
LAS EXCAVACIONES EN BAHÍA CAMBACERES 
 
Las intervenciones arqueológicas que realizamos en bahía Cambaceres tenían como 
objetivo la excavación extensiva de un asentamiento a fin de poder comparar los 
resultados con los obtenidos en nuestros Proyectos precedentes y en la excavación de 
Túnel VII. 
Aprovechamos nuestra experiencia anterior para perfeccionar tanto la infraestructura 
como el sistema de excavación, de muestro y el posterior análisis de los datos de campo. 
 
Las infraestructuras requeridas para montar un campamento estable para todas las 
personas participantes y la necesaria para la propia excavación requirieron la ayuda de 
la Marina Argentina para su traslado y desembarco en la Bahía Cambaceres. 
 

 
 
Traslado en el remolcador Toba de la Armada argentina de toda la infraestructura. 
 
El campamento, tiendas de campaña, se montó en una zona de bosque protegida del 
viento al lado de la carretera y a unos 200 metros de la excavación. Además de las 
tiendas dormitorio se montó una tienda grande para la intendencia, cocina y comedor, y 
una carpa escritorio en la que se trabajaba por las noches en la verificación del registro 
digitalizado de los datos de excavación. 



 
Campamento de la campaña en 1996 
 

 
 
  Carpa escritorio y fregadero. 
 
Un generador proporcionaba la iluminación y la posibilidad de recargar las baterías de 
los aparatos electrónicos.  
 



 
 
 imagen nocturna del trabajo en la carpa escritorio con la iluminación del generador. 
 
Las excavaciones comenzaron a realizarse sin cobertura puesto que se estaba tanteando 
en los dos sitios escogidos en principio. Al tomar la decisión de concentrarnos en el 
sitio Lanashuaia se procedió al montaje de las dos tiendas de campaña confeccionadas 
especialmente como cobertura alternativa, más práctica, al sistema que habíamos 
empleado en el yacimiento Túnel VII.  
Una tienda grande de 8m de longitud y otra de 6m. permitían ir cubriendo superficies 
grandes y se iban desplazando a medida que cada zona iba siendo excavada. Así se 
podía ir abarcando la totalidad del yacimiento (ver archivo 
"Planta_de_sectores_excavados".  
La campaña 1995 afectó una superficie en L que cortaba por la mitad la depresión que 
indicaba la situación del centro del yacimiento. También se extendió por una franja de 
un metro de ancho hacia la playa para poder delimitar la extensión real del asentamiento 
hacia el Oeste. La campaña de 1996 se secuenció cubriendo el resto de la zona central 
del sitio y las periferias Norte, Sur, Este y una franja de 1m de anchura para verificar su 
delimitación hacia el Este. 
 



EL SISTEMA DE EXCAVACIÓN Y DE REGISTRO  
 
Se perfeccionó el sistema de excavación anterior asumiendo nuestra experiencia nuestra 
en Túnel VII. Aquí no se emplearon las cuadrículas de 2x4m gracias al nuevo sistema 
de protección diseñado. La superficie excavada fue subdividida según el sistema 
(orientado según un eje Este-Oeste) de cuadrículas de 1m2 con denominación 
alfanumérica (C1- J20). Cada metro cuadrado  se subdividió a su vez en 4 subsectores 
(a,b,c,d) para su descripción y la recogida de los sedimentos par el cribado fino. 
La tarea de campo empezó siempre con el topografiado de la superficie y el posterior 
deschampado de la capa vegetal superficial (horizonte A). 
Las capas subsiguientes serian numeradas en función se su posición estratigráfica, con 
la letra B para las capas de sedimento y C para las capas de conchero. Se profundizó 
hasta el nivel de paleoplaya excavando un margen de seguridad de 25cm 
suplementarios. 
El registro se sistematizó aprovechando nuestra experiencia anterior y cada capa y las 
incidencias de la excavación se recogían en unas fichas estandarizadas (ver archivos 
Protocolos excavacion...). 
Para el topografiado de las capas y  ubicación de los materiales y muestras se utilizó una 
estación topográfica total Sokia conectada mediante un software específico que 
desarrolló J. Estévez a un captor de datos Psion o directamente a un ordenador portátil 
Toshiba (alimentado por una batería para camión). 
El procedimiento de excavación consistió en la exposición y delimitación de la 
superficie de cada subunidad estratigráfica para, a continuación, proceder a su registro 
fotográfico. Sus límites, así como una red de puntos (cada 50cm) de la superficie, eran 
topografiados mediante estación total topográfica con un sistema de coordenadas 
cartesianas -X (Sur-Norte), Y (Este-Oeste), Z (profundidad desde un punto 0 arbitrario).  
Todos los objetos de tamaño superior a 2cm y las concentraciones significativas de 
algunos materiales (como restos de ictiofauna) se tridimensionaron. 
 
