Facundo y 
Vicky. 

 11 m.  se ubica en el 
borde del 
bosque actual, 
aprox. a 400 
mts. 

 tipo: ( ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
(costa de SH. 
X ) playa: ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

bajo bosque.  río Remolino.  al lado, 
barranquita de 
paleocurso 

  protegido  bosque.  todas. prolongada  Carbón, óseo 
y valvas. 

 refilado quedo todo 
tapado. 

  6/3 
35/36/37 

Sitio donde salió la pta 
proyectil/ lasca, con solo 
lados retocados.Pequeño y  
perturbado. Quedan aprox. 2 
ó 3 m2. excavables. La 
medida de GPS es del árbol 
que está en forma recta al 
Sur, en limite de bosque. 
Sitio a 100 m al N. Lat 
yLong son del arbol

8/2/94 E.L.P 

 12 m.  200/300 
mts. 

 tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
(estuario del 
río Remolino) 
playa ( x ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

 río Remolino.  sobre margen 
(127) 

  desprotegido  
protegido 

  corta ?   lítico, carbón 
y valvas. 

sobre 
barranco.

Se salvo la 
ultima colita, 
el resto fue 
desmoronado 
por el río

  Conchero acintado, única 
ocupación pequeña. Sobre 
barranca cortada por el río 
Remolino. Se ven mejillones 
muy fragmentados.  con 
mucha tierra y arcilla. Las 
barrancas son de material 
morénico. Poca valva Para 
ubicación por fotografía 
aérea enfil

/01/94 ELP 

 5,50 mts. 
sobre pista de 
aviación. 
(aprox 12/15 
msnm) 

 400 m.  tipo: ( ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

     protegido       6/6 7 La 
mira indica el 
lugar de 
enterratorio 
hallado. " 8 La 
mira indica el 
lugar de 
enterratorio 
excavado, a 
izquierda se 
ve el lugar a 
limpiar. " 9 La  
señala la 
derecha del 
lugar anterior, 
a ser 
excavado. " 

 Bajo el alero Juan Alberto 
exhumó un esqueleto, 
(centro, a profundidad). El 
alero quedo dividido en 
"centro, derecho e 
izquierdo", aun siendo todo 
una unidad. Entre "centro y 
derecho" quedaron unas 
rocas, testigos del tapado. 
La estratigrafía apreciab

 28 m.  100 mts.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( x ) 
rocosa otra:

en bosque.  chorrillo 
anual. 

40 mts   protegido  bosque.  todas. corta   carbón, lítico, 
valvas y óseo. 

65 x 40 
(prof.) 

sobre la 
primera 
contraladera 
al Sur. 

nylon 
cubriendo el 
perfil y limite 
inferior 
alcanzado. 

 Las muestras de carbón y 
valvas se tomaron del 
subconchero superior, arriba 
de una quemazón entre -18 
y -28 de la superficie. 

9/2/94
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 3,50/4 mts.  50 mts.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra: 
es buena 
playa, pero se 
profundiza 
enseguida. 

hacia el N. 
aprox. a 100 
mts.

   desprotegido  
protegido 

  corta   carbón y 
valvas. 1º 
sondeo: 
54º52,75´- 
67º 45,15´ 2º 
sondeo: 
54º52,76´- 
67º 45,19´ 

sondeo 
1º:bolsa de 
basura con 
latas al fondo 
del sondeo, 
sobresale un 
palo con el nº 
1. En el 
sondeo 2º, se 
puede ver un 
palo con el nº 
2. 

   6/4 4 Vista 
gral. W- E, con 
tres personas 
de escala. " 5 
Perfil del 
sondeo 1, 
antes de 
extraer las 
muestras. La 
navaja marca 
el lugar a 
muestrear. " 6 
Idem. " 10 
Perfil del 
sondeo 1, 
después de 
extraídas las 
muestras. " 
11 Ubi

Es una línea de concheros, 
paralelos a la costa, apoyan 
sobre una verma de 
tormenta antigua.La mayoría 
son depresiones poco 
profundas. Del 1º sondeo se 
toman 2 muestras se carbón 
y valvas. a) -11/-20, b) -32/ 
-45, entre estas capas hay 
fogón, línea d

10/2/94 E L P 

 6 mts.  60 mts.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

40 mts.  estuvo a40 
mtsno hay 

 desprotegido  
protegido 

  corta   carbón y 
valvas. 

60 x 60 x 42. cúspide del 
montículo más 
alto. 

champa abajo 
y tierra suelta 
arriba. 

   6/4 8 
General, se 
observan tres 
chicos con la 
mira sobre 
montículo, 
desde la casa 
de Remy. " 9 
Sondeo con 
mira. 

10/2/94 E. L. P 

 3 mts.  inmediata.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( x ) 
rocosa otra:

al N., hacia 
arriba a 150 
mts. 

 río inmediata  desprotegido  
protegido 

  corta   óseo, carbón 
y valvas. 

60 x 50 (-23/-
38) 

sobre el borde 
Sur que da a 
la costa. 

 El sitio se ubica al E. de la 
baliza punta Paraná sobre el 
río. Arriba de este sitio (roto 
por el camino) hay otro sitio 
grande, con abundante 
cantidad de huesos de lobo 
marino de todos los 
tamaños. 

10/2/94 E. L. P. 

 20 m.  110 mts.  tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( x ) 
rocosa otra:

atrás y arriba 
100 mts. 

 río Pta. 
Paraná. 

60 mts   protegido   N. solamente. corta ?   carbón, 
valvas y 
huesos. 

60 x 60 x 12 
(-5/-12) 

arriba al borde 
del derrame. 

   6/4 19 
General del 
derrame. 

Está más arriba que 
54º52,62´- 67º 46,05´ 
sobre la misma ladera. El 
derrame es un osario de lobo 
marino. La densidad es tan 
alta como la de Tu I. 

10/2/94 E. L. P. 

 apoya 1 m.  (con mareas 
muy altas el 
mar debe 
tocar el 
conchero) 

 tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra: 

sobre borde.  no hay   protegido  sobre el SW. 
(isla). 

 corta   óseo, carbón 
y valvas. 

60 x 30 x 85 
(-45 cm.) 

desde la 
barranquita 
sobre la playa. 

bolsa de 
residuos azul 
con algas en 
la base. 

   6/4 20 
Perfil, la 
navaja indica 
el lugar del 
cual se 
tomaran las 
muestras. " 
21 Perfil 
después de 
excavar. 

El sitio esta cercano al 
puesto Mackinlay. 

11/2/94 E. L. P. 

 9,50 m.  50 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( x ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

sobre el 
borde.

 no hay protegido 
Bahía abierta 
al NE

 lomadas.  S. E. W. corta   óseo, valva y 
carbón. 

para tomar las 
muestrasse 
penetra desde 
el perfil hecho 
en el conchero 
casi basal 

 6/4 24 Perfil 
antes de 
realizado el 
sondeo, la 
navaja marca 
la capa. " 25 " 
" " " " 26 
Perfil 
sondeado. 

El sitio esta ubicado en lo 
alto, se ve poco, no se 
diferencia de la otra 
superficie. Fue hallado por 
sondeo. Sobre Bahía abierta 
al NE.. Al NE. del sitio hay un 
alambrado que llega a costa. 
A la derecha hay una 
barranca de curva que indica 
paleocurs

11/2/94 E. L. P. 
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 apoya sobre 
una playa a 
3,25 m y la 
cúspide del 
conchero en el 
lugar 
sondeado es 
de 6,35 m

 13º altura: 22 
mts. 

 tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
barrosa y 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra: 
Bahía que 
queda en seco 
en las mareas 
bajas. 

no hay 
cercano al 
lugar.

   desprotegido  
protegido 

corta   carbón, 
valvas, 
artefactos y 
huesos. 

60 x 60 x 
100, (-70) 

lateral E. de la 
línea de tierra.  

Marca dejada 
el balde azul 
enterrado 
marca el pozo 
realizado para 
trabajar en el 
perfil. La bolsa 
de plástico 
con basura 
cubre la 
penetración 
en el perfil 
para la toma 
de la muestra.

   6/4 36  
general desde 
el punto 1 en 
el croquis. " 
37 Perfil 
sondeado. 

El sitio parece tener una 
antigüedad máxima de unos 
1500 años y desde allí se 
acumularon más de 2 m. de 
conchero, incluso es posible 
que toda la barra esté sobre 
elevada por conchero. Se 
trata de un yacimiento 
grande cuyos extremos 
detectados son: SU

12/2/94 E. L. P. 

  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
barrosa y 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

no hay.  no hay  desprotegido  
protegido 

 corta   Las muestras 
son sacadas 
de los 
subconcheros 
superiores, no 
se toman de la 
quemazón ni 
de la línea de 
tierra, carbón, 
valvas y óseo. 

60 x 70 x 90.    6/5 1 Perfil 
con mira. 

Se trata del mismo conchero 
que 54º545290- 67º 
30,62´. La quemazón es 
profunda ( no se excavó por 
completo), y extensa, pero 
restringida a conchero 
seguro. Sin embargo se 
extiende mucho ( 130 m. 
aprox.) en perfil de champa 
(playa) y parece un incend

12/2/94 E. L. P. 

 5,50 m. 
(desde allí 
derrama hasta 
playa actual a 
1,50 m. 
s.n.m.) 

  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

en espaldar 
borde de 
bosque.

 no hay   protegido  topográfica.  todas. corta ?   valvas, 
carbón y 
huesos. 

75 x 56 x 52 
(-30/-40) 

cara interna 
de una 
estructura 
anular. 

   6/5 3 
Estructura 
anular. " 4 
General E-W. " 
5 Estructura 
alta con este 
sondeo. " 6 
Perfil del 
sondeo. 

El sitio es muy grande, se 
ubica el W. del galpón de 
esquila. Se hacen dos 
sondeos, uno en la parte alta 
(este), el otro en la baja, en 
éste se describe el sitio en 
gral. Se define el sitio hasta 
la roca situada al NW. Este 
conchero forma una "barran

12/2/94 E. L. P. 

 3 m. sup. 
conchero. 

 10 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

150 m.  no hay   protegido todas corta ?   óseo, valvas 
y carbón. 

60 x 50 x 47 
(se sondea el 
conchero 
basal) 

champa abajo 
y en el 
muestreo. 

  6/5 8 
General, con la 
ubicación 
sondeo abajo. 
" 9 Perfil. " 10 
" 

 12/2/94 E. L. P. 

 3,50 m.  5 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

a espaldar.  no hay   protegido   todas. corta   carbón, lítico, 
valvas y óseo. 

50 x 50. al frente de 
una estructura 
anular. 

(se toma 
desde abajo 
de la champa 
hasta los -35 
en que hay 
cambio de 
capa. No se 
profundiza 
más, se debió 
ampliar el 
sondeo por 
debajo de la 
champa.

   6/5 14 
Desde el agua 
se observa el 
montículo y el 
sondeo. " 13 " 
" " " 11 Vista 
general del 
sitio con el 
fondo de 
Tierra del 
Fuego. 

 generales: En Gable hay 
concheros de mucha 
potencia y muchísima 
reocupación del espacio. 
Estos ocupan todo o casi 
todo el lugar posible. Esos 
son los que tienen un frente 
de erosión totalmente 
quemado. Son muchos 
(incluso muchos no están 
medidos) los 
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 8 m.  40 m. (altura 
de la playa 
2,40 m.) 

 tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( x ) 
rocosa otra:

no.  no hay   protegido   todas, menos 
el N. 

corta   valvas y 
carbón, (se 
toman por 
debajo de 
champa). 

