
DIARIO  DE  A  BORDO  DE  LA  CAMPAÑA  DE  EXCAVACIóN  ALASHAWAIA/
LANASHUAIA 1995 

Día lunes 2.  Llega la gente desde Buenos Aires y Barcelona 
Cenamos  todos  en  el  CADIC  con  el  director  Oliveros,  Estela 
Mansur y Mario Eiriz. Se cursó invitación por escrito a Zanola 
que no vino. 
Los  integrantes  de  la  campaña  son:  Ernesto  Piana  (ELP), 
Assumpció  Vila  (Xon),  Jordi  Estévez  (J),  Germà  Wünsch, 
Mariángela  (Maxaixa)  Taulé,  Guillermina  Ruiz,  Albert  Montull, 
Marcela Morera, Alicia Garrido y Nacho Clemente, que estará sólo 
durante  la  primera  semana  para  ayudar  a  poner  en  marcha  el 
campamento;  por  parte  argentina  vienen  Facundo  Gómez  Romero, 
Martin  Vázquez,  Viki  Pedrotta,  Natalia  Cárden  y  Graciela  de 
Francesco (Nancy) que en principio estarán durante el mes de 
enero.  El  día  11  se  espera  que  llegue  Justine  Graham  de 
Australia y más tarde, el 3 de febrero, Berta Roca de la UAB.

Grupo	inicial,	de	izquierda	a	derecha:	Guillermina,	Natalia,	Nacho,	Martín,	Jordi,	Albert,	
Nancy,	Piana,	Maxaixa,	Marcela,	Facundo,	Assumpció,	Germà	y	Viki.



Nuria Juan Muns que también llegó este día realizará tareas de 
ictioarqueologia en el CADIC.  
Las mujeres ocupan dos habitaciones en el CADIC y Albert, Germà 
y Luis Orquera otra. Nacho ya está en la casa de becarios y las 
dos  parejas:  Viki+Facundo  y  Martín+Natalia  junto  con 
Jordi+Assumpció dormimos en casa de Ernesto.  

Día 3 Martes. 
Nacho+Germà salen en la camioneta y Albert+Martín en el coche de 

Piana hacia lo que será el campamento. Los demás embarcamos a 
las 9.30 en el remolcador TOBA hacia Cambaceres.

La  travesía  dura  casi  cinco  horas  con  tiempo  variable.  Los 
marinos nos ofrecen un almuerzo de guiso de arroz. 
Llegamos  a  Cambaceres  con  tiempo  bueno  y  efectuamos  el 
desembarco en el punto más cercano a la ruta. Los que vinieron 
por  tierra  ya  tienen  montadas  una  cantidad  de  carpas  en  un 
bosque por encima de la ruta. Desembarcamos primero la gente de 

En	el	remolcador	rumbo	al	campamento



la  campaña  y  con  ayuda  militar  vamos  trasladando  todos  los 
materiales al campamento y a la playa de Lanashuaia con viajes 
de la camioneta. 
Piana con dos viajes de las dos Zodiac de marina desembarca el 
material específico en la playa de Alashawaia.

Desembarco	en	la	playa



Se arman las carpas que faltan y finalmente la carpa comedor/
cocina. Se discute si montar una cocina aparte y se decide de 
momento no hacerlo. 
Viene Quico Rua con su mujer y trae la escalera larga y el 
generador que no se puede prender porque tiene una pérdida de 
nafta. 
Se cocina una cena ligera de pasta.

Campamento	de	tiendas	en	el	bosque



Día 4 Miércoles 
Guardia de intendencia: F. y V. 
Se comienza el trabajo en el sitio.

Un  grupo  (J.,Al.,Nat.,Nan.,Max.,Gui.,Marc.)  comenzamos  con  el 
topografiado del sitio. Se colocan las estacas de la línea X4 y 
de  Y3  e  Y  14.  Otro  grupo  (P,Ign.,Al.,G.Mar)  se  dedican  a 
desmontar unas cabañas ilegales a sugerencia de Tom Godall (el 
propietario de la estancia). para tener material para poner el 
fogón y tal vez la cocina externa. Continúan trabajando en la 
adecuación del campamento. 

Alashawaia	antes	de	empezar



Día 5 Jueves 
Guardia de intendencia: Guillermina y Nat. 
Comienza la tarea de deschampado de toda el área entre Y314 y 
X412.

Inicio	del	deschampado	en	Alashawaia



Se trasladan los víveres a una casita (Rancho Tambo) gentilmente 
cedida por Tom Godall. 
Por la tarde, una vez casi finalizada la tarea de deschampado, a 
las 6.30, vamos todo el campamento, excepto Al, Ig. y Germ., a 
Harberton para conocer y presentarnos a Tom y Natalie Goodall. 

Rancho	Tambo:	la	despensa	i	la	zona	de	duchas



Día 6 Viernes 
Guardia de intendencia: Max. y Martín. 
Se  traslada  (ELP+Al+Ig)  la  escalera  larga  y  las  cajas  de 
herramientas con la zodiac hasta Alashawaia. 
Assumpció  V.  y  J.  establecen  la  cuadrícula  lateral  con  la 
estación. 

Continúa la tarea de deschampado y limpieza de la superficie. 
Por la tarde el tiempo empeora y la gente, después de acabar la 
tarea de limpieza y refilado de perfiles se vuelve al campamento 
para acabar tareas de adecuación. J. se queda un rato con F.y 
Guill. acabando de arreglar algunos puntos con la estación.

Traslado	de	material	a	Alashawaia	con	la	zodiac



Por la noche antes de la cena aparece en el campamento Natalie 
Goodall  con  las  mujeres  que  hacen  de  guías  turísticas  en 
Harberton.  ELP  sale  de  la  carpa  donde  se  había  acostado  por 
agotamiento, les responde a las preguntas y hace los honores 
correspondientes. 
 

Tarea	de	deschampado	en	Alashawaia



Día 6 Sábado. 
Amanece un día lluvioso pero no excesivamente frio. Se decide 
explicar a la gente los pormenores del sistema de registro para 
aprovechar el tiempo en el que no se puede trabajar en el campo. 
La lluvia dura toda la mañana y permanecemos en el campamento. 
Por la tarde continúa el mal tiempo y ELP sale con tres personas 
para Harberton donde ELP dará una charla a las guías mientras 
que el resto se irá duchando. En dos turnos se bañan 6 personas. 
En el catamarán llegan Alicia y Nuria. Las dos regresarán el 
domingo  a  Ushuaia.  Alicia  acabará  el  tratamiento  con  el 
odontólogo y regresará, suponemos que el martes, al campamento. 
Núria ha preferido venir hoy para aprovechar mejor el lunes, día 
en que podrá trabajar con Schiavini (que estará de regreso de 
Cabo de Hornos) y con Nadia Rua, que por lo visto se va poniendo 
a tono con la ictiofauna. Núria ha determinado un tercio de la 
ictio de Shamakush y enseña a seleccionar la ictio de Túnel VII 
a las técnicas Nadia y Mercedes. También han limpiado ya algún 
pescado. 
Dos equipos, Martín+Max.+Nat y Fac+Viki+Germà, hacen dos sondeos 
para recoger más muestras para fechados y O16/18 en la parte de 
atrás del campamento. 
Jordi sale a acabar el reticulado del sitio con piolines para 
poder  efectuar  mañana  las  fotografías  que  no  se  pudieron 
realizar hoy. 

