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V. OTRAS AREAS: BOSQUES DEL INTERIOR Y DE LA COSTA

V .1 Lago Fagnano

Una serie de exploraciones realizadas en tres campañas mostra¬

ron la existencia de varias concentraciones de materiales líticos en

superficie, lo mismo que hallazgos aislados en puntos intermedios. Hay

que destacar que sobre la costa Norte del lago, y hasta unos 10 kilóme

tros al Oeste de la desembocadura del río Turbio, y hacia el interior

hasta aproximadamente un kilómetro, hay hallazgos aislados en superfi¬

cie. La mayoría de estos hallazgos son piezas grandes, tipológicamente

clasificables como nucleiformes, grandes lascas y "rabots" . Resulta cía

ro que la importancia del material grande puede deberse a la existen¬

cia de un tapiz vegetal más o menos continuo que impide la observación

de material más pequeño. Aunque también puede pensarse que esos mate¬

riales están distribuidos en función de la explotación de la madera

(ver Borrero ejt al. 1981: 8). Cualquiera sea la explicación, el hecho

observable es que hay altos porcentajes de piezas grandes en superficie.

Los trabajos de Lewarch y O'Brien (1981) llevan a esperar una distorsiór

en favor de piezas grandes cuando un terreno es arado o removido por al

gún medio (ver O'Brien y McDaniel 1982: 222); Baker ha mostrado que

ciertos procesos culturales también producen una distorsión en el mismo

sentido (Baker 1978), y finalmente Wood y Johnson muestran que en am¬

bientes fríos los procesos de congelamiento y descongelamienxo de sue¬

los pueden también elevar (y asi distribuirlas diferencialemanxe ) a las

piezas grandes (1978: 339). La pregunta indicada es la siguiente se
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dan algunas de las condiciones para que esperemos que alguno de estos

procesos haya actuado en el área del Fagnano?. Se puede responder uti¬

lizando la información de las excavaciones realizadas en el área. Estas

excavaciones mostraron que:

1. En general el sedimento fértil en hallazgos arqueológicos

no excedía los 20 cm,

2. que los materiales estaban redepositados ,

3» que efectivamente el material recuperado en capa era más

pequeño .

Las explicaciones de Baker no parecen adecuadas, ya que requie¬

ren situaciones culturales en las que sea muy alta la redundancia de

ocupación de un sitio. Considerando la alta tasa de caída de árboles

que tiene el bosque fueguino en general, y el del Fagnano en particu¬

lar, se puede pensar que las remociones causadas por el desenterramien¬

to de las enormes raíces de Nothofagus sp. actuaron de acuerdo a lo es¬

perado por Lewarch y O'Brien. Finalmente hay que recordar que el suelo

fueguino se congela varias veces al año, y lo hace hasta una profundidad

de 70 cm o más (I. Palma, com. pers. y observaciones personales). En el

caso de los sitios del Fagnano, además:

k. Las ocupaciones ocurren sobre sedimentos morénicos,

5- las ocupaciones ocurren sobre terrenos con pendientes varia

bles hacia el Sur (en la dirección del lago),

6. un experimento mostró que, al limpiar un perfil, en solo
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tres meses se producían movimientos de las piezas enterradas.

Es importante aclarar que esos tres meses (Marzo a Junio de

1980) incluyeron al menos dos episodios importantes de conge

lamiento de suelos y uno de descongelamiento.

Por todo esto, entonces, se puede concluir que:

(1) Hay distorsión hacia las piezas grandes en algunas de las

situaciones del lago Fagnano, aquellas en que hay sedimento

fértil por debajo de la zona de hallazgos. Obviamente esta

conclusión no afecta, al menos de la misma manera, a los ca

sos de hallazgos sobre suelo denudado.

(2) La distorsión mencionada está motivada por la acción de pro

cesos de congelamiento y descongelamiento de suelos. La

constante caída de árboles puede ser un factor adicional

de distorsión.

(3) La acción de la pendiente del terreno, por otra parte, con

tribuye a formar asociaciones secundarias de material en

las partes más bajas del recorrido de esas pendientes (usu

almente en el borde de playa de pequeñas lagunas). Cuando

eso ocurre el material no parece estar seleccionado por ta

mano. Por otra parte hay evidencias claras del uso de esas

líneas de costa como canteras, ya que aparecen grandes blo¬

ques de depositación glacial, que en muchos casos han sido

transformados en núcleos, siempre rebajados muy sumariamen-
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te (seguramente esto tiene que ver con la gran cantidad dis

ponible). Algunos de estos núcleos alcanzan los 60 o ?0 cm

de altura, por lo que se los debe considerar básicamente

bienes inmóviles, explotados _in situ.

Todas estas características de los materiales de superficie ob¬

tenidos en el área del lago Fagnano, no impiden que se puedan reconocer

sitios aue probablemente fueran de habitación. En un lugar de escasa

pendiente, y donde se alternaban la denudación del terreno con la pre¬

sencia de escasos sectores excavables, se observaron concentraciones

muy espaciadas de materiales arqueológicos (ver Figura 28). Los materia

les se reparten de la siguiente forma:

Piezas sin retocar

Sector Piezas retocadas Primarias, . Secundarias Desechos Núcleos Fsouirlas Total

1 B 3 5 4
_ _

12
5 C** . 3 2 2 1 1 - 9
4 C - 1 - - - 1
7 C 1 3 1 - - - 5
11 D 1 1 - - - - 2
22 Y 2 1 1 - - - 4
24 A 5 3 5 - 2 25
24 A****1 2 1 1 " 2 6

Sondeos

5 C 4 1 4 3 14
24 A 1 - 3 2 - 7

To tal 20 13 26 17 1 0 95

Tabla 43. Frecuencias de hallazgos en el sitio Cabeceras del F2grano 1.
* » Incluye gajos

** ÿ Hay material en capa (se incluye en "Sondeos"1
*** ÿ Una de estas lascas es de reaviva-tiento de núcleo.
«••• a üna de estas lascas es de reactivación de filo !ver Borrero et al. 1981: Figura 5g)

a N'aterial en superficie del sector del sondeo, day na".erial er. capa (se incluye en "sor
déos" ) .

Atendiendo a esta información, y recordando que para todo el

sitio se recogió todo el material, se puede sostener que se trata de un

área de habitación, con baja redundancia en la utilización. El alto por

centaje de piezas retocadas (23-ÿ ? ) por un lado, y las bajas f recuero-



Uguna

Figura 28. Cabeceras del Fagnario 1. La línea de costa se re
gistró el día 20 de Febrero de 1980. En la playa hay material
arqueológico disperso, el que no aparece en la figura.
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LAGO FAGNANO

Figura 29. Concentración de sitios arqueológicos y artefactos
aislados en las cabeceras del lago Fagr.ano (zona punteada). Se
especifica la localización del sitio Cabeceras del Fagnano 1.
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cias para todas las categorías por el otro, son los fundamentos. Hay

que considerar que i

1. No puede ser una distorsión debida a recolección diferencial

, por parte de coleccionistas ya que, de haber existido este

tipo de acciones solo habrían hecho disminuir el porcentaje

de piezas retocadas.

2. Dentro del material recuperado en capa el porcentaje de pie

zas retocadas es casi igual (23.8 f*) .

Por todo esto es necesario concluir que las proporciones en que

aparecen las piezas retocadas y las no retocadas son probablemente las

verdaderas. Además hay que destacar que hay un solo núcleo, un bajo

porcentaje de lascas primarias (15*3 f°) > y una baja proporción de las

cas primarias a secundarias (0.5si). Las cifras mencionadas hacen difí

cil relacionar esos materiales directamente con la explotación de la

materia prima disponible en la costa de la laguna, lo que quiere decir

que los instrumentos llegaron ya confeccionados a CF 1. La dispersión

de los materiales permite sostener, por otra parte, que se trata de

loci de actividades más específicas en que se requirió el uso de piezas

retocadas ya preparadas (ver procesos de formación de sitios de habita¬

ción en zonas de erosión en R.A. Gould (1980: 26-27)).

El uso de materias primas locales, sin embargo, sugiere que si

bien las piezas no fueron confeccionadas en el sitio, el taller no pu£
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de estar lejos. Ya destaqué que, de todas maneras, la proporción entre

piezas retocadas y piezas no retocadas (1:3*25) es relativamente alta.

Es necesario explicar esa situación, o al menos sugerir las circunstan

cias que podrían justificarla. R.A. Gould ha destacado que, en casos

donde coexisten una fuente de materia prima lítica y una fuente de agua:

"... a habitation base-camp will occur,
ease of procurement will outweigh other
factors and unusually high percentages
of artifacts of these locally available
stones will be made, used, and discarded
at such campsites"( 1980: 13ÿ)ÿ0) •

El caso de CF 1 realmente responde a esas características,

aunque con ciertas importantes salvedades: (1) la importancia del agua

en el desierto australiano (donde se gestó la generalización de Gould)

es mucho mayor, como factor limitante de la movilidad humana, que en

Tierra del Fuego, y (2) Gould habla de una tasa alta de depositación

de "artefactos" , por lo que su generalización en realidad no explica

la proporción "piezas retocadas-piezas no retocadas" de CF 1, sino

que simplemente sustenta su interpretación como un lugar de habitación.

A pesar de (1) se puede sostener que el agua es un criterio de asenta¬

miento en Tierra del Fuego, aunque esta no sea limitante. Por otro la¬

do también se puede mantener que la alta depositación de instrumentos

se relaciona con el hecho de que están realizados con la materia prima

local.

Hacia el Oeste de CF 1 se encuentra otro sitio ( CF 2), que

está orientado de otra manera, y que es una concentración de material

(30) "... habrá un campamento base, y en el mismo la facilidad para la
obtención de rocas pesará por sobre otros factores, y se confeccio
narán, usarán y descartarán porcenxajes inusualmente altos de arre
factos hechos en estas rocas disponibles localmente" (Gould 1°8C:
m).
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en un claro del bosque donde aflora extensamente el sedimento moréni

co. Los materiales están en posición claramente secundaria, pues la

pendiente es mucho mayor que en CF 1, por lo que no se ha podido iden

tificar ninguna pauta distribucional. De todas maneras las cifras r£

gistradas en un espacio de 20 x 20 m son los siguientes: dos núcleos

(cuarcita), tres lascas nucleiformes (cuarcita), 39 lascas primarias

(cuarcita), 19 lascas secundarias (cuarcita), 13 lascas primarias ( ba

salto) y ocho lascas secundarias (basalto).

A unos 100 ro de CF 2 aparecen materiales arqueológicos disper¬

sos (Sitio "Laguna" en Borrero et al. 1981: 8). Estos incluyen un

núcleo, que es un rodado grande al que se le han extraído lascas ut¿

lizando sucesivas plataformas de percusión. El rodado es de superfi¬

cie muy rugosa, circunstancia que ha de haber favorecido las primeras

extracciones, muchos de cuyos desechos estaban en los alrededores

inmediatos del núcleo. Su tamaño actual es de ca. 10 x 5 cm. A unos

pocos metros más allá de esta concentración se encuentra el sitio

"G" (descubierto en 1978 junto con S.E. Caviglia) . Hay grandes las¬

cas de reavivamiento de núcleo, algunas raederas poco espesas y gran

variedad de desechos. La extensión de los hallazgos es de unos 10 x

4 m. A unos 100 m hacia el Norte hay un gran guijarro usado como nú

cleo.

En general, entonces, alrededor de la laguna se observan concen

traciones de materiales, o grandes extensiones en las que hay halla¿

gos dispersos. Ambas denotan, seguramente, diferentes clases de uso

del área. CF 2, "Laguna" y varios de los hallazgos sueltos se pueden
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explicar como pequeños talleres; CF 1 como un sitio de habitación, o

sino como un lugar donde se realizaron tareas específicas diferentes a

las de extraer materia prima y preparar formas-base. Los hallazgos suel,

tos realizados en el interior del bosque, e inclusive una lasca hallada

en el faldeo superior (arriba de la línea actual de árboles) del cerro

Kushen, han de ser testimonio del área de acción de grupos que utiliza

rían la costa del lago como lugar de habitación. No hay un estudio me

nudo de los loci de hallazgo de materiales arqueológicos en diferentes

,puntos de la costa del lago, pero a partir de las notas tomadas durante

las distintas expediciones, junto a las que me brindara el explorador

Vicente Corradini para la orilla Sur del lago y un poco más al Oeste

me parece posible generalizar que la pauta de hallazgos que he descrip

to más arriba es aproximadamente común para muchos sectores de la cos¬

ta del lago pero no en forma continua. En ninguno de estos sitios (ni

siquiera en los que dieron material en capa) fue posible ubicar restos

de carbón o ningún tipo de restos orgánicos. Se pueden hacer muchas es

peculaciones acerca del tipo de explotación que/se realizaba en esta

área, pero ya no es necesario acudir a una hipótesis que busque explo¬

taciones especiales y diferenciales con respecto a las realizadas en

otros sectores de la isla. En un trabajo anterior había acudido a tal

tipo de hipótesis, al pensar en actividades especializadas de explota¬

ción del bosque como motor de la movilidad y uso del espacio (ver Bo¬

rrero et al. 1981: 8). En realidad, tal como lo vienen marcando los

hallazgos de las otras zonas, es más realista ver que cada sector del

espacio explotado lo fue más o menos integralmente y que, en medio de

esa explotación generalizada se efectuaban utilizaciones normales de

los productos que en otros sectores de la isla no aparecen en iguales
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proporciones. Pero de ninguna manera hay que pensar en grupos de tra¬

bajo especiales. Es pertinente recordar la imagen que refleja Gusin-

de de una vida normal de campamento para el área de las cabeceras

del Fagnano (Gusinde 1982: 79-81, 96, 133 y 813).

Esto no es obstáculo para que la alta proporción de "rabots"

y "chopping tools", además de nucleiformes, pueda tener que ver con

la explotación del bosque. Pero no debe verse en estas actividades

la explicación de los movimientos humanos. Hay semejanzas morfológi

cas grandes entre muchas de estas piezas y las que ilustra Hayden

(1979' 16, ver figuras 11, 12, 13, 1ÿ, 16 y 25) usadas para trabajar

la madera. Hayden también menciona piezas semejantes entre los Tasa-

day, las que fueron también utilizadas para trabajar la madera. Esto

es solo un respaldo teórico para el caso fueguino, que deberá ser

discutido especialmente y con más detalle.

De todas maneras, la variedad de tipos de asentamientos infe¬

ridos para el área del Fagnano, sobre base puramente arqueológica,

da un cuadro más realista que el anterior de "ocupaciones especiales".

No me fue posible realizar un estudio de la disponibilidad de

recursos en el área, ya que si bien la recorrí intensamente (tanto

en verano como en invierno), no pude efectuar transectas lineales.

En general las marchas estuvieron dictadas por los senderos de los

guanacos, o por las líneas de costa (en general las rutas de menor es

fuerzo), pues de otra manera era muy dificultoso avanzar. De todas ma

ñeras, como resultado de las tres expediciones realizadas, puedo entre
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gar algunos datos que permiten evaluar los recursos disponibles.

1) En el interior del bosque es relativamente fácil encontrar

materia prima lítica, aunque la calidad de esta es muy variable y, en

muchos casos, no parece tener propiedades adecuadas de fractura. La ma¬

teria prima más adecuada que observé en toda el área está localizada,

como ya lo enfaticé, en los puntos más bajos, junto a las lagunas o

al lago. La cuarcita es la roca más representada, y es también la más

abundante en los sitios arqueológicos.

2) En muchos puntos del interior se observan ocres, los que

probablemente dan nombre a la cadena montañosa (Sierra de las Pinturas).

Dadas las abundantes referencias etnográficas al uso intensivo de pin¬

turas corporales entre los Selk'nam, asi como las múltiples descripcio

nes de bolsas que contienen ocre descubiertas dentro de campamentos,

o entre las cosas que cargaban las mujeres (ver por ejemplo Cojazzi

1911s ÿ2, o Popper I89I: 70), es posible postular que estos parajes

fueran visitados para juntar ocre.

3) Es notable la cantidad de excrementos de guanaco que se ob¬

servan tanto en verano como en invierno: en general están localizados

en puntos específicos de sus senderos. Ya he enfatizado en otra parte

(Sección III.2.1) que la disponibilidad de guanacos no parece variar

estacionalmente . He observado guanacos sobre la línea de la costa del

lago, en el interior del bosque, y por encima de la línea de árboles.

Para los tres sectores recién mencionados las observaciones son tanto
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invernales como veraniegas. En general mostraban una clásica conducta

de curiosidad, y se llegaron a acercar hasta unos 15 metros de mi cam¬

pamento en el bosque. Es posible oír sus relinchos constantemente. Otra

medida de su densidad la dá el hecho de que en una caminata de cinco

horas encontré, en una oportunidad, doce esqueletos de guanaco que aun

conservaban el cuero. Esto, de acuerdo con el trabajo tafonómico que

estoy realizando en el ambiente boscoso de Cabo San Pablo, ha de sigrd

ficar que tienen menos de un año de muertos.

4) La densidad de Cyttaria darwinii es muy grande, en propor¬

ción al hecho de que es un ambiente de bosque.

5) La disponibilidad de agua y madera es muy grande en toda el

área, que está surcada por innumerables chorrillos.

6) Lo que aparece como principal limitante para la instalación

humana es el terreno vertical. Mientras uno avanza por la costa no hay

problemas para buscar buenos lugares para acampar, pero en el interior

es mucho más difícil. Esa es una poderosa razón, junto a la mejor via¬

bilidad de la marcha, para que las concentraciones de hallazgos se rea

licen sobre la costa. De todas maneras debo dejar bien clara mi opinión

de que no tengo una muestra representativa de como se distribuyen los

materiales arqueológicos en el área.

7) Las evidencias palinológicas de lago Yehuin publicadas por

Vera Markgraf (1984) aseguran que el ambiente de bosaue que se observa



- 188 -

hoy ya estaba establecido hace varios miles de anos, por lo que puede

considerarse una constante en relación con las ocupaciones humanas tar

días, que son las que me interesan aquí.

Quiero mencionar que más allá de las referencias, muy comple¬

tas, de Gusinde (1982), existen otros testimonios etnográficos tales

como los de Beauvoir (1915s 223) y de Skottsberg (1911s 57 y 307)» Beau

voir inclusive habla de campamentos al Norte y al Sur del lago (ib. ) ,

y Skottsberg mencionó un campamento indígena en algún lugar de la Si_e

rra Beauvoir (1911s 57).
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V. 2 Cabo San Pablo

V.2.1 Introducción

El área de Cabo San Pablo (ver Figura 30) tiene una serie de pe

culiaridades ambientales que es necesario destacar, entre ellas la

concentración de turberas, que es particularmente relevante para una

comprensión de los paleoambientes relativamente recientes. Las turbe¬

ras en cuestión son las siguientes:

1. Entre Cabo Ladrillero al Norte y Cabo San Pablo al Sur hay

una turbera denominada "Caleta San Pablo", de unas 400 Ha de exten¬

sión. Las profundidades registradas llegan hasta los 0.5 metros (Ano

nimo, s.f .) .

2. Desde el río San Pablo hasta el río Lainez hay una turbera

de Sphagnum de 683 Ha de extensión, con 2.23 metros de espesor me¬

dio (Consultores del Plata 1970).

3. Sobre la margen izquierda del río San Pablo hay una turbera,

que llega hacia el Oeste hasta Pampa de Laguna Pescado, de unas 820

Ha de extensión, y con un espesor medio de 1.75 metros (Consultores

del Plata 1970) .

Estas tres turberas implican, de acuerdo con las tasas conoci¬

das de formación de turberas (ver Sección II.4. 2), las siguientes

antigüedades mínimas:



a Atlántico

Turbera

Figura 30. Area de Cabo San Pablo. Los números indican la lo
calización de algunos de los sitios descubiertos en dicha área
( SP 1, 2, etc.). El Cabo San Pablo propiamente dicho es el que
se encuentra a la derecha del pedrero. F1 río indicado es el
río San Pablo. B = bosque, p = pradera, a = acantilado.
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Caleta San Pablo: ca. 1000 años

San Pablo-río Lainez: mayor que ¿J-000 años

San Pablo-Pampa de Laguna Pescado: mayor que 2000 años

Esto significa que se puede pensar que esos espacios estaban

abiertos al menos desde esas fechas calculadas. Aún admitiendo un

error asociado a estos cálculos, parece seguro que para el período

que me interesa se puede considerar a esos espacios como libres de

bosque. El bosque ocupa casi todos los espacios no ocupados por las

turberas, y hay que recordar que la presencia de árboles es un re¬

querimiento casi imprescindible para la formación de turberas en

terrenos vecinos, debido fundamentalmente a la protección contra

el viento que evita que las turberas se sequen (Auer 1965). El bos;

que local está conformado principalmente por ejemplares de ñire

(Nothofagus antárctica ) .

En términos generales el ambiente del área se puede subdivi-

dir en (a) terrenos llanos, que son ocupados por turberas y a los

que deben agregarse las líneas de costa, y (b) terrenos ondulados,

que coinciden con la distribución del bosque. Estas condiciones in

fluyeron en las tareas de exploración arqueológica propiamente di-,

chas, ya que en los terrenos llanos prácticamente no hay expectati¬

vas de hallazgos arqueológicosÿ # j , y en los ondulados la visibili¬

dad arqueológica es muy baja. Ya he mencionado que para ubicar los

sitios se utilizaron técnicas sistemáticas (ver Sección II.6.1), con

(*) Esta generalización parecía fuerte sobre la base de los trabajes
en Cabo San Pablo, pero unos pocos Km hacia el Sur se han efectúa
do hallazgos en "islotes" dentro de las turberas, lo que obliga
a replantear la cuestión (H. Vidal, com. pers., 1983).
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la que se descubrieron numerosos sitios. La misma técnica fue utili¬

zada posteriormente por J.L. Lanata en la vecina área de Estancia

María Luisa, quien también pudo descubrir numerosos sitios (Lanata

1985).

La mayoría de los sitios descubiertos en Cabo San Pablo se dis

tribuyen en un sector delimitado del área, y debe quedar bien claro

que los datos disponibles de ninguna manera pueden considerarse re

presentativos de la variedad de sitios arqueológicos del área, pues

debido a los problemas mencionados más arriba debí trabajar con una

definición muy restringida de sitio (basada sobre la visibilidad de

las distribuciones de conchillas). En otras palabras, la técnica de

exploración no era sensible a otros tipos de sitios. De todas mane¬

ras los resultados alcanzados sirven para anticipar las caracterís¬

ticas generales de la ocupación del área (Foto 12).

En la figura 31 presento la distribución de la mayoría de los

sitios, que están ubicados en los alrededores de una pequeña llanu¬

ra. Se observa que los sitios están todos en el bosque, pero muy cer

ca del actual límite. Esta pampita no presenta ninguna formación de¬

sarrollada de turbera (tan solo incipiente), por lo que no es posi¬

ble discutir adecuadamente si era un espacio abierto en tiempos de

la ocupación arqueológica. Uno solo de esos sitios ha sido fechado

por Carbono 14, con un resultado de 290 +_ ?0 A.P. , lo que significa

que está dentro de las características generales atribuíbles al am¬

biente actual. La distribución ce los sitios en derredor de la pam-



Foto 12. "Pampita" del área de Cabo San Pablo.
La fotografía está tomada desde el Sur. Por en
cima del bosque, al fondo, se vé el Cabo San Pa
blo.



pampita

imí barranco»

nm

i

Figura 31. Distribución de sitios arqueológicos en los aire
dedores de una "pampita" en el área de Cabo San Pablo. Los
rúmeros corresponden a los sitios SP 1, 2, etc. Los espacios
rayados están ocupados por el bosque. Los puntos negros ubica
dos en el bosque del Este corresponden a sitios aún no soncea
dos.
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pita puede utilizarse como evidencia corroborativa, sobre todo al

recordar que también se buscaron sitios en otras partes. En todos

esos sitios se realizaron sodeos, y dos de ellos han sido excavados

(SP 7 y SP 1).

V.2.2 San Pablo 1

En la excavación de este sitio se encontraron restos de guana¬

co, pinnxpedo, cetáceo, roedor, cánido, ave y pez. Esta es una gran

~ 2variedad para un sitio relativamente pequeño (ca. 13 ni ) y con esca

sa dispersión vertical. En las Tablas 44 y 4$ presento la lista de

hallazgos faunísticos y los porcentajes de los restos principales.

Guanaco

Folar 1 lnf.
Canino
Escápula
Db. húmero
Px. radlo-cúb
Ds. fémur.
De. falange 1

Lasca ¿sea
Astillas
Pragmentos de
diaf isis

Huesos repres

fragmentos de

(ya están con

Ke tacarpo
Ds, cetatarso
radio-cúbi to
fémur
tibia

óseos 435
Vértebras -62

¿12

Tabla 4*4. Katerial faurístico recuperado en el sitio San Pablo 1. Los números representan la
cantidad de fragmentos.

Se observa que la cantidad de fragmentos de pez es muy alta

en relación con la de fragmentos de guanaco o de mamíferos marinos.

Considerando los porcentajes mutuos, haciendo exclusión de los res

tos de peces, aves y roedores, tenemos lo siguiente (Tabla 4$).

ito

12

P_67 217 22

enfados por
¿iafisis

tados J

2
1
ü
1
1
9

Pinnipedo

Cráneo 5
Pieza dentaria 2
Escápula
Húmero
Radio
Tibia
Falange
Calcáneo
Hueso d/tarso
CoBtilla
Cuerpo verte¬
bral

Disco verte¬
bral

Pelvis
Inde terminado 4ÿ

Ave

Esternón
Vértebra
Coracoides
Escápula
Radio-cúbito
Tibia- tarso
Tibia-me tatar

so
Px. húmero
Fémur
Inde terminado
Fragmentos de
dial'lsis

Cánido

Costilla
fx. fémur

Roedor

V.ar.díbula
Hueso largo

Delfín

Cuerpo ver¬
tebral i.

1
Cetáceo grande

Indetermina
do

2

Per

Fragmentos
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Q %

Guanaco 79 38,• 72
Lobo marino 119 58,.33
Cetáceos 4 1,.96
Cánidos 2 0,.98

204

Tabla 45. Porcentajes de
fragmentos óseos de mamífeÿ
ros de San Pablo 1.

Varias observaciones surgen del análisis de los restos faunís-

ticos .

1) Los huesos de lobo marino se pueden reducir a un mínimo de

dos individuos, un adulto y un cachorro (que no es neonato).

2) Son dominantes los huesos de pez y, dentro de ellos, las

vértebras (Tabla 44). Efectivamente, hay 917 fragmentos óseos de

pez, de los cuáles 482 son vértebras. Una muestra de estas vértebras

fue estudiada con una lupa binocular, trabajo realizado en colabora¬

ción con Marcela Casiraghi , a fin de observar los anillos de creci¬

miento, y determinar la estación en que murieron los peces. El resul

tado principal de este análisis es que los animales murieron en in¬

vierno, lo que significa, dado el pequeño tamaño del sitio y la dis

tribución homogénea de los huesos de pez en el mismo, que el sitio

probablemente se formó en invierno. La información relativa a lobos

marinos y a guanacos no desdice esta posibilidad. Si bien no puedo

asegurar la edad del cachorro de lobo marino cuyos restos están re-
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presentados en el sitio, ya dije que no es un neonato, por lo que

pudo perfectamente ser obtenido en invierno. Dentro del material de

guanacos no hay evidencias de nonatos o neonatos.

3) Los restos asignables a cetáceos incluyen un cuerpo verte¬

bral de Delphinidae gen, et sp. indet . y tres fragmentos óseos que

por su estructura y tamaño deben corresponder a cetáceos grandes,

pero sin ninguna precisión ni anatómica ni taxonómica. Estos restes

probablemente puedan considerarse testimonios de animales varados

en la playa, que eran utilizados por los indígenas.

4) Los restos de guanaco son demasiado fragmentarios y escasos

como para someterlos a un análisis minucioso con respecto a su sig¬

nificado económico. Pero hay que destacar que más de la mitad de

los fragmentos corresponden a una unidad anatómica: escápula, húrne

ro y radio-cúbito. A esto hay que agregar los fragmentos de diáfisis

de metacarpo (2) y de radio-cúbito (¿0. Mucho menos representado

está el cuarto trasero. Dos piezas dentarias probablemente atesti¬

guan la introducción de una cabeza al sitio, cuyos huesos (que son

muy frágiles) pueden haberse destruido. Hay una. sola lasca ósea,

una sola costilla y los fragmentos de diáfisis se distribuyen por

tamaño de la siguiente manera:

0-4
5-9

10-14

54
8

Tabla 46. Fragmentos
de diáfisis en SF 1.
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La lasca ósea y la gran cantidad de fragmentos de diáfisis de

pequeño tamaño pueden interpretarse como evidencias de que hubo ac¬

tividad de rotura de diáfisis, probablemente para la extracción de

la médula.

5) A pesar de que los huesos de ave aún no están determinados

por especie, hay que destacar: (a) son numerosos los de "pingüino"

(C. Lefevre , com. pers., 1985), lo que constituye un dato interesan

te a la luz de la hipótesis de que la Isla Grande pudo haber sido

un lugar de nidificación de pingüinos en el pasado reciente (R.

Clark, com. pers., 1984)ÿÿ. Efectivamente, al tener una alta tasa

de depositación de huesos de pingüino en un sitio formado en un lap

so relativamente pequeño, debe pensarse en un abastecimiento relatp

vamente regular de esos animales. Esto no es aún una conclusión,

sino tan solo una línea de investigación que requerirá mucha infor

mación de este y otros sitios; (b) la densidad de huesos de ave es

muy grande cuando se la compara con la de otros sitios, uno de los

sitios de Estancia María Luisa también muestra una alta densidad

de huesos de ave (Lanata 1985) y sugiere que la explotación de aves

pudo haber sido más intensa en los sitios costeros de la región bos*-

cosa; (c) algunos de los huesos llevan huellas de corte.

6) La predominancia de Patinirera en la conformación del con

chero es casi absoluta (ver Tabla ÿ7).

(*) Uno de los sitios en que está trabajando Hernán Vidal, en la
bahía Valentín, también incluye abundantes huesos de pingüino
f ver Vidal 1985). Un fémur recuperado en SP 1 fue determinado
como perteneciente a Auter.odytes por el Dr. E.P. Tor.ni de la
División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata.
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Patinigera Mytilus Trophon

Muestra A 915 7 1
Muestra B 724 5
Muestra C 970 3

Tabla 4?. Frecuencia de hallazgos de mo¬
luscos en tres muestras de SP 1.

Debido al tamaño y características del sitio no cabe una discu¬

sión detallada del Territorio de explotación (ver Sección VI), pero

sin embargo destacaré aquellas características del ambiente o de sus

recursos, que tienen que ver con la posible subsistencia de los habi¬

tantes del sitio.