Los sedimentos extraídos se cribaron (separados por unidad arqueológica, cuadrícula, y 
subcuadro) en unas zarandas de 2 y 0,5 milímetros.  
Para cada subunidad estratigráfica se registró el volumen de sedimento. 
 



 
 estación topográfica con el ordenador portátil Toshiba y la bateria. 
 
Para evaluar (extrapolando con el volumen extraído) la composición cuantitativa 
sedimentaria así como de elementos pequeños que no se recogían en su totalidad 
(ictiofauna pequeña, carbones, micro astillas óseas) se diseñó y realizó un experimento 
de muestreo procesando y cuantificando en el laboratorio todo el material de la unidad 
del conchero mayor (C5) y una serie de muestras de otro tipo de sedimentos no 
conchíferos (ver archivo Charneleo_lanashuaia). 
Finalmente se tomaron muestras de sedimento (hogares y una sección de la 
estratificación completa) para realizar los análisis de micromorfología de suelos (ver 
colección MICROYAM).  



 
 Toma de muestra de la sección entera para el análisis micromorfológico de la sedimentación 
 
Para	el	análisis	arqueo-químico	se	tomaron	las	siguientes	muestras:	
-	tres	muestras	-de	arriba	a	abajo-	del	hogar	central	(LANA	AC3	B27),		
-	de	guijarros	 sueltos	 termoalterados	presuntamente	relacionados	con	 la	 cocción	
de	elementos	de	ballena,		
-	del	hogar	EA1	de	detrás	de	la	cabaña	(cuadros	G	de	la	prolongación	Este),		
-	una		muestra		del	mismo	hogar	en	la	base	de	C10	en	el	cuadro	G19d		
-	y	otra	en	el	cuadro	G19b.		
-	 una	 de	 la	 asociación	 de	 combustión	 AC1	 de	 C15	 en	 G/H19	 de	 la	 unidad	
estratigráfica	Guijarritos	termoalterados	(muestra	919).		
-	 La	 muestra	 Núm.	 813	 se	 tomó	 en	 la	 unidad	 B9	 Sedimento	 amarillento	 para	
verificar	que	no	era	colorante	amarillo	sino	cenizas	con	guijarritos	termoalterados.	
-	Otra	de	la	misma	unidad	en	el	cuadro		D16d		
-	Una	muestra	de	ceniza	del	hogar	AC1	de	la	unidad	C15.	
-	También	 se	 tomaron	muestras	de	 los	 sedimentos	grasientos	y	 se	 conservó	una	
muestra	 significativa	 de	 los	 guijarros	 termoalterados	 para	 ser	 analizados	
mineralógica	 y	 químicamente	 (ver	 la	 publicación	 de	 los	 resultados	 en	 el	 archivo	
Garcia-pique_ea).	
	
	



LA	 EXPLOTACIÓN	 DE	 LOS	 DATOS	 TOPOGRÁFICOS	 Y	
ESTRATIGRÁFICOS	
	
Los	 datos	 topográficos	 generales	 se	 procesaron	 en	 el	 laboratorio	 mediante	 el	
programa	Surface	para	Macintosh	(ver	archivo	Topografias_y_fotos_contextuales).	
	
También	 se	 documentaron	 exhaustivamente	 las	 secciones	 estratigráficas	 (ver	
archivo	Secciones_ubicacion).	
El	sistema	de	topografiado	de	los	retículos	permite	realizar	además	proyecciones	
sagitales	 de	 las	 superposiciones	 de	 unidades	 en	 cualquier	 dirección:	 Norte-Sur,	
Este-Oeste	o	en	diagonal	en	cualquier	punto	de	la	excavación	(ver	el	ejemplo	en	el	
archivo	Proyecciones_seccion).	
Para	reconstruir	la	estratificación	primero	se	fotografiaron	las	secciones	expuestas	
en	 cada	 fase	 de	 la	 excavación	 para	 la	 fotocomposición	 de	 la	 imagen	 completa,	
después	se	realizaron	durante	los	trabajos	de	campo	los	dibujos	esquemáticos	que,	
junto	 a	 las	 fotografías,	 permitieron	 finalmente	 los	 dibujos	 definitivos	 de	 la	
estratigrafía	(ver	los	archivos	Seccion_...).	
	