60 x 60 
(hasta -70 es 
fértil) 

   6/5 15 
General desde 
el agua. " 16 
Arbol de leña 
dura y bote 
CADIC V. " 17 
La mira marca 
el sondeo. 

El sitio tiene el árbol de leña 
dura más grande visto por 
E.L.P. Atrás del domo se ve 
un alero tiznado que le da 
reparo y abrigo. El domo 
tiene caída al Beagle y forma 
una depresión al alero, pero 
no llega a formar una 
estructura anular. La 
potencia 

12/2/94 E. L. P. 
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 5 m.  15 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

300 m.  no hay   protegido   todas. corta ?   buscar los 
sondeos por 
lat y long 

   6/5 18 Sitio 
cholgueros 1. 
" 23 B P 1 y B 
P 2 general. 

Esta Bahía y otras partes de 
la isla Gable deben haberse 
abandonado 
temporariamente por sobre 
explotación de leña. 
(yacimiento en general): 
debe haber sido excavado 
por el Prefecto Z. Hay pozos 
grandes, circulares, dentro 
de los anillos. Apoya sobre 
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 4 m. cúspide 
del sondeo. 

 8 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

no hay.  no hay   protegido   todas. corta ?   valva, carbón 
y huesos. 

perfil 40 cm., 
prof. 20 cm.. 

huaqueo en 
borde externo 
del anillo que 
da al mar 
hacia B. Pack. 

bolsa de 
residuos azul 
dejada bajo 
champa. 

   6/5 20 
Sondeo, 
después de 
haber sido 
terminado. 

Se excava desde arriba y se 
toma la muestra del 
conchero superior debajo de 
la champa. 

13/2/94 E. L. P. 

 cúspide 
sondeo a 4 m. 

 10 m.  tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

 no hay   protegido  barranca de 
morena. 

 N.    carbón, 
valvas y óseo. 

65 x 90 x 90 (se realiza un 
pozo para 
hacer el perfil, 
de ahí en más 
se toma desde 
-16 a -30) 

   6/5 19 Perfil 
con la 
mira,antes de 
la toma de la 
muestra. La 
muestra 1 se 
toma del 
subconchero 
marroncito 
más alto. 

 13/2/94 E. L. P. 

 cúspide del 
montículo: 
3,10 m. 
paleoplaya: -
40/-45

 6 m.  tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( x ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

no.  no hay  desprotegido  
protegido 

  corta   carbón, 
valvas y 
huesos. 

40 x 50, para 
estratigrafía 
hasta -45. 40 
x 5, sólo 
champa y se 
toma muestra 
de conchero 
superficial. 

zapato.  6/5 21 Sitio 
con ubicación 
de conchero 
marcado por 
Mariano y la 
mira. 22 Perfil 
del sitio. 

Está ubicada sobre la barra 
W. de la Bahía Packewaia. 
Son varias estructuras 
anulares necesariamente 
recientes. 
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 5,60 m.  sobre costa 6 
m. o más 

 tipo ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( x ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

atrás a 200 
m.

 atrás de los 
sitios hay una 
depresión 
seca que junta 
agua de 
lluvias, es la 
única 
posibilidad de 
agua potable 
que vemos 
para los sitios 
de Packewaia 

  protegido  Bahía cerrada 
con barrancos. 

 todas. corta   Ninguna.    6/5 24 En el 
sitio se 
observa una 
persona con la 
mira, la cual 
indica la 
depresión que 
está al lado 
del montículo 
más alto. " 25 
Sitio visto 
desde el mar. 

Este sitio se ubica al E. de 
los sondeados en Bahía 
Packewaia (dentro de la 
Bahía), en costa hay tres 
postes. El sitio está atrás, 
apoya sobre playa actual. La 
playa actual está a 2,10 m. 
s.n.m. La cúspide del 
montículo más alto está a 
5,60 m. s.n.m.

 - a 
champa/playa 
más de 1,10 
m. - a sondeo 
más de 1,90.

0  tipo ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa ( x ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

cercana a 
ambos 
laterales. 

 no hay   protegido  Bahía  E y N. corta   carbón y 
valvas. 

balde azul 
cubriendo la 
parte 
sondeada, la 
champa tiene 
4 palitos, uno 
en cada 
esquina. 

 .  6/5 33 
Sondeo 
tapado con 
marca. " 34 
Vista general 
de la 
estructura 
anular 
sondeada. 

(el sitio está ubicado frente 
a Harberton, está cortado 
por un cerco, fue 
prospectado por ELP y LAO) 
No se fotografía el perfil 
porque no se hizo, se sacó 
champa y muestra de arriba. 
Se eligió un anillo bajo y 
limitado que además está 
intrusado por u

14/2/94 ELP 

2 m a los 
54º54,05´/ 
67º 25,30´ y 
6 m a los 
54º53,91´/ 
67º 25,24´  

sobre costa se 
extiende 50 
m. hacia atrás. 

 tipo ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra: 

borde de 
bosque.

 no hay 
(depende de 
la acumulación 
de agua de 
lluvias en 
charcos) 

  protegido   todas menos 
SE. 

corta   (se anotaron 
por separado)

   6/4 30  
general 
tomada desde 
el bote. 

Un sitio muy grande y 
variado, puede tener o no 
lugares con mucha potencia. 
Hay quemazones grandes 
pero restringidos a 1 ó 2 
anillos, no es general. Ocupa 
todo el fondo de la Bahía, no 
ocupa los laterales. No 
vuelve a haber otro sitio 
hasta debajo de

13/2/94 E. L. P 
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 borde de 
costa a 1,70 
m., superficie 
del sondeo a 6 
m. 

 40 m.  tipo ( ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

     protegido    carbón, 
valvas y óseo, 
las muestras 
se toman 
desde el perfil 
del sondeo. 
Hay conchero 
marrón, 
blanco y 
marrón, las 
muestras se 
toman del 
blanco entre -
18/-30. 

65 x 40 x 65. borde de 
anillo. 

bolsa azul.   6/5 27 Perfil 
grafiado antes 
de extraer la 
muestra. 
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 borde de 
playa 1,70 m., 
sondeo 5,70 
m. 

 más de 100 
m. 

 tipo ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

borde del 
bosque

 paleolaguna. 30 m   protegido   todas menos 
SE. 

corta ?   carbón, 
valvas y 
huesos. 

85 x 85. borde extremo 
de anillo a 
más de 145 
cm. del fondo 
del anillo. 

bolsa azul de 
residuos, 
arriba de ésta 
champa, y por 
encima tierra. 

   6/5 28 Perfil 
excavado. " 
29 Ubicación 
del sondeo. 
Tomada desde 
la altura 
rocosa al SW. 
del sondeo. 

Se hace un sondeo ancho y 
se ataca desde arriba para 
utilizar el menor espesor 
posible y estar en uno o dos 
subconcheros. La muestra se 
toma arriba de una gruesa 
capita de guijarritos que 
parece separar el perfil E (tal 
vez todo), puede ser un 
cambio
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 2,20 mts.   tipo ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

al NE a 100 
mts.

 no hay (debe 
depender de la 
paleolaguna) 

  protegido   todas. corta   carbón y 
valvas. 

50 x 55x -25/-
30. 

   6 /5 30 
Perfil sondeo. 
" 31 Ubicación 
del sondeo, 
marcado por 
una persona 
con sweter 
verde. 

13/2 94/ E. L. P 

 4 mts. hastas 
cúspide de 
montículos. 

 sobre costa  tipo: ( x ) 
declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( x ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

500m   desprotegido   corta   carbón y 
valvas. Se usa 
un huaqueo 
previo y se 
refila hasta 
que se 
produce el 
cambio de 
capa, la 
muestra se 
toma a -40. 

bolsa azul 
dentro del 
hueco 
sondeado en 
el perfil, 
sobresalen 
dos palos. 

 .  6/5 35 
Montículo 
general, con 
personas que 
están 
marcando la 
ubicación del 
sondeo. " 37 
Perfil hasta 
cambio de 
capa, una 
lapicera marca 
el lugar a 
sondear. 

La muestra fue tomada en el 
montículo más alto. 

14/2/94 E. L. P 

 0 á 20 m.   tipo: ( ) 
declive suave 
( x ) abrupta ( 
) acantilada 
playa: ( ) 
arenosa (x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

adyacente  laguna en la 
parte alta 

   protegido   todas prolongada    Hay fotos 
varias antes 
de la 
perturbación. 
No se deja 
tubito porque 
se reconoce el 
sitio.  2 m.  16 m.  tipo: ( x ) 

declive suave 
( ) abrupta ( ) 
acantilada 
playa: ( ) 
arenosa ( x ) 
guijarrosa ( ) 
rocosa otra:

espaldar.  no hay   protegido   N    valvas y 
carbones. 

 1/2/94

 8 m altura 
máxima de 
montículos 8 
m altura 
mínima 2,40 
m

 mínima 10 m. 
y máxima 60 
m. frente a 
costa de 57 m 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

150 m. al W  chorrillo 150 m al N desprotegido 
protegido 

 corta   conchero 
inferior 
alcanzado (-
80/-92): 
carbón, 
valvas, huesos 
y artefactos. 

30 x 30 x 92 domo bolsa de 
polietileno con 
sedimento en 
la porción 
muestreada. 

  Es el conchero grande con 
cartel indicador de no hacer 
excavaciones. Tal vez 
hubiesen más de 11 anillos 
agrupados pero se ve acción 
antrópica en el lugar. 

4/3/95 ELP 
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 6 m.  90 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

2 m.  río  corta parte 
del conchero 

desprotegido 
protegido 

      El yacimiento se ubica en la 
entrada a Lapataia, en el 
final de la ruta 3, detrás del 
cartel que muestra el mapa 
de tierra del Fuego. El 
conchero se ve muy 
destruido por conejera. 

4/3/96 Oriol 

 + 3 m.  43 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

45 m.  río 150 m protegido  bosque y 
rocas.

 Norte      El yacimiento se encuentra a 
más o menos 100 m. del 
final de la ruta 3, hacia el 
Este, sobre el sendero de los 
castores. Es fácilmente 
reconocible, pues se destaca 
por tener forma de pequeña 
colina a pocos metros de la 
playa (ver mapa). 

4/3/96 Oriol 

 + 3 a 5 m.  + 10 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra:

dentro del 
bosque.

 río 200 m protegido  bosques y 
rocas. 

      Se trata de una agrupación 
de 1 anillo con un gran 
conchero y 4 montículos 
muy perturbados a 5 metros 
en dirección a costa. El 
yacimiento está situado 
dentro del bosque a pocos 
metros del yacimiento B, en 
un pequeño claro rodeado de 
lengas. La pertur

4/3/96 Oriol 

 25 m.  8 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( x 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra:

2 m.  río 300 m desprotegido 
protegido 

       El yacimiento se encuentra 
en un montículo rocoso, 
donde no hay árboles. Se 
erva desde éste lugar la 
bahía. 