Alashawaia	con	el	retículo	preparado



Viene Quico Rua y un matrimonio amigo con el mensaje de Nadia 
sobre el fechado. Por desgracia no trae más que el número de las 
muestras comparables pero no sabemos a que fechas corresponden. 
Vienen hasta el sitio Nuria, Alicia y Marcela mientras que el 
tiempo aclara. Durante un rato hace un tiempo espléndido para 
volver a llover más tarde. Durante este periodo Nacho y otra 
gente han preparado un paraviento para el fogón de tertulias. 

Ubicación	del	campamento	en	el	bosque



Domingo 8 
Guardia de Assumpció+Albert 
Amanece  un  día  bueno  que  luego  se  estropea.  Un  equipo 
(Nach+Max+Viki+Marc+Fac+Piana+Wünsch) se dedica al montaje de la 
carpa grande en Lanashuaia. Piana y W. hacen fotos generales de 
Alashawaia con el retículo puesto. Después se comienza el tomado 
de  retículo  de  profundidad  de  Alashawaia 
(J+Nat+Nanc+Mart+Alicia).

Por  la  tarde  dos  equipos  hacen  sondeos  (Martín+Max+Marc)  y 
FAc+Vicki+Nanc+Germà).  Piana+Nacho+Nuria  intentan  pescar  sin 
éxito. Sigue el reticulado en Alashawaia (J+Nat+Alic+José Maria 
(amigo  de  Piana).  Se  acaba  y  se  sacan  los  piolines  de 
reticulación).  

Topografiado	del	retículo	en	Alashawaia



Lunes 9 Guardia de J+Marc. 
Amanece y queda un día espléndido. Por la mañana se desmonta la 
carpa de Lanashuaia para que pase el arreo de Tom sacando los 
bovinos de la península. Se limpia Alashawaia. A mediodía se 
remonta la carpa en Lana. Se recibe la noticia de la actividad 
reciente de Lanashuaia y para festejarlo se estrena la barca 
chica (P+J)que resulta ser muy adecuada. Vienen de Harberton a 
matar y descarnar un toro viejo. 

Por  la  tarde  se  empieza  la  excavación  de  Alashawaia  con  la 
intención de sacar las primeras capas de tierra y los primeros 
tridimensionales. Después de las vacilaciones lógicas del primer 
momento se pone la maquinaria en marcha. 
Por la noche se discute como empezar en Lanashuaia. 



Martes 10 
Guardia de G+Nancy. 
Amanece día ventoso pero despejado. La fuerza del viento casi se 
lleva volando la carpa de Lanashuaia que no se había montado 
bien. Se decide hacer franco a partir de mediodía. Se van ELP, 
Nach,  Fac,  Vik,  Nancy,  Germà,  Albert  en  el  catamarán  de 
mediodía. En el mismo catamarán llega Alicia. 
Por  mañana  y  por  la  tarde  se  excava  en  Alashawaia  con 
circunstancias climáticas extremas. Se sigue con la extracción 
de las capas A superpuestas al conchero.  

Al final del día se mide Lanashuaia para reubicar idóneamente la 
carpa. 
Por la tarde Martín y Natalia se quedan de guardia y cocinan una 
parte del cordero. 
Se cena tarde y con el farol prendido. 

Excavación	en	Alashawaia



Miércoles 11 
Las comidas se hacen con contribución de todos. Amanece un día 
irregular pero bastante calmo de viento.  
En Lanas se cambia la tienda de ubicación según lo que se había 
medido la tarde anterior y procurando que cubra el máximo de la 
estructura interna y del conchero posterior. Queda colocada de 
maravilla  y  se  comienza  la  topografía  explicando  a  Martín, 
Natalia,  Guille  y  Alicia  como  funciona  la  estación  con  el 
ordenador. Se busca un punto cero que se marca en dos postes. 
 

Maxaixa,  Assumpció  y  Marcela  verifican  los  tridis  y  las 
planillas de los días anteriores de Alashawaia. 
A primera hora de la tarde se sigue con la topografía mientras 
que otro equipo va a Alashawaia. En poco tiempo nos damos cuenta 
que existe un error en el programa o en la colocación de la 
estación y se reemprende todo el trabajo de la mañana en cuanto 
a la topografía. Xon +J colocan un nuevo punto X6 Y0 y trazan la 
nueva linea sagital. 

Recolocación	de	la	carpa	de	Lanashuaia



El resto del equipo vuelve a Alashawaia para continuar la labor 
en las capas A2 y AN. No se ha tocado la capa A1. 
Viene una pareja de parte de ELP pero se pierden en el camino de 
Alash. Por desgracia la tarea está muy atrasada y no podemos 
atenderles adecuadamente. 
A las 21h. llamamos por radio a Harberton para pasar a recargar 
las pilas. Van Alicia, Marcela y Guille, ya que gentilmente nos 
permiten ir a pesar de lo tardío de la hora.  
Cenamos como a las 22.30 h. 

Carpa	de	Lanashuaia	remontada



Jueves 12 
No se hace guardia. J+Xon se quedan por la mañana topografiando 
Lanas,  mientras  que  el  resto  de  la  gente 
(Max+Guill+Mart+Nat+Marc+Alicia) se va a continuar el trabajo en 
Ala. X se pasa a la hora del calenterio por Alash a supervisar. 
Viene Rua a traer huevos. 
A mediodía. llega Piana con Ana. Nos explicamos las novedades. 
Llegan los del descanso con el catamarán y efectuamos el cambio 
de guardia. 
Por la tarde van los que se han quedado a Alash. para continuar. 

Viernes 13 
Guardia  de  Piana  y  Ana  (amiga  de  ELP).  Los  demás  deschampan 
Lanashuaia según los límites que habíamos marcado X+J el día 
anterior. Queda una cuadrícula de 6*4 orientada a 65 grados casi 
en sentido E/W el eje más largo. La cuadrícula empieza en el 
punto x=4, y=11 hasta el punto x=8,y=17. 
 

Ubicación	final	de	la	excavación	en	Lanashuaia



Sábado 14 
Por la mañana continúa el deschampado. Después de llegar con el 
catamarán, por la tarde nos integramos todos al pinceleo y al 
topografiado de una línea de extensión hacia la playa. Hay un 
intercambio de ideas por un problema de sobreexcavación de la 
que presumíamos depresión central de Alashawaia. Este problema 
que se produjo en días anteriores, según manifiesta ELP, hará 
muy  difícil,  sino  imposible  delimitar  una  posible  ocupación 
epigonal de ese espacio en Alashawaia. 
Continúa el trabajo en Lanashuaia. 
Por la noche hacemos la celebración de los 10 años del encuentro 
entre A+J con ELP+Luis Abel Orquera en Remolinos(inicio de la 
colaboración).  Asamos  dos  corderos  (asadores  Fac.+Albert) 

invitando a las guías de Harberton. Aparece también la familia 
Schroeder (del CADIC) que se suma a la cena. Natalie trae dos 
tortas y dos botellas de cava para acabar la fiesta. Ésta acaba 
tarde y Albert traslada a las guías de Harberton de nuevo a la 
estancia.

