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Memoria	-	Lanashuaia	2005	
 

 

Presentación. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2005, y mediante la financiación del programa 

“Excavaciones arqueológicas en el Exterior” del Ministerio de Cultura, se desarrollaron los trabajos de 

excavación del sitio arqueológico Lanashuaia1, ubicado en la Bahía Cambaceres, en la costa norte del 

Canal Beagle, en el territorio argentino de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur.  

 

Estos trabajos, llevados a cabo (como en anteriores ocasiones) en colaboración y cooperación 

con el Área de Antropología del Centro Austral de Investigaciones Científicas-CONICET de la ciudad de 

Ushuaia, nos han permitido continuar avanzando en el desarrollo de propuestas metodológicas así como 

incrementar nuestro conocimientos sobre las sociedades cazadoras-recolectoras marítimas del extremo 

austral americano (Estévez y Vila 1995). 

 

Tanto los proyectos globales (Ministerio de Educación y Ciencia, Unión Europea...) como las 

intervenciones concretas desarrolladas mediante el citado programa del Ministerio de Cultura han sido 

instrumentos adecuados para avanzar en nuestras investigaciones en Tierra del Fuego. Combinada y 

articuladamente, ambas figuras de actuación permiten continuar nuestra investigación tanto en la esfera 

del estricto análisis e interpretación de los materiales como con intervenciones arqueológicas que 

complementen informaciones previas o prospecten nuevas líneas de investigación. 

 

 La presente Memoria revisa y sistematiza tanto los trabajos desarrollados los pasados meses de 

noviembre y diciembre en Tierra del Fuego, como los positivos resultados preliminares, plenamente 

satisfactorios con los objetivos fijados  al establecer nuestra programa de trabajo. 

 

 

Precedentes y Objetivos. 

 Desde  la segunda mitad  de la década de los ochenta, el actual Departamento de Arqueología y 

Antropología de la Institución Milà i Fontanals del CSIC, conjuntamente con el Departament de 

Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, viene desarrollando investigaciones sobre la 

sociedad Yámana de Tierra del Fuego con el doble objetivo de conocer mejor los mecanismos de 

respuesta frente al impacto de las actividades industriales de la sociedad occidental y su colapso final y, 

en un segundo término, pero prioritario en nuestro planteamiento, de implementar nuevas metodologías 

                                                             
1 En lengua yámana, el topónimo Lanashuaia significa “Bahía del pájaro carpintero”. 



 2 

arqueológicas para incrementar nuestra capacidad interpretativa de los contextos de la prehistoria del 

Viejo Mundo (Estévez y Vila, 1996; Vila y Wünsch, 1990). 

 

Estos trabajos se han articulado, como indicábamos más arriba, tanto en intervenciones 

arqueológicas concretas desarrolladas mediante el programa de “Excavaciones en el Exterior”, como en 

proyectos internacionales plurianuales. En el marco del proyecto de la Unión Europea “Marine Resources 

at the Beagle Channel prior to the Industrial Exploitation: an Archaeological Evaluation”, desarrollado 

desde 1994 hasta 1998, se excavaron dos yacimientos uno de los cuales, Lanashuaia, con el objetivo de 

obtener una muestra significativa de los asentamientos y producciones sociales que la sociedad Yámana 

implementó en el s. XVIII/XIX, en plena época de contacto y colonización de Tierra del Fuego por parte 

de poblaciones del mundo industrializado. 

 

 Lanashuaia es un yacimiento característico del registro arqueológico de las sociedades 

cazadoras-recolectoras de ámbito litoral marino de Tierra del Fuego: un conchero. La despositación de los 

residuos de diferentes actividades productivas y de consumo, con especial importancia de los deshechos 

alimentarios de moluscos, progresiva y paulatinamente depositados en el perímetro de la choza, acaba 

conformando la base de lo que, posteriormente, será el aspecto característico de los yacimientos 

arqueológicos de estas sociedades: una estructura anular sobreelevada ubicada en el perímetro exterior de 

la antigua área habitacional de la choza, a una cota inferior que el resto del yacimiento (Estévez y Vila, 

1995; Orquera y Piana, 2000). 

 

Situado en la playa sobre la bahía de Lanashuaia (cuyo topónimo actual es bahía Cambaceres 

Interior), el yacimiento se encuentra junto a diversos concheros de morfología idéntica y diferentes 

dimensiones, constituyendo uno de los paisajes arqueológicos característicos de la región: producto de las 

reiteradas y diferentes reocupaciones, tanto de un mismo asentamiento como de la zona, sectores de la 

costa de Tierra del Fuego muestran considerables agrupaciones de concheros. Estas agrupaciones no han 

de ser interpretadas, necesariamente, como ocupaciones coetáneas, sino como indicativas de la 

continuada gestión y reocupación del territorio.  