 20 m. aprox. 100 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( x 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

situado dentro 
del bosque.

 no hay  desprotegido protegido solo 
pequeños 
acantilados 
que lo rodean 

 Norte, Este, 
Oeste 

     El yacimiento se encuentra al 
NE de los concheros de 
Lapataia (nº 3) siguiendo la 
costa durante 10 m., en una 
pequeña playa arenosa 
situada ante dos pequeños 
acantilados. Al fondo de ésta 
playa ( podemos ervar la 
situación del antiguo mar) 
ante un

2/3/96 Oriol 

 4 m.  40 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

30 m.  río 350 m protegido  N,S,E, W.       El yacimiento se encuentra 
en el mismo desfiladero 
donde se encuentra el 
yacimiento E, sobre la pares 
rocosa de E se apoyan los 
dos montículos. Dibujo: 

4/3/96 Oriol 

 3 a 6 m. 1 a 6 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
x )acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra:

dentro del 
bosque.

 río 400 m protegido  N, E, W.       Se erva gran acumulación de 
anillos y montículos que se 
extienden desde la saliente 
rocosa cerca de F hasta la 
playa de E. Encontramos 
anillos tanto en los claros 
como dentro del bosque, 
algunos muy altos sobre el 
nivel del mar, y otros más 
cercan

4/3/96 Oriol 

 5 a 12 m.  2 a 10 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
x )acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

10 m. dentro 
del bosque.

 río 500 m protegido  N- E       se ve a 
Jordan con la 
mira sobre el 
sondeo, 
Montuill está 
en segundo 
plano dentro 
del bosque, 
ambos tienen 
camperas 
azules. 

Se ve gran acumulación de 
anillos y montículos delante 
del yacimiento nº 3 de 
Lapataia. Este se extiende 
desde la playa (amplia), 
sobre las salientes rocosas 
del Este, 8 m hacia tierra 
adentro. 

4/3/96 Oriol 
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  30 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

   desprotegido 
protegido 

        desde 
barranca de 
morena sobre 
la que apoya 
el bosque con 
conchero 
hacia 
Almanza. 
yacimiento 
dentro del 
bosque,  
tomada 
durante la 
realización del 
sondeo, 
orientación N-

4/3/96 Oriol 

 50 m.  500 m. o 
mas. Estimado 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
x)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

 no hay protegido  bosque  todas prolongada  carbón, 
valvas, óseo y 
lítico. 

60 x 40 x 60 perfilado de 
huaqueo 

relleno de 
ramas 

  vista gral. de 
E a W, al W se 
ve a Andrés 
con la mira y a 
Jordan con la 
mano en alto. 

La descripción es semejante 
a la de el yacimiento 
54º51,36´- 67º 29,32´. Se 
ven valvas en muy buen 
estado, los mejillones que se 
encuentran son grandes y 
están enteros. (bosque atrás 
de morena al E de Bahía 
Brown) 

19/2/95 ELP 

 50 m.  500 m.  tipo: ( 
x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
x)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

en bosque  no hay protegido  todas prolongada  de conchero 
abierto en 
contacto con 
tierra basal: 
carbón, valvas 
y óseo 

35 x 65 x 50   vista general 
del 
yacimiento, se 
ve a Manuel 
Arroyo con la 
mira. 

El yacimiento se ubica en 
una barranca de morena, de 
ésta a la señal de giro que 
está en la ruta hay 160 m. x 
ángulo de -9º. El sitio está 
dentro del bosque, es 
semejante a los de Rancho 
Tambo. El bosque es viejo y 
se lo ve decaído, con el suelo 
plen

19/2/95 ELP 

 7 m.  20 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

  protegido       vista gral. del 
yacimiento, se 
ve a Piana 

El yacimiento puede ser 
único y grande, con aprox. 
35 m. de frente hacia la 
bahía o manchones 
discontinuos que se ven bajo 
los pastos. 

18/1/95

 apoya sobre 
3,50 m. 

 45 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde del 
bosque

 no hay protegido  barranca y 
bosque

 N y W corta   ninguna   vista gral. del 
yacimiento, se 
ve a 
Lanushuaia en 
segundo 
plano. 

Se ven montículos chatos y 
alargados, paralelos a costa. 
Hacia atrás hay una 
depresión no utilizada. El 
lugar no tiene un buen 
acceso a tierra adentro, sí un 
buen embarcadero y lugar de 
oteo. Al N se encuentra 
Kakenyeska. 

22/2/95 ELP 

 1 a 3,50 m.  de 0 a 50 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

50 m. al N 
sobre morena

 no hay protegido  morena  Norte corta     vista del 
yacimiento 
con la 
ubicación, se 
ve a Nacho. 

El yacimiento tiene 45 m. de 
frente de costa. Es una 
silueta triangular que va 
paralela a la entrada de la 
morena. dibujo: Se ven 
depresiones asincrónicas con 
domos que ingresan en los 
anillos. Se separa de 
Lanashuaia por domos de 
arena y de la punta

26/2/95

 apoya sobre 
1,40 a 4 m. 

 de 0 a 25 m. 
Costa de 
Cambaceres 
Interior: 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:  
(Cambaceres 
Interior)

borde de éste.  no hay desprotegido 
protegido 

 corta     Es un conchero muy 
potente. Reocupaciones del 
espacio con quemazones. El 
conchero cae abarrancado a 
Cambaceres Interior, puede 
tener capas antiguas 
anteriores a la formación del 
istmo. El lugar tiene buena 
capacidad de oteo y está 
relacionado a moren
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 5,50 m.  27 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

80 m. al N 
sobre ladera

 no hay protegido  morena  Norte corta     26/2/95

 6 m.  74 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro  chorrillo con 
castorera 

50 m protegido  bosque  todas      Es un conchero pequeño 
acintado tipo bosque. El GPS 
no actúa por cobertura 
arbórea. El yacimiento 
marcado en la fotografía 
aérea con una x (indicado 
por GPS), está relacionado a 
54º52,16´- 67º16,59´, está 
situado atrás de una 
pequeña colina al N del 

26/2/95

 5,50 m.  55 m. playa 
de 
Lanushuaia: 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

30 m.  laguna de 
acumulación 
por 
precipitacione
s 

2 m protegido  morena y 
bosque 

 del Este corta   conchero en 
contacto con 
paleoplaya: 
carbón y 
valvas. 

 Refilado: 50 x 
40 cm. prof. 

bolsa de 
plástico 

  orientación E- 
W, en el 
yacimiento se 
ve la mira, la 
costa y el mar 
se enfocan 
para mejor 
reconocimient
o del lugar. 

El yacimiento es la 
continuación de Lanushuaia 
al otro lado de la costa. Se 
ven valvas de mejillones 
pequeñas y de aguas más 
agresivas que las que se ven 
en la actualidad. 

26/2/95

 ?  distante  tipo: ( 
x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
x)guijarrosa ( 
x )rocosa otra:

entre alero y 
bosque

 puede haber 
habido un 
drenaje de la 
Laguna Negra. 

no hay protegido  alero y 
bosque

 Sur prolongada  conchero 
sobre tierra: 
carbón, 
valvas, huesos 
y lítico. 

cúspide del 
domo. 

se aprovecha 
una conejera. 

  vista gral. del 
yacimiento, se 
ve una 
persona con el 
metro, 
orientación N- 
S. 

Es un yacimiento que 
aprovecha un alero de la 
formación Yaghan. Está muy 
perturbado por la acción de 
los conejos por lo cual no es 
apto para excavación. Los 
montículos no pueden 
diferenciarse para contarlos, 
parece una gran acumulación 
frente al aler

4/3/95 ELP 

 apoya a 2,20 
m. 

 19 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de 
bosque

 no hay protegido  barranca  N - W corta     se ve el 
alineamiento 
de las 
estructuras de 
E a W con una 
persona hacia 
la mitad del 
alineamiento y 
otra con 
metro al final. 

A pesar del pastizal se ve el 
montículo. Se ubica en el 
extremo E de la pequeña 
bahía, al W de la primera 
península frente a 
Kakenyeska. A 1 cable al N 
de Kakenyeska. La costa 
tiene buena protección de 
los cachiyuyos y es un buen 
amarradero, el oteo 

23/2/95 ELP 

 5,5 m.  17,5 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  bosque  S- E- W. corta     se ve el 
sondeo 
terminado, el 
perfil y el 
metro amarillo 
a la izquierda. 

El conchero es pequeño, muy 
parecido a los dos 
anteriores. Se encuentra 
muy cercano a la línea de 
verma actual. Se ubica un 
poco más alto que los otros 
y la costa es más abrupta, el 
conchero se halla dentro del 
bosque, aunque ya en la 
terminación de 

24/2/95 Beto, Jordan y 
Germá. 

 4 m.  desde el 
montículo más 
interior: 38 m. 
mediciones: 
del primer 
montículo (E) 
al último (W) : 
60 m. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

en la espalda, 
a unos 50 m. 
aprox.

 no hay protegido  corta     se ve el perfil 
antes de 
tomar la 
muestra, la 
navaja indica 
el lugar a 
muestrear. 

Agrupación mixta de anillos y 
montículos a lo largo de la 
costa. Algunos montículos 
grandes dimensiones. El 
bosque coinde con el final 
morena a 50 m atras y 20 al 
E. Muy expuesto a vientos

24/2/95 Germá, Beto y 
Jordan. 
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 9,50/10 m.  40 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

al borde  chorrillos 
endicados por 
castoreras. 

150 m protegido  bosque y 
ladera de 
morena.

 SW- N 
respectivamen
te 

   carbón, 
valvas, óseo y 
lítico. 

50 x 55   se ve el perfil 
y el escalón 
de donde se 
saco la 
muestra. 

El conchero es pequeño y de 
ocupación única, tipo 
"bosque", se lo ve más o 
menos bien conservado. Se 
ubica sobre la ladera abrupta 
y enfrenta a la isla Snipe. 
Hay una gran barrera de 
cachiyuyos en la costa. Al E 
se ve una serie de castoreras 
y un val

6/2/95 ELP 

 4,50 m.  85 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

T100 m.  no hay desprotegido 
protegido 

 corta   del conchero 
con lapas 
sobre 
paleoplaya: 
carbón, óseo, 
lítico y valvas 
(mitylus y 
lapas) 

50 x 50 75 domo de 
estructura 
anular. 

  se ve el 
sondeo 
terminado, 
con Natalia 
sentada con el 
centímetro. 

El yacimiento es muy grande. 
Se realiza el sondeo A (ésta 
planilla representa el 
yacimiento en gral. y el 
sondeo A) y B. El se extiende 
hasta el mar y está cortado 
por la ruta. Este enfrenta el 
mar abierto y se ve desde 
Navarino hasta Moat, 
incluyend

6/2/95 Martín y ELP 

 5 m.  100 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

100 m.  no hay desprotegido 
protegido 

    carbón, 
valvas y óseo 

85 x 60 x 40 montículo   se ve el 
sondeo con 
centímetro y 
cráneo de 
oveja arriba. 
vista gral. del 
sondeo con 
Justine y la 
mira. 

El yacimiento es muy grande. 
Se realiza el sondeo A y el B. 
Este se extiende hasta el 
mar y está cortado por la 
ruta. Este enfrenta el mar 
abierto y se ve desde 
Navarino hasta Moat, 
incluyendo el resto de las 
islas. El conchero apoya 
sobre la base de

6/2/95

 11 m.  55 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste

 chorrillo con 
castoreras. 