Piana	preparando	un	asado



Domingo 15 Guardia de Guille y Natalia 
Se  sacan  las  fotos  de  comienzo  de  excavación  con  un  tiempo 
infame.  Otro  equipo  continua  con  los  trabajos  en  Alashawaia 
hasta mediodía. en que el temporal interrumpe los trabajos. Se 
continua el trabajo de proyección de una línea hacia la playa 
para cubrir la línea de los cuadros G hasta la Y28.  
Por  la  tarde  empieza  la  excavación  de  Lanashuaia 
desesperadamente  lenta  por  los  problemas  de  identificación 
normales en el comienzo de cualquier nuevo yacimiento. 

Lunes 16. Guardia de Max+Martín 
Día  espléndido.  Se  excava  la  capa  B1  de  Lana.  Siendo  al 
principio  algo  problemática,  a  lo  largo  del  día  se  va 
simplificando y entendiendo mejor.  

A  mediodía.  X+ELP+J+Ana  vamos  a  Harberton  y  acompañados  de 
Natalie y Tom vemos parte de un esqueleto metido en un conchero 
que promete ser sumamente interesante. Junto al esqueleto ELP 
encuentra un raspador de vidrio que gentilmente nos dejan llevar 
para que lo analice Assumpció en el CADIC. 

Al final del día queda francamente presentable todo en Lana, a 
un nivel de techo de una capa oscura que está por encima del 
conchero. Se acaba el deschampado de la franja G apareciendo 
enseguida la playa a nivel del cuadro 20. En los dos cuadros 18 
y 19 hay más tierra paleochampa en la que se encuentra un trozo 
de maxilar de lobo. 
En  el  centro  de  la  excavación  se  levantan  56  tridis  y 
prácticamente toda la capa nombrada B1. 



Después de la cena un grupo se dispone a observar los carroñeros 
que presuntamente habrán acudido a comerse los restos de los 
corderos que no consumimos.  

Observación	del	carroñeo	de	chimangos	junto	al	campamento



Martes 17 Guardia de Assumpció y A. Montull 
Toda la gente se concentra en Lanashuaia. Se van limpiando las 
superficies que van quedando de B1. Se acaba la limpieza de la 
franja  de  los  cuadros  G17  G20.  A  mediodía.  se  va  Ana  vía 
catamarán y viene una de las guías de Harberton y se incorpora 
al pinceleo de la superficie que queda debajo de B1.  
Germà y J. tenemos un intercambio de opiniones acerca de los 
problemas de convivencia que van surgiendo en el grupo y que se 
han manifestado por la mañana. 
Por la mañana Piana propone sacar las carpas y nos disponemos a 
hacerlo por la tarde visto que el día se presenta espléndido. 
Primero tomaremos las fotos de final de unidad B1 y se filma 
algo. Justo en ese momento llega Tom Goodall de visita y vuelve 
un geólogo (Daniel) con el coche de ELP. En el momento de sacar 
las carpas para las fotos generales se desata un fuerte viento 
que está a punto de arrancar la carpa comedor, que se tuvo que 
reconstruir casi entera. El problema fue un exceso de confianza 
en el montaje. Las fotos de campaña se sacaron sin problemas. 
Después de sacar las fotos y de un café “calenterio” con las 
pastas “facturas” que trajo el geólogo hace demasiado viento ya 
como para montar de nuevo las carpas. Se dejan con el armazón y 
los  bidones  llenos  como  para  remontarlas  fácilmente  el 
miércoles.

“Calenterio”	en	la	excavación



Tres personas (Alicia, Max.+Guill) se van a Harberton a ducharse 
y  vuelven  muy  tarde  pues  tuvieron  un  pinchazo  sin  mayores 
consecuencias. 
Hablamos con Justine Graham acerca de su interés en estudiar los 
residuos  en  los  instrumentos  líticos  de  los  yacimientos 
fueguinos. Vamos a ver que piensa Iain Davidson que debería, en 
buena lid, ser su director de Tesis de grado. ELP plantea que es 
muy interesante pero que hay que analizar los posibles problemas 
que  puedan  surgir  a  la  hora  de  recolectar  una  colección  de 
comparación. 

Miércoles  18.  Cambio  mi  guardia  con  Justine  y  Alicia  por 
necesidades de tomar datos con la estación. 
Un  grupo  (J+X+Max+Martin+Marc+Mon+Nat),  por  una  idea  muy 
acertada  de  ELP,  aprovechamos  el  espléndido  día  para 
desplazarnos a Alashawaia y tomar tridis de la superficie, al 
tiempo que seguimos allí con la extracción de la capa AN en la 
franja de la canaleta y del SW. Se levantan unos 50 tridis y se 
llega  casi  a  definir  el  humus  subyacente  al  conchero  y  el 
contacto entre el conchero aislado del SW con el del centro. 
ELP+G+Guill+Nan+Fac+Viki se quedan en Lanashuaia pinceleando y 
delimitando las capas que afloran para ver como se sigue. 
A  mediodía.  ya  están  casi  todas  delimitadas  faltando  unos 
detalles que quedan enmascarados por los lavados de pendiente y 
el posible huaqueo.  



El día es espléndido y muchos se lavan o bañan en el mar después 
de comer. Una de las guías de Harberton nos visita y tiene un 
accidente  de  bicicleta.  Es  atendida  por  Martín  y  llevada  de 
vuelta a Harberton por Albert.
 

Gozando	de	un	dia	esplándido.	Zona	de	lavado	



J+Xon hablamos con ELP de los problemas de relación entre las 
personas del grupo. 

Por  la  tarde  Max+Mart+Marc+Nat+Albert  siguen  trabajando  en 
Alashawaia. Piana+Wünsch siguen delimitando en Lanas y se decide 
empezar extrayendo B2 (una capa superpuesta de guijarritos con 
valva  molida)  en  la  presunta  parte  removida  del  oeste. 
J+Xon+VICK delimitamos esta Unidad B2, de cuya excavación Piana 
encarga a Guillermina. Seguimos la delimitación y el reticulado 
de B5 (una gran unidad gris con valva molida y guijarros que 
según la última interpretación parece superponerse al resto del 
montículo que rodea a la depresión por el W.). 
Viki, Fac+Germà+Nancy se encargan de esta excavación. ELP se va 
a Alashawaia y continúa con el control de la excavación allí. 
Viene el camarero del catamarán de visita y se le explica el 
trabajo que estamos haciendo. 
Al final del día queda bastante resuelta la problemática del 
norte de Alashawaia. Parece acabada B2 de Lanashuaia mientras 
que  B5  sólo  ha  sido  extraída  superficialmente  por  planos  de 
secado.

Charla	en	el	la	carpa	comedor	después	de	la	comida



Se decide excavarla con más énfasis siguiendo por el techo de 
los concheros que afloran. 

Por la tarde viene Natalie para pedir el GPS para Adrián pero 
ELP no considera oportuno prestárselo puesto que lo necesitará 
para los sondeos. Natalie nos invita mañana a ver sus cetáceos y 
diapositivas. 

Assumpció,	Maxaixa	y	Marcela	excavando	el	centro	de	la	ocupación



Jueves 19. Guardia de J. y Marcela  
Sigue un día espléndido. Comemos afuera. 