A) Las diferencias de localización de los grupos de guanacos

en verano e invierno son del orden de los 5 Km. En invierno se los en¬

cuentra muy cerca del océano, en los valles bajos con pastos blandos,

y en verano a unos 5 Km hacia el interior (F. Lechmann, com. pers.,

1985 y observac. pers.). Esta distancia no pudo haber sido una dife¬

rencia importante para cazadores nómades terrestres. De todas maneras

SP 1, que fue utilizado en invierno, no centró su abastecimiento en la

caza del guanaco, sino en la obtención. de recursos marinos. De todas

maneras hay que destacar que la pampita cercana al sitio es precisamen¬

te uno de los loci de concentración invernal de guanacos.

B) Peterson y Humphrey hallaron, en Diciembre de i960, una

colonia de reproducción de Phalacrocorax olivaceous ("biguá") de unos

75 individuos cerca de un río del área (Humphrey e_t al. 1970: 90). A

esto hay que agregar que las referencias históricas acerca de la ocupa
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ción del área tienden a destacar que los indígenas consumían aves con

cierta intensidad (ver Bridges 1951: 332). La densidad de restos de

aves recuperados en SP 1cobra interés a la luz de esta información.

C) El área se caracteriza por el alto rinde de hongos. En una

caminata de media hora es posible recolectar hasta 5 Kg de hongos ( ten¬

tativamente C.yttaria sp.). Las referencias históricas destacan que se

los consumía directamente durante la parte "calurosa" del año (Gusinde

1982: .270), y que se los llevaba en una varilla, se los secaba al fue¬

go y eran consumidos en el invierno (ib. p. 271). Esto es algo muy di¬

fícil de discutir arqueológicamente, pero es necesario considerarlo al

hablar de la subsistencia de los habitantes de la isla.

El material lítico recuperado en SP 1 incluye dos puntas de

proyectil fragmentadas (Tabla 48), de modelos asimilables a los que

están fechados hacia 300 A.P. en Punta Naría 2ÿ. Esto muestra que los

mismos modelos son utilizados contemporáneamente en distintos sectores

del Norte de la isla. Una de estas puntas puede ser considerada de fie

cha y su morfología es absolutamente comparable a las de las puntas

Selk'nam de las colecciones etnográficas (Hugo G. Nami, com. pers.,

198$). También hay que destacar la presencia de dos instrumentos bipo

lares realizados sobre pequeños guijarros f Ib,) . En la Tabla 48 se

presenta la lista de instrumentos recuperados en SP 1.

* La única mué sera de rarbono 14 procesada, procedente del centro de
SP 1, brindó un resultado de 290 + ?0 A.P. (sobre carbones;.
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Q
Lasca con retoque

sumario 1
Cuchillos (?) 2
Bipolares 2
Raederas 6
Raspadores 2
Puntas de proyectil 2
"afilador" 1
Total parcial T5

Lascas con filos natu
rales utilizados 7

Gran total 23

Tabla 48. Instrumentos y artefactos
líticos utilizados en SP 1.

También se recuperaron tres piezas óseas, de las cuáles dos

son instrumentos terminados y la tercera parece ser una preforma para

un punzón (sobre hueso largo de ave). Los instrumentos son un retocador

(sobre metapodio de guanaco) y una pieza redondeada en un extremo y e_s

patuliforme en el otro (sobre hueso largo de guanaco) de uso desconocí

do (Marcela Casiraghi, com. pers. 1985). Hay que mencionar la aparición

de un fragmento de arenisca con incisiones, de los conocidos en la li¬

teratura como "afiladores" (ver Borrero 1979: 263). Gusinde dice que se

las usaba para alisar el astil de la flecha (1982: 217).

Hugo G. Nami analizó todos los instrumentos potenciales recu¬

perados en SP 1 (incluyendo también lascas con filos naturales), a fin

de reconocer cuáles habían sido utilizados, de qué manera y sobre qué

sustancia (ver Nami 1985). Utilizó para ello una lupa binocular, con

magnificaciones de hasta 150x ("enfoque de magnificaciones medias").

Sus resultados principales se presentan en la Tabla 49.
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Modo de acción Sustancia

Lasca No
Lasca
Raedera lateral
Lasca sobrepasada
Pilo natural utilizado
Raspador
Raspador
Filo natural utilizado
Filo natural utilizado
Cuchillo (?)
Cuchillo (?)
Lasca
Lasca con retoque suma
rio

Filo natural utilizado
Raedera
Raedera
Filo natural utilizado
Filo natural utilizado
Raedera
Filo natural utilizado(?)
Raedera
Raedera
Lasca
Lasca

identificable
Sin uso

Raspado
Sin uso
Corte

Raspado
Raspado
Corte
Corte

Sin uso
Corte

Sin uso
No identifi

cable
Corte*

Raspado
Sin uso
Corte

Raspado
Raspado
Corte*

Raspado
Raspado
Sin uso
Sin uso

blanda

dura
blanda

dura
dura

blanda

dura*.
blanda

blanda
blanda

dura
blanda*

dura
blanda

Tabla *4-9 • Modos de acción y sustancias sobre las que fueron
utilizados los instrumentos de SP 1. El signo * indica una
atribución dudosa. El trabajo de identificación de los modos
de acción fue realizado por Hugo G. Nami . Esta Tabla está
adaptada de la que presentó Nami (1985).

Varias conclusiones importantes surgen de este estudio de Na¬

mi:

1) Las lascas con filos naturales utilizados fueron empleadas

principalmente para corte (6 sobre 7 casos).

2) Las raederas se usan para raspar tanto sustancias duras ( ma
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dera o hueso) como blandas (cuero, carne o grasa).

3) Hay un cuchillo y una raedera que no han sido utilizados.

A esto hay que agregar la punta de flecha, que no muestra signos de. que

haya entrado en acción (H.G. Nami , cora. pers. 1985)*

4) Los raspadores y las puntas de proyectil están realizados

sobre una "cuarcita silicif icada" de muy buenas propiedades de fractu¬

ra; en cambio el resto del material está realizado sobre "cuarcita" de

grano mediano y/o grueso, de malas propiedades de fractura. Las raede¬

ras en especial, hechas sobre esta materia prima, pueden considerarse

instrumentos expeditivos (ver Sección IV.2.8), a los que no se dedicó

mucho tiempo de confección (H.G. Nami, com. pers. 1985)

5) Entre los instrumentos utilizados hay un 44. 5 % que se usó

para raspar y un 38.9 que se usó para cortar.

En resumen, entonces, se puede decir que SP 1 es un sitio pe¬

queño, utilizado en invierno, donde tuvo importancia el consumo de re¬

cursos marítimos. Además se infiere el consumo de carne de guanaco y

de aves (muchas parecen ser marinas). Tiene un importante componente

expeditivo en su tecnología lítica, y parece posible que unas pocas

piezas hayan quedado "equipando" al sitio, debido a la falta de uso

de las mismas. La ubicación del sitio en el borde del bosque, junto a

un chorrillo, y a unos 200 metros del Océano es central a una gran va



- 201 -

riedad de recursos, tanto marítimos como terrestres. Los factores de

localización, entonces, pudieron ser múltiples. La disponibilidad de

guanacos en invierno, dentro de un radio de un kilómetro centrado en

el sitio, me lleva a postular que ese fue uno de los factores.

V .2.3 San Pablo 7

Se trata de un sitio mucho más pequeño que SP 1, que también

está ubicado sobre la margen izquierda del chorrillo que disecta la

"pampita" (ver Figura 31)» solo que el sitio está más alejado del mis

mo. Está ubicado en medio del bosque y en una zona donde la densidad

de sitios parece ser alta. No se puede decir que se trata de un con-

chero, aunque las valvas de moluscos forman parte importante de su

estructura. Todas las valvas fueron contadas, dando un total de 1126

para Patinigera (96.1 ??), 6? para M.ytilus (Número mínimo de individuos

= 3ÿ ) ( 2 .9 fo ) , k para Trophon (0.8??) y 4 para Buccinanops ( NKI = 2 )

(0.2 %) . El total de moluscos representados es, entonces, 11?2. La

densidad de moluscos es de 213.1 moluscos/mÿ . Hay que recordar que

cualquier cuadrícula central de PM 2 tiene una densidad de ca. 7000
O

u 8000 moluscos/m , para tener una idea de la magnitud de las diferen

cias.

Se recuperaron solo seis artefactos líticcs y un probable íraa

mentó de artefacto óseo (retocador sobre hueso largo de guanaco). Tan

bien es bajo el número de huesos asociados, 60, de los cuáles dq son

de guanaco. En general son fragmentos de tamaño pequeño, con excepción

de dos de los huesos que son de adulto y de gran tamaño, se trata de
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Figura 32. Planta del sitio SP 7. La línea quebrada represen
ta los límites del sitio definidos por la distribución de con
chillas. La línea llena representa los límites de la excava¬
ción. Los cuadrados pequeños representan artefactos líticos.
Los triángulos representan dos fragmentos de pelvis de nonato
de guanaco. Los símbolos totalmente negros representan huesos
quemados. Los símbolos sin forma definida y sin rellenar re¬
presentan huesos. Las dos líneas negras representan huesos de
ave. En rayado están representadas dos rocas. Con la línea de
puntos y rayas se representa una zona de tierra quemada con
restos de conchillas quemadas. Abajo a la derecha y arriba a
la izquierda están dibujadas dos costillas de guanaco.
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una costilla y un fragmento distal de húmero. El resto del material es

(ver Apéndice 5) :

1) De animal nonato/neonato.
2) Muy trozado (y quemado, aunque es probable que ambas va¬

riables estén relacionadas)( sobre 37 fragmentos óseos de

guanaco hay 30 quemados y/o calcinados).

El Número mínimo de individuos (guanaco) es dos, un adulto y

un nonato/neonato. Dado que el sitio es muy pequeño, parece posible pen

sar que la estación inferióle para la muerte del nonato/neonato (prima

vera-verano), se aplique a todo el sitio.

Al sitio entran muy pocas partes de guanaco, pero igualmente

superan en mucho a los restos de lobo marino (tres fragmentos anatómi¬

camente indeterminados, que podrían formar parte del mismo hueso). Hay

que agregar seis fragmentos indeterminados (en general quemados y/o cal,

cinados), un fémur de ave indet . y un hueso de pez indet .

Los artefactos asociados incluyen una raedera lateral, de filo

largo (ca. 7.5 cm), y un fragmento de instrumento retocado sobre lasca.

La raedera está realizada sobre un esquisto, y se puede considerar un

instrumento expeditivo. El fragmento, en cambio, está mostrando que el

instrumento original era de sílice gris con vetas oscuras. Es una roca

de muy buena fractura, y tanto el tamaño del fragmento como la presen-
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cia de esquirlas de la misma roca, sugieren que el instrumento en cues¬

tión fue conservado en funcionamiento dentro del sistema. En total hay

dos esquirlas, una lasca interna (1.7 x 1.5 cm) y el fragmento menciona

do de sílice gris con vetas oscuras. Además hay una lasca interna de

metaroorf ita, en la que se aprecia (por su plataforma natural) que pro¬

viene de un rodado, y un 'gajo' proveniente también de un rodado de me-

tamorfita.
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VI. RESUMEN DE LOS ANALISIS DE LAS AREAS DE APROVISIONAMIENTO Y DE LOS

TERRITORIOS DE EXPLOTACION. IMPLICACIONES TEORICAS Y EMPIRICAS

He utilizado círculos con un radio de 10 kilómetros como unidad

de análisis espacial para evaluar la disponibilidad potencial de recur¬

sos. Esta unidad es una abstracción que he utilizado por convención,

pero que de ninguna manera implicó proyectar automáticamente hacia el

pasado un "territorio" dado (ver Bailey y Davidson 1983)- Por el con¬

trario, esa abstracción de cierta manera fue contrastada con los mate¬

riales arqueológicos de cada sitio al que se la aplicó, y con los de

los sitios que su uso permitió descubrir. Como mostré en el caso de

CL 1, parece posible pensar que en muchos casos el área de aprovisiona

miento fue manifiestamente inferior al espacio comprendido en un círcu¬

lo con un radio de 10 Km. Todo lo que se puede sostener acerca de la

movilidad y formas de planificación (por almacenamiento) para los habi¬

tantes del Norte de la isla, ya sea registrado etnográficamente o infe

rido arqueológicamente, autoriza a pensar que las áreas de aprovisiona

miento eran más pequeñas. Comparando los casos que he estudiado, cons_i

dero que el área de aprovisionamiento de CL 1debió ser la mayor. Al

tratarse de un sitio definido por los netos límites rocosos de un alero,

pudo tener un atractivo especial, sobre todo en un terreno donde tales

localidades no abundan. El caso es aue las evidencias arqueológicas

muestran un área de aprovisionamiento mínima de 5 Km. Todos los demás

casos están por debajo de esa cifra ( CG 1, BE 1, etc.), y el único aue

podría acercársele es el de la localidad PM . Esto es debido a que la

gran extensión espacial de los restos de ocupación (varios cientos de

metros) obliga a considerar la posibilidad de que algunos eventos ocu-
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pacionales hayan sido simultáneos, lo que como mínimo debe agrandar el

área de aprovisionamiento.

Las áreas de aprovisionamiento de OF 1, SP 1 o SP 4 debieron

ser mucho menores, aún en el caso de la concentración de sitios de Cabo

San Pablo, porque está demostrado que son de muy corta ocupación. Otros

sitios, tales como CL 2, CG 1, SP 5 1 SP 7» o los muchos que están den¬

tro de un radio de 1 o 2 Km a partir de PM, parecen más bien campamen¬

tos transitorios, lo que implica pensar que pudieron no tener área de

aprovisionamiento. Esto último no puede ser demostrado, pero de todas

maneras el tamaño de los sitios y la intensidad baja de las ocupaciones

implican una correspondiente baja intensidad de explotación.

En invierno debió restringirse notablemente el alcance de los

grupos que abandonaban un campamento con la intención de retornar al

mismo antes de que anocheciera. Esto se debe a la disminución notable

en la cantidad de horas con luz, que pasa de aproximadamente 17 horas

en verano, a unas 7 horas en invierno. Bajo esas condiciones la distan

cia a la que se debió instalar un campamento transitorio debió necesa¬

riamente ser mucho menor en invierno. En mi experiencia de dos expedi¬

ciones invernales en la zona boscosa me resultaba necesario buscar un

lugar apropiado para acampar alrededor de las cuatro de la tarde. Enton
ÿ —

ees, por las razones expuestas, debió incrementarse la movilidad resi¬

dencial en el interior durante los meses invernales. Aparejado con di¬

cho aumento hay una marcada reducción del área de aprovisionamiento.
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Probablemente la situación era distinta en algunas localizaciones espe

ciales en sectores de la costa, o en lugares protegidos a baja altura,

donde se pudo desarrollar una estrategia de explotación logística de

mayor amplitud.

Resumiendo puedo decir que cuando inicié el estudio, un radio

de 10 Km parecía perfectamente adecuado como límite arbitrario para

el área potencial de explotación de recursos, y no sospechaba realmen

te que el área de aprovisionamiento pudiera ser tan inferior (para CL 1

disminuyó aproximadamente en un 75 %) • Además de esto encontré que el

invierno, a pesar de no existir una estacionalidad marcada en la dis¬

ponibilidad de los principales recursos, disminuía cualquier eventual

área de explotación logística en forma drástica, por lo que seguramen¬

te debió apelarse a movilidad residencial. Estos fueron resultados que

me sorprendieron.

Para aceptar esos resultados debí pasar de una visión del sitio

arqueológico como un campamento base central (desde el que necesaria¬

mente se planifican y ejecutan tareas, para lo cual se realizan expea_i

ciones a variadas distancias),a otra en la que el sitio puede ser sirn

plemente una acomodación de un grupo humano a la distribución inmedia¬

ta de algunos recursos seleccionados. El caso fueguino se fue presentan

do como sorprendentemente parecido al de grupos como los Aché del Para¬

guay, oue podían ingerir buena parte de sus alimentos durante la marcha

o en las expediciones de caza, y entre los aue los campamentos son solo

arreglos nocturnos. Por supuesto que en Tierra del Fuego la movilidad
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no fue tan extrema, aunque sí ha de haber sido muy alta (ver Sección

VIII.12). Con estos cambios, la abstracción espacial con que comencé

el estudio pasó a tener poco significado. Técnicamente lo que ocurrió

fue la superación de un modelo. En mi caso, el reconocimiento de que

las áreas de explotación potencial eran más pequeñas fue un resultado

de la investigación. Esto surgió en relación cons

1. La disminución del tamaño de las áreas de aprovisionamiento,

2. el haber descartado la noción de campamento base central co

mo categoría impuesta a priori.

Estos resultados se obtuvieron con el análisis de materiales

arqueológicos, aue fue guiado por el uso de varios cuerpos de datos

(ecológicos, etológicos, etnográficos, etc.), y que llevaron a aceptar

la asimetría en la forma de los espacios explotables desde cada sitio.

Resultaba claro que un sitio utilizado durante corto tiempo no podía

ser el centro de explotación del espacio circundante, y parecía muy

probable que la localización de cada sitio estuviera centrada en la ex

plotación de recursos seleccionados y aue tuviera en cuenta factores

tales como el abrigo del viento u otros. Bajo esas condiciones, y con

el patrón de alta movilidad derivado del tamaño de los sitios, fue po¬

sible discutir algunos de los factores de localización (ver Sección

VIII.2). En la Sección VIII presentaré algunos de los resultados direc

tamente relacionados con este cambio de óptica que recién comenté.
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VII. SITIOS ESTUDIADOS EN OTROS PROYECTOS

Ya he mencionado en diferentes secciones algunos datos obteni¬

dos por otros arqueólogos. No es mucha la información disponible acerca

de estas excavaciones, pero es muy importante lo poco que existe publi¬

cado. Estos datos se pueden considerar en por lo menos dos niveles irnpor

tantes :

1. Distribución de sitios que han sido identificados por sus

excavadores o descubridores como de ocupación reciente, y

2. Información cuantitativa y cualitativa acerca de la función

de algunos de los sitios excavados.

Trataré por separado estos dos niveles mencionados.

VII.1Distribución de sitios

Las investigaciones de las misiones francesas en el Sur de

Chile, entre 1951 y 1968, entregaron preferentemente información del

primer tipo, con la importante excepción de íiarazzi. En la Figura

33 se presentan los sitios más importantes descubiertos en Tierra del

Fuego durante esas misiones. Las fuentes para estas campanas son las

siguientes: Laming-Emperaire 1965, 1968a, 1968b y 1968c, 19?2a, 1972b

y 1972c, Laming-Emperaire et al. 1972, Emperaire y Laming 1958, Beaune

1978-1979 ES. Urrejola Dittborn ( 1971)ÿ incluye información sobre la lo

calización de los sitios descubiertos por los franceses en el lado chl

leño de la isla. Anne Chapman realizó expediciones del lado Argentino,

y sus principales resultados arqueológicos están en Chapman r.'S y Chap-



Figura 33- Sitios estudiados en otros proyectos (solo están in
cluídos aquellos directamente relevantes para la comprensión de
la arqueología del Norte de la Isla Grande). 1 = Punta Catalina,
2 = San Vicente, 3 = Varazzi , 4 = Tres Arroyos, 5 - Río Chico,
6 = Sitios informados por Lothrop, ? = Cerro Castillo (junto a e_s
te sitio se encuentra San Julio 2, que estamos excavando en este
momento), 8 = Caleta Josefina, 9 = Sitios descubiertos por Vassor.o ,
10 = Bahía Gente Grande, 11 = Estancia Varía Luisa, 12 = Bahía Va¬
lentín (varios sitios en estudio dentro del Proyecto que dirige H.
Vidal), 13 = Caleta Policarpo (varios sitios en estudio dentro del
Proyecto que dirige J.L. Lanata) .



- 209 -

man y Hester 1973*

Varias observaciones realizadas por estos investigadores son

de interés, entre ellas las referentes a la ubicación de sitios sobre

la costa del Estrecho de Magallanes. Entre estos se destacan Punta Ca¬

talina, que es una concentración de sitios (entre ellos D.C.O., que es

un sitio estratificado ( Laming-Eroperaire 1968c: 309) y está caracteri¬

zado por la preponderancia de huesos de guanaco), y Cabo San Vicente,

que son concheros a lo largo de varios kilómetros, y donde el material

se distribuye hacia el interior por sobre tres terrazas marinas (Laming-

Emperaire 1965: 131» 1968b: 91)»

La observación general más importante es, en mi opinión, que

desde la frontera argentina hasta la costa Sur de la Bahía Inútil, hay

una distribución casi ininterrumpida de materiales en superficie (La-

ming-Emperaire 1968c: 309). Ese patrón parece muy diferente del que

pude verificar en la costa Este de la isla, donde la distribución de

materiales y sitios es mucho más irregular. El significado último de

esta diferencia requiere mayor investigación, pero parece posible que

se relacione con ciertas diferencias ambientales de la costa Oeste

versus la costa Este del extremo Norte de la isla. Esas diferencias no

son hoy fácilmente apreciables, pero en el pasado reciente incluyeron

la presencia de un bosque de Mayteñus magellanica, y probablemente una

mayor distribución de Drimys winteri (ver E.M. Moore 1983: 28 y Pisano

1977) •

Del lado argentino, como ya dije, la distribución de sitios
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es mucho más irregular. Los viajes de Anne Chapman entre la vega Río

Alfa y la Bahía San Sebastián, le permiten descubrir solo nueve sitios,

entre ellos CL 1. Los resultados de mis expediciones, en la parte Sur

de la bahía San Sebastián, mostraron también una baja densidad de si¬

tios que, en general, son pequeños.

Las observaciones de Samuel K. Lothrop, por otra parte, apenas

han sido publicadas, pero sirven para destacar la concentración de si¬

tios en los alrededores de la Estancia Viamonte, al sur del río Fuego

(Lothrop 1928: 110 ss.). Uno de ellos, que identifica como el Kaitrrh

de los Selk'nam, es un campamento costero de gran intensidad ocupacio-

nal (Lothrop 1928: 111). He visitado este sitio recientemente, y en un

futuro inmediato haré un trabajo intensivo en el mismo.

Volviendo al sector chileno de la isla, los trabajos de Urre-

jola Dittborn informan sobre algunos sitios del interior y, fundamen¬

talmente, destacan la intensidad de la ocupación de la costa del Estre¬

cho de Magallanes, mencionando Bahía Gente Grande, Caleta Josefina,

Bahía Punta Paula (con siete sitios) y Bahía Pirata (Urrejola Dittborn

I97I). Earl C. Saxon realizó exploraciones en 1975» en las que sondeó

diferentes sitios en ambos países (entre ellos CL 1, Tres Arroyos y

Cerro Castillo), y posteriormente publicó una síntesis de sus trabajos

(Saxon 1979)* Los sitios que sondeó Saxon fueron posteriormente traba¬

jados por M. Massone (Tres Arroyos) (ver Massone 1983) y por mi equipo

( CL 1 y Cerro Castillo). Massone ubicó,, además, numerosos sitios junto

a lagunas en el interior de la depresión Bahía Inútil-Bahía San Sebas-
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tián (ver Sección III.2 .U-. 3 ) .

Urrejola Dittborn hace una observación general muy importante,

al caracterizar a la economía de los habitantes del Noroeste de la is

la por su:

"... énfasis en la caza terrestre con
complementación marina poco potente"
(Urrejola Dittborn 1971: 131).

El interés de esta observación radica en el hecho de que surge

a partir del análisis de una distribución de sitios predominantemente

costeros. Esta observación destaca, entonces, que los modos de vida

sugeridos por la interpretación de los materiales obtenidos en sitios

excavados del lado argentino no cambian sustancialmente en el Noroeste

de la isla.

VII. 2 Sitios excavados

No voy a extenderme en detalles acerca de sitios excavados por

otros investigadores que ya han sido publicados, sino que simplemente

resumiré las características más relevantes de los mismos. Debo aclarar

que me concentraré en las ocupaciones más recientes, por ser las perxi-

nentes al tema de esta Tesis. Las publicaciones acerca de estos sities

son, por diferentes razones, muy incompletas. Fsta situación impide ais

cutir con profundidad el problema de la función, pero igualmente hay

observaciones de los excavadores que permiten una evaluación.
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VII.2.1 Marazzi

Este sitio, ubicado en las cercanías de la Bahía Inútil, al pie

de un gran bloque errático, fue excavado por miembros de la Misión Fran

cesa entre 1966 y 1968. En este sitio se identificó una secuencia de

unos 10000 años, pero aquí me ocuparé solamente de los niveles superi£

res. Los excavadores observan que la densidad de hallazgos es muy baja,

al menos inferior a la de las primeras ocupaciones, lo que los lleva a

hablar de utilización esporádica ( Laming-Emperaire e_t al. 1972: 241).

Los artefactos recuperados incluyen ocho bolas ( Laming-Fmperai.

re et al. 1972: 244, ver además Figura 9)» nueve núcleos, un probable

"nucleiforme/rabot" (la caracterización tipológica es mía) (Figura 10 en

Laming-Emperaire et al. 1972), raederas y una muesca retocada (Ib.., Fi¬

gura 12). El resto del material lítico es muy difícil de caracterizar

tipológicamente, debido a que los excavadores utilizan categorías dif£
rentes a las que normalmente se usan en Argentina y Chile (esto ya ha¬

bía sido notado previamente, ver Orquera e_t al. 1977: 164) . No hay in¬

dustria ósea (Laming-Emperaire ejt al. 1972: 241).

Apareció una sepultura en fosa, totalmente impregnada de ocre

rojo (Laming-Emperaire et al. 1972: 241). Los restos óseos asociados

con los artefactos son muy escasos, e incluyen principalmente huesos

de guanaco y de aves (Laming-Emperaire ejt al. 1972: 241), con eviden¬

cias de pez y un fragmento de mandíbula de un "carnicero" ( Laming-Emp_e

raire 1968a: 140).



- 213 -

En resumen,las ocupaciones superiores de Marazzi consisten en

pequeños eventos, que aprovecharon la altura del bloque errático como

defensa contra el viento. La ausencia de puntas de proyectil es llama¬

tiva, sobre todo comparada con la relativa abundancia de "bolas" , lo

que marca una importante diferencia con las ocupaciones superiores de

CL 1.

VII.2.2 Río Chico

Se trata de un conchero excavado por Vignati, ubicado a unos

200 metros del Océano Atlántico, sobre la margen derecha del río Chi¬

co. La información más importante que entrega Vignati es la de la com

posición fauní stica: Patinigera, Kytilus, Fissurella y Trophon caracte

rizan las capas de conchero, siendo la primera la especie dominante.

El conchero inferior incluye huesos de Otaria .jubata, "... por lo co¬

mún, huesos de individuos jóvenes" (Vignati 192?: 88) y, en menor canti

dad, restos de Arctocephalus australis . Los restos de aves incluyen

Phalacrocorax sp ., Apter.oa.yte s sp . , Spheniscus (abundante) y Eudyptes

chrysocome (Vignati 192?: 88-89). P1 conchero superior incluye abundan

tes huesos de guanaco, aunque aclara que están poco fracturados. Hay

restos de Ctenom.ys sp . muy fragmentados, Otaria .jubata (ejemplares adul

tos), Arctocephalus australis . Las aves incluyen Phalacrocorax ,

Aptenod.yte s sp . (raro), Fudyptes chrysocome (aue es el más abundante)

y Spheniscus . Hay que destacar la presencia de Lithodes (centolla).

Vignati destaca que en ciertos sectores parecen identificarse

actividades de taller (1927: 93)- Los artefactos incluyen "bolas" (pp.

101 y 112), varias raederas, y una preforma de punta de proyectil (p.
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115).

Es interesante el comentario de Vignati:

"... que la margen derecha del río que
lame el acantilado de cabo Domingo,
constituye, actualmente, un refugio
de lobos marinos ( Otaria sj).)" (Vig
nati 1927: 84).

Esta observación de la década del 20 es importante al tratar

de evaluar el Territorio de explotación de los sitios de Cabo Domin¬

go en general (ver Apéndice 5). La variedad de pingüinos recuperados

en el sitio, y las observaciones con respecto a la estructura de edad

de las Otaria del conchero inferior, son confirmatorias de lo poco

que se conoce sobre la estructura faunística de los sitios de Cabo

Domingo, ubicados al otro lado del Cabo (hacia el Sur). Estas carac¬

terísticas, por otra parte, coinciden con las observadas en PK 2, y

de alguna forma amplían el espectro de semejanzas entre ambas locali¬

dades (factores de localización, composición del conchero).

VII.2. 3 Tres Arroyos

Este sitio se encuentra a unos 10 kilómetros de San Sebas¬

tián (Chile), y a 20 kilómetros de la costa atlántica, en el Cerro

de los Onas (Massone 1983: 25). Está muy cerca del Estero del Guana¬

co, que es afluente del río San Martín. Está en un ambiente muy seme

jante, y ubicado a pocos kilómetros al Geste, que CL 1. F1 sitio tie

ne una historia de ocupación intermitente a lo largo de más de 1000C

años, pero me concentraré en la información pertinente a los niveles
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medios y superiores, que son los que se incluyen dentro del período de

mi interés.

Las ocupaciones intermedias, que Massone llama "pre Selk'nam",

incluye raspadores frontales pequeños, puntas de proyectil comparables

a las del Componente B de CL 1 (M. Massone, com. pers., 1984), gran can

tidad de restos de guanaco (especialmente en un denso basural que se

ubica en el sector externo del abrigo, Massone 1983: 32), aves ("cai-

quén" y "avutarda de cabeza gris"), evidencias de consumo ocasional de

roedores y de zorro colorado, presencia de Patinigera y de "caracoles".

Hay un fechado radiocarbónico de 700 + 70 A.P. realizado sobre carbón

vegetal (Massone 1983: 32). Las ocupaciones superiores (Período Selk'nam

de Massone) incluyen un espectro semejante de restos faunísticos (Masso

ne 1982: 18), un punzón óseo confeccionado en tibio-tarso de "caiquén",

pequeñas puntas de proyectil de pedúnculo insinuado o chico, pequeños

raspadores frontales (Massone 1983: 32). A estas ocupaciones se les

puede adjudicar un fechado radiocarbónico efectuado por E.C. Saxon so¬

bre carbón extraído de un sondeo, que dió 135 ± ÿ5 A.P. (Ib.).

Debido a las evidencias de fogones, abundantes huesos trozados

de guanaco (muchos de ellos quemados), los paralelismos en el instrumen

tal lítico con CL 1, y el tipo de sitio (abrigo), parece posible consi¬

derar que Tres Arroyos es un campamento o lugar de habitación, y que su

uso fue relativamente redundante. Mauricio Massone planea realizar una

nueva campaña a este sitio, por lo que será necesario esperar algún

tiempo antes de que se publiquen los resultados de la investigación.
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VII.2.4 Estancia María Luisa

Las exploraciones dirigidas por José Luis Lanata permitieron

descubrir una serie de sitios, a unos 30 Km al Sur de los sitios que

excavamos en Cabo San Pablo, y también en las cercanías del Océano

Atlántico. El ambiente se caracteriza por:

"... una combinación de bosque de lenga
( Nothofagus pumilio ) con grandes turba
les ubicados en las depresiones entre
las lomadas aue llegan hasta la costa
y praderas con individuos aislados de
michai ( Berberis darwini ) " ( Lanata 1985'
1).