150 m al E protegido  bosque  todas    valvas y 
carbón 

55 x 55 cm. tope de 
montículo 

  vista gral., se 
ve el canal 
Beagle al 
fondo y 
Andrés y 
Jordan en dos 
montículos. 

Este conchero se relaciona 
con 54º53,53´- 67º09,99´. 
Ambos parecen concheros 
únicos. Este se ubica sobre 
la ladera abrupta que cae 
hacia costa. 

6/2/95 Martín 

 apoya sobre 
morena a más 
de 4,70 m. 

 98 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

sobre borde 
cercano a 
costa.

 no hay desprotegido 
protegido 

 corta   carbón, 
valvas, óseo y 
lítico. 

55 x 50 cm. tope de 
estructura 
anular 

  vista del 
montículo, se 
ve a Jordan 
con la mira. 

El yacimiento se ubica a 40 
m. aproximadamente al N de 
la ruta J, cerca del fin de 
Navarino. Se intento tomar la 
muestra de la capa de más 
abajo en primera instancia, 
pero desistimos y elegimos 
una capa del medio del 
paquete ya que la 
conservación de

5/2/95 Martín. 

 4 m.  20 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

al borde del 
bosque.

 no hay desprotegido 
protegido 

  corta     vista general 
del lugar, se 
ve a Montull 
con la mira 
sobre el sitio. 

El yacimiento se encuentra 
sobre la playa al fondo de la 
bahía que divide las dos 
penínsulas al E de 
Cambaceres. A 100 m. al E 
hay un cerco viejo. A 10 m. 
al N hay un alambrado 
nuevo. Parecen dos o tres 
montículos aislados. No hay 
buena visibilidad. 

18/2/95 ELP 
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 6 m.  37 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

está dentro 
del bosque 
(incendiado)

 chorrillo 30 m al W 
hacia costa 

desprotegido 
protegido 

 corta     dos  con vista 
general del 
sitio, 
orientación E- 
W. Se ven dos 
personas 
paradas. 

El conchero es pequeño, está 
opuesto al conchero grande 
ubicado al E de la península. 
Cerca de éste aparecen 
otros manchones acintados 
que pueden estar 
relacionados. El lugar está 
poco reparado. * Los pastos 
tan altos reducen en gran 
medida la visibi

18/2/95 ELP 

 3,20 m.  38 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde  no hay desprotegido 
protegido 

       vista gral. del 
sitio, se ve a 
Laura Mamelli 

El sitio se encuentra cercano 
al que está ubicado a los 
54º53,68´- 67º08,96´. 
Dividido por un terreno (sin 
conchero) de champa que 
apoya sobre paleoplaya. Es 
un anillo con domo. Esta 
poco visible por el pastizal. 
El sitio se ubica atrás de la 
penínsu

22/2/95

 de 0 a 3 m.  de 0 a 36 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de 
bosque

 chorrillo 
(extremo E) 

de 0 a190 m desprotegido 
protegido 

 hay poca 
protección del 
viento del S. 
W por el 
bosque. Tal 
vez haya 
estado 
protegido.

 ? corta     vista gral. del 
sitio, se ve 
una persona 
con el metro 
desde costa 
en dirección N-
S idem. a la  
anterior pero 
del 2º sitio. 

Sitio en lateral E de  penín. 
frente a Kakenyeska. Es 
frente amplioque penetra 
algo al W, pero  no se junta 
con los de la margen N. Hay 
pequeña bahía protegida Muy 
buen embarcadero y oteo. 
Rocas aflorandomarcan fin 
bahia.Playa de guij. 1/2. 

22/2/95 ELP 

 3 m.  47 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

70 m.  no hay desprotegido 
protegido 

  corta     vista del sitio 
sondeado con 
la mira, 
dirección W- E 

Se ven tres anillos claros con 
un domo intermedio. Todos 
están en líneas paralelas a la 
costa. Las estructuras están 
en la desembocadura de una 
cuña de bosque que corta la 
morena. Probablemente de 
allí sea el agua potable. 

23/2/95 ELP 

 25 m.  6 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

justo en el 
inicio de 
bosque

 no hay desprotegido 
protegido 

 corta     Hay tres 
estructuras 
vistas de N a 
S. A espaldas 
del fotógrafo 
está Bahía 
Relegada y al 
fondo se 
encuentra el 
Canal Beagle, 
a derecha de 
la persona se 
ubica la 
estructura 
más pequeña, 
la persona se 
encuentra al 
lado del 

Apoya sobre morena  a 2 m. 
de la línea de verma actual. 
En gran parte destruido por 
mar (solo a 7 m. de la marea 
media actual) y  viento. Se 
halla justo al inicio del 
bosque. A 30 m. al W otro 
conch. igual. GPS no marca 
diferencia se toman juntos.

24/2/95 Jordan, Germá 
y Beto 

 16 m.  260 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro del 
bosque actual

 río 
Cambaceres 

100 m protegido  morena y el 
bosque 

 N, S y E    del conchero 
basal: carbón, 
valvas y óseo 

40 x 50 cm. 
de prof. 

bolsa de 
basura verde, 
botella de 
Coca Cola y 
un palo semi 
enterrado con 
3 barras 
caladas 

  vista gral. del 
extremo W, se 
ve la península 
atrás para 
mejor 
ubicación. 
vista gral. del 
extremo E, 
con la 
península 
atrás y Andrés 
con la mira y 
Jordan al lado. 

El yacimiento apoya sobre 
una contraladera de morena 
que da a una quebradita al N. 
Derrama acompañando 
pendiente sobre esa ladera. 
La capa superior no está tan 
bien conservada como la 
inferior, y la línea de tierra 
que la separa tiene en partes 
tinte

23/2/95 Laura 



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
DEL VIENTO

TIPO DE 
PROTECCION

ORIENTACION 
PROTEGIDA

CARGA NIVEA 
ESTIMABLE

MUESTRAS 
TOMADAS

SONDEO 
TAMAÑO

SONDEO 
UBICACION

SONDEO 
MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 11 m.  78 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

a ambos lados 
de las 
estructuras

 no hay desprotegido 
protegido 

 corta   carbón y 
valvas 

40 x 45 x 95 ramas dejadas 
dentro del 
sondeo 

  vista gral. se 
ve a Jordan 
con Andrés y 
la mira. 

Hay tres montículos 
ubicados en una baguada 
entre dos morenas, la 
baguada es un pozo abierto 
entre Bahía Relegada y el 
canal abierto. Se ve el 
bosque al rededor pero no 
sobre las estructuras. La 
muestra fue tomada del 
montículo intermedio pues 
tiene 

24/2/95 Germá, Jordan 
y Beto 

 0 a 5 m  0 a 24 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste 
(incendiado)

 chorrillo  corta  desprotegido
protegido 

  W corta     vista gral. del 
yacimiento de 
E a W, se ve a 
Albert parado 
sobre éste 
con la mira. 

Parece un buen conchero. No 
se sondeo debido a la falta 
de tiempo. El conchero 
enfrenta la playa de la bahía 
al E de la península. La 
visibilidad arqueológica es 
mala debido a los pastizales 
altos que hay en el lugar. Tal 
vez hallan montículos y una 

18/2/95

 7 m.  37 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de 
bosque 
incendiado.

 paleolaguna 
en medio de 
península. 

 desprotegido 
protegido 

 corta     cuatro  vista 
de las 
estructuras 
anulares, una 
de ellas 
mantiene un 
lado más bajo 
(tipo puerta, 
orientada a 
sotavento). 

Hay baja visibilidad 
arqueológica en toda la 
península. Parece la 
agrupación más grande de la 
margen W de la península. 

18/2/95 ELP 

 5 m.  140 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

bosque arriba 
de morena

 no hay desprotegido 
protegido 

 corta     el lugar se ve 
totalmente 
rodeado de 
calafate. 

El yacimiento se encuentra 
casi en el límite del 
explanado bajo la morena al 
E del río Cambaceres, hay en 
el lugar acantilados de roca 
de base. Este se encuentra 
muy expuesto al viento y es 
un lugar no apto para dejar 
las canoas, el acceso tierra 
ade

23/2/95 ELP, Arroyo, 
Montull y 
Mamelli. 

 0 a 1 m. (cae 
a río 
Cambaceres 
que lo 
erosiona en su 
avance W-E). 

 100 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

200 m.  río 
Cambaceres 

2 m desprotegido 
protegido 

 corta     vista general 
del 
yacimiento, 
orientación E- 
W. Al fondo se 
observa la 
casa de Martín 
Lawrence. 

El yacimiento está siendo 
destruido por el río 
Cambaceres. El frente está 
comido por el río unos 6 m. 
Es muy reciente y está bien 
conservado. Las cholgas son 
grandes y el carbón se ve en 
buen estado. 

23/2/95 Arroyo. 

 3,70 m. 
Parece apoyar 
sobre una 
playa de 3 m. 

 54 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

100 m. al N  no hay desprotegido 
protegido 

 ?corta   valvas, 
carbón, 
artefactos y 
óseo 

50 x 35 x 95 se aprovecha 
un perfil 
remanente de 
cuando 
hicieron el 
huerto y se lo 
profundiza. El 
huerto parece 
haber invadido 
unos 25 cm. 
de la cota del 
conchero y 
menos en el 
lateral. 

  gral. del 
yacimiento, se 
ven dos 
personas y la 
mira. vista del 
sondeo 
tapado, se lo 
deja marcado. 

El yacimiento se ubica 
dentro de la estancia, cerca 
del corral en la costa. Es un 
claro rodeado de calafate, 
éste colonizó el lugar luego 
de la remoción de la tierra. 
Se ervan tres estructuras 
anulares, y un perfil. Las 
valvas indican mar agresivo

18/2/95



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
DEL VIENTO

TIPO DE 
PROTECCION

ORIENTACION 
PROTEGIDA

CARGA NIVEA 
ESTIMABLE

MUESTRAS 
TOMADAS

SONDEO 
TAMAÑO

SONDEO 
UBICACION

SONDEO 
MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 3 m.  50 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

80 m. al N 
pasando el 
drenaje de la 
laguna 

 drenaje de 
laguna 

10 m desprotegido 
protegido 

 ?      vista gral. W- 
E. Al fondo 
conchero 
sobre roca de 
playa. 

El yacimiento es muy poco 
visible, solo por el tipo de 
pasto que lo cubre, el 
calafate también lo fue 
cubriendo. Es muy pequeño 
y fino. La zona alrededor de 
la laguna es turbosa y mala 
para el asentamiento. La 
barranca que se ve parece 
más un movimie

18/2/95 ELP 

 apoya sobre 
barranca a 4 
m. 

 desde 33 a 
40 m. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

600 m. al N  no hay desprotegido 
protegido 

 corta   no se llega a 
la base, la 
muestra se 
toma desde 
los -65 cm. Se 
extrae óseo, 
lítico, carbón y 
valvas. 

70 x 35 x 75 en la base 
alcanzada de 
deja telgopor 

  vista del 
yacimiento 
tapado, se ve 
la mira sin 
persona, se 
deja en el 
lugar un palo 
con marca 
grabada para 
su ubicación. 

Desde el yacimiento puede 
verse la baliza a unos 
kilómetros. Aprovecha una 
pequeña bahía reparada que 
se recorta dentro de la bahía 
en cuyo extremo W está la 
baliza. El conchero es 
profundo y abierto, conserva 
las valvas en buen estado, 
dominan las d

18/02 95/ ELP 

 desde 0 
hasta 2 m. 