Unos  se  van  a  Alashawaia  (ELP.+ALB+Mart.)  para  seguir 
delimitando y excavando la parte que da al mar. El resto de la 
gente se queda en Lanashuaia tratando de llegar al conchero. 
Ayudo con la estación total. Parece ser que cuando se le gasta 
la pila comienza a dar errores de medición. 
No se adelanta demasiado en Lanashuaia y el techo del conchero 
sólo aparece en la parte central de los cuadros H14 y G14. 
Por la tarde Marcela y Albert salen a las 6 para ducharse en 
Harberton. A las siete (sin cenar) van Vicki Facundo y Germà. 
Luego vamos todos hasta allí, quedándose Piana de guardia. 

Comedor	exterior



Después de que Natalie nos muestre su colección de cetáceos y de 
una larga e interesante sesión de diapositivas de Tierra del 
Fuego de los años 60, flora y fauna, y de invitarnos a un café 
con tarta volvemos al campamento, no sin incidentes pues nos 
habíamos quedado sin gasolina en la camioneta. El segundo viaje 
de vuelta llega a la una de la madrugada.

Colección	de	delfines	recolectados	por	Natalie	Godall(al	fondo)



Viernes 20. Guardia de Germá y Nancy. 
Día muy bueno.  

ELP, Albert, Martín, Natalia, Justine, Marcela, Alicia y Guille 
se van a Alashawaia. Discuto con Piana cómo se continua allá: Se 
va a hacer un perfil para ver si el piso negro que descubrió 
debajo  del  piso  rojizo  sobreexcavado  continúa  por  debajo  del 
conchero hasta la parte donde se hizo la datación. Esto dejaría 
todo como reciente. También comenzamos a estar convencidos que 
la depresión que creíamos no es tal, al menos en los niveles 
correspondientes  al  100  BP.  Además  del  perfil  mencionado 
queremos limpiar toda la parte de la tierra que se sobrepone a 
la playa en el espacio alrededor del conchero. 

En Lanashuaia nos quedamos J, Xon, Max (que no está demasiado de 
buen humor pues ayer llegó un fax vía Rua en el que nos dicen 
que  no  les  han  dado  la  beca  ni  a  ella,  ni  a  Gibaja,  ni  a 
Terradas), Faca y Vicki. Delimitamos y hacemos los protocolos de 
las  capas  B6  y  B7,  excavamos  para  encontrar  el  techo  del 
conchero pero sólo conseguimos ampliarlo hasta cubrir los dos 
cuadros H y G 14. Xon en el rincón SE llega a lo que parece ser 
la playa de guijarros. 

Después  de  algunas  discusiones  con  Maxaixa  y  después  de 
consultarlo con ELP y G. decidimos que vamos a toda máquina a 
buscar el techo de conchero y a unificar en grandes unidades 
todo lo que se vaya extrayendo. La conservación de la fauna no 
parece precisamente excelente y la industria no brilla por su 
aparatosidad. 

Comemos afuera. Se deciden los turnos de descanso. 
Por  la  tarde  botamos  la  escalera  grande  con  el  bote  para 
llevarla a Alashawaia. ELP y Albert se llegan a Harberton con el 
bote. La misma gente que trabajó por la mañana trabaja en los 
mismos sitios y en las mismas tareas por la tarde. 

A la vuelta de ELP y Albert subo en el bote y hacemos con Albert 
una vuelta por la bahía interior hasta isla Carbón.



 

Navegando	en	el	bote	inflable	por	la	bahía	interior



Sábado 21. Guardia de Facundo y Vicki. 
J, Xon, G, Nancy, Max, Alicia, Marcela trabajamos en Lanashuaia. 
El resto de la gente sigue con el objetivo de Alashawaia. Hago 
una ida a Alashawaia y ELP me muestra que ya no queda demasiado 
trabajo:  unos  dos  cuadros  junto  al  mar  y  refilar  el  perfil. 
Luego habrá que tomar las fotos generales, las delimitaciones 
del conchero (que se extiende hacia el mar y hacia el norte), la 
delimitación de la tierra rojizo-marronosa hacia el conchero, el 
perfil, y tomar todos los tridis del techo conchero. 
Después  taparemos  con  champa  y  nylons  y  el  año  próximo 
destaparíamos  la  que  debería  ser  el  verdadero  centro  de  la 
depresión.  Como  no  está  en  el  espacio  junto  al  mar  es  muy 
probable que se hallara al otro lado del montículo, al interior. 
En todo caso no queda más que una semana, máximo, de trabajo 
allí, lo demás se haría el año próximo.

Topografiado	final	de	Alashawaia



En Lanashuaia, Max. con Xon empiezan el ataque del centro. Germá 
y Nancy siguen tratando de buscar el conchero. J, Marcela y 
Alicia seguimos intentando ligar cosas y tramos intermedios. Por 
la  tarde  Alicia  empieza  intentando  encontrar  el  techo  del 
conchero partiendo desde el sondeito previo que hizo ELP. El 
resultado de este avance demuestra que lo que parece conchero en 
la  sección,  visto  en  superficie  tiene  un  aspecto  muy  poco 
compacto. Se van juntando diversos manchones de conchero pero no 
se logra una definición satisfactoria. Por el W y por el Sur, en 
cambio parece ser que la capa de humus negro muy potente cubre 
una camada de guijarritos que dará paso al conchero o al piso 
ocupado. Al final del día seguimos sin definir si el conchero 
que está en el sondeo de ELP se conecta con el que G y N han 
intentado acabar de despejar. Estas dos últimas personas opinan 
que la capa de humus negro que parecía sobreponerse al conchero 
pasa  en  realidad  por  debajo  de  lo  que  ellos  han  estado 
rastreando.  Esto  provocaría  una  superposición  de  concheros 
helicoidal,  siempre  separados  por  una  capa  de  humus  con 
guijarritos en su base. El más antiguo es el que se ve en el 
fondo del sondeo bajo una capa de humus negro. Después se habría 
depositado el que se ve en el sondeo debajo de la primera capa 
negra y finalmente, como conchero epigonal vendría el de los 
cuadros G14 H14. Por otro lado yo sostengo que es posible que se 
pueda reseguir una capa de humus que nos separe un solo conchero 
superior  del  conchero  inferior.  Encima  del  conchero  superior 
habría habido una capa de guijarritos, que constituiría la base 
del humus negro superior. Esto sería visible sólo en la parte 
del huaqueo o revolcadero que se percibe en el SE. 
Al final se decide que es imposible seguir la estrategia de los 
subconcheros  y  que  por  lo  tanto  se  irán  delimitando  y 
reticulando los distintos tipos de tierras para ver, al final, 
cómo hay que denominarlas y cómo se superponen. 
De momento a la tierra negra del N la llamaremos B6 pues es la 
extensión de esa unidad, una vez eliminada toda la capa B3 que 
se había re-depositado. En el perfil norte se observa muy bien 
toda esta secuencia.  
ELP, Martín y Natalia marchan con el coche de ELP a Ushuaia. 
Volverán el lunes al mediodía.  
Por  la  tarde  se  produce  un  incidente  con  unos  niños  de 
domingueros  que  salieron  en  un  bote  de  plástico  y  son 
arrastrados por el viento a aguas abiertas. Me pongo en contacto 
con  Harberton  y  los  pescan  a  la  altura  de  Snipe  con  el 
remolcador Pampa. 
Por la noche viene el americano que está en Harberton y que 



pasaba por aquí y llega también José Maria, que se quedará en el 
campamento. 