Por esto se puede decir que el ambiente es en todo semejante

al de Cabo San Pablo, por lo que espero que la información generada

dentro de este Proyecto será esencial para ampliar nuestro conocimien

to de las ocupaciones costeras en bosque.

En el sondeo realizado en "Planicie Los Mellizos A3" , que es

un conchero de Patinigera de ca. 14 x 8 metros, se hallaron: un retoca

dor sobre hueso de guanaco, algunas lascas y pequeños guijarros parti¬

dos, huesos de guanaco (mandíbula, escápula, distal de húmero, vértebras

metapodios, costillas), huesos de pinnipedos (mandíbula, costillas),

huesos de aves, gran cantidad de ocre (Lanata 1985: 6). Hay que desta

car el reconocimiento de una probable huella de poste y la ubicación

de un fogón, del cual se extrajo una muestra que fue procesada para

determinar su contenido de C 14, con un resultado de 1020 _+ 80 A.P.

( Ib.) . Quiero destacar que en ML 7 c4 aparecieron dos fragmentos basa-
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les de punta de proyectil triangular realizadas en cuarcita silicifica-

da verde; una de ellas es muy semejante a una de las que aparecieron

en SP 1 (determinación de Hugo G. Nami)(Lanata 1985: 6). Junto con los

fragmentos de puntas de proyectil aparecieron un raspador de filo fron

tal corto, un retocador sobre hueso de guanaco, una cuña sobre hueso

de mamífero marino, huesos de guanaco (costillas, distales de húmero,

fragmentos de cráneo, escápula, metapodios), huesos de pinnipedos (eos

tillas), huesos de aves (entre ellas están representados "pingüinos")

y de peces. El conchero está formado por Patinigera y Mytilus (Lanata

1985: 6-7).

Más allá de los parecidos mencionados con SP 1, hay que desta

car la variedad de huesos de guanaco representados, sobre todo tenien

do en cuenta que ambas muestras provienen de excavaciones de 1x 1 me¬

tros. Espero con ansiedad la continuación de estos trabajos.

VII.2. 5 Observaciones generales

Ya he mencionado que ninguno de los sitios mencionados en la

Sección VII. 2 ha sido publicado en forma completa, inclusive en Tres

Arroyos y en los sitios de Estancia María Luisa las excavaciones aún

no han terminado, por lo que es muy poca la información relevante que

he podido comentar. De todas maneras estos sitios ampiian la cobertura

espacial y permiten algunas observaciones generales:

1. La información de Tres Arroyos permite aseverar que los
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escasos aleros rocosos del Norte de la isla, a pesar de ser relativamen

te pequeños, son redundantemente utilizados. En cierto sentido la infor

mación de Marazzi, aunque no se trate estrictamente de un alero, también

avala lo arriba dicho.

2. La información de Río Chico confirma que los grandes promon

torios costeros, en este caso Cabo Domingo, nuclean grandes concheros.

3. La información de María Luisa confirma que las zonas bosco¬

sas cercanas al océano se caracterizan por un patrón de asentamiento

disperso, bien diferente del conocido para la costa esteparia.

Por otra parte existen informaciones acerca de la localización

de sitios en los alrededores de La Misión (observaciones personales) ,

Cabo Peñas (Vignati 192?) y en un lugar ubicado algunos kilómetros ai

Norte de Cabo Ladrillero (Anne Chapman, com. pers. , 1983), que sin du¬

das serán cruciales para el estudio de la pauta de asentamiento coste¬

ro. Un sitio ubicado hacia las cabeceras del río Irigoyen (Hernán Vidal,

com. pers.) podrá ser importante para evaluar la utilización del inte¬

rior boscoso. Fuera de los límites de los trabajos que estoy informando

aquí, se están llevando a cabo dos proyectos que también tienen que ver

con adaptaciones de cazadores terrestres que, en esos casos, utilizan

intensivamente productos marítimos. Se trata de los trabajos actualmen

te en marcha en la costa Norte (ver Lanata et al. 1985) y en la cosca

Sur (Vidal 1984 y 1985) de la llamada Península Mitre. Estos trabajos

serán esenciales para la resolución del problema de la ce terminación

de los patrones de asentamiento y modos de subsistencia de los Haush,
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VIII. DISCUSION GENERAL

En esta Sección intentaré sintetizar las interpretaciones de

los hallazgos realizados en los diferentes sectores de la isla, y pro

curaré insertarlos en un marco más amplio que permita evaluar las estra

tegias adaptativas utilizadas en el Norte de la isla. A lo largo de es

ta discusión final habrá varios temas que aparecerán reiteradamente ¡

entre ellos la estacionalidad en la ocupación del espacio, la movilidad

humana y las técnicas de obtención de recursos. Introduciré información

etnográfica de Tierra del Fuego y de otros lugares del mundo y, en cada

caso, evaluaré su relevancia. Ya he mostrado que no todo lo que viajeros

y etnógrafos escribieron sobre los fueguinos sirve para interpretar di¬

rectamente el registro arqueológico (Sección II.8); a su vez mucha in¬

formación de otros lugares del mundo prueba ser relevante. Siempre acia

raré , luego de cada discusión, qué es lo que puede mantenerse arqueoló¬

gicamente para Tierra del Fuego.

VIII.1 El modelo de ocupación invernal de la costa

Ya he mencionado que clásicamente se ha sostenido que los ha¬

bitantes de la isla utilizaban la costa en invierno y el interior en ve

rano. Las razones expuestas por los arqueólogos para fundamentar esta

posición giran alrededor de la disponibilidad de recursos, especialmen

te el guanaco, que creían que bajaba a la costa en invierno (ver Stuart

1977s 258-259 y Orquera _et al. 198ÿ). El modelo fue explícitamente ex¬

puesto por viajeros que estuvieron poco tiempo entre los Selk'nam (Ga-
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llardo 1910: 187), y probablemente deriva de información que manejaba

Bridges (ver Bridges 1951s 277). Algunas informaciones obtenidas duran

te los primeros contactos parecían poder interpretarse de esa manera,

así para la Península Mitre:

"... vimos pasar por el bordo de nuestro
Puerto una tropa como de cinquenta á seÿ
senta /hombres/ de acia el estrecho del
mayre ... que nos hizo juzgar, que acia
aquella parte debe haver paraje mas có¬
modo adonde se retiran á pasar el Inbier
no" ( 156-1ÿ6 V)(Schindler I967-I968: 38).
/Purísima Concepción, 1765/

Desde un punto de vista metodológico hay que aclarar que estas

observaciones se hicieron en la costa y que, por ello, no pueden nunca

dar cuenta de lo que ocurre en el interior. En pocas palabras, se tra¬

ta de información incompleta.

El modelo que estoy discutiendo está muy difundido en Patago¬

nia en general (ver Boschín y Nacuzzi 1979)» e inclusive ha suscitado

Ínteres en otros lugares del mundo (por ejemplo Brain 1981: 50). Para

Patagonia se ha escrito:

"Sus paraderos de verano se situaban en
las proximidades de la Cordillera y en
sus lagos, y los de invierno se ubica¬
ban en las cercanías de la costa" ( 3os
chin y Nacuzzi 1979: 1¿O/aplicado al
grupo Tehuelcne meridional/

Parece claro que la realidad no era tan simple, y hay eviden¬

cia patagónica que resta credibilidad a ese esquema. A fines del siglo

pasado había grupos Tehuelche aue pasaban el invierno en los lagos
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(C.N. Priegue, com. pers., 1984). La evidencia arqueológica obtenida

en la costa patagónica muestra reiteradamente que la costa era intensóÿ

vamente ocupada en verano (Caviglia e_t al. 1982), mientras que la dispo

nibilidad del recurso crítico del área (el guanaco) es anual en el in¬

terior (Garrido et al. 1980).

Para Africa del Sur, por ejemplo, también se apeló a este tipo

de explicación simplista:

"... summer months were spent inland
and the winters were spent on the
seashore" (Brain 1981: 50)( ) •

Esta forma de argumentar, que llamo monocausal, se funda prin

cipalmente en un criterio lógico, que la costa es más abrigada en in¬

vierno que el interior, pero carece de respaldo empírico en la mayoría

de las áreas donde se lo propuso (ver, por ejemplo, Deacon 1970 para

el caso de Africa del Sur).

En Tierra del Fuego en particular, ese simple modelo fue supe¬

rado por:

1. El hallazgo de vértebras de pez en sitios de la costa, cuyos

anillos de crecimiento fueron analizados, mostrando que representaban

tanto al invierno como al verano.

2. Los guanacos están disponibles en el interior durante el

invierno (Franklin 1982, 1983. Garrido e_t al. 1980, observaciones per-

(31) "... los meses de verano los pasaban en el interior, y los invier¬
nos en la costa" (Brain 1981: 5 0 ) .
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sonales) .

3. El dato de Gusinde , quién comparte un campamento durante un

invierno en las cabeceras del lago Fagnano (1982: 96-97). destacando

inclusive que la caza en esa época del año era más fácil (1982: 179 y

253). Testimonios más recientes, referidos por Segundo Arteaga a San¬

tiago Bondel , sostienen que hacia 1925 habla grupos de Selk'nam que pa

saban el invierno en las Estancias La Catalana y Las Hijas (ver Figura

35). y que desde allí podían llegar hasta las cabeceras del lago Fagna

no para cazar guanacos. Una de las razones para instalar la reserva in

dígena en Kami fue, precisamente, la abundancia de guanacos (S. Bondel,

com. pers. , 1984) .

Por todo esto resulta insostenible el modelo expuesto, y deben

postularse otros más complicados si se aspira a que den cuenta de la

compleja trama de la adaptación humana en Tierra del Fuego.

Las observaciones de Gusinde, además, deben enmarcarse dentro

de un buen conocimiento de la organización social de los guanacos (1982:

11 ss. y 251) seguramente derivado de su experiencia etnográfica. Es

cierto que escribe un párrafo contradictorio al informar que para fines

de Junio:

"La gran cantidad de nieve que cayó
aquel año /I923/ había obligado a
los guanacos salvajes a refugiarse



Ea. La Catalana

—Xja Las Hijas

terreno
de caza

Figura 35- Ubicación de las estancias La Catalana y Las
Hijas (tomado ce Sonde1 1985).
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en la costa oriental" (Gusinde 1982:
1023» ver también p. 1031).

Sin embargo en el resumen cronológico del Klóketen (sensu Gu¬

sinde) destaca que el 30 de Junio salieron los hombres a cazar, y que

retornaron al campamento mucho antes que lo calculado, con abundante

provisión de carne de guanaco (1982: 1048, ver especialmente p. 872).

En otra parte agrega:

"En forma totalmente inesperada, algu
nos pequeños rebaños de guanacos fue
ron a parar a las cercanías del campa
mentó" (1982: 1025).

Ese hecho "inesperado" les permitió permanecer en el mismo

campamento el resto del invierno. Resulta claro que no ocurrió ningún

desplazamiento importante de guanacos.

Probablemente cada vez que llega el invierno, junto con la

intensificación de las nevadas, hay un reacomodamiento de los grupos de

guanacos y, para aquellos que viven cerca de la costa, eso significa

bajar hasta la costa. Mis trabajos realizados en invierno y en verano

en el área de Cabo San Pablo mostraron, por ejemplo, aue las diferencias

en la ubicación de los guanacos en una y otra estación es del orden de

los 5 Km (también F. Lechman, com. pers., 1985).

En resumen, la evidencia arqueológica para el Norte de la isla

está mostrando mínimamente que: (1) el uso de la costa no era exclusivo
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del invierno, y (2) el uso del interior no era exclusivo del verano.

Esto lleva a asumir que los movimientos de los grupos humanos

prehistóricos eran probablemente mucho más complejos que los asumidos

por el modelo que he expuesto al comienzo de esta Sección, y que cons_i

dero superado.

Son numerosos los motores que mueven la estrategia de locali¬

zación de sitios en un área dada. Ya he mencionado algunos, y he suge

rido que no existió una marcada estacionalidad en el uso del espacio.

He procurado mostrar que, desde la perspectiva de la disponibilidad

de recursos, la costa no es el único ambiente potencialmente utiliza-

ble en el invierno. Ya he mostrado, también, el papel del bosque en

la distribución de los guanacos en invierno (Sección II.2.1.1). Todo

ello lleva a sostener que la presencia de bosques puede considerarse

un factor de localización invernal, y que dada la poca altura de la

cordillera fueguina puede constituirse en una diferencia crucial en¬

tre las estrategias adptativas fueguinas y las de la Patagonia conti¬

nental.

He mostrado, entonces, que la estacionalidad no puede consti¬

tuirse en eje para explicar los movimientos humanos en la isla. Pero

quiero destacar que eso no significa que los hombres se movieran aza¬

rosamente, en forma totalmente independiente de las estaciones, lo que

sería insostenible. Por bajas que sean, las diferencias térmicas exi_s

ten. La maduración de frutos tiene, por supuesto, un ritmo estacional.
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Los suelos y lagunas se congelan en invierno, y algunas lagunas se se¬

can en verano. Todos estos fenómenos, y otros más, afectaron a las po¬

blaciones humanas que debieron reaccionar ante ellos. Ya he mencionado

que el área de acción medido desde un campamento debió reducirse en

invierno (Sección VI). Más abajo (Sección VIII.3) presentaré una discu

sión sobre el que llamo "problema de las grasas" , que muestra uno de

los movimientos estacionalmente pautados que aparentemente debieron-

realizar los cazadores fueguinos. Seguramente han de haber existido

otros movimientos semejantes, pero cuya discusión arqueológica aún no

es posible (por ejemplo, movimientos relacionados con la maduración de

frutos, ver Sección III.2. 5) • El concepto que deseo dejar bien claro

es que, si bien la estacionalidad afecta el uso humano de la isla, de

ninguna manera lo rige. El recurso principal está disponible todo el

año tanto en el interior como en la costa. Dentro de los espacios en

los que está disponible, sin embargo, utiliza diferencialmente ciertos

sectores. El hombre que utiliza al guanaco, entonces, se ve obligado

a ciertos acomodamientos por esa causa. Es muy difícil evaluar la to¬

talidad de estos, pero de todas maneras intentaré hacerlo en las seccio

nes que siguen. Por ahora quiero destacar que, como resultado de una

combinación de los efectos de la distribución cambiante de algunos r£

cursos, los cazadores fueguinos debían pasar más tiempo en ciertos sec_

tores del espacio que en otros. El corolario inevitable es que, desde

el punto de vista de la teoría ecológica general, su estrategia adapta

tiva debe llamarse especializada ( sensu Pianka 197*0r 32)'
Es_te resulta

(32) Quiero destacar cue este concepto de e specialización no tiene na¬
da que ver con el que ha defendido recientemente L.A. Crquera
(1984).
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do, que surge lógicamente de la forma en que se presentan los recursos,

tiene también un sello arqueológico, que es la forma de la distribución

de los sitios (ver Sección VIII.2).

VIII.2 Tipología de sitios costeros y factores de localización

Se han publicado pocos modelos que se dediquen exclusivamente

al Norte de Tierra del Fuego. El caso del presentado por David E. Stuart

es, sin duda alguna, el más importante. A continuación presentaré y dis

cutiré su modelo. Este consta de dos partes principales, el modelo en

si mismo y una taxonomía de sitios arqueológicos esperables. El modelo

de ocupación del centro de la isla está regido por la estacionalidad,

por lo que no resulta adecuado para explicar las situaciones arqueoló¬

gicas que he presentado, pero la taxonomía de sitios cumplió un impor¬

tante papel en el diseno de investigación en que se originó esta Tesis

(ver Borrero e_t al. 1981). Presentaré sintéticamentelas conclusiones

de Stuart y las mías, concernientes a los sitios costeros en particu¬

lar. Stuart (1977) reconoce los siguientes tipos de sitios:

Sitios especializados

Campamento de caza otoñal de guanaco
Campamento base de caza de guanaco
Campamento de caza de guanaco
Campamento base de caza primaveral de lobos marinos
(Spring sealing base camp)(SSBC)

Sitios generalizados

Campamento generalizado de explotación de recursos
litorales (Generalized littoral resource camps)
( GLRC )
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Campamentos de subsistencia generalizados
Campamentos de Klóketen

Esta tipología fue construida utilizando información etnográ¬

fica, y su objeto es el de dirigir la búsqueda arqueológica (Stuart

1977: 276). Discutiré el caso de los dos tipos de sitios costeros. Los

SSBC se definen como campamentos de tareas especializadas en las cerca¬

nías de cabos rocosos sobre la costa Atlántica, ocupados varias semanas

cada vez por 60 a 80 personas, con una alta redundancia en la ocupación

(ib. p. 278). Esta clase de sitio debería incluir el repertorio casi

completo de artefactos en funcionamiento en el sistema, y los lobos

marinos deberían superar a los guanacos y otros restos faunísticos .

Los GLRC se definen por ser usados en verano (especialmente)

e invierno, con un alto grado de variabilidad en él largo de la ocupa

ción. Los campamentos incluyen entre 10 y JO individuos (_ib. p. 279).

Hay elementos en ambas definiciones que llevan a considerar

a PM como identificable , al menos parcialmente, con uno u otro de di¬

chos tipos. Allí existe evidencia de la utilización intermitente a 1c

largo del año, y el sitio se formó por la suma de diferentes eventos.

Stuart predijo:

"Since intersite variability is generally
expected to increase with the magnitude
of seasonal variation, archaeological
field verification of low intersite varia
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bility in the Ona case could cast
doubt on (1) the degree of seasonal
variation in Fuegian environment ...
or (2) the use of seasonal variation
to explain intersite and, presumably,
behavioral variability" (Stuart 1977:
280)( 33) •

Las pocas diferencias que muestra PM 2 con respecto a PM 1, PM

3» e inclusive CD, constituyen entonces una refutación parcial del pa

pel de la estacionalidad, situación acorde con lo expresado en Seccio

nes anteriores de esta Tesis. Stuart continúa diciendo:

"Since one can expect the magnitude of
seasonal variation to correspond to
altitude differences, intersite varia
bility should be greater in southern
Ona sites where the altitude of site
location ranges from approximately 0
to 2500 feet than in northern Ona sites
where site altitude ranges from 0' to
600 feet" (Stuart 1977: 281)ÿÿ.

Se está acumulando lentamente un conjunto de evidencias arqueo

lógicas que podrán responder al planteo de Stuart. Efectivamente paree.

que la variabilidad de sitios es mucho mayor al Sur que al Norte. Aun

que la muestra no fue recogida en forma que asegure la comparabilidad ,

parece muy claro que la magnitud de las diferencias es muy grande (por

(33) "Ya que se espera que la variabilidad entre sitios se incremente
con la magnitud de la variación estacional, la verificación ar¬
queológica de baja variabilidad entre sitios en el caso Ona arre
jaría dudas sobre (1) el grado de variación estacional del amblen
te fueguino ... o (2) el uso de la variación estacional para ex¬
plicar variabilidad entre sitios y, presumiblemente, la variabilis
dad en la conducta" ( Stuart 1977: 280)

( 34) "Ya que se puede esperar aue la magnitud de variación estacional s
corresponda con diferencias altitudinales , la variabilidad entre

sitios debería ser mayor en los sitios Ona del Sur, donde la alti
tud de las localizaciones ce sitios fluctúa aproximadamente entre

0 y 2500 pies, que en los sitios del Norte, donde la altitud de
los sitios fluctúa entre 0 y 600 pies"(Stuart 1977: 281).
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ejemplo, varios tipos de sitios costeros que faltan completamente al

Norte). Es posible que la variabilidad ecológica tenga que ver con esas

diferencias (por ejemplo, por la disponibilidad diferencial de moluscos,

peces en piletones intermareales y mamíferos marinos). De todas maneras,

como trataré de mostrar más abajo, la forma de utilización del espacio

característica del Norte de la isla no parece basarse en poses estruc¬

turales muy marcadamente diferentes y, en una escala ordinal con otras

situaciones arqueológicas de otros lugares del mundo, estaría en el ex¬

tremo de mayor homogeneidad entre sitios. Mi investigación estuvo cen¬

trada en la búsqueda de variabilidad, de manera que el resultado recién

mencionado (homogeneidad) es de mayor interés aún. Por todo esto creo

que, en los términos de Stuart, se pueden poner en duda:

1. el grado de variación estacional, y

2. su valor para explicar las variaciones culturales.

Llevando la discusión un punto más allá, querría enfatizar que

los tipos de sitios costeros reconocidos por Stuart probablemente hayan

sido poses estructurales diferentes, principalmente al recordar la

discusión acerca de las diferentes estaciones en que se usó FK 2 (Sec

ción IV.2.2,3) i pero surge un problema de visibilidad arqueológica. A

continuación trataré dicho problema.

He construido una tipología de sitios costeros sobre base ar¬

queológica. Como tal enfatiza la variación formal entre los sitios
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arqueológicos conocidos. La excavación de sitios representativos de al.

gunos de los tipos contribuyó a que, al menos en parte, esta clasifica

ción tenga también un significado funcional (aumento de la variedad

de tareas realizadas en los sitios más grandes) totalmente explicable

en términos de intensificación en el uso de cada sitio. Pero aquí des;

taco que la variación formal alcanza para discutir numerosos asuntos,

entre ellos la taxonomía derivada etnográficamente por David E. Stuart.

Los concheros descubiertos en las varias campanas a la isla se ordena¬

ron en una escala que tuvo en cuenta el tamaño de los sitios. Estos

datos comprenden el primer tipo en mi taxonomía. Presentaré esta infor

macion y luego procederé a clarificar las eventuales correlaciones con

la clasificación de Stuart. Reconozco (ver Apéndice 5)!

2Tipo 1: la: concheros grandes (mayores que 1000 m )
o

Ib: concheros medianos (entre 10 y 1000 m ) . Es

tos, a su vez, están subdividios en categorías

intermedias, que aquí no son relevantes.

2le: concheros chicos (menores que 10 m )

Tipo 2: Sitios estratificados que no son concheros.

Tipo 3: Acumulaciones de superficie de artefactos líticos.

Tipo 4: Hallazgos aislados.

Esta información se obtuvo utilizando transec tas de 10 Km de

largo, orientadas según diferentes rumbos de brújula, centrados en ca¬

bos rocosos (Figura 34). Algunos sectores de la costa fueron explora-



La Misión?
>vCabo Peñas

icarpo

Figura 3ÿ« Distribución de sitios del tipo la. CD = Cabo Domingo,
PN! = Punta María, SP = San Pablo. Policarpo fue incluido sobre la
base de la información que me entregó José Luis Lanata. Los círcu
los tienen un radio de 10 Km, y están representados para indicar
el territorio de explotación potencial máximo; todos los análisis
realizados sugieren que las áreas de aprovisionamiento eran bastan
te inferiores. Utilizando círculos menores disminuye notablemente
la superposición entre los territorios de Cabo Penas, Punta María
y Auricosta (ver Figura 20).
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dos a pie, caminando en forma paralela a la costa. Hay que destacar

algunas regularidades: se observa que el espaciamiento de los tipos

Ib y jLc parece estar correlacionado con los del tipo la que, a juz¬

gar por lo que se sabe hasta ahora, depende de los cabos rocosos.

Hasta ahora hay un solo sitio del tipo 2, y la distribución de los

tipos 3 y ÿ no presenta regularidades obvias.

En toda esta discusión quisiera dejar bien claro que los sitios

costeros representan tan solo un pequeño subsistema dentro del sist¿

ma de asentamientos tardíos de la isla, y entonces no debemos olvi¬

dar que i

"... many assemblages may be expected
to vary directly with the degree to
which the community may be partitioned
into specific kinds of task groupings
for performing work at different loca¬
tions" (Binford 1972: 26k)

Estas condiciones me llevan a esperar baja variabilidad en los

sitios costeros, una situación, por otra parte, que es totalmente coh¿

rente con lo que ocurre con los sitios del interior. El modelo de

Stuart también predice baja variabilidad, con solo dos tipos de si_

tios. Tal como sugerí recién, solamente PM 2, o PM en general, podía

corresponder a uno u otro tipo de Stuart. Efectivamente, si tenemos

en cuenta el tamaño esperado para cualquiera de ambos tipos, los si¬

tios excavados en San Pablo quedan fuera de la discusión. Bajo ese

mismo canon del tamaño, los dos tipos de Stuart solo pueden correspcr

der a mis tipos la o Ib. Ya mencioné que JLb parece correlacionarse ccr

la, y los factores de localización de ambos, entonces, pueden ser les

(35) "••• se puede esperar que muchos conjuntos arqueológicos varíen
directamente con el grado en que la comunidad pueca estar divi¬
dida en clases específicas de grupos de trabajo destinados a re-
litar tareas en diferentes localidades" (Binford 1972: ltd;.
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mismos. Ya apunté que toda mi información muestra una notable correla¬

ción entre los sitios del tipo la y ciertos rasgos topográficos selec¬

cionados, especialmente la presencia de cabos rocosos cercanos a res¬

tingas portadoras de colonias de moluscos. Cuando Stuart habla de los

factores de localización para sus SSBC dices

"These specialized subsistence camps
occur within a mile or so of areas
characterized by rocky capes and
headlands, primarily on the Atlantic
coast ... Site setting is expected
to be generally in high, fairly open
hill areas near the coast" (Stuart
1977: 278)(36).

Las fuentes etnográficas que consultó Stuart no le dan infor¬

mación concreta con respecto a los factores de localización de los

GLRC , por lo que concluye suscintamente :

"These sites may occur to some degree
throughout the year near the Atlantic
or Beagle Channel shore s" ( Stuart 1977'
279 ) ( 37) "

Sobre esta base, y principalmente teniendo en cuenta que los

únicos tipos de mi taxonomía a los que los SSBC y los GLRC se podrían

corresponder parecen tener los mismos factores de localización, yo e_s

pero que en múltiples situaciones arqueológicas ambos tipos de Stuart

(36) "Estos campamentos especializados de subsistencia están dentro de
aproximadamente una milla de áreas caracterizadas por cabos rocosos
y promontorios, principalmente sobre la costa Atlántica ... Se espe
ra que los sitios estén ubicados generalmente en áreas altas, bas¬
tante abiertas, cerca ce la costa" ( S tuart 1977: 2?8)

(37) "Estos sitios pueden estar en algún grado a todo lo largo del año
cerca de las costas del Atlántico o del Canal mearle " ( Stuart 1977:
279).
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se superpongan, aunque tuvieran realidad empírica. Los tipos pierden

visibilidad arqueológica. En términos técnicos se podría asumir que

los sitios SSBC fueron solo una de las muchas poses estructurales que

pueden resumirse bajo el rótulo de GLRC . El trabajo arqueológico en

PM 2 ha mostrado que hay una alta redundancia en el uso del sitio, y

que prácticamente es imposible reconocer hiatos ocupacionales . En suma,

la conclusión está totalmente anticipada por el carácter de la variabi¬

lidad entre los sitios costeros conocidos, por el patrón de movilidad

identificado sobre la base de indicadores arqueológicos (ver Sección

VIII.12), y por el gradiente de intensificación que parece subyacer

a la tipología de sitios costeros que presenté.

Se debe destacar, por otra parte, que lo que aparece como uno

de los factores de localización (restingas) implica que el recurso me¬

nos importante (moluscos) es determinante de la ubicación del sitio.

Una observación semejante ha hecho David Yesner para otros lugares

del mundo (Yesner 1980: 745). ¿Qué significa esto? ¿Qué todo el resto

de la costa es igual con respecto a los demás productos? ¿Qué la res¬

tinga de alguna manera también concentra a los otros recursos? (ver

Moseley 1972). Probablemente la respuesta está en que los moluscos son

recursos fáciles de predecir en el tiempo y en el espacio, o sea que

son muy confiables (ver Yesner ib.). Se podría defender entonces que

lo complementario, si es predecidle , rige la localización. En estas

situaciones, entonces, se fundamenta la necesidad de un análisis espa

cial que trascienda los límites del sitio en estudio, ya que los recur
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sos críticos no están disponibles en lugares inmediatamente cercanos.

En otras palabras, si algunos sitios se localizan de acuerdo con la dis

tribución de recursos secundarios, entonces es necesario estudiar áreas

ale.jadas de los sitios para entender la disponibilidad de los recursos

principales.

En síntesis, la distribución de los sitios en la costa oriental

de Tierra del Fuego refleja una intensidad ocupacional baja. Esa ocupa

ción es, por ejemplo, mucho menos extendida linealmente que la del Ca¬

nal Beagle. Ya he mencionado (Sección VII.1) que la costa occidental

del Norte de la isla también refleja mayor intensidad ocupacional. Aun

que no se conoce con precisión la forma de las distribuciones arqueólo

gicas en esa zona, resulta claro que la dispersión es mucho mayor. La

forma de la distribución en la parte centro-meridional de la costa

oriental es claramente discontinua (Figura 3*0» con puntos de mayor

concentración cada 10-30 Km para el tramo que va desde Cabo Domingo a

Cabo Viamonte o un poco más al Sur. Al Norte de Cabo Domingo la forma

de las distribuciones es mucho más elusiva, pero aparentemente no hay

sitios de las dimensiones de PK o CD. Según datos preliminares de José

Luis Lanata, la pauta de distribución irregular de sitios parece mante_

nerse hasta María Luisa, aunque con una intensidad ocupacional diferen

te y con un patrón mucho más disperso (ver Lanata 1985). Mis observa¬

ciones de Cabo San Pablo son semejantes.

Resumiendo, se puede decir que .los sitios costeros ubicados al

Norte y al Sur del río Chico, se inscriben dentro de diferentes esxraxe
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gias adaptativas, y que probablemente al Sur de Cabo Viamonte comience

a manifestarse una tercera estrategia. No es posible considerar esas

diferencias como de suficiente grado para justificar su inclusión en

diferentes sistemas adaptativos, ya que simplemente veo cambios en un

aspecto de la explotación del espacio y de sus recursos. Será necesario

conocer mejor la forma de las distribuciones arqueológicas en el inte¬

rior antes de expedirse sobre este punto, pero parece apropiado no ser

muy rígido con esta diferencia, al menos por el momento. Sobre todo

si se tiene en cuenta que, junto con los cambios anotados, hay varia

ciones topográficas y ecológicas, que pueden contribuir a explicar el

uso de diferentes estrategias adaptativas al Norte y al Sur sobre una

misma línea de costa. La intensificación del bosque al Sur de Cabo Via

monte también puede justificar las diferencias observadas en Cabo San

Pablo y en María Luisa.