 0 a 23 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra:

borde de 
bosque

 no hay protegido  morena  N y W corta   carbón, 
valvas y 
bolsas con 
huesos de ave 
que son más 
antiguos que 
el carbón, los 
huesos están 
asociados a la 
muestra. La 
muestra se 
toma del 
conchero 
inferior sobre 
tierra marrón. 

Rerfilado del 
huaqueo: 80 x 
40 cm. 

se aprovecha 
el huaqueo del 
montículo 
oriental de los 
tres centrales. 

troncos y 
basura 

  vista gral. 
para la 
ubicación 
después de 
sondeado, se 
ven Río 
Cambaceres y 
una mochila. 

Concheros modernos muy 
bien conservados. Están 
siendo huaqueados en estos 
días. Hay un fogón armado 
cerca. La bahía es muy chica 
y protegida. Hacia atrás el 
espaldar está modificado por 
la ruta "J" pero debió ser 
abrupto. Playa agresiva de 
guijarros 

18/2/95 ELP 

 4 m.  27 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de éste  chorrillo 20 m desprotegido 
protegido 

 corta   carbón, 
valvas y óseo 

35 x 20 x 55 cúspide del 
montículo 

bolsa plástica   vista del 
sondeo desde 
la ruta, está 
marcado por 
una madera 

Es un montículo aislado y 
pequeño, es restringido aún 
en ambiente abierto. Está 
sobre una terraza que da al 
mar a unos 3,50 m. s.n.m. 
Posee buen acceso a tierra 
adentro y excelente oteo. El 
yacimiento está expuesto a 
aguas abiertas, no parece 
bueno p

22/2/95 ELP 

 8,50 m.  -280 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

próximo (50 
m )

 Río 
Cambaceres 

20 m desprotegido 
protegido 

 corta   del conchero 
basal se 
extrajo valvas, 
carbones y 
óseo 

 perfil 80 cm. 
x 55 cm de 
prof. 

  perfil N antes 
de realizar el 
sondeo con 
metro vista 
general de los 
tres 
montículos 
con persona y 
metro 

Es un montículo aislado muy 
erosionado por derrumbe y 
erosión eólica. Apoya sobre 
la parte terrosa más baja de 
la morena en un antiguo 
meandro del Río 
Cambaceres. Se dejan bolsas 
plásticas rellenas con 
material de las capas 
muestreadas. 

22/2/95 ELP y Beto 

 apoya 10 m.  33 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro  chorrillo 50 m al N protegido  morena y 
bosque

 todas ?    óseo, carbón 
y valvas, las 
muestras se 
toman del 
conchero en 
contacto con 
la superficie 
inferior. 

50 x 50 x 60 costado del 
domo enfrenta 
a la bahía 

se deja 
grabado en un 
palo 

  vista general 
del yacimiento 
en el bosque. 

El yacimiento apoya sobre 
barranca a 10 m., que puede 
ser ervada en varios lugares 
de Cambaceres Interior no 
afectados por la ruta. Al 
norte se ubica un chorrillo 
ocupado por una castorera. 
Las valvas encontradas 
están enteras y son de 
aguas muy r

26/2/95 ELP 

 14 m.  115 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste

 no hay protegido  bosque  todas corta   carbón, 
valvas y óseo 

50 x 36 x 43 palos dentro 
del sondeo 

  vista general 
del lugar, se 
ve a Laura con 
la mira sobre 
el yacimiento. 

Se ven tres pequeños 
montículos ubicados en la 
parte más alta de la morena 
dentro del bosque. Para 
llegar a la línea de costa 
actual se tiene que bajar por 
un sendero un tanto 
abrupto. Los tres montículos 
se alinean de E a W y aunque 
pequeños parecen

24/2/95 Jordan, Germá 
y Beto. 



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
DEL VIENTO

TIPO DE 
PROTECCION

ORIENTACION 
PROTEGIDA

CARGA NIVEA 
ESTIMABLE

MUESTRAS 
TOMADAS

SONDEO 
TAMAÑO

SONDEO 
UBICACION

SONDEO 
MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 17 m.  85 cm.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste

 no hay desprotegido 
protegido 

 prolongada  carbón y 
valvas 

55 x 40 x 50 cúspide de 
domo central 

enramada   Son tres pequeños 
montículos chatos en un 
claro del bosque. Están casi 
al borde de la barranca 
formada por la ruta "J" al 
iniciar la curva para salir de 
Bahía Cambaceres. 

11/2/95 ELP 

 4 m.  25 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de 
bosque

 chorrillo 5 m desprotegido 
protegido 

 corta     3 (I4) 30 se 
observa el 
metro a la 
izquierda 
hasta los 70 
cm., la navaja 
marca el nivel 
a muestrear, 
la  fue tomada 
demasiado 
inclinada. 32 
el metro se lo 
ve a la 
derecha, la 
birome marca 
el nivel a 
sondear, se ve 
muy angulado, 

El yacimiento se encuentra al 
lado del corral de base del 
cerco de Lucas Bridges que 
va a NO Top. Baja visibilidad, 
se lo halla punteando con 
pala. 

22/2/95 ELP 

 5 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa 

50 m.  no hay protegido  morena  W y SW ?    carbón, 
valvas y óseo, 
la muestra 2, 
fue tomada 
desde -100 a -
115, la misma 
profundidad 
que la primera 
muestra 
tomada con 
LAO. 

Refilado perfil que da a 
la ruta. 

maderas 
dejadas en 
ángulo de 
perfil actual y 
anterior. Se 
deja bolsa 
verde tapando 
el lugar 
muestreado, 
una rama 
dejada en 
forma 
horizontal 
marca el límite 
hacia el canal 
del sondeo. 

  vista parcial 
de Relegada 
2. 

9/2/95 ELP 

 7 m. apoya 
sobre 6,20 m. 

 85 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa 

30 m. ladera 
arriba.

 no hay protegido  morena  SW corta   capa A: -44 a 
-56, carbón 
(caja metal), 
dos bolsas 
chicas de 
valvas y 
huesos de 
pescado. capa 
B: -25 a -32, 
carbón (un 
frasco), valvas 
1 bolsa y 
huesos no se 
obtuvo. 

50 x 50 x 70 cúspide de 
conchero. 

  vista del 
montículo con 
tres personas 
excavando. 
vista del 
montículo 
desde el 
bosque. 

El yacimiento está atrás de 
Relegada 2, éste es muy 
grande. Lo separa una 
barranca o alto de terraza 
marina pequeña sin 
conchales. Está en el centro 
de un semicírculo formado 
por ladera de morena, 
semejante a TU VII. Hay 
bastantes matas negras 
alrede

8/2/95 ELP, Martín, 
Natalia y 
Justine. 



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
DEL VIENTO

TIPO DE 
PROTECCION

ORIENTACION 
PROTEGIDA

CARGA NIVEA 
ESTIMABLE

MUESTRAS 
TOMADAS

SONDEO 
TAMAÑO

SONDEO 
UBICACION

SONDEO 
MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 la medida 
actual, 4,20 
m., llega hasta 
la base. 

 de 0 a 44 m. 
en la parte 
más distante. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa 

a 100 m. 
hacia atrás.

 no hay protegido  SW- W corta   carbón 1 
bandeja y 
valvas 2 
bolsas. 

  lapicera roja 
marca el nivel 
a muestrear 
del sondeo 1. 
punta del 
pincel marca 
el nivel a 
muestrear del 
sondeo 2.  
generales con 
personas en el 
sondeo 1. 

Relegada 2 es un yacimiento 
grande que ocupa una 
entrada semicircular en una 
morena. Hay domos y anillos 
que apoyan a muy poca 
altura y distancia de la costa, 
otros, los menos, se retiran 
unos 40 m. y apoyan sobre 
una terraza de 4 m. Se ve en 
las fot

8/2/95 ELP 

 23 m.  40 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

borde de 
bosque.

 no hay protegido  morena y 
bosque.

 E, N, S. prolongada  muestra 1: -
65 a -55, 
carbón y 
valvas 
muestra 2: -
32 a -20, 
carbón, 
valvas, huesos 
y lítico. 

55 x 55 x 70 lateral W del 
montículo. 

   general de 
yacimiento. Al 
fondo se ve 
Andrés con la 
mira indicando 
el límite W, 
adelante 
Montull marca 
el límite E. 

El yacimiento es como 
deberían haber sido los de 
Túnel alto antes de la 
desforestación. Es un único 
domo muy alto, parece tener 
1,50 m. a 2 m. sobre la 
superficie general. Está 
dentro del bosque, ¿por qué 
tiraron todo en un único 
lugar en vez de desp

8/2/95 ELP 

 18 m.  60 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

el bosque 
rodea al 
yacimiento.

 no hay (agua 
potable puede 
haber a 
unos30 m al 
W o puede 
juntarse allí 
nieve o lluvia 
Fue observado 
seco) 

protegido bosque  todas prolongada  sondeo 1: -
30/-40 prof., 
buena 
muestra de 
carbón, muy 
mala de 
valvas, y óseo. 

   general con 
dos personas, 
se ven los tres 
anillos. 

Es un yacimiento excelente, 
comparable a como se 
supone debió haber sido TU 
I: un claro en el bosque. Hay 
una gran quemazón que 
impide la toma en casi todo 
el yacimiento. Empero hay 
capas superiores e inferior 
útiles, especialmente para 
excavación. E

8/2/95 ELP 

 desde 0 
hasta 6,5 m. 
en la base. 

 desde 0 
hasta 80 m. 
en la parte 
más ancha. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde del 
bosque.

 ría (primera 
entrada de 
Relegada 
desde 
Harberton) 

500 m protegido  morena y 
bosque

 N, S, E. ?    NO   El yacimiento es muy grande, 
se ubica al lado de la ruta, 
hacia el N de Harberton. Los 
concheros son profundos y 
potentes. 

19/2/95 ELP 

 19 m.  150 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

80 m. al Sur  no hay protegido  bosque y 
morena.

 W, SW y S. prolongada  -70/-75, 
carbón y 
valvas. 

50 x 50 x 80 montículo alto 
de anillo. 

  vista general 
con vista de 
Península 
Cambaceres al 
fondo. vista 
general 
enfilando a 
Península 
Cambaceres y 
baliza chilena. 
vista del 
sondeo, se ve 
a Jordan. 

El yacimiento se ubica al sur 
y más alto que 54º52,52´-
67º17,77´ (ver gráfico en la 
planilla con éstas 
coordenadas). Este se 
encuentra muy alto, hay 
gran cantidad de moluscos, 
la conservación es muy 
buena. Desde aquí se erva 
Cambaceres interior co

9/2/95 ELP 



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
DEL VIENTO

TIPO DE 
PROTECCION

ORIENTACION 
PROTEGIDA

CARGA NIVEA 
ESTIMABLE
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TAMAÑO

SONDEO 
UBICACION

SONDEO 
MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 16 m.  140 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa (playa 
de 
Cambaceres 
interior hacia 
Bahía Varela)

100 m. al S.  no hay desprotegido 
protegido 

 prolongada  carbón y 
valvas 

Limpieza del 
perfil 
huaqueado. 

  vista desde 
paleolaguna 
del montículo 
sondeado. 
Natalia con la 
mira marca el 
lugar a 
sondear vista 
en detalle del 
sondeo, la 
mira está 
sobre uno de 
sus lados, se 
ve ceniza 
volcánica al 

Desde la ruta hacia el sur 
hay una depresión en la 
Península Varela. El 
yacimiento se encuentra casi 
en el tope de la ladera 
opuesta antes de llegar a 
una pequeña depresión de 
drenaje. (gráfico) El 
yacimiento está muy 
huaqueado. Se separa de 
otros má

9/2/95 ELP 

 9 m.  45 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

al E a 80 m.  no hay (hay 
encharcamient
o 
posiblemente 
por drenaje de 
laderas) 

desprotegido 
protegido 

 prolongada  muestra 1: 
carbón, valvas 
y huesos. 
muestra 2: 
valvas y 
carbón. 