Domingo 22. Guardia de Guillermina y Xon. Día con mucha lluvia. 
La carpa de la excavación cala completamente. 
Se trabaja en Lanashuaia. Todos seguimos en busca del conchero 
en la parte de los cuadros 12. En los cuadros 16 se trabaja 
rebajando hacia el centro y en los 17. Facundo y Vicki comienzan 
a rebajar la caída de los guijarros. La tierra bajo la champa la 
unificamos como B6. 
A mediodía. se dan unas primeras nociones de identificación de 
huesos animales.  
Por la tarde se continúa en el mismo trabajo. A las cuatro y 
media partimos hacia Harberton para llevar a G. +Fac.+Vick+Nan 
al catamarán Tolkeyen para el día franco. Afortunadamente ELP 
había  hablado  con  el  capitán  Padilla  y  con  el  dueño  del 
catamarán y todo estaba arreglado. 
El resto de los que nos quedamos seguimos después trabajando el 
centro de la depresión y la parte de la caída oeste. Marcela y 
Guillermina  arreglan  un  pequeño  desaguisado  producido  por 
Facundo, quien por la mañana estaba poco motivado e incluso se 
fue a dormir a mediodía. sin comer. 
Al final del día viene el mozo del catamarán con un amigo en 
moto. Nos arreglan el generador y se quedan a cenar hasta muy 
tarde. José Maria y J. intentan ver los problemas que presenta 
el programa de situación de las coordenadas de la estación.

Trabajando	en	la	programación	del	ordenador	en	la	carpa	escritorio



Lunes 23. Guardia de Max. y Xon. 
Un día radiante, sin viento y mucho sol, aunque no excesivamente 
cálido. Tomamos fotos de paisajes por la mañana. 
Se  ataca  el  humus  central  extrayendo  la  capa  superior  de 
guijarros  sueltos  y  atacando  la  capa  siguiente  de  humus  sin 
guijarros, debajo del cual vuelven a aflorar nuevos guijarritos. 
El conchero del W queda bastante bien delimitado. Por el Este no 
se puede identificar muy bien si la capa de humus con guijarros 
pasa por encima o por debajo de la del conchero. Al final parece 
que una serie de tres vértebras de pescado en el techo de las 
dos unidades las unificarían como un solo techo. 
A mediodía. vuelve ELP con Nat y Martin. Los tres se van a 
trabajar  a  Alashawaia  para  hacer  fotos.  El  resto  seguimos 
trabajando en Lanashuaia. 
Por la noche se celebra el cumpleaños de Natalia. Vienen las 
guías de Harberton a la celebración trayendo un pastel. Y se 
suma también un matrimonio de biólogos que están en Harberton. 

Martes 24. Guardia de Piana 
A mediodía. partimos para el franco J, Xon, Max, Guill. y Alicia 
con  Marcela  que  ya  se  quedarán  en  Ushuaia  para  regresar  a 
Barcelona. 

Miércoles 25 

Jueves 26. Guardia de W+Nancy 
Se delimita y fotografía C2 y C3 que parecen reposar sobre el 
conchero (éste será nombrado C5). Por la tarde llegamos los del 
franco con el catamarán (16h). Almuerzan los que venían conmigo 
mientras el resto de la gente está en la excavación. 
Metemos cucharín excavando la capa C3 y enseguida se evidencia 
que esta capa con guijarritos es homogénea y que está tanto por 
encima como por debajo del conchero. Así, se toma la decisión de 
delimitar bien el conchero para después sacarlo todo de un solo 
saque, puesto que parece reposar sobre la mencionada capa de 
guijarritos por los dos lados. 



Viernes 27. 
Por  la  mañana  se  delimita  la  parte  W  y  se  trabaja  en  la 
delimitación  de  la  del  Este  (la  caída  hacia  la  depresión). 
Justine, Germà y Vicki+Fac+Nancy, Guill+Max trabajan el cuadro 
G17 para lograr un perfil, a instancias de ELP. En la parte N 
aflora  una  superficie  de  conchero  debajo  de  una  capa  de 
guijarritos con humus negro.  
ELP y Mart van a sondeos. 
A la hora del calenterio ELP va a Harberton para comunicar con 
el CADIC qué cosas nos faltan. 
Martin,  Xon,Just,  Nat,  J  y  una  guía  de  Harberton  vamos  a 
Alashawaia. Se toman las delimitaciones del conchero.  

Carpa	escritorio



Diario. Segunda parte. 

Sábado 28. Guardia de Vicki y Facundo.  
Día muy ventoso, con algo de lluvia, pero al final despeja y el viento amaina. 
Se excava finalmente el conchero C5. Por el otro lado se trabaja en G18 y G19 (Guille+ Mónica, 
guía del catamarán, que viene a hacernos una visita). El conchero (Germà+Nancy+Nat+Max) 
parece que tiene una lente de humus con guijarritos que lo divide en dos. En G18 y 19 debajo de 
una capa de guijarros de playa muy compactos sale una lente de conchero debajo de una fina 
película de humus negro untuoso semejante al B6. Esta capa de guijarros compacta ha sido 
denominada B11, aunque en realidad es anterior a la otra B6 si ésta está en correspondencia 
estratificara con la que aflora en los cuadros 14 y 13. 

Albert+Justine+ELP+Martin se van a sondeos. 
ELP+Ana se van a situar en poligonales los sitios que están detrás del bosque. Ayer quedamos en 
que Albert se encargará de escribir la memoria de la excavación del enterratorio de Harberton. 
Por la tarde viene Nacho, Jose Maria y Daniel (compañero de casa de Nacho). Hay un pequeño 
incidente con unos tipos que se ponían a pescar en la península. Se les pide que desalojen, lo que 
hacen sin demasiados problemas. 
ELP ha repasado el generador que aparentemente funciona ahora bien. 

Excavación	del	conchero



Domingo 29   Guardia de Guill+Nat. 
Día algo lluvioso. 
Se trabaja en Lanashuaia siguiendo el ataque al conchero C5, que se está recogiendo entero en 
bolsas de medio litro para hacer una prueba estadística de muestreo. Se hace muy pesado ir 
embolsando las bolsitas de medio litro.  
Max+Mart. encuentran una punta, dos raederas y un agujero de poste en el cuadro G17, en la 
caída de guijarritos. 
Los demás siguen excavando el conchero y embolsando. 
ELP con Albert se van a empezar la cuestión del conchero/enterratorio en Harberton. 
 

Vamos a ver, a mediodía., a ELP y Albert (que están con Ana) y yo me voy a Ushuaia con la 
camioneta. Me llevo los equipajes de Fac y Vicki que se irán más tarde con José Maria y el 
compañero de Nacho. Este último viene con nosotros en la camioneta para buscar la llave del 
email. 
Enviamos un email a Davidson para preguntarle como se recogen las muestras. Natalie Goodall 
ya ha dicho que podíamos tomar muestras de sus ejemplares. 
Por la tarde sólo se trabaja en Lanashuaia. 

Enterratorio.	de	Harberton



Lunes 30 Guardia de Max. y Martin. Día lluvioso. 
Se trabaja por la mañana en Lanashuaia. Llegamos nosotros, y ELP con Martin trasladan 
material con el bote desde Alashawaia a Lanashuaia. Por la tarde Albert con Nancy las llevan a 
Harberton para montar un cubre-zaranda sobre el enterratorio que se está excavando. 