Volviendo a un punto ya enfatizado antes, sostengo que este

registro arqueológico diferencial (grandes concheros espaciados al

Sur; simples evidencias de explotación discontinua de moluscos al Nor

te), está mostrando una forma de explotación especializada del espacio

y los recursos. Lo mismo queda evidenciado por los- diferentes tamaños

de los sitios costeros del Sur, conforme se alejan de un cabo rocoso.

Discutiré brevemente el significado ce las diferencias en téx*minos de

estrategias adaptativas, y lo hare tomando como referencia las áreas

en que realicé trabajo ce campo.

La arqueología uei ar-'a :o . ar. oan Sebastián puede perfec¬

tamente enmarcarse dentro del caco qv- Geoif Bailey sintetiza como:
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"... coastal area v/here the terrestrial
resources are the primary staples and
where, except for molluscs, marine
resources are unavailable or inacces_i
ble" (Bailey 1978: 42 )(3g).

En cambio, para los casos de Punta María y de San Pablo, la si.

tuación varía, y parece comprendida en otro caso muy distinto:

' ... a coastal economy v/here non-mollus
can marine resources -fish or sea
mammals- contribute at least as much
to the site economy as do terrestrial
resources ... its primary function will
be the integration of terrestrial
resources with non-molluscan marine
resources" (Bailey 1978: 42)

Luego, lo que diferencia a ambas estrategias adaptativas es

la intensificación puntualmente localizada que es característica del

segmento meridional de la costa, lo que aumenta su visibilidad y obs

trusividad arqueológicas (Schiffer y Wells 1982: 347s.). La costa más

llana del Norte y la más cortada del Sur, con las ya mencionadas dife¬

rencias acopladas, y una disponibilidad cada vez mayor de pinnipedos

hacia el Sur, forman parte sin duda importante de la explicación.

Las diferencias observadas entre las ocupaciones costeras cer

canas a la estepa, y las cercanas al bosque, pueden relacionarse con

(38) "... un área costera donde los recursos terrestres son los produje
tos principales, y donde, con la excepción de los moluscos, los
recursos marinos no están disponibles o son inaccesibles" (Bailev
1978: 42).

(39) "••• una economía costera donde los recursos marinos diferentes a
moluscos -peces o mamíferos marinos- contribuyen a la economía ¿el

sitio al menos tanto como lo hacen los recursos terrestres ... su
función primaria será la integración de recursos terrestres con
recursos marinos importantes" (Bailey 19ÿ8: 42).
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la mayor disponibilidad de abrigo que ofrece el bosque. En otras pala

bras, en la estepa las ocupaciones pueden concentrarse en ciertos pun

tos que ofrecen un abrigo privilegiado del viento, mientras que en el

bosque no existe esa necesidad de concentrarse en un lugar.

VIII.3 El problema de las grasas

El problema de las grasas permite apreciar uno de los efectos

de la estacionalidad sobre el hombre. La grasa es un factor limitante

para la adaptación humana, no solamente por su valor energético, sino

porque los ácidos grasos son constituyentes esenciales de las membranas

celulares, precursores de prostaglandins, a su vez involucrada en diver¬

sos procesos metabólicos y endocrinos (R. Jorge, com. pers., 1985). La

deficiencia de ácidos grasos esenciales puede ocasionar trastornos, en

la cicatrización de heridas, dermatitis y trastornos en el crecimiento

(Montgomery _et al. 1980s 3ÿ-2). Hay que considerar, además, el mayor

stress energético requerido a los participantes de un sistema basado

sobre la alta movilidad, que lleva a que el problema de la falta de

grasas sea más marcado.

Desde el punto de vista, un poco más limitado, de las estrate¬

gias adaptativas, se puede decir que la obtención de grasa que asegure

los requerimientos energéticos de un grupo social, permitirá conductas

que asegurarán éxito reproductivo a ese grupo. Su significado adapxaxi-

vo , entonces, no requiere mayores comentarios.
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En lo esencial el contenido de grasas de un alimento se asocia

directamente con el rinde energético neto del mismo (Keene 1981: 39) •

La falta de lípidos inhibe la me tabolización de la carne que se consume,

y acarrea problemas de malnutrición (Speth y Spielmann 1983).

Se han realizado algunos experimentos relacionados con el pr£

blema de las grasas. El relato de Stefansson es un clásico al respecto,

y muestra la progresiva adquisición de síntomas nocivos por parte de

un grupo de hombres que solo comían carne muy magra (ver Hayden 1981:

395-397; Speth y Spielmann 1983: 6). Stefansson dice en Arctic y.anual:

"If you are transferred suddenly from a
diet normal in fat to one consisting
wholly of rabbit you eat bigger and
bigger meals for the first few days un
til at the end of about a week you are
eating in pounds three or four times
as much as you were at the beginning
of the week. By that time you are showing
both signs of starvation and of protein
poisoning. You eat numerous meals; you
feel hungry at the end of each; you are
in discomfort through distention of the
stomach with much food and you begin to
feel a vague restlessness. Diarrhoea
will start in from a week to 10 days ana
will not be relieved unless you secure
fat. Death will result after several
weeks" (Stefansson 19ÿ5* ÿ3ÿ(40)*

En cuanto al experimento que el y Anderson realizaron, consis¬

tió en pasar un año comiendo solamente carne. Observaron que cuando e_s

(40)"Si le cambian repentinamente una dieta normal en grasas a una que
consista totalmente de conejos, comerá comidas cada vez más copio
sas durante los primeros días, hasta que aproximadamente al final
de una semana estará comiendo, en libras, tres o cuatro veces más
de lo que lo hacía al comienzo de la semana. Para entonces mostra¬
rá signos tanto de inanición como de envenenamiento de proteínas,
Ingiere numerosas comidas; se siente hambriento al final de caca
una de ellas; se siente mal por distensión del estómago carga,ao de
comida y comienza a sentir una indefinida somnolencia. A partir ie
una semana a 10 días comenzará la diarrea, y no se detendrá a menor
nup fiht.pnp'a msa.T.a miprte 1 1erará tras al rimas sPirartaft" . rr
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ta era magra, subía su metabolismo basal, lo que implicaba decir que

se elevaba su necesidad energética. Eso ocurriría, en condiciones natu

rales, justamente en el momento en que 1) habría menor cantidad de re¬

cursos disponibles, y 2) los disponibles serían magros (ver Speth y

Spielmann 1983s 6).

También la famosa dieta sobre la base de la ingestión de rato¬

nes que siguió Mowat en el Artico, requirió el agregado de la grasa

intestinal para detener síntomas nocivos (ver Hayden 1981: 397). Pero

una cosa para tener en cuenta con respecto a estos experimentos es que

no ha sido suficientemente bueno el control de las variables. En otras

palabras, no se sabe con certeza si la falta de grasas es el único fac

tor causal (Ft. Jorge, com. pers. , 1985).

Entre los constituyentes grasos esenciales está el ácido lino-

leico, que es importante para el crecimiento (Wing y Brown 1979s ÿ9-50 •
Scrimshaw 1983s 237). Al actuar selectivamente sobre niños, plantea un

filtro demográfico esencial para la adaptación del grupo. Existen pocos

estudios de contenido de ácido linoleico en carne de ungulados salva¬

jes, pero la información publicada (ver resumen en Speth y Spielmann

19835 Tabla 4), tomada de animales en óptima condición física, muestra

valores inferiores a los requerimientos nutricios no solo de infantes,

sino también de adultos. Se sirue que este factor ha de constituir, al

hacer a los niños mucho más susceptibles a infecciones, un control po-

blacional importante (Speth y Spielmann 1983s 17).



- 240 -

Lo esencial es que el problema es percibido como tal por los

indígenas, Nelson escribe ;

"All of the older Kutchin can remember
times of severe food shortage ... If
people had only rabbits at such times
they would probably starve to death,
because these animals are too lean.
The same might be true if they could
get only thin moose. People cannot live
on lean meat alone, but if they have
enough fat they can survive indefinitely"
(Nelson 1973: 142)(¿+1).

Por su parte los esquimales Nunamiut declaran a Lewis R. Bin-

ford que:

"You can eat your weight in spring
caribou and starve to death" (Bin-
ford and Chasko 1976: 101)

( q.2 ) *

La percepción indígena del problema (ver también más abajo) y

la necesidad inmediata de grasa debido a requerimientos energéticos,

llevan a que la situación planteada sea real, y que una población adap

tada a un ambiente que brinda durante varios meses del año un bajo su¬

ministro de grasas en su recurso principal, deba acudir a alguna fuente

suplementaria para obtenerla.

(41) "Todos los viejos Kutchin pueden recordar tiempos de severas hambru¬
nas ... Si la gente solo tiene conejos durante esos períodos, procg
bleraente sufran inanición hasta morir, ya que estos animales son
demasiado flacos. Lo mismo puede ocurrir si solo pueden casar alces
flacos. La gente no puede vivir solo de carne flaca, pero si cuen¬
tan con suficiente grasa pueden sobrevivir indefinidamente" (leí-
son 1973: 142) .

(42) "Puedes comer tu peso en carne de caribú de la primavera y pasar
hambre hasta morir" (Binford y Chasko I97o: 101).
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Desde el punto de vista fisiológico el punto esencial es que

al comer carne magra sube el metabolismo basal. Para comprender esto

es necesario referirse a la llamada "acción dinámica específica" de

la ingestión de proteínas, que se relaciona directamente con la pro¬

ducción de calor, o aumento del metabolismo. Speth y Spielmann desta¬

can que la acción dinámica específica de una dieta compuesta de grasas

es del 6 al 14 f0 , en tanto que en una dieta compuesta de carbohidratos

es del 6 Una dieta compuesta de proteínas, en cambio, tiene..una

acción dinámica específica del 30 %'

"... or, in other words, for every 100
calories of protein ingested, up to
30 calories are needed to compensate
for the increase in metabolism" ( Speth
y Spielmann 1983s ÿ(43)*

Eso significa que personas que comen carnes magras mostrarán

un aumento de sus metabolismos básales, lo que les llevará a requerir

más calorías, que no pueden ser efectivamente proporcionadas por la

presa usual. En un terreno hipotético Montgomery y sus asociados postu

lan que la falta de ácidos grasos esenciales puede restar eficiencia

al metabolismo energético de las células, al producir un desacople de

los mecanismos de fosforilación oxidativa (Montgomery e_t al. 1980: 342).

Esto puede determinar un aumento del metabolismo basal.

Hay que destacar que el problema de las grasas no se concentra

exclusivamente en habitats fríos, sino que también puede presentarse

bajo otros climas. Ocurre que, como ya destaqué, los requerimientos

(43) "... o, en otras palabras, por cada 100 calorías de proteína inge¬
rida, son necesarias hasta 30 calorías para compensar por el aunen
to en el metabolismo" (Speth y Spielmann 1983= 8).
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energéticos para el caso de Tierra del Fuego, aumentan la necesidad de

grasas .

Entre cazadores de diferentes lugares del mundo es una actitud

normal la de verificar el contenido de grasas de una presa, llegando

inclusive a abandonarla sin consumirla si esta es magra (Hayden 1981:

421 y Tabla 10.16, Musters 1964/1871/: 198). Los Nunamiut con quienes

vivió Lewis Binford seleccionaban las presas preferentemente sobre la

base de criterios de "gordura" (presencia de grasa) ( Binford 1978: 39ss.,

Binford y Chasko 1976: 9*0 • John Speth ha demostrado arqueológicamente

que tal tipo de selección también ocurrió entre los cazadores de bison

tes que ocuparon en tiempos recientes el Sur de las Grandes Llanuras de

Norteamérica, al hallar que en los sitios de matanza colectiva de bison

te en" primavera, se abandonaban sin consumir los animales flacos (Speth

1983). La preocupación por comer carne con grasa estaba extendida entre

los Tehuelche (Schmid 1964/1859/: 177, Musters 1964/1871/: 131-2 y 249).

Los cazadores Selk'nam reiteradamente han expresado su preferencia por

la grasa de los animales (Gallardo 1910: 114, 123 y 172, Gusinde 1982:

1011, Segers I89I1 60) .

Con respecto al contenido de grasa del guanaco, es necesario

verificar si efectivamente sus carnes son tan magras. Fernández Benel

entrega datos comparativos entre camélidos y otros animales que, aunque

no incluyen guanacos, son igualmente útiles. En todos los casos se tra¬

ta de animales desarrollados comercialmente y que son medidos en esta¬

do óptimo (Tabla 50).
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Proteínas(ÿ) Grasa(ÿ) Cenizas(ÿ)

Porcino 14.5 37.0 0.75
Carnero 17.0 28.0 1.0
Alpaca 18.93 1.06 1.11
Ternera 19.0 7.5 1.4
Vaca 21.0 5.05 1.0
Llama 21.72 1.21 1.17
Caballo 22.0 2.5 1.0

Tabla 50» Información tomada de Fernández Be-
nel 1970: 190. Los valores para "alpaca" y pa
ra "llama" son promedios de 35 y 30 muestras
respectivamente, tratándose de animales entre
3 y 8 anos (Fernández Benel 1970: 187). Ejem
piares de Puno (Perú).

Los dos valores de grasa más bajos corresponden a la alpaca y

a la llama, a pesar de que son camélidos domesticados, y de que son

animales elegidos por su gordura especial. Fernández Benel destaca que:

"Su grasitud es muy inferior a la de to
das las especies domesticas" (Fernández
Benel 1970: 187» el subrayado es mío; en
el mismo sentido ver Rossel 1970: 192).

Por otro lado Oporto reproduce los resultados principales de

los ensayos realizados por Parodi, Ludde y García, en el Laboratorio

de Tecnología de Carnes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua

ria, sobre dos ejemplares de guanaco. Un ejemplar tenía 9 meses y el

otro 34, ambos en estado físico óptimo, pues por ello se los seleccio¬

nó para esa prueba destinada a comprobar la utilidad comercial de la

carne de guanaco. Oporto transcribe:

"El análisis de la composición en ácidos
grasos de lípidos de depósito e intra-
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musculares arrojó que los del pecho
y riñonada pertenecen al tipo de gra
sas animales ricas en ácido esteári¬
co (18:0). La poca cantidad de grasa
depositada indudablemente afecta la
de la misma..." (en Oporto 1977• 12,
el subrayado es mío).

La conclusión es que:

"La cantidad de lípidos intramuscula¬
res es muy baja y no difiere mayormen
te de acuerdo a las dos edades" ( Ib.p.
13)

En 1984 María José Figuerero y el autor de esta Tesis hicieron

analizar tres muestras de carne de guanaco fresca, conservada por con¬

gelación, en el Laboratorio de Bromatología y Nutrición Experimental

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Se hicieron análisis de la

composición centesimal, de minerales y de vitaminas. A continuación

presentaré solamente los resultados pertinentes a esta discusión (com¬

posición centesimal):

Proteínasÿ ) Grasas(ÿ) Cenizas(ÿ)

Muestra 1 (fémur) 24.0 1.7 1.2
Muestra 2 (húmero) 23.0 3.0 1.06
Muestra 3 (pedazos
de distintas par - 21.85 2.2 1.17
tes del cuerpo)

1.14Promedio 22.95 2.3

Tabla 51• Análisis de carne de guanaco realizado por
la Dra. M.E. Sambucetti. Ejemplar procedente de Cura
Malal , provincia ae Buenos Aires.
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La Dra. Sambucetti observó, en su informe:

"... la composición centesimal es simi
lar a la de carne de vaca muy magra"
(Sambucetti 1984 MS).

Todo apoya, entonces, la conclusión de que los guanacos son

fuentes muy pobres de grasa ÿ . A esto debe agregarse el problema de

las fluctuaciones estacionales, que los han de llevar a valores más ba

jos que los aquí expuestos, ya que estos animales fueron seleccionados

comercialmente (muestras de Puno y de Río Negro) o muestran el estado

del animal antes de que pase el invierno (muestras de Cura-Malal ) . K.

Raedeke ha destacado que los machos varían su condición física menos

que las hembras, pero que de todas maneras tienen un nivel inferior

al de estas (1978: 108).

El recurso alternativo al guanaco en Tierra del Fuego, dentro

de un tamaño superior a los 100 Kg, es el constituido por los pinni

pedos. Estos son una fuente importante de grasas:

"Los animales marinos poseen grasas con
ácidos grasos no saturados, de bajo
punto de fusión, aue se mantienen en
estado líquido a la temperatura corpo
ral y que tienen fácil disestibilidad"
(Nardi 1977: 227).

En general los pinnipedos tienen entre 22 y 24 % de grasas

(Yesner 1983 KS), pero se debe destacar que no tienen suficiente ácido

linoleico (Kann 1981: 22-23), el aue en cambio puede estar presente en

semillas o en aves. De manera que la obvia fuente alternativa de grasa

no cubre la necesidad más limitante, aunque con creces satisface las

necesidades percibidas por el indígena, que están relacionadas con re

(44) En el mismo sentido F. Lechmann (com. pers. , 1985).
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querimientos energéticos.

El espesor de la capa de grasa en el pecho de Otaria byronia

es de 9.0 mm para un macho adulto de 260 Kg, y de 9*0 mm para un cacho

rro de 13.26 Kg (y de 7-5 mm en el vientre ) (Vaz-Ferreira 1981: 54). En

una muestra del año 19301 se observó que Otaria aumenta el promedio de

grasa durante el invierno hasta Octubre, en que decrece levemente. El

promedio para 4563 animales, sobre seis meses (Mayo a Octubre) fue de

12.31 galones de aceite por animal (Hamilton 1934: 313 ) ( ¿ÿ5 ) * número

de animales medidos para cada mes oscila entre 273 y 2033 ejemplares.

En general la capa de grasa de los pinnipedos equivale a ,aproximadamen

te ,la cuarta parte de su peso (Sieifeld 1983? 38).

Entonces en el caso fueguino ,el guanaco, como ya mencioné, se

presenta como un animal que normalmente tiene carnes magras. En ciertas

épocas del año, a comienzos de la primavera y fines del invierno, de¬

bió presentarse en condiciones aún peores (Raedeke, K. 1978). Raedeke

había sugerido la vulnerabilidad invernal de las poblaciones de guana¬

cos del Norte de la isla. Una simulación realizada recientemente mostró

que tal vulnerabilidad es una alternativa importante (Rabinovich et al.

1984: 179). Pero debe quedar claro aue , si bien la disminución de gra¬

sas debió ocurrir con periodicidad anual, no necesariamente en todos

los años debió llegar a situaciones extremas. Para esa estación ( invier

no) se registran múltiples relatos de hambrunas en Tierra del Fuego

(Chapman 1977s 141, Gallardo 1910: 172) mostrando, al menos, la existen

(45) Un galón equivale aproximadamente a 4f litros.
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cia de una correlación entre ambos fenómenos. Relatos de hambrunas para

esas épocas del año son conocidos para los cazadores y recolectores de

distintos lugares del mundo (Steward 1938: 19 y 2?» Silberbauer 1981:

274-275. Balicki 1968: 82, Nelson 1973: 1*42, Lee 1979: 292ss.).

Es normal que el contenido de grasa de un animal fluctúe entre

extremos muy amplios, sobre todo en ambientes fríos (ver Keene 1981:-

39» Binford 1978: 40). Sobre la base de esto y de lo que dije más arri¬

ba, esperaría que la estación invernal y el comienzo de la primavera

sean el "cuello de botella" de la adaptación, donde coinciden las mayo¬

res necesidades de grasa por parte del hombre, y la menor cantidad de

grasa en su presa principal. Para ese momento, entonces, es que espero

un viraje a un recurso alternativo que, como ya he sugerido, creo que

son los lobos marinos. De todas maneras exploraré sintéticamente las

estrategias alternativas postulables para solucionar el problema de las

grasas .

Estrategia 1: Consumo directo de cetáceos varados y/o mínimo y precario

almacenamiento de lo obtenido.

Coon ha popularizado la idea de que se ingería grasa rancia en¬

tre los fueguinos (1977: 212-213), lo que plantea la cuestión de si era

necesaria una tecnología muy sofisticada para conservarla. Gallardo men

ciona la ingestión de "carne podrida ... sobre todo si está gorda" ( 1910:

123). Gusinde ha sido específico al negar aue se comiera "carne" de ba¬

llena en mal estado (Gusinde 1982: 281). Para otros grupos vecinos hay
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información útil. Weddell menciona la verdadera pasión de los Yamana

por la grasa rancia (Weddell 1825» 164, 174-175 y 181), y Emperaire

hace lo mismo para los Alakaluf (Emperaire 1963» 121 y 123). Vale la

pena citar la descripción de este último:

"El resto de la grasa es puesto en conser
va de una manera tan inesperada como re¬
pugnante: se corta en tiras y después en
dados, que se acumulan en la cara interna
de un trozo de cuero cuyos extremos son en
seguida apretados con una fuerte ligadura
de liana que pasa por ojetillos abiertos
con este fin. Se obtiene así una especie
de pelota de unos 30 centímetros de diámjí
tro, herméticamente cerrada, que van a en
terrar en un pantano vecino. Al cabo de
cierto número de días, la fermentación ha
producido su efecto y la grasa ha sufrido
una notable transformación de aspecto,
olor y gusto. El balón de grasa permanece
suspendido en la choza, difundiendo un
olor fétido, y todos, de tiempo en tiempo,
le sacan un bocado en el cuenco de la mano"
(Emperaire 1963» 123).

Recordando esto hay que analizar lo que dice Gusinde para

los Selk'nam:

"Los pedazos de grasa de ballena o foca se
introducen en los pantanos o en el lodo,
y se colocan encima garrotes o tarugos de
madera ... luego se cubren con piedras o
terrones de césped" (Gusinde 1982: 279).

Es posible que, en el contexto citado por Gusinde, tenga algu

na relevancia la fuente Alakaluf. Sobre el tema ver también Belza

(19?4a: 33) y Purísima Concepción (s.f., passim) . La información pufclj
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cada sobre conservación de carne y "gordo" de cetáceo sugiere que la

extensión de la vida útil de esos alimentos es de unas pocas semanas.

Estrategia 2; Consumo de moluscos

Existen fluctuaciones en el contenido de proteínas y grasa que

brindan los moluscos (Wing y Brown 1979: 141) , los que podrían, bajo

ciertas condiciones, actuar como factores limitantes (Yesner 1983 MS).

Para poder considerar esta fuente alternativa de grasas sería necesario

conocer la importancia de los moluscos dentro de la dieta, cosa difícil

de discutir sobre la base de la muestra de sitios disponible para el

Norte de la isla. Lo que si parece posible decir es que debió ser un

recurso secundario (ver Secciones III.2.2 y IV.2.4). Como tal pudo con

tribuir a atenuar el problema pero, reconociendo que esto es tan solo

una opinión, no a resolverlo. Dentro de la caracterización de los molus

eos como recursos secundarios incluyo por lo menos dos elementos de

prueba: (1) el sistema adaptativo característico para el Norte de la

isla está basado sobre el consumo de recursos terrestres, con un suple

mentó de recursos marítimos, y (2) dentro de los recursos marítimos es

muy desproporcionado el rinde de un solo mamífero, aunque se lo compare

con centenares de moluscos (ver Bailey 1978).

Estrategia 3: Caza de lobos marinos

En la Sección IV.2.2 ya he resumido la información concemien

te a la disponibilidad de lobos marinos en la costa oriental de la isla,
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y también he incluido información etnográfica relevante a su obtención

y consumo (ver también Sección VIII.*4-) •

Estrategia U: Intercambio con otros pueblos (estrategia simbiótica)

En el caso fueguino debe pensarse en los vecinos canoeros, que

precisamente basaban su subsistencia en productos marinos. Gallardo ha

escrito s

"En épocas lejanas los onas han tenido
relaciones comerciales con los alacalu
fes. Estos últimos recorrían en sus ca
noas el Seno del Almirantazgo, remonta
ban el río del mismo nombre /río Azopar
do/ y llegaban hasta el lago Fagnano,
donde recibían carne y cueros de guana
co en cambio de grasa de ballena" (Ga¬
llardo 1910: 291).

Resulta difícil desechar esta posibilidad, pero la evidencia

arqueológica del Este de la isla (Borrero 1983a) Permite sostener que

no debió ser necesariamente la fuente esencial de grasa, ya que los

suministros en áreas independientes de la acción de los canoeros están

bien probados. Por otra parte el área postulada por Gallardo para esas

transacciones es muy poco plausible (A. Chapman, com. pers., 198*4-). Se

podría pasar a pensar, entonces, en un intercambio interno, en oposición

al intercambio externo de aue hablé recién (con canoeros). Gallardo

también menciona ese tipo de intercambio, entre Selk'nam de la costa

Este y del lago Fagnano, que implicaba .grasa de lobo para estos últi¬

mos (1910: 291). Hay aue recordar aquí el Kuash-ketin, que era una reu-
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nión de familias Selk'nam (Chapman 1982: 36ss). En esas reuniones ha¬

bía competencias deportivas, shamánicas y trueques; sin embargo no par£

ce posible que estas reuniones pudieran ocurrir en los momentos en que

la grasa era más necesitada. Eso no puede inhibir el hecho de que la

grasa pudiera haber estado entre los bienes trocados, pero muy difícil

mente en la época en que disminuyen los recursos, de los que justamente

debía depender la realización de esa reunión de familias (ver Sección

VIII .?) .

Estrategia 5: Consumo de cánidos

Las fuentes escritas sugieren a la carne de zorro como una al¬

ternativa, pues:

"... les gusta cuando está bien gorda
y declaran que su grasa es la mas sa
brosa" (Gallardo 1910: 172).

Otras fuentes destacan, por el contrario, que el zorro no es

una especie habitual de caza (Segers 1891: 64, Chapman 1977* 140). La

disponibilidad de cánidos, por otra parte, no estaba restringida a es¬

pecies de caza, sino que incluía animales probablemente domésticos

( Canis familiaris ) (ver Belza 1974a: 300-302).

Estrategia 6: Acumulación de grasa en el cuerpo (estrategia del oso)

Fsta estrategia es muy difícil de evaluar arqueológicamente.

La acumulación se realizaría, por supuesto, en los tiempos propicios pa
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ra ello (ver Lee 1979¡ 272 y 285). Hay referencias entre los Yámana

(Hyades y Deniker 1891: 167) interpretables en ese sentido (ver Lothrop

1928: 40) , y existen observaciones más claras entre los Alakaluf (Empe-

raire 1963: 122).

Estrategia 7: Ingestión de la médula ósea del guanaco

La médula ósea del guanaco era consumida por los Selk'nam (Gu

sinde 1982: 280). No conozco análisis realizados sobre la calidad de

la misma, pero es posible mantener que tiene un alto contenido graso¬

so. Los análisis realizados sobre médula de caribú y de oveja mostra¬

ron que la calidad de la misma era muy variable, tanto en diferentes

huesos como en las distintas estaciones (Binford 1978: 23ss). A esto

hay que agregar las lógicas diferencias en la cantidad de médula dis¬

ponible en diferentes huesos. En general se encontró que la médula de

las extremidades inferiores es de mejor calidad, por tener más bajo

punto de fusión, lo que la hace también más apropiada para otras fun¬

ciones diferentes a la de alimentar (ver Binford 1978: 25), tales co¬

mo para mezclar con pigmentos para preparar pinturas.

De todas maneras no debe descuidarse el hecho de que si la fa¬

lencia en grasas se experimenta consumiendo guanaco, entonces es pro¬

bable que la disponibilidad de grasa en la médula disminuya notablemen

te en los períodos de necesidad.

Estrategia 8: Separación de la grasa del hueso mediante técnicas de

hervido
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Esta estrategia es bien conocida etnográficamente (ver Binford

1978: 32ss). Es interesante destacar que esta estrategia tiene un co¬

rrelato arqueológico bastante claro, consistente en una alta proporción

de astillas óseas. Algunos autores han sostenido que el grado de destruc

cción de un conjunto óseo es una medida de la presión ambiental bajo la

cual vive el grupo humano (ver Gould I98O: 193-19*0. Esta idea es inte¬

resante, más allá de los problemas que tiene la muestra de la que Gould

la derivo (falta de representatividad regional de los sitios), y puede

concillarse con la explicación de la preparación de caldo grasoso.

Estrategia 9; Ingestión de intestinos

Con respecto al consumo de entrarías en general ha escrito Gu-

sinde :

"Si el cazador ha logrado capturar un
animal se aprestará a destriparlo allí
mismo. Tiende el animal sobre la espa_l
da y le abre la cavidad visceral median
te un corte longitudinal. Arroja a los
perros el estómago, las tripas, el bazo
y el hígado, a veces también el pulmón."
(Gusinde 1982: 2 5 5 Hel subrayado es mío)

En la descripción que hace Bridges del descuartizamienxo de dos

guanacos realizado por Kankoat (Bridges 1951= 257), si bien no hay ir

formación explícita, se podría interpretar aue se aprovechan las entra

rías. A pie de página comenta la fabricación de "morcillas" juntando la

sanrre del guanaco dentro de los "membranous sacs from the guanaco '3 in

terior" (Ib. nota l)ÿÿx .
(46) "sacos membranosos del interior del guanaco" (Bridges 1951: 257,

nota 1) .
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Mas específicamente Gusinde comenta:

"La grasa de la cavidad abdominal
del guanaco tiene mejor sabor si
se come cruda ... Para no desper
diciar nada de ella se la coloca
sobre una valva o un omóplato que
hace las veces de plato" (Gusinde
1982: 276 ) ( ver Belza 1977: 291).

Para otros lugares del mundo se conoce una preocupación entre

cazadores y recolectores por el consumo de intestinos, por ejemplo en¬

tre los Aranda y entre los Murngin (ver Hayden 1981: 396), y en ambos

casos con la enunciación expresa de que se lo hacía por la grasa asocia

da.

Sabemos que en tiempos recientes en el Norte de la isla se acu¬

día, en mayor o menor medida, a las estrategias 1, 2, 3» 4, 7 y 9. Jerar

quizando su importancia se puede decir que los casos 1 y 3 debían ser

los más rendidores y que, en general, las técnicas de conservación de

grasas no parecían demasiado desarrolladas. Todos los relatos de conser-r

vación de grasas parecen tratar de extender la vida útil del recurso

por un período corto, y sin ninguna alusión a planeamiento para sobre¬

llevar un período adverso. Concretamente parecen obtener la mayor exten¬

sión posible del recurso en forma continua (ver Gusinde 1982: 277-279).

Las estrategias 6 y 9 no parecen fáciles de discutir arqueológicamente.

Desde el punto de vista arqueológico se pueden discutir las es;
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trategias 1, 2, 3» 5i 7 y 8, que se presentan así en el registro:

Estrategia 1: Hallazgo de huesos de ballena
que representan animales muy grandes, y que
solo pudieron ser obtenidos por carroríeo (en
PM 2, PM passim y en SP 4). Resulta difícil
demostrar que esos animales fueron consumidos,
pues pudieron ser acarreados al sitio para ha
cer instrumentos. Pero parece defendible que
ese debió ser, a lo sumo, un aprovechamiento
paralelo. La estrategia debió ser importante.