50 x 70 x 80 
prof. 

tope de 
montículo, se 
utiliza un 
huaqueo para 
refilar

  El yacimiento está al lado de 
una depresión formada por 
dos laderas de morena en la 
que hay abundantes juncos, 
esto hacia el N. Hacia el S 
está casi al borde de una 
barranca de morena que cae 
a la ruta. El lugar debió ser 
abarrancado ya antes de la r

10/2/95 ELP- Andrés. 

 10 a 15 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

dentro de 
éste.

 no hay protegido  bosque.  todas.    valvas, 
carbón y 
ceniza 
volcánica. 

40 x 60 bolsón negro, 
piedras y 
ramas. 

  yacimiento 
visto desde 
costa. vista de 
las 
estructuras 
anulares 
mayores, se lo 
ve a Martín 
con sombrero 
y la mira. 

Montículo hallado a pocos 
metros del turbal, se erva 
rastros de una antigua 
laguna que posiblemente 
desaguara en el cause que 
pasa cerca de los montículos 
de Rancho Tambo (LANA 
95) campamento. En todos 
los sondeos de ésta zona se 
hallaron poca var

4/2/95 Martín. 

 0 a 3,50 m., 
parece apoyar 
sobre 
barranca a 2 
m. 

 0 a 15 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

se ubica sobre 
morena de 
atrás.

 Río Varela 400 m 
cruzando 
Bahía 
Cambaceres 

protegido  morena.  E corta   no se tomó 
muestra. 

  Se erva una estructura 
anular que apoya sobre 
playa. 

7/2/95 ELP 

 5.00 m.  sobre costa.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

200 m.  no hay desprotegido 
protegido 

 ?    carbón y 
valvas 

45 x 25 x 70   El yacimiento se ubica sobre 
la punta de Península 
Cambaceres, frente a Isla 
Carbón, casi en la divisoria 
de Cambaceres Interior con 
Bahía Varela. Enfrenta 
concheros de Bahía Varela 
sondeados con LAO. Se 
ervan montículos anulares 
muy grandes. Hay 

30/1/95 ELP y Germá.
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 2,50 m.  15 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  morena y 
bosque.

 SW ?      vista de la 
ubicación del 
yacimiento, se 
ven tres 
personas 
sondeando y 
la playa de 
guijarros 
atrás. 

El yacimiento es pequeño, 
está aislado en la ladera, se 
ubica enfrente al chorrillo de 
los castores. En ángulo se ve 
el campamento. 

7/2/95 ELP 

 2,50 m.  5 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  morena y 
bosque.

 SW ?      vista del 
perfil del 
sondeo con 
centímetro. se 
observa 
detalles de la 
parte superior, 
la estratigrafía 
es 
incomprensibl
e. 

El yacimiento es pequeño, 
está aislado en la ladera y 
cae abrupto hacia el mar. 
Este es resiente. Tiene 
mucha cobertura de terrosa. 
El yacimiento enfrenta una 
barra de guijarros que forma 
una falsa playa cerca del 
campamento. 

7/2/95 ELP 

 3 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

borde de 
bosque

 no hay protegido  morena y 
bosque.

 N- W- S. ?    carbón y 
valvas, las 
muestras 
fueron 
extraídas del 
conchero 
blanco (se 
ubica sobre el 
conchero 
terroso) 

60 x 55 x 30 tope del 
montículo. 

  El yacimiento se ubica sobre 
un montículo aislado, está 
reparado por el bosque. Las 
valvas están bien 
conservadas. Los mejillones 
son de aguas mansas. El 
conchero marrón tiene gran 
cantidad de lapas. 

7/2/95 ELP 

 20 m. aprox  1.000 m. 
aprox. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 
la más 
cercana es la 
desembocadur
a del río 
Cambaceres.

dentro de 
éste.

 río 50 m protegido  bosque.  todas prolongada  carbón, 
valvas, 
huesos, lítico. 

50 x 55 tope de 
montículo. 

plástico en las 
paredes del 
sondeo donde 
se tomó la 
muestra. El 
resto del 
agujero se 
relleno con 
ramas. 

  El yacimiento está al pie de 
la barranca morénica del 
paleocurso del río 
Cambaceres, desde el 
extremo E del puente hacia 
el N. En el perfil Sur del 
yacimiento se erva caída de 
valvas, ¿huella de poste?, no 
es un pozo moderno. Hacia 
el Norte, se ve

4/2/95 Martín y ELP 

 0 a 5 m.   tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

a 100 m. hay 
árboles caídos 
sobre 
barranca de 
morena, el 
bosque es 
viejo y 
abierto.

 charco 
grande, 
intermitente 
por agua de 
lluvias o nieve. 

15 m al W desprotegido 
protegido 

 corta   no se sondeo 
por ser 
demasiado 
reciente. 

  3 (I4) 4  
general con 
tres personas 
en el sondeo 
1. 

Entre Cambaceres 1 y 2 
parece haber una 
discontinuidad. Cambaceres 
2 comienza en una inflexión 
al E apuntando hacia la 
península. Se ven dos 
barrancas nítidas y una 
verma de tormenta activa. 
Hacia atrás de la barranca 
alta hay un encharcamiento 
de ll

7/2/95 ELP 

   tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

entre el borde 
de éste y 100 
m.

 no hay protegido  morena  W y SW ?     AC 1272 5684 ± 196 
AP

 Yacimiento extenso cortado 
por la ruta con depresiones 
anulares muy profundas. Se 
dan dos medidas de GPS, una 
en cada extremo. Hacia el 
interior apoya sobre una 
paleoplaya de un antiguo 
drenaje de agua hoy seco. 
No hace demasiado tiempo 
que dejó de f

9/2/95 ELP 
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 paleoplaya a 
3,50 m. bajo 
la muestra. 

 25 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

entre el borde 
y l00 m.

 no hay protegido  morena W y SW    óseo, lítico, 
carbón y 
valvas 

 AC 1276  321 ± 120 AP   6/4 14 Sitio 
visto desde el 
río. " 15 " " " 
" " 16 Sitio 
visto desde 
costa. " 17 Se 
observa el 
sitio con la 
baliza Paraná 
al fondo,W-E. 
" 18 Sondeo 
ubicación.Vist
a del 
yacimiento 
sondeado; se 
ve a Justine 
con la mira; al 
fondo se 
encuentra 
Lanushuaia. 

Idem. a planilla del 
yacimiento. 

9/2/95 ELP 

 4 m.  150 m.  tipo: 
(x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
(playa de 
Lanushuaia): 
playa: ( 
)arenosa 
(x)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

en el borde.  laguna 
pequeña 

 adyacente protegido  bosque y 
morena.

 N, E y S. prolongada   AC 1277 subactual  Vista del 
yacimiento 
desde la 
barranca, la  
fue tomada 
desde el Río 
Cambaceres. 

 12 a 15  100 a 150 m. 
distancia a 
ruta: 75 m. 

 tipo: 
(x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa 
(x)guijarrosa ( 
)rocosa 

linda con el 
bosque y un 
claro.

 pequeña 
laguna casi 
seca 

50 m protegido  morena y 
bosque 

 W y N 
respectivamen
te. 

   valvas, 
carbón y 
huesos. 

 AC 1278 745 ± 160 
AP.

 Hay muy poca variedad de 
valvas, predominan casi 
absolutamente las lapas. Se 
erva mucha  terrosa y 
conchero muy compacto. El 
grosor de las valvas indicaría 
aguas someras. 

 6 a 7 m. 
aproximadame
nte 

 500 m.  tipo: 
(x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
playa: 
(x)arenosa 
(x)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

dentro de 
éste.

 Río 
Cambaceres 

 al borde protegido  morena y 
bosque 

 todas salvo el 
Sur exacto. 

?    carbón, 
valvas y 
huesos.: 

Rerfilado  AC 1283 2082 ± 126 A  vista del 
sondeo, la 
mira está 
ubicada en 
forma 
horizontal, la 
escala roja 
marca el lugar 
de donde se 
toma la 
muestra.  
igual a la 
anterior, salvo 
por la vista 
más amplia. 

Se ervan valvas destruidas y 
carbón pequeño y mal 
conservado. Puede ser 
antiguo. A 6 m. al Sur hay un 
domo aparentemente más 
reciente pero que conforma 
parte del yacimiento. El río 
corre de W a E, en la llanura 
del E no se encontró 
yacimiento algu

 0 hasta 4,30 
m. 

 0 a 25 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

60 m.  laguna 
temporaria 

 desprotegido 
protegido 

 corta   en 
excavación. 

 AC 1284 . 545 ± 123 AP  Se ven tres 
montículos. La 
mira marca la 
depresión 
entre los dos 
montículos y 
Facundo está 
parado sobre 
el tercero. El 
del primer 
plano es el 
sondeado. Se 
ve tierra 
suelta del 
sondeo. 

Fue excavado en 1995 una 
estructura. 
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 10 a 15 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  bosque y 
morena.

 todas (la más 
desprotegida 
da hacia la 
laguna al E) 

   valvas y 
carbón. 

50 x 40  AC 1285 3703 ± 120 
AP

 Se observa el 
montículo y el 
sondeo. La 
mira está 
dentro del 
sondeo hasta 
los -30 cm. 
Sobre la tierra 
removida se 
ve la caja del 
GPS y el 
telémetro.  
tomada 
dentro del 
bosque con 
sol y sombra. 

Se toma muestra de la parte 
inferior del conchero (la capa 
que apoya sobre la ceniza). 
El montículo está a pocos 
metros de la paleolaguna, 
ésta pudo haber sido fuente 
de agua dulce. La mayoría de 
las valvas son delgadas y hay 
muy poca variedad. 

26/1/95 Martín 

 10 a 15 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  bosque  todas ?    carbón y 
valvas 

50 x 30 cúspide de 
montículo 

 AC 1286 subactual  vista del 
yacimiento 
sondeado, se 
ven valvas 
extraídas, la 
mira está 
ubicada 
dentro del 
sondeo hasta 
los 0,6 m., al 
lado de ésta 
se dejo el GPS. 

El yacimiento es muy 
húmedo. Atrás se ve el 
campamento, enfilando se ve 
la carpa de Nancy. Es el más 
cercano al borde del bosque 
y ocupa el "rincón" de la 
paleolaguna y el paleocurso. 
dibujo: 

27/1/95 Facundo 

 10 a 15 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa 

dentro del 
bosque. 

 no hay  desprotegido
protegido 

  ?    carbón, 
valvas y 
huesos. 