 
 
En el caso de la bahía de Lanashuaia, una alineación significativa en la berma de tormenta 

(posiblemente esté relacionada con una agrupación de diversas unidades familiares, según las fuentes 

históricas: Piana et alii, 2000) presenta una decena de concheros. Los programas de obtención de 

fechados radiocarbónicos desarrollados en proyectos anteriores (así como los proyectos actuales del Área 

de Antropología del CADIC) están reconociendo qué unidades podrían pertenecer a este posible episodio 

de importante agrupación social. 

 

Los trabajos anteriores de excavación del yacimiento Lanashuaia se realizaron en dos campañas, 

aprovechando el verano austral (enero, febrero y primeros días de marzo), en 1995 y 1996, siendo 

dirigidos por la Dra. A. Vila (CSIC), el Dr. J. Estévez  (UAB) y el Lic. E. Piana (CADIC-CONICET). En 

aquellas dos campañas se excavó en un 90-95% una unidad habitacional yámana representativa de la 
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época de contacto y colonización del archipiélago (recordemos que el Canal Beagle es descubierto por 

Robert Fitz-Roy en 1830, mientras que el primer asentamiento europeo permanente, la misión de 

Ushuaia, fue fundado en 1869). 

 

 Una vez excavada el área central ocupacional y casi la totalidad del conchero perimetral de esta 

unidad, fue durante la segunda campaña que se realizaron dos transectas de varios metros de longitud y 

un metro de ancho en dirección al mar (Oeste) y en sentido opuesto (Este). 

 

El objeto de esta última actuación era reconocer la relación estratigráfica del yacimiento con la 

geomorfología natural del istmo en donde está ubicado, así como constatar la presencia (o no) de restos 

arqueológicos en el exterior del área fácilmente identificable como yacimiento arqueológico: el conchero 

propiamente dicho, así como la depresión correspondiente al antiguo emplazamiento de la choza. Junto al 

reconocimiento de las relaciones estratigráficas, también pudimos2 observar la presencia en el cuadrante 

noreste exterior de la cuadrícula de una importante asociación de artefactos líticos. Esta zona de talla (se 

constató la presencia de gran cantidad de restos secundarios de talla o residuos) fue excavada 

parcialmente en los últimos días de la intervención arqueológica, confirmándose su relevancia e interés 

(Piana et alii, 2000). 

 

Hay que destacar en este punto el bajo número de excavaciones “integrales” (cuyos objetivos 

hayan incorporado, también, identificar las actividades sociales, relacionables estratigráficamente, 

desarrolladas en el exterior del “conchero”) para este tipo de yacimientos. La mayor parte de las 

intervenciones arqueológicas desarrolladas en la región se han concentrado, principalmente, en la unidad 

habitacional y el conchero propiamente dicho, con alguna intervención puntual (como en el caso de Túnel 

VII y la campaña de Lanashuaia en 1996) en el “exterior” de la unidad habitacional. La causa que 

podemos apuntar al respecto es la concentración del esfuerzo en desarrollar una metodología de 

excavación que posibilite un muy ajustado reconocimiento de la dinámica ocupacional del sitio gracias a 

la estratigrafía y microestratigrafía del conchero. 

 

 Mediante el proyecto “La integridad del espacio social: etnoarqueología de asentamientos en el 

Canal Beagle (Argentina)” perseguíamos iniciar la superación de ese impasse metodológico, pasando a 

evaluar la importancia de las actividades desarrolladas en la periferia de las unidades habitacionales 

cazadoras-recolectoras, y la necesidad de caracterizarlas socialmente. Estos nuevos planteamientos 

deberían permitirnos tanto recuperar la globalidad de los procesos de trabajo allí implementados como 

empezar a replantearnos las distinciones y categorías tradicionales empleadas en el análisis espacial de 

este tipo de yacimientos. 

 

 Es a partir de las actividades documentadas en cada uno de los ámbitos (inicialmente, interior y 

exterior de la choza) que podremos caracterizar la existencia o no de una especialización espacial, así 

como la adecuada distinción y categorización entre el interior y el exterior de la unidad habitacional. 

                                                             
2 Parte de los miembros de este equipo participaron en las campañas de 1995 y/o 1996. 
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El desarrollo de esta propuesta se integra en el marco del proyecto del Ministerio de Educación y 

Ciencia “Determinación de causas de la variabilidad del registro arqueológico en sociedades cazadoras-

recolectoras a través de un ejemplo etnoarqueológico”. 

 

 

El yacimiento, metodología de trabajo de campo y la intervención de 2005. 

La intervención arqueológica se inició el 22 de noviembre, finalizando los trabajos el 30 de 

diciembre. 