Estrategia 2: La mayoría de los sitios de PM
y todos los que se conocen en Cabo San Pablo
están formados por acumulaciones artificiales
de moluscos. Aún los sitios de más al Norte,
que no son concheros, presentan siempre algu
na evidencia de consumo de moluscos.

Estrategia 3¡ Presencia de huesos de lobos ma
rinos, al menos de dos especies, con huellas
de corte y de desarticulación (en PM 2, SP 1,
SP 7). Su presencia es, en los tres casos, cuan
titativamente importante.

Estrategia á:. La presencia de huesos de mamíf£
ros marinos en sitios alejados de la costa pue
de interpretarse como evidencia de intercambio
interno, o de transporte directo. Aunque en los
dos casos conocidos arqueológicamente (Marazzi
y BE 1), las distancias al océano son muy cor¬
tas ( 8 y 5 Km respectivamente), por lo aue la al
ternativa de transporte directo tiene más peso.
El problema de la circulación directa de grasa
parece imposible de medir arqueológicamente.

Estrategia 5; Han aparecido restos de cánidos
con evidencias de haber sido trozados y corta
dos, por lo que probablemente fueron comidos
(S.E. Caviglia, com. pers., 198E)(FM 2).

Estrategia ?: Las evidencias araueológicas , prin
cipalmerte las relaciones entre fragmentos de
diáfisis, astillas y lascas óseas, sugieren que
se practicó esta estrategia ( PM 2, SP 1, SP 7,
¿BE? ) .
Estrategia 8: En el único sitio arqueológico de la



- 256 -

isla en el cual aparecieron astillas en
número más o menos importante , como para
pensar en postular esta interpretación,
es PM 2, donde la proporción entre frag
mentos de diáfisis y astillas es demasiado
grande. No hay evidencias, ni expectativas,
de que se hirvieran huesos enteros. Proba¬
blemente no se utilizó esta estrategia.

De manera que, dentro de la definición del sistema adaptativo

de los habitantes del Norte de la isla, pueden incluirse las estrate¬

gias 1y 3 como soluciones importantes del problema de las grasas, ha

blando siempre en una perspectiva arqueológica. Las estrategias 2 y 7

aparecen como regularmente practicadas, aunque probablemente hayan con

tribuido en menor escala que las anteriores a la solución del problema.

Parece posible pensar que la estrategia 1 debió ser más importante al

Norte del río Chico, debido fundamentalmente a la disponibilidad poten

cial inferior de pinnipedos. Esto no significa que allí no se consumie¬

ran lobos marinos, sino que en los sitios con evidencias de estos ani¬

males, estas son muy escasas (BE 1). La estrategia 3 parece claramente

sustentada desde Cabo Domingo hacia el Sur. En resumen, entonces, la

solución del problema a la luz de la evidencia arqueológica, es la de

moverse hacia la costa y permanecer un tiempo allí, consumiendo pinni¬

pedos o ballenas varadas. Este último caso debió ser independiente de

las decisiones humanas (aunque ver Tabla ¿0; tanto que hacia el Sur

de Cabo Domingo la primera solución aparece como pautada y sistemática.

Estas diferencias no entraran necesariamente distinciones culturales,

sino que son un resultado de la disponibilidad diferencial de ambos zL

pos de recursos (ballenas varadas y pinnipedos) a lo largo de la costa
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atlántica. Una expectativa generada por estas diferencias es que los

grupos del Norte debieron tener una demografía más baja. Esta es una

expectativa que, de acuerdo con la mayoría de las fuentes escritas y

con la evidencia arqueológica, se satisface. Tan solo que en la lit£
ratura etnográfica se la relacionaba con una supuesta menor densidad

de guanacos. Parece mucho más probable que la disponibilidad de un re

curso limitante, como es la grasa, tenga mayor poder explicativo.

Con respecto a las deficiencias de ácido linoleico, solo puedo

especular que se las podría suplir con el consumo de aves migratorias

(ver Mann 1981: 22-23)» pero esto no está debidamente documentado para

el caso fueguino. La evidencia arqueológica de consumo de aves migra¬

torias es abundante, especialmente para Chlóephaga so., en CL 1, Tres

Arroyos y PN! 2. Pero es necesario investigar si ese consumo realmente

suplía las deficiencias de ácido linoleico.

VIII.b Técnicas de caza de lobos marinos

La caza de lobos marinos ha sido alternativamente presentada

como de alto costo (Osborn 1977) o de bajo costo (Yesner 1980). El

punto más claro es que, vista desde la perspectiva de la Teoría de

la predación óptima (ver Winterhalder 1981), la caza de lobos marinos

implica reducidos costos de búsaueda. A su vez, para su obtención das

de tierra, no implica el desarrollo de un instrumental especializado

(Lanata y V.'inograd 1985). Los cazadores terrestres del Norte de Tierra

del Fuego tenían una sola dimensión donde interceptar lobos marinos,
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que es la de la línea de costa.

La obtención de lobos marinos significa una enorme concentración

de calorías. Earl Saxon ha destacado que las calorías de un Are tocep'nalu

de tamaño mediano equivalen a las que se pueden obtener con 100.000 in¬

dividuos de Iv'ytilus (Saxon 1979 • Cuadro 3b), lo que dá una medida rela¬

tiva del rinde de la caza de lobos marinos.

Lanata y Winograd clasifican las distintas situaciones en que

se podrían cazar lobos marinos. De ellas me interesa destacar las de

caza en tierra, que pueden ser con la presa en tierra (playas rocosas

o playas arenosas) o con la presa nadando (ver relato de Segers en Sec

ción IV.2 .2 ) (Lanata y Winograd 1985: 12ss). En cuanto a la estación

más favorable para la obtención de estas presas concluyen que:

"La segunda mitad del verano y el principio
del otoño constituirían la temporada ópti¬
ma para la obtención del recurso 'lobo ma¬
rino'."(Lanata y Winograd 1985: 23).

Sin embargo durante su discusión consideran que hay condicio¬

nes específicas de caza durante:

1. las cuatro semanas aue siguen al nacimiento,

2. desde mediados de otoño hasta fines de primavera.

Esos dos períodos coinciden aproximadamente con los que parece

mostrar la evidencia arqueológica del "orte de la isla. Si bien nirrurc
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de los registros sirvió para inferir una técnica particular de caza, los

casos de PM 2 y SP 1 sugieren:

1. caza de recién nacidos en grandes cantidades (PM 2),

2. caza eventual de adultos (PM 2, SP 1).

Ya he sugerido que es teóricamente factible que los adultos y

los cachorros de más de 5-6 meses hayan sido cazados en invierno. En

tanto que los recién nacidos debieron ser necesariamente obtenidos en¬

tre Noviembre y Febrero. De manera que la evidencia arqueológica puede

interpretarse como reflejando dos estaciones extremas. Enfatizo que para

el caso del invierno, la inferencia arqueológica es poco sólida, y que

se trata tan solo de una alternativa plausible fundada sobre expectati¬

vas teóricas (Sección VIII.3) • Evidentemente la evidencia brindada por

las vértebras de pez mostró ocupaciones invernales alternando con vera¬

niegas en PM 2, pero no es posible aislar ocupaciones específicas de

una u otra estación. En SP 1, sitio utilizado en forma prácticamente

exclusiva en invierno, hay restos de un cachorro y de un adulto. En

SP 7, que parece formado en verano, los escasos restos de mamífero ma¬

rino son irreconocibles anatómicamente y no se les puede asignar edad.

Debido a los problemas que he mencionado con las muestras de los sitios

excavados, sostengo que debe mantenerse la alternativa propuesta por

Lanata y Winograd (segunda mitad del verano y principio del otoño) pa¬

ra explicar parte de la formación de PM 2.

De todas maneras el esauema que he defendido en esta Tesis
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coincide con la información etnográfica que mantiene que en Tierra del

Fuego se mataban adultos en Julio-Agosto y hembras adultas y cachorros

en Diciembre-Enero (ver Vaz-Ferreira 1982: 490). Toda esta información

implica, por otra parte, que los lobos marinos al menos parcialmente

están siendo explotados en forma especializada. Nuevamente estoy usan¬

do el termino especialización en su significación ecológica, que impli¬

ca que los cazadores están pasando mayor cantidad de tiempo en ciertos

sectores del espacio, y que por ello no cazan lobos marinos en propor¬

ción a su abundancia real.

En resumen,se puede decir que parece improbable que la tecnolo¬

gía de caza haya necesitado transformaciones importantes para obtener

lobos marinos. Los elementos de caza descriptos más comúnmente por los

etnógrafos son los garrotes, los arpones de pesca o las "lanzas" (Ga¬

llardo 1910: 204, Gusinde 1982: 226 y 260), arcos y flechas (Cojazzi

1911: 57) o los troncos (.')(Segers 1891: 66-67). Todo esto sugiere un

tratamiento bastante expeditivo de los problemas de caza de pinnipedos.

Si bien se pueden concebir tecnologías más sofisticadas para cazar lo¬

bos marinos, como la de los canoeros que usan arpones con punta separa

ble (ver Piaña 1984: 54) , no parece que estas sean' necesarias . Sugiero

que la aparición de tales tecnologías es una función del desarrollo -pre¬

vio de canoas. Sobre esa base es que estoy dispuesto a coincidir con

Orquera, Piaña y Tapia en cuanto a la gran antigüedad de la canoa en

el Canal de Beagle (ver Piaña 1984: 63, Orquera ejt al. 1984).
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VIII. 5 Trozamiento del guanaco: sitios de obtención versus sitios

de consumo

El guanaco está representado de muy diferentes maneras en los

distintos sitios arqueológicos del Norte de la isla. Esas diferencias

han de reflejar variaciones en la forma en que eran utilizados sus re_s

tos. Por tratarse un ungulado de tamaño mediano a grande (con un peso

promedio del orden de los 100 Kg en Tierra del Fuego), es una expectat_i

va lógica la de que sus restos se distribuyan diferencialmente en dis¬

tintos tipos de sitios (ver Sección II.8). Es posible separar los si¬

tios conocidos de la siguiente manera:

1) Sitios en los que hay huesos que aparecen casi enteros, y

donde el estado de fragmentación del conjunto es muy bajo

(BE 1, CL 4), y

2) Sitios en los que el estado de fragmentación del conjunto

óseo es muy alto, y donde prácticamente no aparecen huesos

enteros ( SP 1, CL 1, PK 2).

Es muy claro que esta diferencia debe reflejar, ante todo, un

tratamiento diferencial a los respectivos conjuntos óseos. Sugiero cue

este puede entenderse a la luz de una oposición general entre sitios de

obtención de recursos (los primeros) y sitios de consumo (los segundos).

Si bien estoy discutiendo el caso para el procesamiento de guanaco aspe

cíficamente, vale la pena mencionar aquí que Lanata y VJinograa han: su¬

gerido que, con respecto a los lobos marinos:
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"/PM 2/. .. puede interpretarse más
como un sitio de procesamiento y/o
consumo de los mismo" (Lanata y W_i
nograd 1985s 17).

Cosa con la que estoy de acuerdo, y que permitiría reforzar la

separación y el significado que le atribuyo a las dos clases de sitios

arriba mencionados,

Considerando la importancia relativa del guanaco en cada uno

de los sitios mencionados, encuentro que surge el siguiente ordenamien

to :

CL 4: dominado por guanaco
BE 1: dominado por guanaco
CL 1: presencia importante de guanaco, roedores y aves
PM 2: presencia importante de mamíferos marinos, con re

gistro importante de guanaco
SP 1: presencia importante de fauna marina (mamíferos y

peces), con registro de guanaco

Lo que se observa es que hay una correlación entre aquellos si¬

tios dominados por los restos de guanaco, y los que presentaban huesos

enteros o casi enteros. Los otros tres sitios, que presentaban un esta-

do muy fragmentario en los huesos de guanaco, están ordenados en situa¬

ciones donde hay otros animales bien representados. Estas correlaciones

también avalan la oposición entre sitios de obtención y sitios de consu¬

mo. También quiero destacar que las variaciones con respecto a la irr.pcr

tancia del guanaco en cada uno de los sitios, muestra una tendencia la¬

titudinal, aumentando la importancia de los recursos marítimos hacia el

Sur. Dadas las características de la muestra no se pueden sacar concl.u-
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s iones de esto, aunque en líneas generales avala mis sugerencias con

respecto a una distribución desigual de mamíferos marinos (específica¬

mente pinnipedos) y guanacos de Norte a Sur (ver Sección VIII.2). Obvia

mente el material arqueológico no puede ser considerado una prueba sufi

ciente de esa idea, ya que el contenido faunístico de un sitio es el

resultado de la selectividad humana, pero probablemente como tendencia

signifique que había más guanacos en el Norte (ver Sección III.2.1).

Quiero aclarar que la evidencia para sostener esto no es solamente la

que he resumido recién, sino que la información obtenida por otros in¬

vestigadores (Sección VII.2) es totalmente concordante (Marazzi y Tres

Arroyos, hacia el Norte, dominados por los restos de guanaco; Río Chi¬

co y Estancia María Luisa, hacia el Sur, dominados por los restos de

mamíferos marinos). De todas maneras hace falta excavar otros tipos de

sitios en el interior de la isla, especialmente al Sur del río Chico,

para tener un cuadro general más adecuado.

La proporción entre las frecuencias de huesos de guanaco y las

de artefactos retocados también se ordenan en un continuum semejante

al que escribí más arriba, con CL 4 en el extremo de mayor cantidad de

huesos por artefactos, y con SP 1, CL 1 y PM 2 en el extremo opuesto

( ver Tabla 52 ) .
Sitio A_B A/B C A/C

__
D_D/C_D/B

PM 2 207 98 2.11 2963 0.06 409 0.13 '<±.17
CL 1 6 37 0.16 139 0.04 66 0.33 1.24
CL 6 185 5 37.0 35 t .28 423 12.08 84.6
BE 1 26 3 8.66 90 6.28 . 13B 1.53 46.0
SP 1 12 20 0.6 100 0.12 79 C .79 3-95

Tabla 52. A = huesos determinados anatómicamente ce guanaco, B = irs
frumentos, C = artefactos l._s. , D = total de hallazgos de guanaco ir
cluídos fragmentos de diálisis)
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Se podría argüir que las piezas retocadas no son representati¬

vas de todas las actividades ocurridas en un sitio, pero ocurre que en

lo esencial el continuum es el mismo comparando la proporción de huesos

de guanaco y de artefactos l.s. , o la proporción entre el total de ha-

llasgos de guanaco y el total de instrumentos o el total de artefactos

1,_s . (Tabla 52). Por todo esto, y sobre base estrictamente arqueológi¬

ca, se puede sugerir que dentro del sistema adaptativo de los cazadores

y recolectores del Norte de Tierra del Fuego hay una relación inversa

entre las cantidades de material lítico y de huesos de guanaco. Todo

parece sugerir que esa relación refleja las diferencias entre lugares

de obtención de guanacos y lugares de consumo.

VIII.6 Técnicas de caza de guanaco

Es muy difícil hablar de las técnicas de caza sobre base arqueo

lógica, principalmente debido a la falta de indicadores relevantes en

los sitios fueguinos. Pero hay una excepción, que es el sitio CL 4,

donde ciertas características de la topografía cercana al sitio permi¬

ten especular sobre ese tema. Las técnicas de caza conocidas etnográfi,

camente para el Norte de la isla privilegian la acción de cazadores so¬

litarios o en pequeños grupos (Gusinde 1982: 251, Payró 1982: 243ss,

Gallardo 1910: 185s, Agostini 1956: 312, Bridges 1951: 379, Cojazzi

1911: 53-54). Lamentablemente no hay muchas precisiones con respecto

a la posible función de las características topográficas del área de

la cacería. Pero Spears dice que:
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"... the Onas kill the guanaco by-
surrounding a bunch and runnig them
down" (Spears 1895s 129)(ÿr>)«

Este comentario parece relevante para una situación como la

de CL 4 que, como ya dije en la Sección III.2.1.3» está en la desembo¬

cadura de un "paso" entre las tierras altas y las tierras bajas del

área de Cabeza de León. La posibilidad de que ese "paso" haya sido '

efectivamente utilizado para arrear animales debe permanecer abierta.

Ya he dicho que desde el alero Cabeza de León, situado unos pocos me¬

tros más arriba que CL 4, se dominan las vegas de la depresión de San

Sebastián. Esas vegas aún hoy tienen guanacos durante todo el año, pro

bablemente debido a que allí son más abundantes los pastos menos duros

que el coirón (Urrejola Dittborn 1971: 132, Franklin 1983s 605ss) y a

que están en una cota tan baja que la nieve no se. mantiene mucho tiempo

(Decius 1916: 48). Las poblaciones ovinas que utilizan los campos que

rodean a Cabeza de León no son trasladadas a diferentes puntos para

la "veranada" o la "invernada", sino que son mantenidas allí todo el

año. Dentro de la disponibilidad de los cuadros los animales pasan las

horas diurnas en las vegas y las nocturnas en los vallecitos abrigados

de las tierras altas. Los "pasos" son activamente utilizados (r.andrini

com. pers. , 1977; Borrero 1979: 268). Sobre la base de lo dicho parece

relevante considerar los relatos de caza por "estampida" para explicar

CL 4. En la literatura sobre los 3elk 'nam esa estrategia de caza aparece

como un elemento regular que, por otro lado, no implicaba necesariaren-

(47) "... los Cnas matan al guanaco rodeando a un grupo y haciéndolo
correr hacia abajo" ( Spears 1895* 129).
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te la cooperaci5n de un número grande de cazadores. La referencia de

Furlong (1912; 7) en el sentido de un gran número de cazadores impli¬

cados, a pesar de la opinion de Cooper (1917: 89), no resiste la crítÿi

ca. Furlong no aclara si el asistió a ese episodio o si lo infirió a

partir de algún relato que le hicieron; todo sugiere que no vió lo que

cuenta en dicho trabajo. Que un relato sea de segunda mano no debería

afectar profundamente su valor,si aparece citado como tal. Creo que

ese es el caso del relato que transcribe Payró (1982: 243). Se trata

de un caso en que cinco cazadores (ver también Gallardo 1910: 185. Gu-

sinde 1982: 884, Dabbene 1911: 251) cooperan en la caza de guanacos.

Por otra parte, debido a lo que dije en la Sección III.2.1.1 acerca

de la organización social de los guanacos, resulta claro que no debían

ser muy altas las expectativas de basar la subsistencia humana sóbre¬

las agrupaciones grandes de guanacos, pues estas prácticamente se re¬

ducen a las tropas.de machos, que resultan impredecibles en el tiempo

y en el espacioÿ ÿ . Al moverse azarosamente sobre el paisaje no se

puede planificar fácilmente su obtención. En cambio ios grupos familia

res son probablemente los objetivos normales de caza, debido a su con¬

ducta territorial y al hecho de que se reparten más o menos homogénea¬

mente sobre el espacio. Asi vistas las cosas, pienso en una técnica de

caza por interceptación en un número de situaciones diferentes:

(48) Los trabajos de William L. Franklin han mostrado la existencia de
tropas de hembras, formadas por hembras cue abandonan sus muros
familiares en invierno, y que pasan la mayor parte del tiempo en
el bosque ( Franklin 1983: oil;. Poco se sabe acerca de su tamaño,
pero el número mayor de individuos registrado por Franklin es ae
catorce (Ib.), por lo que no parecen plantear una alternativa es¬
pecialmente diferente. Hay otra formación recientemente identifica
da, que es la tropa mixta, que son granees agrupaciones de machos y
hembras de todas las clases de edad, también invernales, pero cue
hasta ahora solo se registraron en el continente (Ib. p. 612 j.
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a) en las sendas que recorren normalmente los guanacos,

"b) en los puntos de relieve accidentado, con "estampidas"

provocadas, y

c) en los claros del bosque.

Estas situaciones surgen del conocimiento de la conducta del

guanaco, y de las particularidades geográficas de la isla. Gusinde •

(1982: 252), Cojazzi (1911: 53-5*0. Dabbene (1911: 251), Gallardo ( 1910:

I85) y Agostini (1956: 312) informan sobre cazadores apostados cerca de

las sendas. Los relatos etnográficos concernientes a la caza con "es¬

tampida" ya han sido presentados más arriba. No hay demasiadas refe¬

rencias claras sobre caza en los claros del bosque , de manera que su

principal sustento es lógico (aunque ver más abajo). Cada una de estas

situaciones pudo variar en muchos detalles pero parece probable que,

sobre la base de lo que conocemos de la etología del guanaco, hayan

sido los lugares normales de caza.

Ya he dicho aue la cantidad de huesos de guanaco que hay en

CL 4 es muy grande, y que se los encuentra en densidades altas. Tam¬

bién he dicho aue no hay expectativas altas de que los cazadores del

área se concentraran en agrupaciones grandes de guanacos. Ki interpre¬

tación de CL 4 es que se trata de un sitio de caza en la situación o),

probablemente combinado cor. la situación a) , en el aue ocurrieron múl¬

tiples eventos de caza. Es relativamente simple decidir si una acumu¬

lación de huesos se formó a lo largo de mucho o poco tiempo, aún sin

poder apelar a técnicas tan costosas como la de realizar múltiples fe
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chados radiocarbóriicos, pues el examen de la matriz en que están conte¬

nidos los huesos muestra inmediatamente si hay superposiciones o no. El

caso de CL 4- claramente se orienta hacia el segundo caso: se observan

notables diferencias verticales y horizontales en la distribución de

los huesos, que solo pueden ser explicadas como tiempos de depositación

muy diferentes. Se podría argüir aue hubo factores postdepositacionales

que reacomodaron esos huesos en las situaciones en que hoy los encontra

mos, y que entonces las diferencias verticales y horizontales no miden

distancias temporales. Pero puedo asegurar aue eso no es así debido a

que en la mayoría de los casos se encuentran subconjuntos de huesos ar¬

ticulados o, mejor aún, que reposan en posición articulada aunque no

lo están más. Esto solo puede ocurrir con una larga historia de relati¬

va inmovilidad dentro de la matriz sedimentaria. En cuanto a esos huesos

articulados o en posición articulada, se trata prácticamente en todos

los casos de falanges 1, 2 y 3» o de falanges y metapodios, llegando a

incluir carpianos o tarsianos. En CL 4 no se realizaron excavaciones

extensivas, que estaban absolutamente fuera de nuestro alcance, sino

un programa de sondeos a lo largo de diferentes años, destinado exclu¬

sivamente a: 1) recuperar una muestra ósea destinada a sugerir la fun¬

ción del sitio, y b) discutir el tiempo de formación. Sobre la base de

lo arriba dicho sostengo que lo que ocurrió es una sucesión de eventos

separados de caza, centrados en grupos familiares o en solitarios.

Resulta difícil juzgar si las fuentes escritas que he mencio¬

nado son realmente relevantes para CL , ya que en realidad casi nunca

se mencionan particularidades topográficas, pero ocurre que los relieve.
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accidentados son más la excepción que la norma en esta parte de la is¬

la. Lo único que he encontrado en la literatura que puede asemejarse a

esa situación de CL 4, pero con importantes diferencias, es una cita

de Gusinde:

"... arrearlos de los lugares de pastoreo
abiertos hacia angostos desfiladeros, y
ultimarlos allí cómodamente" (Gusinde
1982: 12).

De todas maneras queda abierta la posibilidad de que la con¬

ducta registrada arqueológicamente en CL 4 sea referible a situaciones

genéricamente semejantes.

Las otras dos situaciones de caza que presenté, a) ye), no

pueden tener buena discusión arqueológica. Numerosos estudios realiza¬

dos en diferentes lugares del mundo muestran que los sitios de matanza

de pocos animales han de ser prácticamente invisibles (Binford 1983c:

135, Hayden 1978; 18?, Thomas 1983: 52-53, Yellen 1976: 67).

Podría conjeturar, por ejemplo, que BE 1 se asocia con la es¬

trategia de caza en las sendas. Pero no podría mantenerlo seriamente

más aue por un proceso de eliminación de alternativas, sosteniendo cue

en los alrededores del sitio no hay ni pudo haber ni bosque ni relieves

accidentados. Pero para que esta forma de argumentar tenga algún peso

yo debería haber presentado todas las alternativas posibles, cosa cue

no creo haber hecho.



- 270 -

En cuanto a la estrategia de cazar guanacos en los claros del

bosque, debo recordar que Gusinde se había referido a la ubicación de

viviendas en el borde del bosque como medida de protección (Gusinde

1982: 177) y. como presenté en la discusión del caso de los sitios de

San Pablo, allí parece posible sostener, dentro de ciertos límites, que

los asentamientos se concentraban en el borde del bosque. Efectivamen¬

te, en ese caso los sitios rodean a una "pampita" que usualmente congr£

ga guanacos en invierno. La correlación entre los asentamientos y la

densidad de guanacos puede no ser causal, pero las evidencias arqueo¬

lógicas muestran:

1) presencia de huesos de guanaco en todos los sitios cono

cidos en el área (que son nueve),

2) uso de al menos uno de los sitios ( SP 1) exclusivamente

en invierno.

Al mismo tiempo hay que destacar que los huesos de guanaco nc

son los predominantes, sino que (a) en SP 1 los de peces son dominan¬

tes en número, seguidos por los de mamíferos marinos, y (b) en SP 7

los escasos hallazgos no sirven para destacar más que la presencia de

guanaco y mamífero marino De todas maneras parece bastante posible

afirmar que la cercanía de los asentamientos con la pampita los convier

te en verosímiles campamentos de caza en los claros del bosque. Si la.

causa última de estas localizaciones era la búsqueda de protección. c_c

mo dice Gusinde, o alguna otra, es un tema que no puede ser desarrolla

do más allá de la evidencia disponible.

* Aunque el NKI( guanaco ) es de 2 (contra 1 de lobo marino), y el NISP
(guanaco) es de L9 (contra 3 de lobo marino).
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VIII.7 Técnicas alternativas de caza: modelos lógicos

Hablé hace un momento de las tropas de machos, y expresé que

difícilmente podrían ser el objetivo normal de caza. En una discusión

arqueológica ese sería el punto final, ya que carecemos absolutamente

de sitios de matanza en masa. Sin embargo se pueden concebir situacio¬

nes bajo las cuales esas tropas de machos pudieron ser utilizadas en

forma planificada, o sea independientemente de su caza por encuentro for

tuito. Ki sustento serán un modelo lógico y un conjunto de datos etno¬

gráficos .

En una reunión comunal, donde convergen familias procedentes

de diferentes territorios, necesariamente ha de haber un intercambio

de información cue puede hacer que la tropa de machos sea ubicada en

ese año. Aquí conviene recordar que la tropa de machos, a pesar de su

impredictibilidad, debió existir, y que todo el problema consistía en:

1) poder predecir su ubicación, y

2) justificar su utilización.

Una reunión comunal, como el Hain ( = Klóketen, ver Chapman

1982), cumple con ambas condiciones, pues:

1) Reúne la gente procedente de territorios diversos, y así

toaos pueden acceder a esa. información por comunicación

oral de quienes vieron a la tropa de machos recientemen¬

te, y
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2) la concentración de gente obliga a obtener más recursos

accesibles dentro del radio de acción,

La función de locus de intercambio de información para las

reuniones comunales de cazadores y recolectores es conocida en diver¬

sos lugares del mundo (Flannery 1972: 129s, Thomas 1983: 86). Bajo esas

condiciones la tropa de machos puede ser explotada sistemáticamente du

rante varios días. Hay que recordar que cuando un miembro de una tropa

de machos es muerto, los demás no escapan, sino que permanecen alrede¬

dor del cuerpo del caído constituyendo un nuevo blanco. Gusinde mencio

na, sin aclarar el grupo social, que cuando se hiere a un guanaco los

demás se Quedan mirando sin escapar (Gusinde 1982: 253» también Agosti

ni 1958: 129, y J. Morley, com. pers. , 1985). Si esta particularidad

de conducta pudiera considerarse realmente una característica distin¬

tiva de las tropas de machos, entonces permitiría la obtención de nume

rosos animales.

Las condiciones que presenté sugieren que la tropa de machos

puede ser explotada eficientemente. No hay ninguna evidencia arcueoló-

gica que permita sostener que eso ocurrió así, pero he decidido presen

tar el caso aquí como una muy plausible situación que los arqueólogos

debemos estar preparados para reconocer.

La caza por interceptación, a la aue aludí en la Sección Vil!,

(49) Las otras situaciones de arrupamirnto comunal conocidas son: (i)
después del varamiento ce una ballena, caso en el aue se levanta¬
ban los límites territoriales (Gusinde 1982: 4-oéss . 4iu . -93, Ga¬
llardo 1910: 241). ñero en este caso es justamente el exceso de co¬
mida lo que explica la agregación de gente, cor 1c cua no cace esp-:
rar que se correlaciones con explotaciones de trocas ce maches rece"
sardamente, y (2) el Kuash-ketin (Chapman 1982 : "ess; , ver Sección"
VIII.3, discusión de la estrategia de intercambio .
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6, puede considerarse una estrategia eficiente, al menos en comparació:

con una técnica de caza por encuentro. La eficiencia de esa técnica se

basa, por supuesto, sobre las diversas particularidades etológicas del

guanaco, que permiten anticipar los lugares de encuentro en ciertas

circunstancias específicas. En esas condiciones la caza por encuentro

apenas es concebible, salvo en territorio desconocido. Creo haber mos

trado que la conducta del guanaco es tan pautada que cuesta trabajo

imaginar que no fuera utilizada para cazarlo. En general los grupos

de cazadores instruyen a los niños sobre los hábitos de los animales

que van a ser su presa principal (Laughlin 1968), y los cazadores fue

guiños no pudieron ser una excepción (ver Gusinde 1982: 251 y IO58,

también Chapman 1977: 1ÿ1).

Al hablar del uso del espacio que hace el guanaco enfaticé que

las poblaciones de guanacos no efectuaban grandes migraciones en masa

entre sectores de ocupación invernal exclusiva y sectores de ocupación

veraniega exclusiva. Los llamados guanacos migratorios de Tierra del

Fuego efectúan, en realidad, cortes movimientos a lo largo de distan

cias de 15 a 20 kilómetros (Cunazza, com. pers. , 1979. K. Raedeke

1978). Estos grupos han sido caracterizados en la Patagonia confinen

tal (Torres del Paine )(Franklin 1983). De todas maneras parece segu¬

ro decir que, dentro del sector del espacio que utilizan usualmente

optan por los lugares más protegidos en invierno, que en general son

los más bajos. Lo mismo ocurre, aunque a otra escala, con los guanacos

territoriales (ver K. Raedeke 1978: 119 )• En invierno buscan los va¬

lles, o los bosques que impidieron la acumulación de una capa demasía
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do espesa de nieve. Bajo esas condiciones, para esos guanacos que res¬

ponden a esos ritmos ambientales, se puede predecir que comenzarán a

perder altura con las primeras nevadas. Desde el punto de vista del in¬

dígena este debió ser un momento adecuado para la caza por intercepta¬

ción. Esto podía ocurrir en otoño, cuando suceden dos cosas.