Las	medidas	de	las	delimitaciones	y	de	los	retículos	de	superficie	de	las	unidades	
estratigráficas	 (ver	 archivos	 Reticulos_...)	 permiten	 el	 dibujo	 de	 plantas	 y	 de	
levantamientos	 topográficos	 en	 3D.	 	 En	 primer	 lugar	 las	 delimitaciones	 se	
graficaron	 gracias	 a	 un	 programa	 redactado	 en	 Gwbasic	 por	 nosotros	 mismos	
durante	el	trabajo	de	campo.	Así	podíamos	comprobar	la	corrección	de	las	medidas	
tomadas	 comparando	 estos	 gráficos	 con	 los	 esquemas	 dibujados	 en	 las	 hojas	 de	
protocolo.	
El	programa	permitía	además	verificar	la	toma	de	los	datos	de	profundidad	de	los	
retículos.	
Más	 tarde,	 ya	 en	 el	 laboratorio,	 estos	 dibujos	 se	 pasaron	 a	 un	 formato	 más	
depurado	 gracias	 al	 programa	 Canvas	 para	 Macintosh	 que	 permite	 operar	 con	
tramas,	colores	y	superposiciones.	
Los	 dibujos	 de	 la	 campaña	 1995	 (ver	 Secuencia_delimitaciones_unidades_1995)	
fueron	completados	utilizando	el	mismo	procedimiento	con	sus	equivalentes	de	las	
distintas	 zonas	 excavadas	 en	 las	 campañas	 de	 1996	 (ver	
Secuencia_delimitaciones_unidades_1996)	y	2005.		
Así	fue	posible	unificar	finalmente	todos	los	dibujos	de	las		plantas	de	las	unidades	
estratigráficas	e	ir	superponiendo	las	unidades	simulando	el	proceso	de	formación	
del	 sitio	 en	 una	 secuencia	 de	 momentos	 o	 fases	 (ver	
Secuencia_delimitaciones_total_subunidades).	
La	combinación	de	estos	datos	con	los	de	las	reparaciones	o	remontajes	de	objetos	
líticos	 y	 óseos	 y	 de	 las	 rearticulaciones	 de	 partes	 del	 esqueleto	 de	 un	 mismo	
individuo	nos	ofrece	una	imagen	esquemática	muy	consistente	de	todo	el	proceso	
y	fases	de	conformación	del	sitio	arqueológico	(ver	Estratigrafia_remontajes).	
Las	figuras	siguientes	ilustran	este	proceso.	
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-  Ejemplo del primer dibujo de la delimitación en bruto en el campo de la unidad C5 en 1995. 
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-  Ejemplo del dibujo digital  de campo de la delimitación con retículos de profundidad de la unidad 
C5  de 1995  



 
-  Dibujo de 1995 de la Unidad C5 tratado con Canvas. 
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-  Planta de la superposición de delimitaciones de las unidades estratigráficas de 1995 desde la base 
hasta C5 con tramas y colores según características sedimentarias. 



 
 
-  Dibujo de la delimitación y retículos de la unidad C5 en sector Sur en 1996 



 
 
 Dibujo de la delimitación y retículos de la unidad C5 en sector Centro en 1996 

 



 
 
 Dibujo de la delimitación y retículos de la unidad C5 en sector Norte en 1996 



 
 
 Dibujo de la delimitación de la unidad C5 completa unificando la campaña 1995, 1996 
y añadiendo la unidad equivalente C200 de la campaña 2005.  



 
 
 Dibujo de la delimitación total de la unidad C5 superpuesta a las unidades inferiores 
 
 
 



BREVE	REPERTORIO	DE	FOTOGRAFÍAS	DE	LA	EXCAVACIÓN	DE	1996		

	

Equipo	de	la	excavación	de	1996	

	

Deschampado	inicial	de	la	superficie	a	excavar	



	

Carpa	grande	antes	de	iniciar	la	excavación		

	

Carpa	con	los	refuerzos	contra	el	viento	



	

Proceso	de	deschampado	dentro	de	la	carpa	

	

Inicio	de	la	extracción	de	B6	en	el	sector	Sur	



	

Montaje	de	la	estación	topográfica	con	el	ordenador	portátil	

	

Toma	de	coordenados	con	la	estación	y	el	espejo	reflectante	



	

limpieza	final	del	sector	Norte	

	

Inicio	de	la	excavación	del	sector	Sur	



	

Excavación	del	sector	Este	con	acumulación	de	guijarros	termoalterados	al	fondo	

	

Excavación	del	sur	del	sector	Este	



	

Prolongación	del	sector	Este	y	tira	de	cuadros	de	delimitación	hacia	el	Este	

	

Lugar	de	cribado	de	sedimentos	



	

	

Documentación	en	video	por		Joan	Carles	Romero	de	la	UAB	del	proceso	de	excavación		



	

Ignacio	Clemente	y	Assumpció	Vila	analizando	los	instrumentos	líticos	en	el	CADIC	durante	la	
campaña	