 

 Tras la realización de las tareas de habilitación logística del campamento (a unos 300m. del 

yacimiento y a 90 km. de la población más próxima, la ciudad de Ushuaia), los trabajos se concentraron 

en excavar aquellas zonas donde se había constatado la presencia de material arqueológico claramente 

vinculable a la unidad habitacional de Lanashuaia durante los trabajos desarrollados en 1995-96. Pese a 

tratarse de un yacimiento característico de la sociedad Yámana, nuestra campaña afectaba de forma 

secundaria a paquetes sedimentarios que formaban parte del conchero; conchero que como hemos dicho 

ya había sido excavado, en su mayor parte, con anterioridad. Ajustándonos a los objetivos fijados en el 

proyecto actual, nuestra prioridad ha sido excavar los paquetes sedimentarios correspondientes al 

cuadrante noreste de la cuadrícula, conformados, mayoritariamente, por humus y las escorrentías de 

material y elementos malacológicos del conchero. 

 

De acuerdo a lo planteado, las tareas de campo se orientaron hacia la excavación en extensión. 

Esta estrategia de trabajo, coherente con las desarrolladas previamente por nuestro equipo tanto en este 

yacimiento como en otros (Estévez y Vila, 1996; Orquera y Piana, 2000), resultaba fundamental para 

delimitar las unidades estratigráficas que conforman el yacimiento, dilucidar su articulación temporal y 

espacial, y reconocer las actividades humanas que las habían generado. De esta manera, se podrían 

analizar con mayor detalle los procesos de formación del registro arqueológico y su estructuración 

interna, a fin de intentar comprender luego la integridad y la organización espacial de las actividades 

productivas realizadas por sociedades cazadoras-recolectoras.  

Así, los trabajos se focalizaron en dos áreas que fueron trabajadas en tres fases. 

 

Áreas excavadas: 

a) un sector de basural o conchero antropógeno constituido por la acumulación de desechos de 

alimentación –principalmente valvas de mejillones y huesos de animales-, lentes carbonosas, 

matriz en diversas proporciones y material lítico. Dicho sector formaba parte de la estructura 

anular cuya excavación fue comenzada en las campañas de los años 1995 y 1996. 

 

b) un sector externo, adyacente a dicha estructura en el que habían sido detectadas 

concentraciones de instrumentos líticos junto a un área de combustión en matriz sedimentaria de 

humus con ausencia de valvas (Piana et alii 2000). 
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La finalidad era contrastar la dinámica de ocupación del espacio y por ende establecer si éste 

había sido ocupado de forma heterogénea. 

 

La campaña se organizó en tres fases de intervención en función de la superficie operativa de 

trabajo que quedaba cubierta por la protección de la tienda de campaña estructural de 24m2 

(imprescindible, debido a la climatología, para excavar en la zona del Canal Beagle), que permitía la 

excavación sobre una extensión de 6m2 aproximadamente. En el momento de realizar la intervención se 

prescindió de intervenir en determinadas áreas, cuya correlación estratigráfica no estaba claramente 

asociada a nuestra unidad habitacional. De esta manera, hemos intentado recuperar aquellos registros 

claramente vinculados a Lanashuaia, evitando excavar en aquellas zonas cuya relación espacial era, 

posiblemente, relacionable con otras unidades de ocupación (concheros) vecinas (cuadrantes australes). 

Así, nuestra intervención se ha concentrado en el cuadrante noreste relacionable con las cuadrículas de las 

excavaciones de 1995 y 1996. 
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En una primera fase, se realizó una intervención sobre estos 6 m2 (Cuadros H-7, I-7, 8 y 9, J-8 y 

9), en una matriz sedimentaria de humus con ausencia de valvas,  prolongando la cuadrícula final de la 

campaña de 1996, en donde se había constatado la presencia de una zona de talla de industria lítica, a la 

vez que se conectaba en extensión parte de la transecta prospectiva del 1996 con el resto de la cuadrícula 

de aquella misma intervención. Pese a que la previsión era poder excavar en su totalidad la zona de talla y 

poder reconocer claramente los límites de la misma, no fue posible identificarlos en esta primera fase ya 

que la extensión y la cantidad de materiales resultó mayor de lo que en un principio se esperaba. 

 

 La segunda fase de intervención se inció con un desplazamiento hacia el oeste de la tienda de 

campaña (Cuadros: I y J-10, 11 y 12). Los siguientes 6m2 excavados se concentraron en el sector de 

Planta de las áreas excavadas en las campañas anteriores y de la zona excavada en la presente 
campaña (extremo NE en azul) . 

rewiever
Highlight

rewiever
Sticky Note
Nótese que en esta campaña la numeración de los cuadros (correspondiente a la coordenada E-W=y) se cambió así lo que en esta campaña de 2005 se denomina H7 correspondería al H8 de las campañas anteriores, I7 era I8, I8 era I9, I9 era 10...etc.
Esto debe ser tenido en cuenta para las descripciones de las fotografías y de los protocolos de excavación, aunque no influye en las coordenadas tridimensionales de objetos, dibujos de delimitaciones o retículos de profundidad.
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conchero norte-noroeste remanente de las campañas anteriores: un sector de basural o conchero de origen 

antropógeno. El objetivo era obtener una clara correlación estratigráfica entre este pequeño sector de 

conchero y las unidades estratigráficas sedimentarias (antrópicas y naturales) de la periferia norte/noreste 

de la unidad habitacional. Y, en segundo lugar, correlacionar estratigráficamente también con el sector 

excavado en la primera fase. 