1) caen las primeras nevadas importantes, y

2) el hombre se está preparando para el invierno.

Esas son, entonces, las condiciones bajo las cuáles puede es¬

perarse una cierta intensificación de la caza por interceptación. Para

el caso particular de los guanacos migratorios la cacería reflejaría,

más que ninguna otra estrategia esperable en la isla, lo que Thomas

llama "interceptación por migración" (Thomas 19S3: 41). No creo que

esta estrategia, si realmente se utilizó, haya sido importante, funda

mentalmente debido a que depende de una alternativa de conducta de las

presas y no a sus hábitos básicos. En la literatura hay sugerencias de

intensificación de las cacerías en el otoño (Chapman 1977: 139 f ver

también Stuart 1977: 262). Por otro lado el invierno es un período es¬

pecialmente duro para el hombre que habita la isla, y existen relatos

de hambrunas (Chapman 1977: l4l). Pero ocurre que los habitantes del

Norte de la isla no parecían tener técnicas de conservación de los ali¬

mentos muy desarrolladas (ver resumen en Moore 1979-1980: 69). Como di_s

cutiré más abajo, los habitantes del Norte de la isla, tal como queda¬

ron registrados etnográficamente, no parecen haber estado caracteriza¬

dos por una adaptación que planificara con anticipación la subsistencia.
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Esta cuestión es importante, entonces, al evaluar el efecto real de

las "cacerías otoñales". Es mi impresión que es más relevante la ca¬

racterización de los Selk'nam como una población que vive "al día",

que la posibilidad de que las "cacerías otoñales" hayan sido destina

das a preparar alimentos para todo el invierno. Por ello creo que,

si realmente hubo mayor intensidad de caza en el otoño, esta debió

ser para suministrar carne para consumo a corto plazo. Esto no se ,

puede discutir arqueológicamente en este momento.

Igual que en el caso de la explotación potencial de tropas de

machos, con mi análisis de las discutibles "cacerías otoñales" he

pretendido plantear situaciones plausibles, ante las cuáles los ar

queólogos debemos estar alertados.
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VIII.8 Reevaluación

Primero mostré que el modelo de ocupación invernal de la costa

es insostenible. Luego discutí algunas estrategias adaptativas en par¬

ticular y, dentro de estas, fundamenté que los lobos marinos eran uti¬

lizados a fines del invierno para solucionar el "problema de las gra¬

sas". Esto podría considerarse contradictorio, pues primero destaco

porqué razón no se usa la costa en invierno, y luego digo que era nece¬

sario acudir a ella en esa estación. En realidad, no hay contradicción

porque: (1) lo que mostré es que la costa no se utilizó exclusivamente

en invierno, y (2) que el invierno no se pasaba exclusivamente en la

costa. Dije que el modelo de movilidad era mucho más complejo que el

que asumían los arqueólogos. Dentro de ese modelo, entonces, me preo¬

cupé por ver bajo que condiciones podía acudirse a la costa. Creo ha¬

ber encontrado algunas de esas condiciones en la búsqueda de grasas.

Pero al mismo tiempo he encontrado sumamente plausible que el ecotono

bosque-estepa haya sido también un factor de localización invernal,

aunque estuviera en el interior. A esto hay que agregar que, si se

atiende exclusivamente a la evidencia arqueológica, por ejemplo los

restos de mamíferos marinos obtenidos en PM 2, se obtienen evidencias

claras de uso de la costa en verano (altos porcentajes de neonatos o

aún probables no-natos). Es posible, tal como ya lo discutí, que esta

evidencia de predación sobre neonatos se asocie con los esquemas de

conducta de algunos pinnipedos, los que por ende hayan justificado

movimientos veraniegos a la costa.



- 2?? -

De manera que la posición que estoy tratando de dejar atrás es

la de movimientos pautados interior-costa regidos directamente por la

estacionalidad. Con las salvedades que ya presenté, en cambio, defien

do un modelo de movilidad regido por una mayor cantidad de factores.
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VIII.9 El modelo de ritual no programado de Yengoyan

El Hain se presenta como un ritual de iniciación masculina que

parece acomodarse perfectamente dentro del modelo propuesto por Aram

Yengoyan para cazadores y recolectores que viven en bajas densidades

poblacionales. Según Yengoyan tales rituales cumplen la función de man

tenimiento y supervivencia de poblaciones que usualmente viven muy se¬

paradas entre sí (Yengoyan 1972: 5)« El carácter esencial de estos ri¬

tuales es que no están programados, en el sentido de que no existe un

calendario ritual (ver Flannery 1972: 129). La duración del ritual es

una función de las condiciones ambientales, concretamente depende de

la cantidad de alimento disponible ÿ .

El caso de los Selk'nam, en líneas generales, se adecúa perfe_c

tamente a las condiciones de Yengoyan, ya que:

1) las densidades poblacionales son bajas, las más opti¬

mistas de Gusinde, para tiempos pre-europeos , son de

un habitante cada 10 Kmÿ (1982: 135)»

2) Gusinde proporciona información relativa a la época en

que se celebraba el ritual, y esta es variada: otoño

(50) Un modelo completamente opuesto ha sido propuesto por Richard
Lee (1976: 90-91)» en el aue los patrones de concentración y dis
persión de los grupos, con un ritmo usualmente estacional í luego ,
pautado), responden a un conjunto de reglas que permiten el acce¬
so recíproco a la explotación conjunta de los recursos críticos
en períodos de necesidad, no parece relevante para el caso Selk'
nam. Las razones principales son aue: 1) no hay variabilidad mar¬
cada en la distribución anual de lluvias, y por ello, 2) no hay
escasez de agua pautada estacionalmente , y 3) no hay presentación
estacional diferencial de ningún recurso crítico. Como trataré de
mostrar, el caso fueguino parece explicarse mejor a la luz del mo¬
delo de Yengoyan.
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(p. ?87) i invierno (pp. 790ss y 798), primavera (p.805)

y verano (p. 798) .
3) Como idea general, al Norte del río Grande eran más comu

nes en verano, y al Sur de ese río eran más comunes en

invierno. Las razones presentadas para sustanciar esta

diferenciación son muy claras: las condiciones de caza

son más favorables en verano en las estepas norteñas, ~y

en invierno en los bosques del Sur (Gusinde 1982: 798).

4) En suma, lo poco pautado de la fecha de comienzo se re¬

fleja bien en el siguiente texto:

"En aquellas oportunidades, escasas por
cierto, en que la madre naturaleza col
maba a los Selk'nam de su riqueza, ha¬
ciendo varar una ballena en las playas
de la Isla Grande, la numerosa gente
tanto del Norte como del Sur acostumbra¬
ba iniciar en ese mismo lugar la ceremo¬
nia secreta, pues entonces los hombres
estaban liberados por mucho tiempo de la
preocupación por el alimento" (Gusinde
1982: 798, el subrayado es mío).

0 en este otro:

"Ideally, the Main would begin in autumn
or early winter when guanacos of all
ages were at their weight peak and there
was an abundance of foals ... But a Hair.
could start at any time of the year, as
often occurred in former times when stran
ded whales were plentiful" (Chapman 1982:

(51) "Idealmente el Hain comenzaría en otoño o en el invierno temprano
cuando los guanacos de todas las edades estaban en su mayor peso
y había una abundancia de crías ... Pero un Hain puede comenzar
en cualquier momento del año, como a menudo ocurría en les tiempos
iniciales cuando las ballenas varadas eran abundantes" ( Charmar.
1982: 80).
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A la inversa, para la finalización:

"Si en un amplio radio alrededor del
campamento comienzan a escasear los
animales de caza y ya no alcanzan
para alimentar a todos los partici¬
pantes, esa sola circunstancia puede
conducir a la inmediata terminación
oe las ceremonias" (Gusinde 1982:
801, el subrayado es mío).

De manera que todos los elementos principales incluidos por

Yengoyan aparecen en el caso de los Selk'nam. Esto, ante todo, resul¬

ta de inmenso valor en la perspectiva arqueológica, ya que si se de¬

muestra esa aperiodicidad en el ritual, como parece ser el caso, se

fortalece mi argumento de la falta de estacionalidad en la adaptación

humana en el Norte de la isla. Esto se debe a que la aperiodicidad

deriva justamente de la irregularidad con que se obtienen recursos

concentrados. El valor de aplicar este modelo está, en mi opinión,

en las características evolutivas que aporta a la interpretación de

la adaptación humana. Bajo las condiciones del modelo la agregación

humana se produciría cuando se dan las condiciones ecológicas para

mantener a esas poblaciones que deben usualmente permanecer dispersas.

Las dos formas de cumplir con esas condiciones ya las he mencionado:

varamiento de ballenas y disponibilidad de guanacos en condiciones

accesibles . Estos últimos en:

a) grupos familiares territoriales en verano, al Norte

del río Grande, o
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b) grupos familiares más o menos dispersos, pero limitados

a zonas de bosque (probablemente con sotobosque asociado)

en invierno, al Sur del río Grande.

En otra parte me he referido a que esas agregaciones consti¬

tuían el locus de un importante cambio de información, y podía ocurrir

que alguna de esas reuniones posibilitara la explotación exitosa de

tropas de machos no territoriales durante algún tiempo (ver Sección

VIII.7) • De ninguna manera creo que el sistema haya funcionado al re¬

vés, es decir que el conocimiento de la localización de la tropa de

machos forzara la agregación. No lo creo porque ese recurso se presen¬

ta en una forma esencialmente móvil, a diferencia, por supuesto, de

una ballena varada. La tropa de machos es un recurso que se puede ex¬

plotar de dos maneras:

1) estableciendo sucesivos campamentos dentro de

cuyo radio de acción se halle la tropa de machos, o

2) realizando operaciones de caza que cada día se ale¬

jen más del campamento base.

Ambas tácticas se inscriben dentro de patrones diferentes de

movilidad (ver Binford 1982). Parece probable, por otra parte, que am

bos patrones (independientemente de su aplicación a un grupo social es¬

pecífico de guanacos) hayan formado parte del sistema adaptativo del

Norte de la isla. Así lo muestra la información escrita sobre:

1) Levantamiento reiterado de campamentos
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"During the last Hain in 1933» which
only lasted a few months, Federico
told me that the people changed si¬
tes five times" (Chapman 1982: 78)ÿ2)*

Hago la aclaración de que no existe ninguna eviden¬

cia de que el caso contado por Federico haya sido causa¬

do por la persecución de una tropa de machos; más proba¬

blemente esa movilidad fue causada por la necesidad de

abastecerse regularmente de guanacos territoriales. Me

importa destacar la relativa velocidad de cambio de campa

mentó. Para el caso de campamentos normales, relacionados

con la subsistencia de las unidades familiares Selk'nam,

Gallardo observó que :

"... rara vez permanece más de una sema
na en el mismo sitio y basta el hecho
de matar tres guanacos para que inmedia
tamente traslade su choza al lugar en
que aquellos han caído" (Gallardo 1910:
240).

Robert Kelly, en su estudio sobre la movilidad de cazado¬

res y recolectores menciona 60 cambios de campamento en un

año para los Selk'nam (Kelly 1983: 280), lo que prácticamen

te implica un cambio de campamento cada cinco días. Por

otra parte la relevancia de las citas de Gallardo y de

Chapman para los casos arqueológicos que se conocen, pue-

(52) "Federico me dijo que durante el último Hain, en 1933» cue solo
duró unos pocos meses, la gente cambió cinco veces de sitio (Chao
man 1982: 78).



- 283 -

de sostenerse sobre la base del tamaño de los sitios (ver

Sección VIII.11).

2) Expediciones de caza a más de dos horas de marcha rápida

del sitio

Anne Chapman ha escrito:

"The hunters ranged over greater distances
when based at the ceremonial site than
they did from their usual camps" (Chapman
1982: 78 )(53).

También es relevante el relato que hace Juan Zenone, fir¬

mado en 191ÿ» que reproduce Eelza, y que describe expedicic>

nes de caza desde el Hain (ver Belza 1977* 2911 en el mismo

contexto ver también Chapman 1982: 110). Este tipo de expe¬

diciones acomodaban bien dentro del cuadro de rigores que

debía soportar el iniciando. Es difícil demostrar la rele¬

vancia de estos relatos para la discusión arqueológica (aun

que ver Secciones III.2.1.3 y IV.2 .1.3 ) •

Esta última discusión estuvo destinada a mostrar aue, dentro

de la sociedad Selk'nam, existen formas diferenciales de explotar los

recursos usuales, y que las mismas pueden utilizarse desde campamentos

ceremoniales .

(53) "Los cazadores recorrían grandes distancias, mayores que las usua
les desde sus campamentos normales, cuando estaban asentados en
el sitio ceremonial" (Chapman 1982: 78).
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Creo haber mostrado la relevancia del modelo de Yengoyan, in¬

ducido de las sociedades Aborígenes australianas, para el caso Selle'nam.

En efecto parece plausible que los ritos de iniciación masculina se ha¬

yan desarrollado sin un calendario fijo y que hayan dependido de la per

misividad ambiental. Esta circunstancia, registrada en el plano etnográ

fico, afecta al conocimiento arqueológico tan solo en lo teórico, al

mostrar que la falta de estacionalidad inferida arqueológicamente no

encuentra un obstáculo en la presunción de que en el pasado haya habi¬

do agregaciones periódicas de gente debido a rituales de iniciación.

La visión algo estática que brindaba la lectura clásica de las fuentes

escritas llevaba a pensar ese período de agregación como pautado en el

tiempo, lo que era un grave argumento contra mi inferencia arqueológi¬

ca. Un cotejo más cuidadoso de las fuentes, motivado por la búsqueda

de relevancia del modelo de Yengoyan, mostró la importancia de los fa£

tores circunstanciales para la realización de esas reuniones. Ya no se

puede, entonces, acudir a clásicas "explicaciones" tales como que el

ritual se celebra en invierno porque esa es la época en que están dis¬

pensados o imposibilitados de realizar otras tareas.

VIII.10 Campamentos equipados y redundancia en la ocupación

Los cazadores y recolectores suelen tener, dentro de su reper¬

torio de conducta, una tendencia a mantener equipados sus campamentos

(ver Binford 1979 • 26jss) . Esa tendencia se manifiesta a través de la

disposición de una serie de instrumentos "listos para ser utilizados".

Esa conducta explicaría, entre otras cosas:
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a) el hallazgo de puntas de proyectil enteras dentro de

sitios arqueológicos, y

b) el hallazgo de raspadores que aún tienen vida útil den¬

tro de sitios arqueológicos.

Un ejemplo clasico es el de los morteros (ver Foto 3)» que se

dan vuelta y se abandonan, para que sean reutilizados en sucesivas ocu¬

paciones del sitio (ver, por ejemplo, R.A. Gould 1980: 10 y 71-72). Hay

una relación inversa entre el tamaño/peso de un instrumento y la canti¬

dad de espacio que debe recorrer (manteniendo constantes los medios de

transporte )( ver Schiffer 1972 y 1976). Como resultado de esta situación

las piezas más grandes/pesadas tienden naturalmente a incluirse denxro

de las clases de artefactos potenciales para "equipar" sitios. Para el

caso Selk'nam Anne Chapman ha escrito:

"Las mujeres no transportaban los ins
trumentos de piedra más pesados de
un campamento a otro. Por ejemplo de
jaban el molino te'en, bajo una mata
o arbusto" (Chapman 1977: 1*J4).

Así, tenemos la generalización para cazadores y recolectores,

y noticias de su aplicación para tiempos ubicables en el período de los

siglos XIX y XX. ¿Qué ocurre arqueológicamente?. No existe gran cantidad

de material identificable como de molienda, pero en PM 2 se ubicaron mó

linos (Foto 3) , los que aparecieron en posición invertida. Sobre esa

base es razonable mantener la relevancia del concepto para la situación

fueguina .
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Toda esta discusión lleva, por supuesto, a considerar problemas

de redundancia o su falta en la utilización de los lugares de campamen

to. Aquí es relevante la descripción de Payró del contenido de un cam

pamento desocupado, que incluye carne de guanaco, un arco, flechas,

artefactos de piel, areniscas usadas como afiladorés, piedras para ha

cer fuego, cuchillos de hierro, canastos, etc. (Payró 1982: 228-229).

Estas piezas se registran en el contexto de lo que interpreto como

abandono temporario del campamento, causado por movilidad logística.

Por esa razón no sirven demasiado para generar expectativas acerca de

que tipo de artefactos podrían equipar un campamento. De todas mane¬

ras la lista incluye piezas como las areniscas usadas como afiladores

y las flechas, que han aparecido entre los restos de sitios interpre¬

tados como de habitación (CL 1y SP 1para ambos tipos de artefactos).

Tanto unas como otras son ineludiblemente interpretables como equipo

depositado para uso futuro, pues aún tienen vida útil, que por una u

otra razón no volvieron a funcionar en el contexto sistémicc ( apud

Schiffer 1972). Esto aclara un poco las condiciones bajo las que es¬

pero que haya equipamiento de un campamento: cuando se anticipa el re

torno al sitio específico o al área en general (ver Stevenson 1982:

252ss). Ambas situaciones pueden ser aclaradas un poco más.

1) Un análisis del tamaño y distribución de los sitios coste¬

ros (Secciones IV y VIII.2) muesxra que estos cumplen con las expecta

tivas de redundancia ocupacional, pues se trata de grandes sitios for

mados por múltiples y pequeñas ocupaciones superpuestas. La distribu¬

ción de sitios costeros más pequeños cerca de los más grandes sugiere,
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por otro lado, que también hay redundancia en la ocupación del área en

general.

2) Existe información etnográfica que sugiere el equipamiento

de un área. Gusinde informa acerca de una caminata de unas dos horas de

duración, que realizó junto con un grupo de Selk'nam, alejándose del

campamento base. Cuando llegan a un lugar en el que acamparán, los

Selk'nam sacan medio guanaco que tenían colgado de un árbol, y esa es

la cena esa noche (Gusinde 1982: 10ÿ3)- Es evidente que esa área esta¬

ba "equipada" para ser utilizada. En el relato de Zenone, por otra par

te, se habla de la decisión de dejar un cuarto trasero de guanaco "col

gado de un árbol" , el que durante un período relativamente corto esta¬

rá equipando esa área (Zenone, en Belza 1977: 291). Estos dos últimos

relatos refieren conductas manifestadas durante períodos de iniciación.

Es decir que el contexto conocido etnográficamente para tomar la deci¬

sión de equipar con comida ciertos sectores del terreno, es el de campa

mentos base (el campamento ceremonial), y por ende el de un incremento

necesario de la explotación logística.

De las dos circunstancias recién comentadas, solamente la pr¿

mera parece asociarse necesariamente con una alta redundancia en la ocu

pación, ya que la segunda simplemente parece medir el tamarío del radio

de acción normal medido desde un campamento ceremonial, -i. . Entonces
iJ~r >

parece posible decir que la relevancia del concepto de equipamiento

(5ÿ) Es sugestivo que la única medida explícita del tamaño de dicho ra
dio, "unas dos horas", coincida con el resultado ce observaciones
realizadas en otros lugares del mundo para cazadores y recolectores
(ver Higgs y Vita-Finzi 1972, Binford 1982). Esto refuerza las con
clusiones presentadas en la Sección VI con respecto al tamaño del
radio de acción medido desde campamentos que no se pueden conside¬
rar ceremoniales.
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no se aplica por igual a todos los sitios del sistema de asentamientos,

sino casi exclusivamente a los costeros grandes, aquellos que por gozar

de una combinación de buena protección contra el viento y disponibili¬

dad segura de recursos (moluscos y peces), eran asiduamente utilizados.

Las observaciones sobre equipamiento de un área en general recién comen

tadas no tienen dicusión arqueológica, aunque informan acerca de una po¬

sible fuente de variabilidad en el registro arqueológico (huesos que van

a faltar en sitios de mayor visibilidad), que por otra parte está de

acuerdo con lo conocido para otros cazadores del mundo (Binford 1983c:

capítulo 6 ) .

Todo esto lleva a que el carácter de campamento equipado pueda

distribuirse asimétricamente en el espacio, concentrándose en la línea

de costa. La falta de redundancia en la utilización del espacio del in¬

terior es una característica que se desprende claramente del registro

arqueológico. A esto se une la información etnográfica que muestra la

movilidad como una estrategia predominante.

La observación de Chapman sobre los molinos (1977: 144) también

podría ser relevante para algunos casos del interior, concretamente pa¬

ra aquellos lugares donde hay plantas de valor económico, pero carece

de discusión arqueológica en este momento. Los sitios arqueológicos que

se ubican en el interior parecen adecuarse perfectamente a un patrón de

baja redundancia en la utilización, con una interesante excepción, que

son los sitios y "no sitios" de las cabeceras del lago Fagnano (ver
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Sección V.l). Allí encontramos que una de las clases de instrumentos

más comunes, los rabots y/o núcleos, aparecen dispersos en diferentes lo

calizaciones del bosque. Estas piezas cumplen con una serie de caracte¬

rísticas que permiten considerar la posibilidad de que hayan estado

equipando el área, y no sitios específicos. Me baso en una analogía

derivada de un grupo de cazadores australianos para discutir esta posi¬

bilidad. Los Pintupi dedican mucho tiempo al procesamiento de madera.

La explotación de diferentes árboles con instrumentos pesados, realiza¬

da utilizando instrumentos de materia prima local, deja un registro ar¬

queológico en el que:

" ... if one walked extensively among the
mulga grove, one could see an occasional
chopping implement, usually left at the
base of a decaying mulga trunk ... and
the overall density must have been about
one chopping implement per 2500 m or
less" (Hayden 1978: 191)/ --/el subraya¬
do es original).

Estas piezas, en resumen, son: a) grandes y/o pesadas, b) rea¬

lizadas en una materia prima especialmente abundante en el área, y c)

morfológicamente muy uniformes (ya destaqué en la Sección V.l las ana¬

logías morfológicas entre el material australiano y el del Fagnano). En

un trabajo anterior se correlacionaron esas piezas con la explotación de

la madera, para la que intutivamente son muy apropiadas (Borrero e_t al.

(55) "••• si uno camina extensamente entre los árboles de mulga, puede
ver un ocasional implemento de corte, usualmente depositado al
pie de un tronco de mulga ya viejo ... y la densidad general de¬
be haber sido de aproximadamente un implemento de corte por 25GC
m2, o menos" (Hayden 19?8: 191).
La observación de Bryan Hayden fue presentada con la intención de

mostrar que esos restos no tendrían visibilidad arqueológica. Es¬
toy en desacuerdo con esa posición. No serían identificados en una
exploración aue busque sitios en el sentido tradicional, pero por
supuesto que serían identificados por arqueólogos aue buscan la di 5

persión de piezas en una región (ver Thomas 1975).
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1981). Al ser material de superficie, y al fallar todos los intentos de

ubicar sitios no perturbados en capa, la idea quedo sin discusión. Aho¬

ra bien, al decir 'rabots y/o núcleos' estoy reconociendo que al menos

parte de la variabilidad la capturan piezas destinadas a brindar lascas,

lo que acentúa los problemas de contrastación. De todas maneras se puede

mantener, en un plano teórico, que esas piezas equipan sectores del bos¬

que, donde se pudo obtener madera. Hay que recordar, en relación con

esto, que todas esas piezas fueron ubicadas dentro del área de acción

medida desde algunas de las mayores concentraciones de desechos líticos

del área (algunas de ellas, como ya discutí, probablemente han sido lu¬

gares de habitación). Con ello se debe reconocer que no necesariamente

deben entenderse las ocupaciones boscosas en función exclusiva de la

explotación del bosque. El procesamiento de madera debió ser una activi

dad necesaria e importante, pero realizable en las cercanías de los

campamentos (ver Sección V.l).

Pero hay que reconocer que el caso del Fagnano es muy particu¬

lar, y que los sitios costeros son los que arrojan más garantías de re¬

dundancia y equipamiento. Debo enfatizar que las descripciones etnográ¬

ficas acerca de la construcción de campamentos sugieren poca visibili¬

dad arqueológica (Fotos 13 y 14).

"Hacían entonces una pequeña excavación
de unos 5 cm de profundidad por 2 m de
diámetro y con esa tierra suelta, algu
ñas ramas y algún cuero formaban una es
pecie de muro que los protegía del vien
to" (Serrano, en Braun Kenéndez 1975:
21-22) .



Fotos 13 y 1ÿ. Campamentos Selk'nam fotografiados a coraien
zos de siglo por Alberto de Agostini. Las reproducciones
fueron realizadas por Tim Cuello a partir de las copias
depositadas en el Museo Territorial de Ushuaia.
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"... un hoyo de un pié de profundidad y
de dos metros de ancho, que llenan de
pasto seco les sirve de morada, algunos
palos que estaquean alrededor y que cu¬
bren de cueros en la dirección del vien
to ... El fuego se enciende fuera del
hoyo" (Segers 1891: 6ÿ).

"El campamento presentaba unos catorce
huecos circulares, escavados en el sue
lo á una profundidad de veinte y cinco
centímetros, abrazando cada uno un diá
metro de metro y medio. Arcos de ramas
del Libocedrus tetragonus . fijados ha¬
cia el Oeste de cada hueco, algunos ma
zos de pasto seco que los cubrían de
vez en cuando, y uno que otro harapo
de piel, completaban la arquitectura de
estos toldos ... El suelo aparecía cu¬
bierto de huesos de guanacos, conchas
de mariscos, pieles de tucu- tucos y res
tos de aves..." (Popper 1887": 85) •

"De 6 a 10 varas se clavaban en la tierra,
al sesgo, a buena distancia unas de otras,
y se les daba una leve inclinación conver
gente formando una semicircunferencia o
tres cuartos de circunferencia ... Por en
cima de estas varas, que no estaban unidas
entre sí, se tendía el gran cobertor de
cuero y se lo sujetaba en las horquetas
de las varas con correas cortas ... el eos
tado abierto se encontraba paralelo a la
dirección del viento ( sic ) , le ofrecía una
mínima superficie de ataque... La escasa
superficie de suelo cubierta se ahuecaba
por lo menos hasta un palmo de profundi¬
dad antes o después de armar el paravien-
to. La arena suelta se amontonaba con las
manos o con piedras planas en círculo, for
mando un pequeño terraplén que cubría el
borde inferior del cobertor de cuero .. .
era preciso alejar el fuego un poco hacia
el costado abierto o encenderlo fuera de
la parte cubierta ... Siempre se preocupa
rán por procurarse un delgado colchón de
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hojas o manojos de hierba" (Gusinde 1982:
180-181) .

También hay menciones para otro tipo de vivienda, que es la cho

za cónica realizada con troncos de árboles, presentada en la literatu¬

ra como característica de la parte septentrional boscosa (ver por ejern

pío Imbelloni 1939 • 5ÿ9 ) • Esta choza cónica es de mayor tamaño ( 3§ a

lt-2 metros) e implica mayor cantidad de trabajo para su construcción,

lo que lleva a que:

"... al partir, toda familia deja en pie
la armazón de la choza que construyó o
utilizó, pues podría volver a servir,
para ellos o para otros" (Gusinde 1982:
179).

Obviamente esto lleva a pensar en cierta Redundancia que se

debería manifestar arqueológicamente en la zona boscosa. Si esto es

así, podría explicarse un poco mejor la alta densidad de hallazgos

de las cabeceras del Fagnano, y así dejarían de ser una excepción.

Pero ocurre que las exploraciones realizadas en otras zonas boscosas,

tales como Cabo San Pablo y el lago Yehuin.no mostraron hallazgos in¬

terpretables de esa manera. Por otra parte Gusinde aclara:

"... mi presunción de que, antes de intro¬
ducirse el hacha de hierro, tampoco en
el sur se construía esta choza /de tron¬
cos/ en forma generalizada, pues era muy
trabajoso procurarse tantos tronquillos"
(Gusinde 1982: 181).
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De manera que, ante la falta clara de relevancia arqueológica

de la choza de troncos, no diré que su construcción justifica el caso

de los sitios de las cabeceras del Fagnano. Probablemente nuevas inves¬

tigaciones permitirán precisar el verdadero papel de esas construccio¬

nes, pero por ahora las considero con Gusinde como innovaciones recien¬

tes. Las descripciones anteriores, en cambio, se han de referir a la

situación más usual, característica de una familia deambulando por su

territorio de caza. Las observaciones de Serrano, Segers y Popper se

refieren específicamente a la zona de las tierras bajas al Norte de la

Sierra Carmen Sylva, y encuentran un "control" fotográfico en el "Al¬

bum" Popper, depositado en el Museo Territorial de Ushuaia (ver Foto

7).

En ninguno de estos sitios que, como he comentado más arriba,

tienen correlato arqueológico (CG 1, CL 2, etc.), espero equipamiento

intensivo. En esos sitios arqueológicos ye espere que se haya consumi¬

do alimento obtenido por medio de arcos y flechas, pero ninguno tiene

ningún tipo de punta de proyectil. Usualmente los arqueólogos se asom¬

bran si faltan puntas de proyectil en los yacimientos; en realidad hay

que asombrarse de que ocurra lo contrario.¿Qué tipo de conducta permite

desechar piezas útiles?. La respuesta que he defendido en esta Sección

es que, técnicamente, esas piezas probablemente no son desechos, sino

material depositado para ulterior utilización. Por ello es que no espe¬

ro que aparezcan en campamentos transitorios como CG 1 o CL 2. Sitios

apenas un poco más grandes, pero que manifiestan mayor regularidad ocu-

pacional, como CL 1, incluye varias puntas de proyectil en su ocupación

superior.
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VIII.11 Planificación

No es necesario abundar en citas bibliográficas para sostener

que la caracterización etnográfica más adecuada para los Selk'nam es

la de cazadores que viven al día, sin mayor anticipación de necesidades

futuras en el plano material. Las evidencias presentadas en las Seccip

nes III, IV y V son coherentes con esa caracterización, aunque no en

forma total. El elemento de duda lo configura la evidencia de explota

ción logística del guanaco. Más abajo hablaré del tema. Por ahora recor

daré que Gusinde ha escrito:

"No conocen las preocupaciones del pre¬
sente ni velan por el futuro ... todo
esfuerzo que va más allá de esto /miti.
gar el hambre/ sería una carga demasía
do penosa" (Gusinde 1982: 162).

En otra parte, ya en forma más precisa, dice:

"Nadie dudará de aue los Selk'nam viven
al día, pues carecen de todo lo que les
permita proveerse para largo plazo me¬
diante un tratamiento de conservación
de los alimentos. Sólo para unas pocas
semanas se pueden secar pequeñas canti
dades al aire o conservarlas hermética
mente cerradas.

De antemano el indio desecha toda po
sibilidad de conservar el producto de
su caza, porque ello le traería moles¬
tias innecesarias de toda índole y nada
lo urge a hacerlo ... Si bien efectiva¬
mente los Selk'nam preparan cantidades
reducidas de determinadas sustancias ali
menticias para conservarlas durante unos
pocos días, ello no significa previsión
alguna a largo plazo y, menos aún, alma
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cenamiento para períodos de penuria"
(Gusinde 1982: 277-279).