Martes 31 Guardia de Piana y Justine. Frio y ventoso. 
Todos trabajamos en Lanashuaia dada la necesidad de embolsar todo el sedimento. Max + Albert 
encuentran una asociación de elementos termoalterados (para mi un fogón, para Wünsch una 
redepositación de limpieza) en el G18. Se fotografiá, se toman muestras, se delimita y se limpia. 
ELP, Martin y yo acabamos el conchero C5 por la tarde. En su parte final es un conchero muy 
abierto con cantidad de valvas enteras, especialmente de lapas. 

Por la noche los chicos se van de fiesta a Harberton para despedir a las guías. ELP mata un 
castor. 

Miércoles 1.  Guardia de Xon y Albert. Día frio y lluvioso. 
W. enferma por la mañana.  
Se pincelea el techo del conchero. Se discute cómo proseguir.  
Se empieza el muestreo al azar con la calculadora. Se va a elegir un tercio de las 1.539 bolsas de 
medio litro.  
Max y Guill acaban con el C10 excepto la mancha con termoalteraciones. Se empieza a atacar 
los flancos del conchero inferior que será denominado C20. 
A media tarde se van para el franco Martin, Nat y Justine porque ellos continuarán con los 
sondeos. Luego se añaden Germà y Nancy. ELP y Ana se van con la camioneta para resolver 
asuntos que le surgen a Piana en el CADIC. 
Prácticamente se acaba la delimitación del conchero C20 que se reduce bastante. 
Por la noche se prende el generador para cargar baterías. 

Jueves, 2.  Guardia de Max+Xon 
Día ventoso pero no muy frio. 
En el campamento quedamos Xon+J+Max+Guill+Albert 
Se limpia la tierra que está por encima del conchero C20. Es una tierra negra que contiene 
muchos guijarritos. Queda expuesto un conchero de Mytilus muy abierto que presenta una 
termo-alteración importante. En el cuadro E13, J limpia un remanente de C7 (que podría ser un 
subconchero dentro de C5). Debajo aparece la tierra humosa con guijarritos que separa C7 del 
conchero violáceo inferior que se ve en el sondeo. Esta tierra humosa con guijarritos es la misma 
que ha sido alterada por la termo-alteración de F13. Por lo tanto lo interpretamos como que se ha 
prendido un fogón sobre la capa de humus que correspondía al período post-abandono del 
conchero violáceo en la base de la ocupación correspondiente a la depositación del conchero C5 
ya extraído. Queda la posibilidad de que a pesar de que el conchero nuevo expuesto (C20) está 



debajo del piso de humus con guijarritos termolaterado no sea sincrónico del conchero violáceo 
del sondeo sino que corresponda a una fase intermedia. Sin embargo hoy me parece más 
probable que ese sedimento violáceo no sea más que el lavado de pendiente a partir del conchero 
C20. 
Lo mismo creo que podrá decirse de toda la tierra de los cuadros E y F 12 que sería también un 
lavado de pendiente y por tanto contemporánea del "conchero violáceo" visible en el sondeo. 
Para eliminar todas las dudas será necesario sacar antes el piso termo-alterado. Así se podrá ver 
si hay o no continuidad entre la superficie del violeta y la del C20 o si por el contrario C20 es 
posterior al violeta que deberá pasar a llamarse C25. 
Hoy no se ha podido extraer este piso termo-alterado. porque no disponemos ahora mismo de 
protocolo de fogones.  
Además de esto se ha acabado con el muestreo estadístico de las 513 bolsas de medio litro de C5 
que servirán para determinar el sistema del charneleo y muestreo de los pescados. 
Por la tarde atraca el pesquero J6 Catamarca y hacia las nueve se le une otra centollera que atraca 
también en el bollón de Cambaceres exterior. Max+Alb+Guill se van a Harbeton para  ducharse.  
A mediodía. ha pasado una maestra de Ushuaia que conoce a ELP, con un señor y una nena a las 
que, a petición suya, les muestro y explico el sitio.  

Assumpció	excavando	el	centro	de	la	ocupación



Viernes 3.  Guardia de Guille 
DIA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO. 
Llueve dentro de la carpa y hace difícil excavar B11 tal como queríamos. Tampoco se pueden 
hacer fotos por lo que no podemos sacar el resto de la AC2. 
Tarde aclara. Voy a trabajar con Natalie G.  
Llegan los de Ushuaia. 
Y llega también Jordan, estudiante de Canadá, que se sumará a la campaña. 

Sábado 4 Guardia de Piana y Justine. 
Primero hace un día feo que se despeja y se vuelve a tapar.   
Capón para cenar. 
Sondeos de Martin Natalia, Laura y Germà. 
Se acaba el fogón y se continua con C8 (contemporáneo de C7) 

Excavación		con	Justine,	Maxaixa,	Martín,	Nancy,	Guillermina	y	Laura.	
Germà	a	la	derecha	acabando	la	excavación	del	fogón	central.



Domingo, 5. Guardia de Natalia y Martin 
Se criba C5 (Jordi, Germà por la mañana y Guille y Max. Por la tarde ). Sondeos. B20 en 
Lanashuaia por Jordi y Xon. 
Vienen Ana, sus hijos, José Maria y su amigo. 
Marchamos Xon, Jordi (en el Tolkeyen) con Flori -hija de Piana-, Maxaixa y Guille a Ushuaia. 
Germà, Nancy y Albert por la tarde se quedan en el enterramiento de Harberton. 

Lunes, 7  Guardia de Germà y Nancy. 
Sondeos. 
Se incorpora Berta Roca de la UAB. 



Martes,8 
Guardia de Laura.  
Sondeos.  
Albert y Justine en enterratorio Harberton. 
Por la tarde volvemos Xon y Jordi y se va Albert. 
Germà y Nancy criban y excavan los restos de B20. 

Miércoles 9 
Guardia de Laura, Xon y Max con Guille. 
Se va a Alashawaia a reticular la superficie dejada. (Jordi, Xon, Jordan, Berta y Laura). Raspado  
de guijarros de playa como seguridad. Debajo de un montículo de estos guijarros se descubre 
tierra negra de base, encima de la cual se encuentran dos restos de oveja clavados. Por la tarde se 
empieza a tapar. Faltan nylons por lo que se deja la tapada a medias. 
Un equipo (Martin, Natalia, Justine dirigidos por Piana se van hasta la bahía más allá de 
Harberton y consiguen cinco sondeos de alturas altas. Se quedan hasta la noche allá). 
Vuelven Max y Guille de Ushuaia y se reincorporan a la criba. 
Se sigue cribando C5. 
Por la tarde Laura+Berta se van a hacer observaciones tafonómicas de guanacos muertos. 

Jueves, 9 
Guardia de Guille y Max. 
A sondear junto a la ruta parten Justine, Berta, Jordan y Piana. 
Germà y Nancy atacan el C20. Guille y Max+Xon se suman también. 
Jordi y Xon excavamos el B11 en los cuadros H16 y H15. Se encuentra una punta a menos de 
40cms de la otra en el mismo contexto estratigráfico. 
Martin +Laura observaciones tafonómicas por la mañana. 
Llega Andrés que con Laura por la tarde criban el resto de C5. 
Con el catamarán de la tarde se despiden ya Martin y Natalia. 