 

Obviamente, otro objetivo de la excavación de estos seis metros cuadrados era completar el 

registro recuperado en las campañas anteriores, finalizando los trabajos en el conchero y recuperando la 

globalidad de los materiales correspondientes al interior del yacimiento3. 

 

La tercera fase, de menor extensión que las anteriores, consistió en la prolongación de 2m2 más 

(Cuadros: H e I-6) hacia el este de la extensión inicialmente excavada en la 1ª fase. Nuestro objetivo era 

conseguir localizar en el límite nororiental el fin de la zona de talla excavada en la primera fase. Pese a 

aparecer una mínima cantidad de material hacia el extremo este de estos dos metros cuadrados, parte del 

mismo se encontraba en una remoción postdepositacional provocada por el ganado actual, produciéndose 

además una muy importante disminución en la densidad de material. Los análisis estadísticos posteriores 

nos determinarán si esta percepción es correcta o significativa. 

 

 A pesar de que en campañas anteriores se había implementado un sistema de fotogrametría para 

la topografía y la ubicación tridimensional de artefactos (yacimiento de Mishiuen 8, campaña de 2003, 

financiada también por el Programa de Excavaciones en el Exterior del MCU) en este caso fue necesario 

volver al uso de una estación topográfica. 

En tanto que nuestra intervención fue planteada como complementaria a las realizadas 

anteriormente, era especialmente importante poder establecer un correlato respecto al sistema de 

tridimensión empleado en las campañas de 1995 y 1996, tanto para la ubicación tridimensional de 

artefactos y muestras como para el levantamiento topográfico (macro y micro) del yacimiento. En los 

primeros días de la intervención, localizamos el punto 0 de la anterior cuadrícula de excavación, Y una 

vez solventadas  las posibles desviaciones respecto a los vértices de las cuadrículas de 1996, pudimos 

comprobar su vigencia. Consecuentemente, nuestras coordenadas tridimensionales son totalmente 

vinculables con las de las campañas anteriores. Tenemos pues una prolongación de la cuadrícula anterior. 

El margen de error entre la nueva y la vieja cuadrícula es de 2mm., margen considerado más que 

aceptable en la topografía arqueológica4. La proyección de los puntos de referencia y toda coordenación 

espacial ha sido realizada empleando una estación topográfica5. 

                                                             
3 Nuestros trabajos de excavación han puesto a prueba los implícitos de nuestros conceptos. Categorías 
como “interior” o “exterior” son tan sólo relevantes en tanto que socialmente referenciadas. 
Tradicionalmente, las diferentes capas que conforman un conchero han sido consideradas como una 
unidad en relación a la depresión central de antiguo emplazamiento de la choza. Estrictamente hablando, 
gran parte de las acumulaciones de restos malacológicos se encuentran “fuera” de los límites de la choza. 
Así, en realidad el exterior de la unidad habitacional ya ha sido, tradicionalmente, excavado y analizado. 
Con nuestro proyecto pretendemos analizar un área mayor de este exterior. 
4 Observemos que esta oscilación es aceptada, por ejemplo, al ser producida por una modificación en la 
presión atmosférica. 
5 La estación topográfica utilizada fue una Trimble 5500. 
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La cuadrícula de intervención fue trazada siguiendo el sistema convencional en nuestro equipo: 

se plantearon unidades de excavación de 1m2, las cuales, a su vez, se subdividieron en cuatro sectores de 

50 por 50 centímetros (identificados con las cuatro primeras letras del alfabeto) para un control más 

exhaustivo de las relaciones de asociación entre los hallazgos. Estos retículos no actúan como delimitador 

arqueológico, sino tan sólo como elemento de referencia de apoyo para un más rápido y cómodo 

desarrollo de los trabajos de excavación; en realidad, el sistema de registro y referencia topográfica 

definitiva de los trabajos de excavación son las coordenadas fijadas mediante la estación total. 

 

 Los métodos de excavación empleados se adecuaron a las particularidades de formación de cada 

uno de los sectores elegidos. En el conchal se aplicó el método desarrollado durante los trabajos en 

equipo de los proyectos hispano-argentinos conjuntos para excavar este tipo de yacimientos.  

 En el sector externo se aplicó el método convencional siguiendo los niveles estratigráficos. 

 

 Tras establecer la cuadrícula, se procedió a la limpieza de los perfiles remanentes de la 

excavación de 1996 -que aún se distinguían sobre la superficie del suelo actual-, y que consituirían los 

puntos de partida para el inicio de los trabajos. 