En la Foto 15 se aprecia uno de los medios de conservación

entre los Selk'nam, y resulta fácil darse cuenta de que la carne de

guanaco conservada en esos canastos no pudo haber durado mucho. Las

observaciones de Gusinde valen también para los tiempos inmediatamen¬

te anteriores a este autor, hasta un momento que no se puede determi¬

nar con seguridad. Sobre la base de las observaciones de Popper (1887

y I89I), Segers (I891), Lista (1887), Cojazzi (1911). Dabbenne (1911)

y Bridges (en Kyades y Deniker 1891: 8), parece posible llegar a fines

del siglo pasado con cierta seguridad. Las fuentes anteriores son un

poco imprecisas para el problema de la planificación o su falta.

Ahora bien, esa falta de planificación paradójicamente parece

aliarse con dos formas de moverse muy diferentes: cazadores moviéndose

rápidamente de un lugar a otro, que son los que registran todos los

cronistas que acabo de mencionar y a los que recurrentemente está ha¬

ciendo referencias también Gusinde, y por el otro lado cazadores cen¬

trados en el espacio más o menos restringido de ciertas "áreas de cam¬

pamento" fijas (cabeceras del lago Fagnano y desembocadura del río

Fuego). Con estos últimos es con los que se desarrolla el trabajo de

campo principal de Gusinde. Las razones para pasar en pocos años de

un patrón de alta movilidad a otro de relativo semisedentarismo deben

buscarse, con toda seguridad, en la progresiva disminución de tierras

disponibles, debido al avance de las estancias.



Foto 15. Familia Selk'nam en algún lugar cercano a las
cabeceras del lago Fagnano. A la izquierda se alcanza a
ver parte del campamento. Hay canastos colgando del ár¬
bol. La fotografía, tomada probablemente entre 1910 y
1913» se debe a Alberto de Agostini. Esta reproducción
fue realizada por Tim Cuello, a partir de la copia depo
sitada en el Museo Territorial de Ushuaia.
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La información arqueológica previa al momento que puede consi¬

derarse Selk'nam presenta, tal como lo informé en Secciones anteriores

(especialmente III.2.1), varios elementos que llevan a postular la

existencia de un componente logístico en la forma de explotación. La

principal evidencia es, como recién dije, la del trozamiento diferen¬

cial del guanaco, que parece ser una conducta normal por lo menos has¬

ta ca. 300-250 A.P. , con alguna perduración hasta el siglo XX que se

halla implícita en algunos relatos que ya he presentado (por ejemplo

VIII.9)» De todas maneras en los tiempos posteriores a 300-250 A.P. ,

y probablemente hasta fines del siglo XIX el patrón de movilidad resjL

dencial (en oposición al logístico) debió producir una repartición rae

nos marcada de las diferentes partes del guanaco a través de distintos

sitios, aunque esto debió ser muy variable y relacionado con el tama¬

ño de la unidad de consumo, que podría fluctuar entre una o varias fa¬

milias (Thomas Bridges, en Gusinde 1982: ÿ5» también p. ÿ3*+) ( piénsese

en las catorce viviendas implicadas por el relato de Popper (1887: 85).

Claramente al aumentar el número de familias que comparten las presas,

aumenta la diferenciación de partes en el espacio, sin que necesariamen¬

te implique que solo llegan partes seleccionadas al campamento. Binford

ha presentado evidencia sobre el resultado de una situación similar a

la que planteo entre los Nunamiut de Alaska, donde se observan las va¬

riaciones de huesos de ovejas Dalí entre tiendas de cazadores Tuiugak-

miut, de otras familias (que no habían participado de la cacería) Tulu

gakmiut, y de familias Killikmiut que estaban visitando a los primeros

(Sitio Ingstad)(Binford 198ÿ: 2ÿ6-298). También resume la situación en

el campamento 10 (//GAKKE/DV.'A ) de los San del Kalahari (Binford tomó es
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tos últimos datos de Yellen 197?a y 1977b), donde los huesos de dos an¬

tílopes se distribuyen entre siete chozas (Binford 1984: 248-252). En

ambos casos hay repartición diferencial de huesosÿ ÿ . Uso estos datos

como sustento de mi posición, Binford ha aclarado que la redundancia

en la ocupación de los mismos sectores de cada campamento tendería a

equilibrar las proporciones de huesos (Ib. p. 246). Ese seguramente se¬

ría el caso en Tierra del Fuego, en tanto se pueda mantener que cada'

"habitación/fogón" representa a una familia, pues cada unidad incluiría

al menos un cazador (ver Sahlins 1983/1972/: 253ss para un resumen de

relaciones de reciprocidad entre cazadores y recolectores, y Marshall

197$! 357-383i para el caso específico de la repartición de carne). E_s

ta situación, presencia selectiva de huesos que no implicaría transpor

te diferencial, podría complicar la interpretación arqueológica. Una

de las formas de solucionar el problema es no centrarse en sitios ex¬

clusivamente (ver Sección II.6) y estudiar las concentraciones en la

periferia de los sitios excavados con pruebas de pala sistemáticas. El

grado de aislamiento del sitio será una medida para asegurar que la pre

sencia selectiva implica transporte diferencialÿ ÿ ÿ • Aplicando estos

criterios a los sitios que presento en esta Tesis, encuentro que sola

mente los casos de Cabo San Pablo son sospechosos. De manera que solo

para esos casos consideraré la posibilidad de que el sitio arqueológi-

( 58) Bryan Hayden ha presentado los resultados de la distribución de
huesos de pequeños animales en des campamentos contiguos usados
durante una semana por los Pintupi del Desierto Occidental austra
liano, y a pesar del tamaño de las presas (lagartijas, conejos),
se aprecia que sus restos se reparten diferencialmente en ambos
campamentos (Hayden 1979: 148-149).

(57) Otros factores importantes, como el de conservación diferencial,
son los que se discuten primeramente en una discusión arqueológi
ca. Lo que me interesa aquí, en cambio, son los procesos cultura
les de formación de sitios.
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co sea bastante más pequeño que el campamento original (contexto sisté-

mico de Schiffer 1972). Para los demás casos, entonces, consideraré que

la representación diferencial de huesos implica transporte diferencial,

y con ello probablemente una estrategia logística.

Como ya dije, los Selk 'nam con quienes vivió Gusinde en las ca

beceras del lago Fagnano parecen haber estado buena parte del año efe£

tuando cortos movimientos en un área muy pequeña, lo que puede conside¬

rarse como una variante intermedia entre movilidad logística y residen-

cialÿgj. Necesariamente los movimientos realizados para abastecerse

requerían campamentos intermedios. Así Segundo Arteaga comenta que la

gente instalada en los parajes de "La Catalana" y "Las Hijas" (ver Fi¬

gura 35) podía ir hasta la cabecera del lago a buscar guanacos y luego

retornar (S. Bondel, com. pers., 1984), lo que implica un viaje de ida

y vuelta de unos 80 Km. Seguramente esa distancia, unida al tiempo re¬

querido para la cacería, implicaba la instalación de campamentos inter

medios. Pero esa movilidad logística parece encuadrarse dentro de una

circunstancia en que existe cierta presión sobre los recursos, segura¬

mente derivada de los cambios en la relación entre el hombre y el ambien

te (la disminución del espacio utilizable para abastecerse, la movili¬

dad residencial restringida, etc.). Centro de ciertos límites el caso

más reciente de los Yanomama muestra que, ante presiones externas que

llevan al sedentarismo , la movilidad logística surge casi necesariamen

te para mantener la eficiencia en la caza (Saffirio y Scaglion 1982).

(58) David H. Thomas recientemente ha enfatizado la variabilidad de si_
tuaciones que se pueden plantear entre los dos extremos de la sim
pie tipología de cazadores y recolectores de Binford, desarrollan
do así la idea original de este autor (1980) de que sus tipos de¬
bían verse como los extremos de un continuum (ver Thomas 1983s 24
ss) .
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Si eso ocurre en grupos que no están centrados en la caza para su sub¬

sistencia, entonces con más razón se lo puede esperar entre cazadores y

recolectores. Se puede decir que, de alguna manera, la planificación

es impuesta desde afuera como la única estrategia viable.

VIII.12 Movilidad residencial y estacionalidad

VIII.12.1 Movilidad Selk'nam

La latitud alta y el conocimiento de los ciclos de congelamien¬

to y descongelamiento de suelos que ocurren en Tierra del Fuego, lleva¬

ban a esperar una estacionalidad muy marcada en la disponibilidad de

recursos de la isla. Ya he mostrado como el análisis del recurso crí¬

tico (guanaco) y algunos indicadores estacionales en algunos sitios

mostraron que no se dá esa estacionalidad. ¿ A qué se debe esta situa¬

ción? Seguramente es muy importante el hecho de que el área bajo aná¬

lisis es .una isla, y por ello tiene un clima más oceánico que continen

tal, lo que constituye un "reductor" de estacionalidad (C. Bondel, com.

pers., 1984). Las lluvias, por otro lado, se distribuyen homogéneamen¬

te durante todo el ano y la amplitud anual de la temperatura es caja

(Chiozza y Gonzáles van Domselaar 1958: 145 y 151).

Por otra parte la movilidad residencial entre los Selk'nam

también es bastante mayor que la esperada para una cultura basada en

la obtención de carne de ungulados a altas latitudes. En la explicación

de esta circunstancia entran por lo menos cuatro factores:
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1. La estacionalidad no afecta a sus recursos críticos, sino

a los complementarios (ver Sección VIII.1),

2. las técnicas de conservación no estaban muy desarrolladas,

de manera que la extensión de la utilidad de los recursos

es de unos pocos días (ver Sección VIII.11),

3- la movilidad invernal es muy grande (esencialmente semejan

te a la movilidad veraniega) , aunque disminuya el radio de

acción (ver Sección VI),

k. los guanacos son territoriales, o sea que se reparten homo¬

géneamente sobre el espacio (ver Sección III.2.1.1).

Se aprecia que la causalidad se mueve en diferentes sentidos

a lo largo de estos cuatro elementos. Ya volveré sobre esto. La imagen

etnográfica que incluye dichos elementos constituye, esencialmente, un

modelo de la movilidad Selk'nam.

Resumiendo la situación: los Selk'nam son predominantemente

cazadores pero, debido a una serie de singularidades ambientales y cu.1

turales, se mueven como 'predadores' ( apud Binford 1980). Esto quiere

decir que tienen alta movilidad, en muchos casos cubriendo distancias

relativamente pequeñas (ver Binford 1982: Figura 2, casos A y B), lo

que significa una excelente cobertura espacial en la explotación de

los recursos (ver Kelly 1983). Hay que destacar que, según Lee, los

grupos predominantemente 'predadores' tienden a ubicarse en latitudes

bajas, mientras que los predominantemente cazadores lo hacen en latitu

des altas (Lee 1968c), esencialmente debido a la forma en que se les

presentan los alimentos potenciales. Pero hay excepciones a este. Los
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cuatro factores que anoté más arriba, característicos de las formas de

explotación de pueblos residentes en latitudes altas, también se encuen

tran en un grupo que constituye el mejor ejemplo viviente de un modo de

vida "predador" , se trata de los Aché ( también conocidos en la biblio¬

grafía especializada como Guayakí , ver Clastres 1972). Entre los Aché

se observa que s

1. No hay estacionalidad que afecte la distribución de

los recursos; luego, los mismos recursos principales

se les ofrecen a lo largo de todo el ario (ver Hill et

al. 1984),

2. no usan técnicas de conservación de alimentos (Hill

y Hawkes 1983) ,

3« la movilidad invernal es tan intensa como la veranie¬

ga (Hill et al. 1984, Clastres 1972) ,

4. los recursos críticos están homogéneamente distribuí-

dos en el espacio (Hill y Hawkes 1983).

Así se llega a una situación en la que los Selk'r.am pre-Gusin

de deben considerarse dependientes de la movilidad residencial en su

adaptación, antes que en la movilidad logística, aunque esta última

haya estado presente. De manera que, dentro del continuum de formas

de movilidad que ha definido Binfora (1982), los Selk'nam están más

cerca del extremo 'predador'. Todo esto ocurre a pesar de la posición

latitudinal. Los Aborígenes del Desierto Occidental australiano tam¬

bién muestran movilidad residencial en un ambiente de baja estaciona-
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lidad (sobre todo con respecto a la distribución de lluvias), pero ha¬

bitan prácticamente sobre el Trópico de Capricornio (R.A. Gould 1980:

86-8?) .

En última instancia, dentro de los factores que he separado

y analizado, hay uno que parece tener importancia causal, y es la falta

de estacionalidad. Esta se asocia, en el caso fueguino, con el hecho

de que existe un solo recurso crítico. Entonces no se plantean proble¬

mas de incongruencia espacial entre diferentes recursos críticos , lo

que es una fuerte razón para que no haya movilidad logística importan¬

te. A su vez, la falta de estacionalidad evita problemas de incongruen¬

cia temporal del recurso crítico (ver Binford 1980: 15)» El corolario

lógico de todas estas circunstancias es que la adaptación lograda se

basó en una alta movilidad residencial.

Ya mencioné que los movimientos logísticos registrados en el

siglo XX por Gusinde y otros, seguramente surgió como respuesta a pre?

siones exteriores, las que han de haber creado situaciones de incongruen

cia espacial y temporal. No creo que estos dos factores sean los únicos

condicionantes de la movilidad logística, pero si que son muy importan

tes. Ciertos mecanismos culturales, por ejemplo la prolongación de un

ritual de iniciación masculina, pudieron impulsar la estrategia de moví

lidad logística.

VIII .12.2 Retorno a la arqueología

Toda la discusión precedente parece servir solamente para cons
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truir una imagen etnográfica para un determinado período, que puede

tentativamente ubicarse entre ca. i860 y poco antes de 1920, que dá

cuenta de la forma en que utilizan el espacio y los recursos los

Selk'nam. En ese sentido es un modelo del que se pueden derivar expe£

tativas observacionales , que pueden luego discutirse en los casos ar¬

queológicos (que es lo que hice en la Sección II.8 en especial, y en

las Secciones III, IV, V passim, VIII. 3» 7» 10 y 11 en forma más res¬

tringida). Pero todavía más allá se plantea una relación entre ciertas

características seleccionadas del ambiente (temperatura, variaciones

en la irradiación solar, homogeneidad en la distribución del recurso

crítico, etc.) y la conducta humana, asumiendo que la subsistencia se

basaba sobre el guanaco.

Lo primero que cabe preguntar es si la asunción es correcta

para las situaciones que conocemos arqueológicamente. Toda la eviden¬

cia muestra que, ya sea contando huesos, comparando los respectivos

números mínimos de individuos, o los porcentajes de las diferentes esp£

cies, el guanaco es el recurso dominante en todos los sitios del inte¬

rior. Pero eso no ocurre en los sitios costeros, donde los mamíferos

marinos son más importantes y los guanacos ocupan un lugar secundario.

Ahora bien, ocurre que los sitios de la costa son los más grandes, com

parados con los del interior, y entonces sobreviene la duda acerca de

si realmente se cumple la asunción, o si los lobos marinos no constitu

yeron un recurso por lo menos tan importante como el guanaco.



- 304 -

Aquí hay que recordar que, corno ya se ha discutido, el tamaño

de los sitios costeros es un resultado de la redundancia en la utiliza¬

ción de sectores específicos (debido a factores topográficos y a la dis

ponibilidad de recursos "seguros" como los moluscos y los peces) , y no

de una explotación diferencial. Entonces, todo lo que separa a los si¬

tios del interior de los de la costa es el hecho de que:

A. El carácter de los recursos del interior no obliga a

utilizar siempre los mismos sectores del espacio, luego

B. los sitios están más dispersos, son más pequeños y son

menos visibles.

Esto explica, entonces, la disparidad. Sin dudas la alta visi¬

bilidad de los concheros costeros no debe ocultar que su densidad es

muy inferior a la de los pequeños sitios del interior (ver por ejem¬

plo la discusión acerca de los sitios y "no sitios" en las cabeceras

del lago Fagnano , Sección V.l). Hecha esta salvedad parece posible

tratar el tema de la importancia de los mamíferos marinos sin el efe£

to distorsionador de creer que numéricamente son equivalentes a los

mamíferos terrestres.

Por cierto que todas las fuentes relevantes para la imagen

etnográfica Selk'nam coinciden en la poquísima importancia de los ma

míferos marinos en la dieta. Las ballenas varadas son presentadas

como recursos excepcionales, pero de ninguna manera pautados. Los lo

bos marinos, como fuente de alimento, son confinados prácticamente a
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la llamada "Península Mitre". Ahora bien, existe otra cuestión aquí.

Si se considera que es crítico aquel recurso sin el cual no se puede

subsistir, independientemente de la frecuencia con que se lo consuma,

entonces no se puede dejar de mencionar a los lobos marinos y/o balle¬

nas. Efectivamente, como ya discutí más arriba (Sección VIII.3), estos

proporcionan grasas indispensables para la subsistencia. Evidentemente

las ballenas y delfines varados pueden constituirse en un reemplazo

o alternativa menos eficiente que los lobos marinos (debido a su pr_e

dictibilidad inferior), pero de todas maneras la gente debía acercar¬

se a la costa con cierta regularidad a fin de obtener grasa. Especial

mente en una época del ano, comienzos de la primavera, esa necesidad

de grasa debió ser más fuerte (ver Speth y Spielmann 1983). Con esto

se puede concluir que es difícil dejar a los mamíferos marinos fuera

de los recursos críticos, a pesar de que la imagen etnográfica apenas

si los tiene en cuenta. El análisis de los huesos de PM 2 , SP 1y SP

7 ha mostrado que muchos de los correspondientes a lobos marinos lle¬

van huellas de corte y/o aparecen quemados, sugiriendo que su importan

cia dentro de la dieta va más allá del suministro de grasa (Borrero

1983a) . La asunción del modelo arqueológico, entonces, incluye a gua¬

nacos y mamíferos marinos como fundamento de la subsistencia. Al exis¬

tir al menos dos recursos críticos identificables arqueológicamente,

y al tener estos distribuciones no superpuestas, hay que reconocer la

existencia de una incongruencia espacial. Esta puede ayudar a explicar

la presencia de evidencias arqueológicas de movilidad logística.

En resumen, el modelo constituido por la interpretación de las
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fuentes escritas tiene un valor limitado. Informa principalmente acerca

de un aspecto, quizá el básico, de la adaptación, pero descuida elemen¬

tos importantes como los lobos marinos. Quizá pueda pensarse que desde

fines del siglo pasado, y debido al contacto con estancieros y misione¬

ros, tuvieran acceso a fuentes alternativas de grasa o de hidratos de

carbono. Si alguna forma de tal estrategia simbiótica fue practicada

es un asunto que no estoy en condiciones de resolver sobre base arque£

lógica, y que sin duda requerirá trabajo documental.

En diferentes secciones previas ya he discutido, por otra par¬

te, las diferencias observadas entre conductas esperadas arqueológica¬

mente, y conductas observadas. Todo ello lleva a mirar al modelo etno¬

gráfico con ciertos recaudos. Aunque quiero destacar que, dentro del

mismo, y a pesar de las faltas que he mencionado, existen ciertas rela¬

ciones lógicas que son muy útiles. Me refiero a que, dada una serie de

características ambientales, se puede esperar una serie correspondiente

de respuestas, aunque el modelo no agote la descripción de la adapta¬

ción humana en la región. Por ejemplo, en la Sección VIII.12.1, presen

té cuatro factores para discutir la movilidad residencial Selk'nam

(que la estacionalidad no afecta a los recursos críticos, poco desarro

lio de las técnicas de conservación, alta movilidad invernal y territo

rialidad de los guanacos). Parece seguro que los factores 1y U han si_

do operativos durante los últimos cientos de arios, y a partir de ello

podemos pensar que el factor 3 también estaba presente (con aval ar¬

queológico independiente, ver Sección VIII.1, también V.2 y IV.2.7).

Si la movilidad invernal efectivamente era alta, entonces podría ini£

rirse un escaso desarrollo de las técnicas de conservación de alimen¬

tos.



- 307 -

Ese esquema que acabo de mencionar es muy plausible, pero ocu

rre que es relativamente fácil imaginar condiciones bajo las cuáles

el factor 2 (poco desarrollo de las técnicas de conservación), este

es el más dudoso de demostrar arqueológicamente, no operó. Si las téc

nicas de conservación de alimentos estaban más desarrolladas que lo

que se registró etnográficamente, entonces deberíamos esperar sitios

de ocupación más larga, exclusivamente utilizados en invierno. No "se

conocen tales sitios, y el único habitado exclusivamente en invierno

(SP 1) es muy pequeño. Pero considero que el tamaño de la muestra, de

sitios es insuficiente para descartar esa posibilidad. La discusión

recién se abre, y cabe esperar aún más variabilidad en el registro

arqueológico, que informará acerca de este asunto.

VIII.12.3 El modelo arqueológico (1000-300 A.P.)

La mayoría de los sitios informados aquí han sido ocupados prin

cipalmente en los últimos mil años. Dentro de este período se concen¬

tran entre 1000 y 300 A.P. Sobre base estrictamente arqueológica se

puede presentar un modelo diferente al etnográfico, en el que:

1) El tamaño pequeño de los sitios del interior avala
una alta movilidad.

2) La distribución homogénea de sitios en el interior
avala una alta movilidad por un lado, y la falta de
necesidad de acudir a lugares de campamento pautados.

3) La preponderancia del guanaco en los sitios del inte
rior avala el hecho de que su explotación fuera cen
tral en la subsistencia.
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4) La distribución diferencial de los huesos de
guanaco en diferentes tipos de sitios muestra
que ese recurso era abundante en relación con
la cantidad de consumidores. Esa distribución
puede marcar, en algunos casos, movilidad lo¬
gística. No se puede evaluar la importancia
que esta tuvo, pero parece claro que funcio¬
naba en relación con la cantidad de consumi¬
dores (contra Gould, en Gould y Watson 1982).

5) Las proporciones inversas entre cantidad de
huesos de guanaco y cantidad de artefactos
(retocados o no) muestran que hay una diferen
ciación funcional en los sitios (sitios de ob
tención de recursos versus sitios de consumoT»

6) La distribución de los recursos marítimos,
prácticamente limitada a sitios costeros, mués
tra que su consumo ocurría en el lugar de ob¬
tención o muy cerca, sugiriendo el carácter
complementario de los mismos (a pesar de su
importancia crítica).

7) La falta de distribución diferencial de los
huesos de mamíferos marinos en distintos ti¬
pos de sitios sugiere que, (a) ese recurso no
era abundante en relación con la cantidad de
consumidores, o (b) el período del año en que
se consumían mamíferos marinos era sumamente
limitado.

8) Las vértebras de pez de PM 2 muestran el uso
de la costa en invierno y en verano.

9) Las concentraciones de sitios en ciertos puntos
de la costa sugieren la existencia de factores
de localización muy estrictos para el uso del
espacio costero.

10) Los sitios SP 1, SP 7 y otros de Cabo San Pablo
muestran que ciertos sectores de la costa, aqufs
líos en que se registra la presencia de bosques,
pueden tener ocupaciones discretas en verano y
en invierno, por lo que se puede pensar en un
patrón de asentamiento menos estricto que el
mencionado en el punto 9)*

11) Las formas de interacción entre sitios del inte
rior y sitios de la costa no son regulares, y
se observan diferentes situaciones al Norte y
al Sur del río Chico.
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12) La comparación entre los registros arqueólo
gicos y la disponibilidad potencial de los
mismos recursos muestra que las formas de ex
plotación son predominantemente especializa¬
das ( apud Pianka 1974).

Es posible que haya otros ejes de variación y, con ello, otras

estrategias adaptativas, para explotar los recursos marítimos. Esto es¬

tá sugerido por la forma inferida de la distribución de sitios en la

costa Noroeste de la isla (Sección Vil). Hay otras observaciones ar¬

queológicas que caracterizan algunos aspectos del funcionamiento del

sistema adaptativo del Norte de la isla, y que implican la flexibili¬

dad del mismo:

13) Variedad de situaciones para cazar guanacos.

14) Caza de lobos marinos en verano, y probable¬
mente en invierno. Estos últimos seguramente
como animales solitarios.

15) Uso de altos porcentajes de instrumentos expe
ditivos.

16) Consumo ocasional de cánidos.

1?) Carroñeo de cetáceos varados.

18) Consumo de partes marginales de guanaco en s_i
tios costeros.

19) Consumo de moluscos con intensidad muy varia¬
ble.

20) Consumo de roedores en sitios del Norte.

21) Aparente selección de partes de aves para con¬
sumo .

Hay otras observaciones generales, que tienen aue ver con el
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tamaño del grupo social:

22) La caza del guanaco se presenta como un
evento realizado por pocos individuos.

23) El área de aprovisionamiento de los sitios
se presenta con un radio inferior a los
cinco kilómetros, sugiriendo que sus habi
tantes se concentraban en los recursos mas
inmediatos.

Finalmente quiero destacar que, entre las muchas cosas que se

desconocen, una de las más importantes es la significación de los

alimentos vegetales para la dieta. Lo único que se puede hacer es

inferir que los molinos recuperados en PM 2 se utilizaban para proc£

sar plantas, pero hay un margen para la duda.

En resumen puedo decir, para el período 1000/300 A.P. que hay

dos formas de movilidad implicadas, logística y predadora ( apud Bin-

ford 1980), las cuáles pudieron alternarse con algún ritmo que deseo

nocemos, o simplemente pudieron ser estrategias anuales que se selec¬

cionaban circunstancialmente . Sin embargo es probable que la movilidad

logística haya jugado su papel más importante durante los meses inver¬

nales, aunque la movilidad predadora parece mucho más característica

para el sistema adaptativo como un todo. La distribución diferencial

de huesos de guanaco, la relación inversa en las proporciones huesos/
lítico y la distribución pautada de sitios costeros, implican movili¬

dad logística. En cambio la distribución homogénea y el tamaño peaueño

de los sitios en el interior, los altos porcentajes de instrumentos
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expeditivos, la falta de distribución diferencial de huesos de mamífe

ros marinos y las pequeñas áreas de aprovisionamiento, sugieren movi¬

lidad predadora.

En términos de visibilidad arqueológica se puede mantener que,

para las condiciones que ambos tipos de movilidad parecen asumir en

la isla, la movilidad logística puede estar sobredimensionada. En

otras palabras, que los sitios más redundantemente utilizados y con

ocupaciones más largas (que justifiquen la movilidad logística) son

mucho más fáciles de descubrir. Ya he mencionado en secciones anterio

res que los sitios de carroñeo de cetáceos, los de consumo de plantas

"de paso", y numerosos "no sitios" ( apud Thomas 1975) han de tener

una visibilidad sumamente baja, y sin embargo constituyen parte fun¬

damental de la expresión arqueológica del sistema adaptativo.

En conclusión puedo decir que el modelo me permite predecir

las relaciones mutuas entre huesos de guanaco y material lítico, el

tamaño y espaciamiento de los sitios sobre la línea de costa, el pa

trón de distribución de sitios y/o artefactos en el interior y la

distribución de recursos marinos en distintos tipos de sitios. Otras

predicciones más específicas tienen que ver con la estructura de los

restos óseos de guanaco en por lo menos dos tipos de sitios ("obten¬

ción" y "consumo") y su relación inversa con dos tipos de tecnologías

(expeditiva y de conservación respectivamente). La investigación ul¬

terior mostrará si el modelo se mantiene, o si falla en predecir cual
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quiera de esas situaciones, u otras derivadas de las mismas. Mi ex¬

pectativa es que, tarde o temprano, el modelo falle. De esa manera

se podrán descubrir nuevas fuentes de variabilidad en el registro ar

queológico, se enriquecerá la tipología de sitios, y eventualmente se

subdividirá la información del Norte de la isla en unidades analíti¬

cas menores. Queda claro que cualquier reformulación del modelo debe

rá incluir las refutaciones que se realicen, por lo que tendrá mayor

contenido que el que acabo de presentar.

VIII .1'2.4 Antes y después

Como ya destaqué, me he estado refiriendo exclusivamente al

período 1000/300 A. P., que es al que se aplica el modelo que he es¬

bozado. Antes y después de este período se observan diferencias. An¬

tes del 1000 A.P. se deben considerar múltiples cambios, que no he

evaluado en esta Tesis, pero que a juzgar por los resultados que he

obtenido en mis excavaciones en Cabeza de León 1 (Porrero 1979) y los

resultados de Marazzi ( Laming-Emperaire et al. 1972), Tres Arroyos

(Massone 1983) y Punta María 2 (información inédita), son de un or¬

den muy grande. Estos cambios incluyen diferencias en la morfología

de las puntas de proyectil, en la estructura interna de los sitios,

en las estrategias de consumo de moluscos, en las técnicas de caza

de guanacos y, seguramente, en los patrones de movilidad.
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Los cambios ocurridos posteriormente a 300 A.P. son muy difíc¿

les de evaluar arqueológicamente. Ya me he referido suscintamente a

ellos en algunas secciones previas, y tienen que ver esencialmente con

el patrón de movilidad, y otras características derivadas del mismo.

La introducción de metales y vidrio dentro de los subsistemas tecnoló

gicos es detonante de una serie de consecuencias arqueológicas impor¬

tantes, entre ellas un aumento de la importancia de la conducta de con

servación de instrumentos. La disponibilidad de ovejas, introducidas

por los estancieros, entre los "animales de caza", es otro cambio

profundo en la estructura de base de los recursos de subsistencia. No

es necesario recordar que este último recurso no se integró pasivamen

te a la dieta, y que acarreó cambios fundamentales en la estrategia de

mantenimiento de fronteras. La suma de eventos llevó a que se relaja¬

ran los controles territoriales, y la definición de "frontera" pasó

a ser la de una línea cambiante de acuerdo con las relaciones instau¬

radas con los estancieros.

Es necesario aclarar que el límite inferior de este período,

hacia 300 A.P. , es más bien un artefacto de los sitios excavados y

las pocas fechas radiocarbónicas disponibles. Teniendo en cuenta que

la colonización efectiva de la Isla Grande por parte de los estancie

ros recién comenzó a operar hacia fines del siglo XIX, parece posible

pensar que muchos de los cambios recién mencionados pudieron acumular

se en unos pocos años, sin tener que invocar un período tan largo. 21

asunto es que mi interpretación para este último momento está deriva¬

da casi enteramente de la información etnográfica. Las excavaciones

que estamos realizando con Marcela Casiraghi y Victoria Horwitz en el
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sitio Sari Julio 2 muestran ser relevantes para este período final, con

puntas de proyectil de vidrio y huellas de corte realizadas con instru

mentos de metal, pero los trabajos con ese material recién están comen

zando .
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IX. CONCLUSIONES

IX.1 Conclusiones generales: variabilidad residencial

Son muchas las conclusiones específicas que he presentado a lo

largo de esta Tesis, por lo que ahora querría enfatizar algunas de

las conclusiones generales. Como lo he hecho en la mayoría de los ca

sos, me referiré al período que solo se conoce arqueológicamente, ya

que en el se concentra mi interés principal.