40 x 40 -20 a -30  AC 1288 3527 ± 163 
AP

 3 (14) 5 
vista del 
sondeo antes 
de tomar la 
muestra, la 
escala roja y 
el centímetro 
vertical 
marcan el 
lugar del cual 
se toma la 
nuestra. 6 
vista general 
del sondeo, se 
observan 
valvas 
extraídas, y un 

El yacimiento tiene muy 
buena conservación de 
valvas. Muchas nacellas 
asimétricas, mejillones chicos 
y braquidontes. En 
comparación poco mitylus. 

27/1/95 Facundo 

 12 a 15 m.   tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste. 

 no hay protegido  bosque  todas. ?    carbón, 
valvas y 
huesos. 

50 x 40 -30 a -40 bolsa de 
consorcio 
negra con 
material 
extraído. 

 AC 1289 1403 ± 111 
AP.

 vista de 
perfil, las 
escalas rojas 
marcan los 
limites del 
sondeo. vista 
general con 
GPS al lado del 
sondeo, se 
observa un 
tronco 
ubicado en 
forma 
horizontal 
detrás. 

El sondeo está cercano a un 
paleocurso de agua, un 
poquito al NW + 25 m. del 
sondeo 54º52,62´- 
67º16,15´. Hay interrupción 
entre ambos, se toma como 
dos yacimientos distintos. 
Las valvas están muy bien 
conservadas, los mejillones 
son delgados y están

27/1/95 Martín 

 10 a 15 m.  150 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 no hay protegido  bosque.  todas    carbón 50 x 50 bolsa de 
consorcio 
negra y 
piedras en el 
lugar de la 
muestra. 

 AC 1290 1123 ± 101 
AP

 Grupos de concheros 
ubicados a pocos metros del 
paleocurso de un río, como 
en la mayoría de los sondeos 
hechos por los alrededores, 
existe poca variedad de 
valvas (mitylus y lapas), 
aparecen muy pocas de 
otras especies. Las valvas 
presentan paredes m

28/1/95 Martín y 
justine. 
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 14 m.  150 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste. 

 no hay protegido  bosque  todas    óseo, valvas 
y carbón. 

50 x 50 bolsa de nylon 
transparente y 
ramas. 

 AC 1295 541± 100 AP  Se encuentran poca variedad 
de valvas, predominan 
mitylus y lapas. Aparecen en 
el perfil lentes de ceniza. 
Verificar costilla sospechosa. 

28/1/95 Martín y Beto. 

 22 m.  140 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

en el borde de 
éste.

 no hay protegido  bosque  w, sw prolongada  mala muestra 
de carbón y 
valvas 

perfil desde ruta  AC 1296 subactual  El yacimiento se encuentra 
saliendo desde Bahía Varela 
hacia Harberton, se 
encuentra cortado por la 
ruta. La muestra de valvas 
es muy mala, se puede 
tomar más muestra si fuera 
necesario. El conchero no es 
excavable, es muy chico o es 
un borde.  10 a 15 m.   tipo: ( x 

)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
bosque

  protegido  morena y 
bosque 

 todas     AC: 1340 1719 ± 161 
AP

 El yacimiento se encuentra al 
costado de la paleolaguna 
que está detrás del 
campamento. 

 17 m.  100 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

en el borde de 
éste.

 no hay protegido  morena  S y SW prolongada  ninguna 50 x 50 ladera  AC: 1341 707± 125  sondeo 
navaja de 
punta indica 
conchero a 
muestrear, se 
ve el cucharín 
para 
reconocimient
o. 

El yacimiento es típico de 
bosque, muy deshecho. Está 
ubicado alto, en ladera 
abrupta, mirando hacia la 
depresión. Se erva turbera y 
antes de ésta el mar que 
corre tras el campamento de 
Lanushuaia, colina por 
medio. La visión da a mar 
abierto y se

 desde 0 a 7 
m. 

 de 0 a 20 m., 
ocupa una 
franja entre la 
costa y la 
morena. 

 tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra: 

sobre morena 
a 200 m. 

 no hay protegido  morena  SW corta   ver la planilla 
de sondeos. 

 vista del 
perfil ya 
muestreado, 
se ve socavón 
en perfil y una 
espátula con 
marca 
amarilla. 

Esta es la planilla del 
yacimiento, éste es muy 
grande por lo cual se realizan 
varios sondeos. Se define a 
Cambaceres 1 como el 
yacimiento que va desde el 
inicio de la margen E de 
Cambaceres hasta el 
vallecito que conduce a 
Alashawaia. Hay tres línea 6,80 m.  33 m.  tipo: ( 

)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

   desprotegido 
protegido 

    carbón, 
valvas y 
huesos. 

70 x 80 x 65 sobre domo, 
estructura 
anular de 3º 
línea de 
anillos. 

cabeza de 
vaca al fondo 
y palo con el 
nº 1. 
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 5,60 m.  27 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

   desprotegido 
protegido 

    carbón y 
valvas de 
conchero D, 
huesos y 
raedera del 
conchero C. 

60 x 50 x 55 ladera interna 
de estructura 
anular. 

en el fondo se 
dejaron 4 
piedras 
grandes y 
huesos de 
oveja, a la 
vista se dejó 
un palo roído 
por castores, 
con el número 
dos grabado. 

 perfil con 
escalón del 
conchero del 
que se tomó 
la muestra, 
arriba asoma 
omóplato de 
lobo marino. 

 3,80 m.  19 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

  protegido  morena  SW ?    carbón y 
valvas 

60 x 40 x 45 ladera interna 
de estructura 
anular. 

palo con el 
número tres 
grabado. 

 

 4,60 m.  23 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( x )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

   desprotegido 
protegido 

    carbón y 
valvas del 
conchero 
abierto, 
superior a las 
tierras 
conchíferas. 

70 x 40 x 40 ápice del 
domo de la 
estructura 
anular 

palo con el 
número 4 y 
por debajo de 
éste bolsa de 
residuos. 

 El yacimiento presenta 76 
estructuras anulares, el 
sondeo está ubicado sobre la 
estructura anular más alta, 
en el borde externo. En el 
yacimiento hay tres líneas 
con cierto paralelismo de 
estructuras anulares. 

7/2/95 ELP y GW. 

 7 m.  32 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

   desprotegido 
protegido 

    se tomaron 
del conchero 
que apoya 
sobre 
paleoplaya, 
carbón, valvas 
y huesos. 

Refilado: 70 
cm. 

3º línea de 
anillos del 
domo externo. 

 7/2/95 ELP 

 de 10 a 15 
m. 

 200 m. costa 
de 
Lanushuaia: 

 tipo: 
(x)declive 
suave ( 
)abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa 
(x)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro de 
éste.

 laguna 
pequeña 

40 m protegido  por bosque.  todas. ?     El yacimiento parece un 
lenticular clásico de bosque. 

   tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

el yacimiento 
se extiende 
dentro de 
éste.

 desembocadu
ra del río 
Lapataia. 

  desprotegido 
protegido 

      El yacimiento se encuentra 
en la desembocadura del río 
Lapataia, frente a los islotes. 
A unos 15 m. del yacimiento 
se encuentran dos 
montículos. 

4/3/96 Oriol 



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA

RELACION A 
COSTA

RELACION A 
BOSQUE

AGUA TIPO AGUA 
DISTANCIA

PROTECCION 
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PROTECCION
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MARCA

14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

  5 m.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

  protegido  alero  W     

 25-30 m.  20 m. (Bahía)  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro se ven 
los 
montículos.

   desprotegido 
protegido 

      4/3/96 Oriol 

   tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

 desembocadu
ra de antiguo 
río. 

  desprotegido 
protegido 

     Los montículos se 
encuentran en la parte 
interior de la Bahía, 
precisamente en la 
desembocadura del antiguo 
río. 

4/3/96 Oriol 

   tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

dentro.    desprotegido 
protegido 

      Se ven tres estructuras 
anulares muy deterioradas, 
dentro del bosque, por 
encima del nivel de la costa. 
No se ve sendero ni punto 
de referencia situado en el 
lugar. 

4/3/96 Oriol 

 10 m.  1- 2 Km.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( x 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra: 
se encuentra 
sobre el río.

 río 5 m protegido  acantilados  N     El yacimiento se encuentra 
sobre el nivel del río Ovando 
en su margen O. Siguiendo 
por el sendero desde la ruta 
3, pasando el puente en 
dirección a la bahía Lapataia. 
dibujo: 

3/3/96 Oriol. 

 10 m. aprox.  1 m. aprox.  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( x 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( 
)guijarrosa ( x 
)rocosa otra: 
se encuentra 
sobre ría.

dentro  río 6 m mas de protegido  bosque y 
rocas 

     El yacimiento se ubica a 
pocos metros hacia el Sur, 
siguiendo el río Ovando, se 
encuentra muy cerca de 
54º50,96´-68º38,48´. 
Desde el yacimiento se 
avista la gendarmeria 
Lapataia. 

3/4/96 Oriol 

 algunos están 
a 1 m. y otros 
a 3 m.

  tipo: ( 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

   desprotegido 
protegido 

    Siguiendo el sendero que 
lleva al camping Cauquenes 
encontramos una pequeña 
ensenada con 3 playas de 
guijarros, fácil de identificar 
con marea baja. Se ven al 
menos 20 estructuras 
anulares con restos de lobo, 
guanaco y ave (pingüino?). 
El yacimiento 

3/4/96 Oriol

 aprox. 5 m.  25 m.  tipo: ( x 
)declive suave 
( )abrupta ( 
)acantilada 
playa: ( x 
)arenosa ( x 
)guijarrosa ( 
)rocosa otra:

aprox. 25 m.  chorrillo 400 m  desprotegido
protegido 

  N corta   El yacimientos se encuentra 
atrás del muelle de Bahía 
Ensenada, rodeado por la 
ruta. Fue usado por turistas, 
colocando el fogón dentro 
de estructuras anulares. El 
yacimiento fue huaqueado, 
se lo puede considerar de 
riesgo. 

2/3/96 Oriol 
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14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

 no hay OBS: Son 
motículos 
sitos dentro 
del bosque, se 
los encuentra 
siguiendo el 
sendero desde 
el yacimiento 
"Q". Quizás de 
traten de 
estructuras 
anulares, 
aunque no se 
puede afirmar 
(no son 
visibles) 

FECH /03/96 OBS Oriol ELP

2 ()abrupta  
()guijarrosa () 

NO () no hay carbón - 
valvas 

Refilado  càmara J Rollo 
foto 26, 27 
motivo 

Se trata de otro montículo del 
mismo sitio arqueológico 
descrito en la plantilla anterior 
(54º 52.52- 67º 17.64) 

/ /1994 ELP

2 22m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

30m () no hay Rollo foto : 28 motivo 
OBSERVACIONES: 

/ /1994 ELP / LAO

3,50m 10m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay protegido: ambiente gral carbón, valvas Refilado  cámara 5 Rollo 
foto 24-25 
motivo 

Conveniencia de extraer 
conchero superior hasta capa 
gruesa de tierra. 

14/4/94 ELP/LAO

5m 45m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

50m () no hay ambiente gral carbón, 
valves, hueso 

Tamaño: 40x40 
Ubicación: 
desde -110 
hasta -90 
Marca dejada: 
bolsa de 
plástico 

càmara 5 Rollo 
2 ó 3 foto 22 y 
23 motivo 
montículo 
sondeado y 
tapado. 

Delante de estaca corta, 
blanca, con letras DN 

14/4/94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto14 
motivo: 
conchero 
empieza a 
izquierda foto y 
va hasta 
Olivero y 
camioneta. 5/1 
foto 15 parte 
oeste del 
conchero desde 
abajo. 