 

En síntesis, el procedimiento de excavación seguido ha consistido en la exposición de cada capa 

(levantamiento de las capas que cubrían cada superficie), documentación de la misma (topográfica, 

fotográfica y mediante toma de notas y descripción), y levantamiento de materiales arqueológicos 

(objetos y muestreos). 

 

Levantamiento y documentación de las capas. 

Inicialmente, se realizó una topografía superficial para, posteriormente, realizar la extracción de 

la champa, (horizonte A) y llegar así hasta la superficie a excavar. 

El protocolo de excavación seguido establece el reconocimiento e interpretación de las diferentes 

unidades estratigráficas o de extracción en base a las características singulares de composición que 

presentan. 

La documentación topográfica de las unidades estratigráficas la realizamos mediante la 

delimitación tridimensional de sus límites y superficies (el sistema de registro espacial empleado es el de 

coordenadas cartesianas -X, Y, Z- mediante estación total topográfica. En cuanto a la delimitación 

perimetral de las capas se toman tantos puntos como se considere necesario para reflejar apropiadamente 

su forma. El reticulado o relevamiento de la superficie se realiza tomando un punto de forma sistemática 

cada 50 cms. En caso de tratarse de unidades estratigráficas de tamaño reducido y que no pueden ser 

documentadas adecuadamente con esta escala, se adecúa el intervalo del retículo. 

Cada unidad estratigráfica es delimitada perimetralmente, relevada topográficamente y 

cuantificada volumétricamente. Una vez extraída es descrita a nivel de composición cualitativa y 
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cuantitativamente según variables ya estandarizadas (testadas experimentalmente) que forman parte del 

mismo modelo de excavación de concheros ya citado. 

La documentación fotográfica se aplica sistemáticamente a todas las unidades estratigráficas; así 

como a aquellos artefactos o asociaciones significativas. 

 

La ficha de campo comprende numerosas entradas relativas a la presencia de determinadas 

características sedimentológicas, tamaño de las partículas, descripción de los elementos constituitivos del 

conchero, etc, … de tal modo que siempre existen unas descripciones mínimas estandarizadas de todas las 

unidades estratigráficas. 

 

 

 

Levantamiento de objetos 

 El procedimiento de recuperación y registro de los artefactos hallados en el sitio consiste en la 

ubicación tridimensional de los ítems arqueológicos, siempre y cuando sean relevantes para nuestra 

investigación. Nuestros procedimientos implican la tridimensión  de: 

 

- la totalidad de restos faunísticos de tamaño mínimo igual o superior a 20mm.  

- todos los ítems líticos de tamaño mínimo igual o superior a 20mm o bien que presenten 

formatización secundaria o evidencias claras de haber participado en algún proceso de consumo 

(restos orgánicos adheridos, macrohuellas de uso, etc.) 

- totalidad de restos vegetales susceptibles de pertenecer al contexto histórico estudiado 

- concentraciones puntuales de material: se puede dar el caso de hallar acumulaciones de 

materiales de pequeño tamaño (como de ictiofauna), en cuyo caso se pueden tomar un par de 

puntos centrales que permitan reflejar esas concentraciones. 

 

El resto de ítems que no han sido tridimensionados han sido recogidos en sub-cuadrantes de 

50cm2, siempre trabajando dentro de una misma unidad estratigráfica. Comprendería: 

- carbones de pequeño tamaño 

- lascas y fragmentos secundarios de talla que no se encuentran ni agrupados ni en asociación a 

una pieza 

- fragmentos óseos no identificables y/o de pequeño tamaño 

- restos de ictiofauna que se presenten aislados 

- aquellas piezas que hayan podido pasar inadvertidas localizadas en la zaranda. 

 

 Los sedimentos extraídos se pasan por zaranda (separados por unidad arqueológica, cuadrícula, y 

subcuadro) de 2 y 0,5 milímetros. Paralelamente al uso de la zaranda, se registra el volumen de sedimento 

de cada unidad estratigráfica. 
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EL PROGRAMA DE MUESTREO 

El planteamiento general del presente proyecto, consistente en un desarrollo metodológico que 

nos ha de permitir reconocer la gestión social del espacio (su integridad, por tanto) por parte de los grupos 

canoeros cazadores-recolectores del Canal Beagle, hace necesario un replanteamiento de nuestra 

aproximación a la materialidad arqueológica. 

En el marco de este planteamiento necesitamos detectar discontinuidades y recurrencias en la 

disposición de los materiales y en su propia existencia en el yacimiento, indicadoras ambas de ese uso 

específico del espacio para finalidades diferenciadas. Por otra parte, y gracias a la información 

etnográfica de la que disponemos, existe la constancia de la falta de conservación directa de materiales 

utilizados por la sociedad Yámana. Ambas cuestiones, objetivos y condiciones, hacen necesario un 

replanteamiento de nuestra forma de aproximarnos al estudio de los sedimentos. Se hace así patente la 

necesidad de implementar nuevas metodologías en Arqueología que nos permitan construir un registro 

arqueológico que nos faculte para acceder de forma más fiel a esa realidad del pasado que pretendemos 

conocer. Estas metodologías se presentan de forma indisoluble en paralelo a la búsqueda, adaptación o 

aplicación de técnicas adecuadas para superar las limitaciones inherentes a la conservación de los 

materiales de origen orgánico.  