Viernes, 10 
Guardia de Piana y Justine con Andrés.  
Prospección.  
Wünsch y Nancy trabajan el C20. La caída del conchero B25 queda para Guillermina y Max. 
Jordi, Jordan, Laura atacan B11 (la caída hacia el centro de la depresión de los guijarros con 
matriz negra). Por la mañana se acaban de cribar todas las tierras del C5 (Berta+Jordan). 
Después de cenar comentamos el trabajo que se debe hacer en micro-morfología. 
Piana enferma por la noche. 

Sábado,11 Guardia de Berta y Piana con Andrés ( que se va al mediodía.). 
Día esplendido.  
Nos visitan Jorge Rabasa, Mónica Saleme, David Serrat y su señora. 



Pasa por la excavación el secretario del gobernador de viaje privado hacia Moat. 
Piana por la mañana estuvo indispuesto. Luego se fue a hacer sondeos. 
Se trabaja en Lanashuaia. Wünsch lo hace en el hogar central. Se deschampa H19, H20. Justine 
trabaja en el C15. Xon y Maxaixa por la tarde atacan el C30 descubriendo un piso de lascas. Por 
la tarde Jordi y Nancy se dedican al B20 remanente llegando a los guijarros en los cuadros E12 y 
13 y F12. 

Cribando	la	subunidad	C5



Por la mañana todo el mundo se había dedicado y acabado con el C20. 
Por la tarde se reticuló la mancha amarilla y previamente se había trabajado en el C25 (posible 
subconchero de C20).  
Se acaba C20 y se comienza con el C25 que se define por una pequeña película de humus 
interpuesto. Justine, Jordan y después Albert atacan el C10.  

Domingo,12 Guardia de Jordan y Laura.  
Día lluvioso.  
ELP, Guille, Albert y Xon se van a Moat para hacer sondeos. Vuelven después de mediodía. 
porque no han podido trabajar debido al mal tiempo. 
En Lanashuaia Germà nos explica primero y luego se pone a trabajar el fogón central. Justine y 
Berta, con la ayuda de José Maria, en el C10 para intentar despejar el techo de C15 y Max. 
Nancy y J con el conchero de atrás primero. Está bastante enquilombado y por ello se pasa a B20 
para continuar despejándolo. Está toda la parte de los cuadros 12 y 13 bastante complicada. Se 
extrae una superficie de guijarros que se denomina C35 (Xon+Laura +Nancy). Por la tarde se 
van Piana, Max., Just. y José Maria por la ruta. Piana intentará con Max. encontrar en Ushuaia 
las cajas para las muestras de micro-morfología. 
No se puede seguir trabajando en el fogón central por falta de luz para fotografiar. Se deja para el 
día siguiente. 

Lunes.,13 Guardia de Germà y Nancy 
Día variable. primero frio, luego calor a mediodía. y finalmente frio de vuelta. 
Albert y Laura se van por la mañana a acabar con la excavación en Harberton. Berta y Jordan 
siguen con el C10; Guille insiste con el B20 que ya queda prácticamente despejado y Jordi y Xon 
intentan reconducir las sobre-excavaciones y subexcavaciones de los cuadros 12 y 13. Se 
pincelea, se saca una tapa-remanente con el número C36. 
A las 16 horas se van Nancy, Germà y Jordan. Germà se va a quedar en el CADIC para acabar un 
artículo. Vuelven de Harberton Laura y Albert que traen a Andrés. 
Albert y Andrés se quedan haciendo la cena. 

Martes,14 Guardia de Xon y medio de Guille.  
Berta sigue con  C10 y deja al descubierto un lindo agujero de poste en el techo de C15. Albert, 
Jordi y Xon pinceleamos todos los cuadros 12 y 13 y parece claro ya cual es la secuencia de 
superposiciones. No hay aparentemente capas continuas. C20 es el techo de C25 y 
estratigráficamente es casi correspondiente a C30.  C35 se agruesa y cubre una tapa de conchero 
negro (C50) que es en realidad el que cae por la depresión y el que apoya sobre los guijarros con 
humus negro que está encima de la playa. C36 no es más que una subfase  de C25/20/30. Debajo 
de C36 hay una tierra con guijarros chicos amarillenta-marrón (C40). Debajo de ella una nueva 
lente de conchero (C45), debajo una nueva tierra amarillenta-marrón con guijarros algo más 
gruesos (C48) y debajo de ésta, por fin, una capa de humus con un conchero de Mytilus 
medianos-chicos (el C50). En algunos sitios esta secuencia está cortada y afloran los techos de 



los niveles inferiores. 
Se sacan una serie de fotografías de este techo en el que se observan todas estas superposiciones. 
En realidad toda la secuencia hasta la playa se divide en tres grandes fases: C5, C20-48 y C50. 
Mientras tanto Xon ha limpiado remanentes de C25 amarillo en F13, mientras que Andrés y 
Laura han despejado un remanente del conchero violeta de C25 en E13. Quedan manifiestos dos 
agujeros de poste en C25 violeta, una pata articulada de pájaro y dos cráneos de pájaro en el 
rincón EF13. También aparecen algunas vértebras de lobo y dos de pájaro articuladas. 
A mediodía. se van Berta (algo indispuesta), Laura y Guille. 
Al final de la tarde vuelve Piana. 

Miércoles, 15 
Explicamos a Piana la actualidad de la excavación y se sigue con la extracción de C48. 
Albert y Piana acaban de recoger el material de excavación en Harberton, que ya se ha acabado. 
A la tarde Albert nos lleva al catamarán para el franco. 
Al irnos han empezado a surgir más costillas de cetáceo en los guijarros de C48. 

Jueves, 16 
Piana y el resto de la gente trabaja en Lanashuaia. Deberían acabar el C48 y empezar el C50. 
Logra resolver el entramado del problema estratigráfico. Para ello ha subdividido más unidades 
en E13, que son independientes del resto (C55 y C56). Subdividió mi nivel amarillo (mi C48) en 
dos: el C48, con valvas y termoalteraciones y los guijarros subyacentes sin valvas (C50), debajo 
del cual aparece el gran conchero (mi C50) que se denomina en adelante C60. 
Debajo hay un humus que apoya sobre la playa. 
Ha quedado un pedazo de conchero remanente encima de C50, que se denominará C48.  



Viernes, 17 
ELP y la gente trabajan en Lanashuaia. Extraen gran cantidad de costillas de cetáceo que quedan 
para ser dibujadas por Albert y Berta. También un esqueleto muy completo, aparentemente de 
pingüino. Natalie hace una visita para intentar determinar los huesos. 
Volvemos por la tarde con Wünsch y nos lleva Natalie que quiere volver al campamento para 
comparar lo que se ha sacado con sus muestras de ballena Minke. Nos explican la cuestión. 

Wünsch se queda en el campamento pues no se siente bien. 
Piana nos explica el estado de la excavación y lo que ha ido resolviendo. 

Sábado, 18 
Día feo pero sin demasiada lluvia. 
Vienen Nacho y Jose Maria. 
Hacemos un “cremat” por la noche. La gente se lo pasa muy bien. 
Se continúa con la extracción de las costillas de ballena. Piana, Jordan y Andrés van a Moat a 
sondear. Viene Natalie para clasificar las costillas de ballena. 
Determinamos que se trata de seis costillas derechas consecutivas, probablemente de Minke,  con 
señales de percusión por guijarros de esquisto grueso que han dejado pequeñas astillas 
incrustadas en el hueso. 
Todos trabajan en el C60 y en C15. Germà sigue con el fogón central. 