21/1/94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto 
12 motivo 

Conchero rarísimo. Tiene un 
suelo negro y una capa de 
arcilla y guijarros 
(probablemente morrena 
lavada y redepositada) 
encima. Tubo queda al lado 
de piedra pintada de amarillo. 

/ /1994 ELP

4m aprox 30m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

en borde de 
bosque 

() no hay protegido: N-E-W ()corta  Rollo 5/1 foto 
54 motivo Sitio 
(perfil) desde 
camino. Se ven 
rocas donde 
dejé tubito. 

Poco potente y perturbado. 
No apto excavación.Dejo 
tubito entre rocas del perfil 
que da al camino. Se trata de 
un vasto conchero, sin 
subconcheros ni cambios de 
capa. Presenta valves chicas 
y medianes. Quedaba un 
acuñamiento que apoyaba 
sobre arenay roca 

21/1/98 ELP
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14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

borde de 
bosque 

constante 100m () no hay ()protegido: bosque, ladera 
peñón 

SW- N -E ( ? )corta 
()prolongada 

valvas y 
carbón 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 
tubito foto de 
coordenadas 

Rollo 1 foto 2A 
motivo: -lugar 
de GPS y corte 
camino. 2 3 y 4 -
estratrigrafía. 
Navaja marca 
lugar donde se 
tomó la muestra 

En punta de bosque extremo 
opuesto a la Bahía de la punta 
de ? . Excavable. Entre éste 
sitio y el de 54º 51.50, a 29 m 
de éste y 45m del último, hay 
otros dos montículos. Parecen 
todos formar un complejo de 
importància al lado de un curso 
de agua constant

8 y 22 / 01 / 94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo C5, 1 foto 
41 motivo Sitio 
desde camino. 

Al este de la tranquera. 
Numerado en mapa 
Shamakush II. Al este de 
Shamakush I. Tubito con tapa 
color amarillo dejado en 
sondeo dentro estructura 
anular. 

/ /1994 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto 
18 motivo: sitio 
desde W hacia 
Remolino. 5/1 
19 sitio desde 
W hacia 
Remolino 
marcado con 
mochila roja. 
OBSERVACIO
NES: 

/ /1994 ELP

-15º x 51m 60m aprox ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

300m aprox 
hacia arriba. 

chorrillo 
estacional/ y 
paleo laguna

60m /y 90m () 
no hay 

? ()corta carbón y 
valvas 

de conchero 
cubierto 
(estratigrafia)T
amaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 

Rollo 5/1 foto 7 
y 8 motivo: 
Referencia al 
sur del sitio. 

En costa hay una roca sobre 
el mar con agujero. Está 
arriba y alto. Tubito bajoc 
hampa sobre derrumbe 
conchero con tapa mirando al 
este. Posiblemente antiguo. 

/ /1994 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto 6 
motivo: perfil 
desde el 
camino 

al E de SH XIII. Alto. No apto 
para excavación. Apto para 
C14/O16/O18. Huesos de 
ballena trabajados. Dejo tubo 
en la major parte del perfil. 

/ /1994 ELP

50m () declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa () 
guijarrosa 
()rocosa otra: 

50 a 30m al N. curso 
constante

inmediato () no 
hay 

() desprotegido 
() protegido: 

N () corta 
()prolongada 

carbón y 
valvas 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 
plástico 
soplado 
enterrado 

Rollo 5/1 foto 
34 motivo: sitio 
6/2 4 sitio con 
ubicación de 
sondeo 6/2 5 
sitio con 
psoplado que 
indica sondeo 6 
idem 

Entre el sitio y la costa corre 
un chorrillo. En extremo W de 
la playa con pista de 
aviación. Tubito con datos en 
conejera. Se reactivaron tres 
conejeras però todas dan 
incendio bajoc hampa 
(potente conchero gris). Se 
reactivó 1 en el montículo 
más orient

23/1/94 ELP / Facundo 
y Wicky

13º 103m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

espaldar 
cursos de 
agua potable: 
permanente 
tipo:

20m () no hay () desprotegido 
()protegido: 

N carbón y 
valvas 

Rollo 5/1 foto 9 
motivo: sitio 
perturbado 
desde W. 

Al W inmediatamente curso 
de agua. Muchísimo Lobo 
marino però también 
guanaco. Tubito en major 
parte del perfil entre dos 
paral·leles de piedras. 
Apareció un frgt de punta de 
arpón.Se tomaron 2 muestras 
de valvas, una seleccionando 
las más enteres y otra 

29/1/94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto 
10 motivo: sitio 
perturbado. 
GPS marca 
mandíbula 
humana sobre 
superfície. 

Aparenta estar muy 
destruído. Tubito casi sobre 
nivel del camino al W de 
nódulo, puse voluta encima. 

/ /1994 ELP
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6,60m. 20m. ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

cerca a 
espaldar 

() no hay carbón y 
valvas. 
Tomadas del 
perfil. 

Rollo 5/1 foto 
11 motivo: 
conchero desde 
perturbación. 
Se ve a Olivero. 
6/3 3 conchero-
escala-navaja 
señala lugar de 
sondeo. 

Tubito: justo arriba tiene 
clavado un poste con 
alambrado. Tubo al pie del 
poste. 

9/2/94 ELP

sobre 
guijarros de 
playa. 

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

hacia atrás, a 
unos 100m. 

() no hay Rollo 5/1 foto 
16 motivo: sitio 
desde el E. 
Perfil cortado 
por 
cuatriciclones. 

Dejo tubito en corte de 
cuatroc bajo champa actual. 

/ /1994 ELP

100m. ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

cercana, 50m. () no hay Rollo 5/1 foto 
17 motivo: perfil 
conchero 
(piedras en 
base con 
tubito). 

Tubito a pie de perfil. / /1994 ELP

sobre la costa ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

60m. () no hay carbón, valvas Tamaño: 
60x35x20 
Ubicación:bord
e de costa, 
anillo, 
estructura 
anular baja. 
Marca dejada: 
bolsa basura 
azul sobre sal 
de palo. 

Rollo 6/5 foto 
motivo: última 
sitio.

6/6 1 sitio gral. 6/6 2 perfil 
estaca indica lugar a sondear. 
OBSERVACIONES: 

15/2/94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay Rollo 5/1 foto 
20 motivo: 
montículos 
desde playa. 

Montículos aislados en playa 
extensa. Tubito en cumbre de 
montículo más alto. 

/ /1994 ELP

5m 55m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

al borde () no hay ()protegido: bosque y 
montaña 

Tamaño: 80x40. 
-30 a -60 
Ubicación: 
Marca dejada: 

càmara 5 Rollo foto 26 
motivo: gral del sitio en 
dirección al conchero alto. 
OBSERVACIONES: 

/ /1994 ELP

3m inmediata ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

hacia el N y 
arriba. A 150m. 

rio inmediato () valvas y 
carbón 

Tamaño: 60x50, 
-23-38 
Ubicación: 
sobre borde sur 
que da a la 
costa Marca 
dejada: 

Rollo 6/4 foto 
14 motivo: sitio 
desde el rio 15 
sitio desde el 
rio 16 sitio 
desde la costa 
17 sitio con 
balizaParaná al 
fondo W-E 18 
sondeo 
ubicación 

Al E de baliza punta Paraná 
sobre el rio. Arriba de este 
sitio (roto por camino)hay 
otro sitio grande con grandes 
cantidades de Lobo marino 
de todos los tamaños. 

11/2/94 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

dentro de 
bosque 

() no hay ()protegido: bosque todas salvo SE Rollo 5/1 foto 
21, 22 y 23 
motivo: paisaje. 
Empalman.Moc
hila colorada 
indica árbol 
detrás del cual 
està el 
montículo. 

En cúspide de montículo hay 
un pocito. Allí dejé tubito. La 
paleoplaya sobre la que 
apoya debe estar a unos 8m 
s.n.m. 

/ /1994 ELP

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa () 
guijarrosa 
()rocosa otra: 
entre conchero 
y costa hay una 
barranquita. 

retirado 100m. () no hay ()desprotegido 
()protegido: 

() corta 
()prolongada 

carbón y 
valves de 
Mytilus, 
tomades del 
perfil sobre 
ruta. 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 

Rollo 5/1 foto 
13 motivo: 
conchero 
cortado por el 
camino.Se ve 
Olivero y poste. 
La parte más 
interesante està 
arriba y atrás. 
Tubito en base 
poste. 

Entre conchero y corte hay 
una barranca. Altura s.n.m. 
15ºxd . Estratigrafía: champa-
conchero apelmazado con 
matriz muy terrosa. Muestra: 
conchero blanco violáceo 
con valves chicas, carbón, 
abierto, poca matriz. Estéril, 
con guijarros pequeños. 
Conchero c

21/1/94 ELP



a.s.n.m. DISTANCIA A 
COSTA
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COSTA

RELACION A 
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AGUA TIPO AGUA 
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14C res FOTOS OBSERVACIONES FECHA autor

()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay ()desprotegido 
()protegido: 

()corta 
()prolongada 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 

Rollo foto 
motivo hay 
fotos varias 
antes de 
perturbación. 
No se deja tubo 
porque se 
reconoce. 
OBSERVACIO
NES: 

/ /1994 ELP

5m 15m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

300m () no hay ()desprotegido() 
protegido: 

todas ()corta 
()prolongada ? 

ver sondeos 
por lat y long 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 

General: esta 
Bahía y otras 
partes de la 
Gable deben 
de haberse 
abandonado 
temporariame
nte por 
sobreexplotaci
ón de leña. 

Rollo 6/5 foto 
18 motivo: sitio 
cholgueros 1 23 
BP 1 y BP2 
general 

Yacimiento en general. Debe 
haber sido excavado por el 
Prefecto. Hay pozos grandes, 
circulares, dentro de los 
anillos. Apoya sobre una 
llengua de playa muy baja. El 
punto más bajo no tiene 
siquiera champa. La playa es 
una barra que conecta con un 
morro y 

/ /1994 ELP

4m 8m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

no hay () no hay ()desprotegido 
()protegido: 

todas ()corta 
()prolongada 

valva, carbón, 
hueso 

Tamaño: 
Ubicación: 
Marca dejada: 
bolsa residuo 
azul bajoc 
hampa.Perfil de 
40cms y prof 
20cms sobre 
huaqueo en 
borde externo 
de anillo que da 
al mar hacia 
BP. 

Rollo 6/5 foto 
20 motivo: 
sondeo una vez 
terminado. 

SE excava desde arriba y se 
toma la muestra del conchero 
superior debajo de champa. 

14/2/94 ELP

4m 10m ()declive suave 
()abrupta 
()acantilada 
playa: 
()arenosa 
()guijarrosa 
()rocosa otra: 

() no hay ()desprotegido 
()protegido: 

barranca, 
morrena 

()corta 
()prolongada 

Tamaño: 
65x90x90 pozo 
para hacer 
perfil, desde allí 
se toma desde 
el perfil-16 a 
30cm 
Ubicación: 
Marca dejada: 

Rollo 6/5 foto 
19 motivo: perfil 
antes de toma 
de muestras 
con mira. La 
muestra 1 se 
toma del 
subconchero 
marroncito más 
alto. 
OBSERVACIO
NES: 

14/2/94