La finalidad de todo ello será poder llevar a cabo el análisis de la producción, incluyendo en ésta, 

también, todos esos procesos relacionados con materiales perecederos.  

Por todo ello el programa de trabajo en la nueva campaña de excavación del yacimiento 

Lanashuaia incluía la realización de nuevos experimentos de muestreo de sedimentos. 

 

 

Muestreo sedimentario para análisis malacológico 

 

Se realizó un muestreo sedimentario aleatorio de los niveles de conchero para su posterior 

análisis malacológico. Este análisis incluye la identificación taxonómica y de edad de los individuos 

identificados así como la determinación del NMI (número mínimo de individuos) para cada una de las 

capas sobre la base de un cálculo de proporcionalidad de la muestra tomada respecto al total de cada capa 

(recordemos que contamos con datos del volumen para la totalidad del yacimiento). Otro de los objetivos 

del muestreo malacológico consiste en plantear la posibilidad de determinación de la época del año en 

que tuvieron lugar las ocupaciones. 

Este primer muestreo se realizó sobre una base mínima de 4 litros de sedimento por unidad 

estratigráfica e incluye las muestras de la totalidad de los subconcheros excavados: 

• C100, C200, C300, C311, C321 y  C331 
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Muestreo sedimentario para análisis fitolitológico 

 

Tradicionalmente el consumo de recursos vegetales en sociedades cazadoras-recolectoras ha sido 

considerado de menor importancia frente a la caza y el consumo de recursos animales. Se ha asimilado de 

forma muy simplista el consumo a la alimentación, obviando el uso de diferentes materiales vegetales 

para la manufactura de numerosos objetos de diversa índole, básicos para la reproducción biológica y 

social del grupo y reconociéndose únicamente un papel preponderante a los materiales leñosos (en su rol 

como combustible). En este sentido, la arqueología de yacimientos Yámana no ha sido una excepción. 

 

Pero gracias al conocimiento etnográfico de que disponemos, sabemos el rol crucial jugado por 

este tipo de recursos: en la fabricación y el acondicionamiento de las cabañas, en la fabricación de 

cestería (elementales para la pesca y el marisqueo, actividades básicas de sustento), etc.  Se ha 

considerado por ello relevante aplicar métodos para la identificación de procesos de trabajo relacionados 

con materias vegetales, a pesar de la escasa tradición de este tipo de estudios en la arqueología del Canal 

Beagle.  

 

A fin de poder visibilizar el consumo de este tipo de recursos en el yacimiento, se decidió 

efectuar una prueba a través del estudio  de fitolitos, al ser éstos y su análisis, por el momento, la única 

técnica que nos permitirá representar de forma amplia el consumo de recursos vegetales. Esto es así ya 

que estas células silicificadas se conservan en condiciones de preservación no excepcionales y al margen 

de que los vegetales de origen fueran procesados mediante el uso del fuego. 

 

Así, se realizó un muestreo de tipo intensivo para llevar a cabo análisis fitolitológicos, tanto en 

capas de conchero como en sedimentos con los siguientes objetivos: 

• en primer lugar comprobar el grado de conservación de los fitolitos en contextos de 

conchero, trabajo hasta el momento no realizado6. 

• establecer unas bases mínimas del comportamiento de estas partículas a dos niveles: 

o a nivel tafonómico, en base a la existencia o no de procesos de iluviación, 

permitiendo comproBar su estado de conservación en relación al contexto en 

que se hallen (sea éste bien conchero, bien de tipo sedimentario). 

o en relación a la variabilidad que presentan a nivel horizontal, de modo que 

podamos ajustar las estrategias de muestreo de futuras campañas en base a los 

resultados obtenidos. 

• identificar la posible presencia de residuos vegetales asociados a las zonas de 

concentración de carbones como posible consecuencia de procesos de mantenimiento 

                                                             
6 Hasta el momento, tan sólo han sido realizados análisis fitolitológicos en Tierra del Fuego en 
sedimentos con valvas (las denominadas tierras conchíferas), no en niveles de conchero. 
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de los hogares que fueron localizados en campañas anteriores en el interior de la 

cabaña7. 

• identificar zonas de concentración de materia vegetal, así como determinar el origen 

anatómico y taxonómico de las asociaciones fitolitológicas halladas. 

Se desarrollaron varios programas de muestreo, todos ellos de carácter intensivo, a fin de 

comprobar el grado de variabilidad entre las diferentes muestras. Así, fueron tomadas cuatro muestras por 

metro cuadrado (esto es, 1 muestra de cada subcuadrante), de varios de los niveles excavados.  