Costillas	de	ballena	Minke	de	la	colección	de	Natalie	(izq.)	i	de	Lanashuaia	(der.)	



Domingo, 19 
Día feo y lluvioso. Aclarará después,  por la tarde. 
A mediodía. Justine y Jordan salen a remar a la bahía interior. 
Piana, Albert y Andrés van a sondear cerca de Harberton por la mañana y por la tarde al Varela. 
Seguimos y acabamos la extracción de los huesos de ballena. 
Acabamos la extracción de C60 por la tarde. Por la tarde vienen Rabasa, Saleme y Canale. 
Nacho encuentra árboles con la corteza extraída y vamos todos a verlos pensando primero que se 
podría tratar de trabajos de extracción de corteza realizados por los indios. Al llegar a Moat, en el 
bosque donde se encuentran, nos damos cuenta que están extraídas con moto-sierra. Se trata pues 
posiblemente de las que se habrían utilizado recientemente para la fabricación experimental de 
canoas. 
Se cena con los invitados. Cordero asado. Se van los invitados y también Nacho, Jose Maria y 
Andrés. 

Lunes, 20 Le toca guardia a Piana.  
Día fatal. Llueve. 
Jordan está con gripe (la sesión de remo bajo la lluvia le sentó fatal).  
A media mañana, después de cargar el agua y las muestras de sedimento, los guanacos y otros 
materiales se van en la camioneta Justine y Albert. Justine hará los experimentos que le faltan en 
el CADIC. 
Piana sale a las diez para ir a Harberton a hablar por radio con el CADIC. 
Jordan (está enfermo), Max. y Piana se van en el catataran. Max traerá sus cajas para micro-
morfología. y Piana debe resolver asuntos del CADIC. 
Acabamos de extraer todo el remanente de C60, después de discutir brevemente con Max y 
aceptar su idea de que se debía reticular y delimitar los guijarros sobrepuestos al humus de base. 
Nosotros, hacia las cinco, podemos hacer las fotos que faltan pues sale el sol. A mediodía. nos 
invitó Natalie G. a remontar delfines. Aceptamos la invitación y nos viene a buscar como a las 
cinco y media.  
Vamos Xon y yo (que le instalaré el sistema 6.04 en el Macintosh SE) y las dos chicas que 
todavía no vieron la “casa de los huesos”. Germà se queda solo de guardia en el campamento. 
Pasamos una velada y una cena agradable en casa de los Goodall y luego regresamos con el 
coche que ELP había dejado en Harberton. 

Martes, 21 Quedamos Laura, Berta, Germà, Xon y yo en el campamento. Hacemos la guardia 
entre todos.  
Día cubierto pero no frio. Luego despeja. 
Se empieza a sacar todo el humus y los guijarros de base hasta la playa. Previamente se ha 
delimitado el humus contra los guijarros de playa que afloran en el Este. 
Al final del día casi se ha acabado todo. Germà limpió los perfiles y comenzó la recogida. 
Mañana se va de franco. Por la mañana comunicamos con Ernesto vía radio Harberton. Albert y 
Andrés vendrán por la tarde en la camioneta.  



Laura y Berta siguen con la tafonomía de guanacos al mediodía. Xon y jordi tiramos al arco. 
Vienen visitas que son atendidas por Xon. 
En moto ha venido Mario, el camarero del catamarán, que se queda a dormir. 

Miércoles, 22 
Día variable pero en general soleado y frio. 
Vuelven Ernesto, Maxaixa, Jordan y viene un chileno, Manuel. 
Se liquida todo lo excavado de seguridad de la base de Lanashuaia. Se re-excava más de 20 cm. 
de los guijarros de la base. No sale prácticamente nada de material, excepto en la bajada desde el 
W hacia el centro de la depresión. Debajo de los guijarros negros percolados del humus de la 
parte superior de paleo-playa hay re-precipitaciones de carbonatos y de fragmentos y polvo de 
valvas especialmente debajo de los concheros C10 y C15. 
Al llegar Max saca una muestra del fogón central. 

Jueves, 23 
Día irregular pero no lluvioso ni demasiado frio. 
Por la mañana se hace un ensayo de topografía (Jordi y Germà). 
Xon, Maxaixa y Berta toman muestras de micro-morfología de Lanashuaia. y dibujan los 
perfiles. 
Max excava la parte que falta del fogón central.  
Se empieza a tapar con los tetrabrics, según una idea de ELP que se demuestra muy buena. 
Piana, Albert, Laura, Manuel, el chileno, y Jordan parten para hacer prospecciones y sondeos 
entre Moat y el rio Cambaceres.  
Por la noche voy a Harberton para probar como queda el ensayo de topografía.  
Por la noche nos visitan las chicas-guias y los dos ayudantes de Natalie. 

Viernes, 24 Guardia de Max y Xon. 
Día primero lindo. luego lluvioso y  por la noche despeja. 
A mediodía. Jordi acompaña al chileno a Harberton para que regrese con el catamarán Tolkeyen. 
Desmontamos la carpa grande de Lanashuaia. 
Piana va a Harberton para sacar muestras y luego acabar de tapar la excavación del enterratorio. 
ELP y Berta miden las alturas del istmo. Las mínimas de las máximas bermas son para el istmo 
Alashawaia 1.70m de altura y para Lanashuaia 2.90. 
Albert, Germà y Jordan se van con el bote desde Harberton a Relegada. Prospeccionan y hacen 
sondeos. Vuelven hacia las seis y media directamente con el bote hasta Lanashuaia.  
Xon y Laura y por la tarde Berta con Jordi topografiamos el norte, sur y este de Lanashuaia. 
Se empieza a recoger el material. 
Max. y Berta toman las muestras que faltan de la presunta depresión central (la que ahora 
sabemos que no lo es) en Alashawaia. 
Por la tarde Albert acompaña a Germà a ducharse a Harberton. 



Sábado,25 Guardia para todos. La comida la hacen Laura y Berta. 
Amanece un día lindo pero luego llueve, vuelve a despejar y vuelta a llover hasta que a la noche 
aclara. Es el cumpleaños de José Maria que llega por la tarde con Nacho, su amigo y Ana con los 
dos niños pequeños. A media tarde vienen Quico Rua y un amigo suyo que hacen una corta 
visita. Avisan que pasarán el lunes a buscar el generador que ha tenido algunos problemas de 
bujía. 
A mediodía. le proponemos a Laura lo de la beca en BArcelona y parece encantada. 
Por la mañana desmontamos la carpa chica de Lanashuaia y se recogen los materiales de las 
cajas. 
Xon y yo topografiamos la parte de la playa que nos quedaba y la parte de la montaña. El nivel 
del mar está a -2.42 del nivel 0 en marea alta, -3.040 en media y -3.81 en marea baja. Situamos 
algunos concheros del campamento. 
Piana y Maxaixa cierran Alashawaia: perfil, muestra del perfil entero para micro-morfología. y 
tapan. 
Por la tarde acabamos de tapar Lanashuaia y recogemos. Llevamos las vigas y los vigones a 
Harberton. 

Lanashuaia	al	final	de	la	campaña



Lunes, 27 
CERRAMOS TODO y volvemos a Ushuaia.

Lanashuaia	al	final	de	la	campaña