 

-en contextos sedimentarios sin valvas 

CAPA Cuadro cuadrante observaciones 

    

B700 

I10 a, b, c  

I11 a, b, c, d  

I12 a, b, c, d  

J11 a, b, c, d  

J12 a, b, c, d  

    

        

B800 

I10 a, c, d  

I11 d  

J10 a  

J11 a, c, d  

J12 b  

 

                                                             
7 En este sentido se debe remarcar que han sido recogidos para cada subcuadro todos los carbones, 
estando éstos mayoritariamente en los niveles de conchero. 
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-en niveles de conchero 

 

CAPA Cuadro cuadrante observaciones 

        

C100 

I11 b, c, d  

I12 d  

J12 a, c  

    

        

C200 

I10 a, b  

I11 a, b, c, d  

I12 c  

 d  

J12 c  

 
C300 I11 c asociado a concentración antracológica 

C311 I10 a  

C311 I11 a, b, c, d  

C311 I12 a, c  

C311 J12 b, d  

 

A fin de iniciar una colección de referencia de asociaciones fitolitológicas en tanto que 

indicativas de zonas de vegetación tomamos muestras sedimentarias de diferentes contextos, 

concretamente tres muestras diferentes de las siguientes zonas de vegetación: 

- champa 

- interior del bosque magallánico-fueguino 

- turbera 

- zonas abiertas de matorral 

 

Las muestras tomadas para llevar a cabo análisis fitolitológicos tan sólo nos ofrecen 

informaciones relativas a procesos de trabajo realizados sobre materias vegetales. Es por ello por lo que 

ha sido recolectada una cantidad de sedimento suficiente como para aplicar varias analíticas más al 

margen del análisis fitolitológico. Nos referimos concretamente al análisis de contenido en materia 

orgánica, al análisis de residuos y al de ácidos grasos. La aplicación de estas técnicas puede dar cuenta de 

restos provenientes no sólo del procesado de recursos vegetales sino también del de recursos animales y, 

en el caso de residuos, de los recursos minerales. 
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Muestreo para análisis de materia orgánica y ácidos grasos 

 

La simple identificación de variaciones significativas en la cantidad de materia orgánica (sea su 

origen vegetal o animal) entre diferentes áreas de un asentamiento puede ser también un dato de gran 

utilidad al ser combinado con otras informaciones, Está por ello previsto realizar análisis de contenido en 

Materia Orgánica-MO para ver si es posible establecer algún tipo de asociación entre zonas de 

acumulación de MO y de instrumentos y restos de fauna. La recurrencia o asociación significativa de 

estos tipos de acumulaciones podría ser relevante en tanto que zona de descuartizamiento de piezas 

cazadas, por ejemplo. 

La efectividad, por otra parte, de la aplicación del análisis de ácidos grasos ya ha sido 

comprobada en contextos del Canal Beagle (Lozano, 1996). Además contamos, gracias a estas 

aplicaciones previas, con una colección de referencia adecuada a nuestro contexto de estudio. Así, esas 

zonas cualificadas como ricas en MO pueden además ser cualificadas en tanto el recurso presente en ellas 

(mamífero marino, mamífero terrestre, etc.). 

 

 

Muestreo para análisis de residuos. 

 

 El análisis de residuos presentes en instrumentos arqueológicos (en nuestro caso en instrumental 

lítico tallado) como testimonios de las actividades a las que estuvieron destinados es una técnica aún 

novedosa en Arqueología y que esperamos incorporar a nuestros protocolos de actuación de forma 

sistemática. El contexto de investigación que ofrece la arqueología del Canal Beagle es idóneo para el 

desarrollo metodológico de este tipo de estudios. El que las cronologías tratadas sean tan recientes (s. 

XIX) posibilita una relativa muy buena conservación de los materiales.  

Se diseñó así un programa de muestreo que habría de permitir comprobar la viabilidad de este tipo de 

análisis. 

 

Piezas líticas seleccionadas para el análisis de residuos 

 

Cada una de piezas líticas seleccionadas para el análisis de residuos cuenta con una muestra de 

control propia, con el mismo número de tridimensionado. Algunas de ellas corresponden al sedimento en 

que se apoya la pieza, mientras que otras corresponden al sedimento en contacto con el filo más largo o 

más elaborado (el considerado hipotéticamente como potencialmente utilizado), tomando nota de este 

último dato. 



7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

7013 

7015 

7020 

7021 

7027 

7035 

7318 

7432 

7433 

7434 

7435 

7436 

7437 

7438 

7446 

7452 

7581 

7582 

7583 

7584 

7585 

7586 

7587 

7588 

7590 

7591 

7604 

7605 

7606 

7607 

7608 

7609 

7610 

7611 

7616 

a - 7589 

b - 7589 

 

El análisis de residuos debe basarse en la asociación y recurrencia entre el tipo de residuo 

hallado y las características de la pieza lítica (esto es, materia prima y relaciones de forma-función). Pero 

ello no tiene validez si no conseguimos asegurar que el residuo hallado en la pieza corresponde a restos 

de materia procesada y no a una posible contaminación. 

Deben así descartarse toda una serie de posibles fuentes de “contaminación” o que enmascaren el 

objetivo de nuestra investigación. En consecuencia es especialmente relevante el tratamiento inicial a que 

se someten las piezas al ser extraidas. Reviste igual importancia el análisis del sedimento de contexto en 

que se encuentra la muestra, ya que la coincidencia o no de los residuos hallados tanto en la pieza como 

en el sedimento de contexto (junto a los datos derivados del análisis de la pieza) nos debe permitir 

identificar en qué casos se debe o no a contaminación. La recurrencia de determinados tipos de 

asociaciones de datos, junto a la disposición espacial de los materiales son, en este sentido, los elementos 

claves a tener presente. 

 

Al margen de las muestras de control tomadas para cada una de las piezas se tomó muestra de 

sedimento de aquellos espacios aparentemente “vacíos” entre las mismas. Éstas son las denominadas MC 

o muestras de control sedimentarias, que están asociadas a concentraciones de material lítico. 

 



 

 

Muestras de control asociadas a concentraciones de material lítico 

 

 

Nº muestra Asociado a8 X Y Z 

     

1 7432 - 7439 47.633 53.303 -3.368 

2 7432 - 7439 47.887 53.622 -3.370 

3 7432 - 7439 47.878 53.190 -3.347 

4 B - 900 46.822 53.803 -3.322 

5 B - 900 47.773 53.730 -3.396 

6 B- 900 47.430 53.721 -3.396 

7 B - 900 46.655 53.657 -3.350 

 

 

 

Resultados Preliminares. 

 

A pesar de que tras el lavado, secado y siglado de los materiales, éstos se encuentren en pleno 

estudio en estos momentos, es posible establecer unas conclusiones mínimas en base a lo observado en el 

trabajo de campo. 

 Segmentaremos el área global de intervención en dos ámbitos claramente diferenciados: el sector 

de humus (fases de trabajo 1 y 2, correspondientes a los cuadros: Cuadros H-6, 7, I-6, 7, 8 y 9, J-8 y 9) y 

el sector de conchero (Cuadros: I y J-10, 11 y 12). 

 

Por el momento es posible afirmar que existen claras diferencias entre los tipos de materiales 

hallados en los sectores descritos de humus y conchero. 

 

 

Sector de humus 

Corresponde en principio al exterior de la cabaña y se caracteriza por la casi total ausencia de 

restos de moluscos, salvo algún residuo procedente de una escorrentía del perímetro exterior del 

conchero. Presenta ciertas características particulares, que no presentan los niveles de conchero: 

 

- presencia de la mayor parte del lítico tallado 

- presencia de talleres líticos, identificados como tales en base a la presencia de microlascas y 

fragmentos de talla 

                                                             
8 La asociación corresponde en todos los casos a concentraciones de piezas líticas, 
especificándose en el caso de las muestras 1, 2, y 3 los números de tridimensionado de 
las piezas líticas y en el caso de las muestras 4 y 5 la capa a la que corresponden.  



 

 

- restos de fauna asociados claramente a lítico 

- asociaciones de guijarros termoalterados de gran tamaño 

- piedras de gran tamaño 

 

 

Sector de conchero 

Corresponde al perímetro exterior del conchero, en su margen NE. está conformado por una 

sucesión de concheros y subconcheros, de diferente composición, sobre la base de la paleoplaya y 

finísimas manchas de humus que se alternan entre las capas tan sólo en determinadas zonas. 

 

- menor presencia de lítico tallado (y ausencia de guijarros termoalterados o piedras de gran 

tamaño) 

- menor presencia de fauna (presencia de restos de huesos de cetáceo, que no aparecen en el sector 

de humus) 

- presencia de numerosos restos de ictiofauna (que no aparece en el sector de humus) 

- industria ósea (varios punzones y una base de arpón), así como cuentas de collar en concha. 

- gran cantidad de carbones 

 

 

Podemos por tanto avanzar que existe una clara diferenciación espacial entre el sector de humus 

y el de conchero en cuanto a la aparición y/o frecuencia de los diferentes materiales. Ello nos remite a la 

hipótesis original de una posible especialización espacial y de la necesidad de tener presentes los 

exteriores de cabaña en el planteamiento general de excavación. Si podemos confirmar, tal y como 

sugiere la observación preliminar de la disposición del material, que esta diferenciación existe y que los 

materiales documentados en el exterior de las unidades habitacionales nos remiten a actividades no 

representadas en el interior de las mismas, veremos confirmada la hipótesis de partida. Y veremos 

igualmente confirmada esa necesidad que apuntábamos de representar la totalidad de procesos de trabajo. 
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-Marta Juez Pachón. Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Elsa Puig. Universitat Autònoma de Barcelona. 
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