Ante todo debo decir que observo una variabilidad relativamen¬

te baja entre los sitios del Norte de la isla, lo que puede deberse

a varios factores:

1) No existe una diferenciación estacional específica.

2) No había equipos de trabajo especializados, o sea que no

estaban buscando extender la utilidad espacial o temporal

de los recursos (ver Binford 1978: 487).

3) Hay una estrategia de movilidad conjunta de la unidad de

subsistencia que está relacionada con la intensidad del

movimiento.

La ausencia de equipos de trabajo especializados (ver por ejem

pío Sección V.l) no significa que no existan diferencias entre sitios

ubicados en diferentes ambientes, sino que, como enfatizo con la ter
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cera característica, esos sitios no representan las poses estructurales

de diferentes segmentos de la sociedad. En otras palabras, parecen acó

modar a grupos sociales equivalentes (ver Secciones III.3» V .2 y VI,

también VIII.2 y 9-12). Creo que la variabilidad manifestada en el

registro arqueológico deriva principalmente de las diferencias situa-

cionales que enfrentaron los grupos humanos en sus desplazamientos, y

son el resultado de las respectivas estrategias adaptativas con que se

acomodaban a ellas. Ahora bien, como ya dije esta baja variabilidad es

relativa a otras situaciones culturales conocidas, especialmente a

aquellas organizadas en forma logística (cazadores de las Grandes Lla¬

nuras norteamericanas, atapascanos, esquimales, o componentes de caza

de sociedades sedentarias o semisedentarias ) .

Los sitios grandes de mi tipología de sitios costeros (Sección

VIII.2) se presentan como el resultado de una suma de ocupaciones reía

tivamente cortas, siendo esto una consecuencia de la alta movilidad

del sistema adaptativo. Pero con eso no quiero decir que necesariamen

te se usara el mismo lugar siempre de la misma manera. A pesar de que

la movilidad logística no parece explicar la tipología de sities cono¬

cida, sostengo que en alguna medida esta estuvo presente, debido a las

evidencias de repartición diferencial de huesos de guanaco. Si esto es

así, entonces cabe esperar diferencias en la función de un sitio aun¬

que no varíen las características ambientales y topográficas circundan

tes. Espero que la mayor parte de esas diferencias sean situacionales

(si hay guanacos cerca o lejos, si el tiempo es bueno o malo, si hay
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otros grupos humanos cerca o no, si el lugar fue ocupado por otros gru

pos humanos poco tiempo antes o no, etc.), aunque por supuesto que al

gunas pueden ser estacionales (disponibilidad de hongos, de lobos mari

nos recién nacidos, etc.). El aumento de la cantidad de tareas regis¬

tradas en los sitios grandes con respecto a los sitios chicos, a pesar

de que aquellos se han formado por la superposición de pequeñas ocupa¬

ciones, es una prueba de esa variedad.

De todas maneras, y por diferentes líneas de investigación, se

llega a que el patrón de alta movilidad registrado etnográficamente

(Selk'nam de fines del siglo pasado), o el registrado arqueológicamen

te (pre 300 A.P.), pueden ubicarse dentro de los tipos que Binfcrd

ha denominado "De medio radio" y "A saltos de un radio" (Binford

1982: figuras 2A y 2B), en los que el centro residencial nunca es

ocupado durante largo tiempo. No me es posible decidir en forma pre¬

cisa cuál se acerca más a una u otra situación, aunque me atrevería

a opinar que el patrón etnográfico de fines del siglo pasado se apro

xima más al tipo "De medio radio" , implicando una cobertura extensiva

del terreno. Asimismo encuentro probable que el patrón arqueológico

se aproxime más al tipo "A saltos de un radio" , principalmente debi¬

do a la repartición diferencial de huesos. Pero quiero dejar bien

claro que, en este estado de la investigación, es difícil defender

esta posición. En las figuras 36 y 37 he representado estos dos mo¬

delos de movilidad. Es posible concebir otras variantes, pero me pa

rece que no son necesarias en este momento.
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IX.2 Diferencias temporales

La comparación entre la imagen etnográfica y los resultados

obtenidos en la investigación arqueológica permitieron ampliar la

gama de estrategias adaptativas que operaron en el pasado. En este

momento se ignora como se acomodaban exactamente esas estrategias

dentro de la adaptación general, pero parece plausible que ellas sur

gieran como respuesta a la densidad y disponibilidad de los recursos,

pues se ha visto que algunas de ellas (las relacionadas con la expío

tación de recursos marítimos, Sección VIII.2) varían según un gra¬

diente Norte-Sur. La mayor parte de la información arqueológica se

refiere a momentos previos a 300 A.P. , pero igualmente fue posible

detectar algunos cambios. Los principales cambios percibidos (ver

Sección VIII.12.if), a partir de una muestra que juzgo pequeña, son

los siguientes:

1. 1000 a 300 A.P. : Definido sobre base arqueológica. Utili

zación de movilidad logística y residencial en proporcio

nes desconocidas (ver Figura 36).

2. 300 a 70 A.P. : Definido fundamentalmente sobre base etno¬

gráfica. Utilización casi exclusiva de movilidad residen¬

cial (ver Figura 37).

3. Fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX: Definido so

bre base etnográfica. Paulatina importancia de la movili¬

dad logística, hasta llegar al caso registrado por Gusin-

de en el que las operaciones de subsistencia estaban cen¬

tradas en dos puntos en el espacio, los ocupados por los



A campamento base
o LA. L.

• campamento transitorio
. .
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Figuras jó, 37 y 38. Modelos de movilidad para los períodos 1000/
300 A.P., 300/70 A. P. y Fines del siglo XIX/comienzos del siglo XX
respectivamente. L.A.L. = Localidad de actividades limitadas. Los
símbolos de la figura 36 también se aplican a la figura 38.
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campamentos del río Fuego y de las cabeceras del lago Fag

nano (ver Figura 38).

Todo el registro arqueológico y la información ecológica sugie

ren que el primer período es el que muestra el resultado de la inter¬

acción casi exclusiva entre los cazadores y el medio ambiente. El se¬

gundo ha de ser una respuesta a la aparición de otra cultura en la is

la que, poco a poco, va haciéndose notar. Los primeros contactos con

los europeos, muy esporádicos y de corta duración, ocurren a fines del

siglo XVI, pero recién en el siglo XIX se intensificarán. Entre el pri_

mer y segundo períodos debe considerarse que ha de haber un continuum,

que es muy difícil de caracterizar debido a la escasez de fechados, la

imprecisión de los mismos y la muestra pequeña de sitios. El tercero

es el resultado final de la interacción entre los Selk'nam y la cultu

ra europeo-argentina, con los asentamientos limitados prácticamente a

dos puntos en el espacio. Parece probable que junto con estos cambios

haya habido una disminución en la cantidad de recursos disponibles.

A través de los dos últimos períodos, y con diferentes varian¬

tes, la reunión ritual de los Selk'nam (Hain) se acomodó a estos cam¬

bios, mostrando su importancia evolutiva para el mantenimiento de la

población humana. Seguramente alguna forma de ritual comparable carao

terizaría también al primer período, pero para esto no hay ninguna evi

dencia directa.
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Durante el segundo período la alta movilidad residencial debió

resultar una estrategia adecuada para mantener el modo de vida tradi¬

cional, evitando así encuentros, e inhibiendo el uso redundante de

ciertos sectores del espacio. Con el aumento de la densidad de la po¬

blación europea, hasta esa estrategia resultó inapropiada, o al menos

poco factible. Al mismo tiempo ya se registran interacciones cada vez

más frecuentes con los nuevos colonizadores de la isla, y entonces el

espacio de la isla se limitó tremendamente. Luego irán apareciendo

centros de asentamiento generados por los nuevos habitantes, la Misión

Salesiana en la costa Atlántica desde 1893 y en la isla Dawson entre

1899 y 1912. Algunos indígenas que no residían allí, se acercaban a

la primera con alguna regularidad. Finalmente el modo de vida tradi¬

cional solo seguirá siendo posible fundado en la movilidad logística

a partir de los campamentos del Fagnano y del Fuegoÿÿ)*

Las diferencias que he apuntado entre los diferentes períodos

ayudan, entonces, a entender porqué hay tantas discrepancias entre

las hipótesis generadas en las fuentes etnográficas y los resultados

de la arqueología. El haber podido captar esas diferencias constituye

la prueba de que el uso de analogías etnográficas no plantea una tram

pa para el arqueólogo. Por el contrario dichas analogías son una fuen

te de interesantes ideas para explorar el pasado, que solo requieren

un manejo crítico que conduzca a un trabajo de campo planificado pa.ra

considerar su relevancia para las situaciones arqueológicas. Como ya

he mencionado previamente, hay varios casos en los que las fuentes pa

recen explicar situaciones arqueológicas, pero fueron mucho más revela

(59) Algunos Selk'nam han manifestado claramente que el campamento del
Fagnano fue emplazado allí teniendo en cuenta la lejanía de los
"blancos" (Gusinde 1982: ?6) .
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doras las diferencias anotadas.

James Moore ha analizado los efectos que la competencia humana

causa sobre un sistema de cazadores y recolectores (Moore 1981). Me¬

diante una serie de simulaciones ha discutido esa situación, y ha en¬

contrado varias tendencias que conducen hacia una selección por:

1. una reducción en el número de asentamientos de los caza¬

dores,

2. una reducción de la movilidad, y

3. un incremento de la capacidad para compartir la informa

ción (ver Moore I98I: 211).

Considero que el caso Selle' nam que he delineado conforma, para

el paso del segundo al tercer período, una validación de los resulta¬

dos de Moore. Un efecto predecible. para el caso Selk'nam, era la in

tensificación del Hain. De acuerdo con los testimonios recogidos en

el siglo XX, el Hain puede llegar a tener una duración que abarca la

mitad del ciclo anual, o aún más (ver Chapman 1982). El modelo de Yen

goyan, por otra parte, sustenta la flexibilidad del Hain (Sección VIII.

9) . Sus funciones para el mantenimiento de la población, y como meca¬

nismo para el intercambio de información, pueden ser mucho más impor¬

tantes en el último período.

El modo de movilidad inferido para el segundo período, por otra

parte, puede considerarse un intento de evitar la competencia que, ine_
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vitablemente , llegará con el siglo XX (ver Belza 197ÿ '• 284ss, Martinic

1973)» Un análisis de David Stuart sugirió que la reacción de los

Selk'nam ante el contacto ocurrió en dos tiempos: (1) dispersión, y

(2) declinación poblacional (Stuart 1980). Esas reacciones ocurren

porque están perdiendo espacio, y la competencia no se plantea exclusi

vamente entre Selk'nam y colonizadores, sino que también es un problema

interno. En ese contexto algunos Selk'nam comienzan a aparecer en la

Estancia Harberton, sobre el Canal de Beagle (Bridges 1951s 199 ) i y se

producen combates internos (Ib. pp. 203-205, 29ÿ-296 y 385-386). Este

plausible panorama implica, casi necesariamente, los cambios de movili_

dad que he mencionado.

• IX.3 Sistemas adaptativos

Ya he dicho que no es posible medir el sistema adaptativo vi¬

gente en el Norte de la isla para un determinado período. Si bien eso

es absolutamente cierto, y se justifica en la falta de muéstreos regio¬

nales sistemáticos que garanticen, por ejemplo, cuáles son los porcen¬

tajes de carne de guanaco y de carne de lobo marino en la dieta, o las

fluctuaciones de estas a lo largo de un ciclo anual, es posible caracte

rizar a esos sistemas adaptativos. La principal dimensión a lo largo

de la cual varían los sistemas adaptativos de cazadores y recolectores

es la de la movilidad. Esta es una dimensión horizontal, y es la que

de muchas maneras ha sido objeto principal de esta investigación. Las

estimaciones con respecto al grado y tipo de movilidad en cada uno de

los tres períodos presentados en la Sección IX.2 deben entenderse como
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indicadoras de diferentes sistemas adaptativosÿÿ ÿ . Cada uno de ellos

está integrado por las estrategias adaptativas que se usaron para la

subsistencia, que la movilidad conecta en un sistema coherente. Esto

no significa que se tenga un conocimiento completo sobre dichos siste¬

mas, pero si que se aprecian el carácter y el grado de sus diferencias,

aunque no la cantidad que los separa. Sabemos que en algún momento un

sistema que se basaba en una combinación de movilidad residencial y l£

gística cedió lugar a uno casi completamente basado sobre la movilidad

residencial, y que este último fue progresivamente suplantado por otro

mucho más sedentario. Sabemos cuáles fueron algunas de las fuerzas sub

yacentes a algunos de esos cambios, y que estas pueden clasificarse en

dos campos principales: (a) disponibilidad de recursos, y (b) presiones

humanas. La interacción entre el habitante indígena de Tierra del Fuego

y el medio ambiente fue variando, entonces, de acuerdo con esas fuerzas

y otras aún no identificadas. A su vez, esa sucesión de sistemas adap-

tativos puede ser tratada como adaptación en el sentido procesual (ver

Kirch 1980), y por ende como representación de los cambios principales

que experimentaron la forma de ocupación del espacio y la explotación

de los recursos en el Norte de la isla. Esa adaptación particular permi_

tió, mediante transformaciones, el mantenimiento de grupos sociales ca

da vez más restringidos espacialmente .

No encontré argumentos que permitieran separar netamente al

Norte del Sur (con el río Grande como separación), desde el punto de

(60) Desde ya que no concibo esta secuencia como una serie de reempla¬
zos, sino como un continuum en el ciue he podido caracterizar tres
puntos con elementos contrastantes.
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vista arqueológico, y a la vez no pude encontrar diferencias importan

tes en la argumentación etnográfica. Por esa razón es que he menteni

do unidas ambas zonas dentro de un mismo sistema adaptativo para cada

uno de los períodos, aunque estoy seguro de que esta forma de actuar

está enmascarando alguna variabilidad. La investigación ulterior dec¿

dirá si son necesarias divisiones más menudas. Es muy importante recor

dar que cada área fue elegida para representar la ocupación de un tipo

diferente de ambiente, y por ello no pude discutir las interrelaciones

posibles entre estos puntos concretos en que se realizaron excavacio¬

nes, sino entre los diferentes tipos de ambientes. Fstoy convencido

de que las categorías analíticas de que nos servimos los arqueólogos

siempre encubren variabilidad, siendo importante simplemente tener

claro si las categorías elegidas responden al problema planteado. En

ese sentido puedo decir que el estado de investigación que refleja

esta Tesis responde a los objetivos que me había planteado.

IX.4 Evolución divergente

No es fácil ubicar los sistemas adaptativos esbozados en esta

Tesis dentro del cuadro del Sur de Sudamérica. Pero lo que resulta

seguro es que culturalmente todas las expresiones que se pudieron de

finir son esencialmente diferentes de las de la Patagonia meridional.

Por supuesto aue ese es un resultado esperado, porque la antigüedad

del poblamiento de la isla es demasiado grande como para que se pudi_e

ran esperar muchas semejanzas entre dos áreas tan notablemente dife¬

rentes como la Patagonia meridional y el Norte de la Isla Grande. La
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combinación de estepa xérica y grandes sectores del espacio cubiertos

por efusiones volcánicas en la Patagonia meridional, y la estepa grarrd

nosa y los bosques del Norte de la Isla Grande, debieron crear una se¬

rie de presiones muy diferentes sobre los sistemas culturales. Hay que

recordar que el poblamiento de Tierra del Fuego tiene al menos 10.000

años (Massone 1983) y que los estudios de Cocilovo mostraron que los

restos humanos más recientes de la isla exhiben diferencias con los

de la Patagonia continental (Cocilovo 1981).

Todo parece indicar, en cambio, que lo que han ocurrido son

procesos divergentes. En este momento es absolutamente imposible carac

terizar los sistemas adaptativos antiguos de Tierra del Fuego, ya que

se cuenta con muy poca información. El mismo problema, aunque en for¬

ma un poco más atenuada, afecta a la Patagonia meridional. De todas ma

ñeras, aunque eso no se pueda desarrollar en este trabajo, propongo

procesos de divergencia adaptativa para dar cuenta de la forma y con¬

tenido de los sistemas que ocuparon el Sur del continente, desde la

cuenca del río Gallegos hasta el Estrecho de Magallanes, en compara¬

ción con los del Norte de la Isla Grande. No considero aquí el intere¬

sante problema del origen de los sistemas adaptativos canoeros (ver

Orquera e_t al# 1984 y Piaña 1984) que probablemente haya que pensar

como radiaciones tempranas de ese mismo proceso de divergencia.

IX .5 Proyección del trabajo

Creo que mis próximas investigaciones en la isla deberán diri
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girse hacia la refutación de las ideas y unidades que he presentado

en esta Tesis, y de ninguna manera hacia la búsqueda de evidencia

concordante. Si hiciera esto último sé que siempre habría forma de

"manejar" el registro arqueológico para que mis ideas se fosilicen,

y así correrían el riesgo de parecer "explicaciones" del pasado. Ese

camino no es productivo. En cambio, por la vía de las refutaciones

será posible utilizar en forma práctica nuestro segmentario conoci¬

miento del pasado, como plataforma hacia nuevos, inesperados y exci

tantes hallazgos.
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Apéndice Número 1: Cabeza de León 1

Sitio: CL 1

Tipo : Alero. Estratificado.

Descripción: Tiene 11.25 m de ancho por 4.95 ni de longitud máxima y

la altura del techo con respecto al nivel del sedimento actual es de

unos 3 ni en el umbral. Está orientado hacia el Norte y está a unos

52 metros por sobre el nivel de las vegas que enfrenta. Estas vegas

se encuentran, a su vez, a unos 5-8 m.s.n.m.

Cartografía: Hoja 5369-23 del Instituto Geográfico Militar; "Bahía

San Sebastián". 1:100.000

Fuentes: Borrero 1979» Borrero , Casiraghi y Hernández Llosas 1981,

Caviglia 1982a, Chapman MS, Saxon 1979 (todos estos trabajos están

incluidos en la bibliografía general).

Los restos faunísticos recuperados en el Componente A (Supe¬

rior) incluyen los siguientes restos de guanaco (que fueron utiliza

dos para preparar las Figuras 13 y

Q
Molariforme ~~T
Incisivo 1
Fragmento diáfisis
húmero c/tuberosi-
dad deltoidea 1
Fragmento diáfisis
radio-cúbito 1
Fragmento diáfisis
radio-cúbito 1
Fragmento diáfisis
tibia 1
Proximal tibia 1

• 5) «

MNI fo

0.5

0.5

100

100

0.5 100



calcáneo 1 0.5 100
metapodio (fg) 1 - -
Falange 2 0.16 32
Costilla 1 0.02 4
Sesamoideo 1

Además se registraron 32 astillas y una lasca ósea. Hay 36

fragmentos de diáfisis, de los cuáles cuatro pudieron ser identifi¬

cados anatómicamente (los incluidos en la lista anterior).

Cronología: El Componente B tiene un fechado radiocarbónico de

1100 + 95 A.P. (MC-IO69), por lo que el Componente A ha de ser pos¬

terior a esa fecha.



Apéndice Número 2: Sitios cercanos a CL 1

Sitio* Bloque Errático 1 (BE 1)

Tipo : Estratificado a cielo abierto

Descripción: Sitio pequeño localizado junto a un bloque errático de

3*86 x 3«15 m, y con una altura de 1.6 m por sobre el nivel del terrjs

no. Se encuentra sobre el faldeo Norte de la Sierra Carmen Sylva, a '

una altura de unos 86 m.s.n.m. , y a unos 900 m. al Este de CL 1.

Cartografía; Hoja 5369-23 del Instituto Geográfico Militar; "Bahía San

Sebastián", 1:100.000

Fuentes: Borrero y Casiraghi 1980, Borrero, Casiraghi y Hernández Llo¬

sas 1981, Borrero, Casiraghi y Yacobaccio 1985. Caviglia 1982a, Yaco-

baccio 1980 (todos estos trabajos están incluidos en la bibliografía

general, menos el que se aclara abajo).

Yacobaccio, H.D., 1980. Consideraciones sobre el uso de artefactos

del sitio Bloque Errático 1 (Norte de Tierra del Fuego). Relaciones
XIV(NS): 143-146, Buenos Aires

Los restos faunísticos recuperados en el sitio incluyen los

siguientes huesos de guanaco (que fueron utilizados para preparar las

Figuras 13 y 14) :

Mandíbula
Atlas

1
1

MNI
0.5
1

5-' 33
18.66
2.67

Vértebra torácica 1
Vértebra lumbar 2

0.08
0.28
0.04Costilla 1



Px. húmero . 3
Ds. húmero 2
Px. radio-cúbito 2
Ds. radio-cúbito 3
Magnum
Ds. fémur
Px. tibia
Astrágalo
Calcáneo
Ds. metapodio
Fragmento proxi¬
mal de diáfisis
de radio-cúbito 1
Fragmento diáfi¬
sis metapodio 1

Astillas k

1.5
1
1
1.5

1.5
0.5
0.5
0.5

loo
66.66
66 .66

100

100
33-33
33-33
33-33

Cronología: Se fechó una muestra de hueso de guanaco (colágeno) que

dio un resultado de 785 + 120 A.P. (GX-8846G).



Sitio; Cabeza de León 4 (CL 4)

Tipo ; Estratificado a cielo abierto y concentraciones en superficie

Descripción; El material en superficie se presenta disperso en la par

te inferior del talud que lleva al abrigo CL 1. El talud presenta, por

otro lado, numerosos fragmentos rocosos de gran tamaño, que son el resul¬

tado de la destrucción y caída de partes del afloramiento rocoso que

forma el alero. El talud está formado por un sedimento parduzco-amari.

liento, presumiblemente till glacial redepositado (ver L.D. Raedeke

1978). Ese sedimento incluye rodaditos con un tamaño promedio inferior

a medio centímetro, y es muy friable. En escasos lugares se ha formado

una cubierta de "champa", siendo el viento uno de los principales fac¬

tores inhibitorios de su desarrollo. El material en capa se presenta,

en general, inclinado, en un ángulo aproximadamente igual al del buza¬

miento del terreno. La extensión del sitio en superficie es de aproxi-

2 *Diadamente 1500 m ; en cambio no se conoce bien la extensión del sitio

en capa (la baja densidad de hallazgos lleva a que los sondeos de prue

ba negativos no sean plemento suficiente para pensar que se ha delimi¬

tado el sitio).

Cartografía; Igual que BE 1.

Fuentes; Borrero y Casiraghi 1980, Borrero, Casiraghi y Hernández Llo¬

sas I98I.

En este sitio se realizaron tres sondeos, y además se recogió

una muestra de material de superficie. Los sondeos fueron realizados

en lugares que tenían evidencia externas de acumulación de huesos, por

lo que no deben ser usados estos resultados para estimar la densidad



de hallazgos en capa. Los resultados de los sondeos son los siguientes:

Sondeo 1

3 falanges primeras
2 falanges segundas
2 falanges primeras
1metacarpo
2 esquirlas de metamorfita

Sondeo 2

1 falange primera
3 falanges segundas
1metacarpo
1 fragmento de diáfisis de tibia
1percutor

Sondeo 3

1 falange primera
1 fragmento distal de metapodio
1 fragmento de costilla
1 lasca cortical (basalto)
1esquirla de metamorfita

Muestra de superficie (4 x 4 mf al pie del talud)

12 falanges primeras
6 falanges segundas
17 fragmentos de diáfisis (mayores que 4 cm)
8 fragmentos epífisis distal de húmero
13 fragmentos epífisis distal metapodio
6 fragmentos epífisis proximal metacarpo
8 fragmentos epífisis proximal metatarso
6 fragmentos de vértebras lumbares
1$ fragmentos de vértebras cervicales
4 fragmentos de vértebras dorsales
21 fragmentos de costillas
3 piezas dentarias
5 lascas de basalto
3 esquirlas de basalto
1 lasca de metamorfita
(todos los huesos mencionados, para las cuatro
muestras, son de guanaco)



Esto implica que la densidad de hallazgos óseos en superficie
p

es de 7ÿ4 huesos/m . De las 119 piezas óseas, 102 fueron identificadas

anatómicamente. En febrero de 1980 conté el total de huesos identifica-

bles anatómicamente que se observaban en superficie (antes de recoger

la muestra descripta), y el resultado fue I85. Sumando los fragmentos

de diáfisis (no reconocibles anatómicamente) había 423 huesos. Esto im

plica una densidad aproximada de 0.2 huesos/m . Esto muestra claramente

que tampoco mi muestra de superficie sirve para estimar densidad, debjl

do, con toda seguridad, a que la recogí al pie del talud, donde la gra

vedad acumulaba mayor cantidad de especímenes. Por esa razón en la Ta¬

bla 52 preferí utilizar los resultados de esas cuentas totales, antes

que los de la muestra.

Quiero destacar que las falanges están, en la mayoría de los

casos, enteras. Las que están fracturadas tienen todos los signos, al

igual que algunos otros huesos, de presentar fracturas ' tafonómicas '

(ver Politis 1984).

Sitio : Cerro de los Gatos 1 (CG 1)

Tipo : Estratificado a cielo abierto

Descripción: Ubicado en la parte superior de un pequeño "cerrito" que

se levanta en medio de las vegas de la cuenca del río San Martín. El

lugar ofrece buen abrigo de los vientos. Lamentablemente la estructu¬

ra del sitio está destruida por los pozos de roedores. Los pozos de

C tenomys y de conejos europeos han dado vuelta casi todo el sedimento.



Cartografía: Igual que CL 1

Fuentes: Forrero, Casiraghi y Hernández Llosas 1981

Sobre la superficie del sitio se observan huesos de guanaco,

cetáceo y roedor. Los primeros llevan, en muchos casos, huellas de cor

te, que aseguran su contexto cultural. En cambio les de cetáceo y de

roedor son más difíciles de discutir. Parece posible que la mayoría de

los de roedor sean resultado de la depositación natural. Los de cetáceo

serían difíciles de interpretar fuera de un contexto cultural. Se efec

tuó un sondeo de 0.5 x 0.5 m, que llegó hasta una profundidad de unos

60 cm, sin alcanzar la roca de base. Los hallazgos estaban circunscrip

tos a los 20 cm superiores (que no incluyen 'champa*, la que no se for

mó sobre la superficie de este sitio), y comprenden fragmentos de diá-

fisis, astillas, dos lascas de basalto y 2b valvas de ifytilus. En super

ficie se identificaron dos huesos de pez no determinables anatómicamen¬

te. También se observaban numerosas valvas de Eytilus.

Sitio: Cabeza de León 2 (CL 2)

Tipo t Concentración de materiales en superficie

Descripción: "Se trata de un montículo recientemente creado debido a la

remoción de tierra de la construcción de la ruta 3* Dentro y alrededor

del mismo existe abundante material lítico. A unos 20 m hacia el S.E.

se ubicó el sitio original, muy perturbado"(Forrero e_t al. 1981: b) . Se

recogió una muestra, en un radio de 5 m con centro en el punto de mayor

concentración de artefactos. Esa muestra incluye:



1núcleo (extracciones multidireccionales)
2 cuchillos de filo retocado
2 raederas laterales
1 lasca cortical con probables rastros de utiliza

ción
7 lascas internas

12 desechos (de tamaños muy variados)

Debido a las características del sitio no se conservó ningún

material orgánico, que pudiera ayudar para la comprensión de su estruc

tura original.

Cartografía: Igual que CL 1

Fuentes: Borrero, Casiraghi y Hernández Llosas 1981

Sitio': San Martín 1 ( SM 1)

Tipo : Concentración de materiales en superficie

Descripción: Sobre un afloramiento del Drift Tapera Sur,

alto, desde el que se domina la Bahía San Sebastián. Los

tan dispersos, y alternan con abundante materia prima de

dades de fractura.

Cartografía: Igual que CL 1

Fuentes; No hay.

El material recogido es escaso, e incluye un percutor, una

raedera lateral y siete lascas corticales. La recolección fue selecta

va. Uno de los recolectores (Hugo D. Yacobaccio) me informó que el s_i

tio puede ser entendido como un taller/cantera. Por supuesto que siem

pre subsiste la posibilidad de que la ausencia de instrumentos sea el

resultado de recolecciones previas.

en un punto

materiales e_s

buenas propie



Sitio : San Martín 2 (SM 2)

Tipo ; Concentración de materiales en superficie

Descripción: Los materiales se presentan en forma dispersa, en las cer¬

canías de la línea de costa y de afloramientos de antiguos sédimentos

costeros. Incluyen valvas de Mytilus y lascas, pero no se puede asegu¬

rar que estén asociados. Aparentemente este sitio es el que Anne Chapman

llamó "Costa Sud de la Bahía San Sebastián" , y que considerara un "pica

dero Selk'nam" (Chapman MS). Chapman había recuperado 2 puntas de proye_c

til (probablemente de flecha) y 8 fragmentos de bolas.

Cartografía: Igual que CL 1

Fuentes: Chapman MS.



Apéndice Número 3» La localidad Punta María

Sitio: Punta María 1 (PM 1)

Tipo : Estratificado a cielo abierto

Descripción: Ver Sección IV.1

Cartografía: Mapa adjunto a Goodall 1975 (incluido en bibliografía ge

neral), parte del área de explotación potencial de recursos se incluye

en la Hoja 5369-36 "Río Grande"; 1:100.000 (Instituto Geográfico Mili¬

tar)

Fuentes: Borrero 1983» Caviglia 1982b (ambos trabajos están incluidos

en la bibliografía general).

Se realizó un sondeo de 0.5 x 0.5 ni en un testigo, ubicado a

unos 50 metros hacia el Norte de la cuadrícula 123 de PM 2. Este sec-

tos de PM 1 representa uno de los bordes del sitio, y el centro presu

mible de la dispersión de materiales está totalmente destruido. El d_e

pósito es de 90 cm de espesor. La composición del conchero es la siguí.

ente :

Superior (0/-30) Media (-30/-60) Inferior (-60/-90)

Patinigera
Mytilus
Aulacomya
Brachiodontes
Cymbiola
Buceir.anops
Photinula
Balanus
Trophon

2339 (65)
1156 (32.2)

67 (1.9)
11
16

h
1

413 (22)
1378 (73.3)

73 (3-9)
6
1
2

1
5,

608 (41.5)
714 (48.3)
126 (8.6)
14

Tabla A. Muestreo en columna.en testigo del sitio PM 1. Se indican
cantidades. Entre paréntesis se presentan los porcentajes con respec
to al total de cada capa.



Los hallazgos son los siguientes:

Superior ( 0/-30 )

1 fragmento de molino de arenisca ( 14 x 9 x 3 cm) a -29 cm
1guijarro con un lascado (6.3 x 3-5 cm)
10 lascas internas
1 lasca cortical
8 desechos
1 lasca de retoque
1hemidiáfisis con extremo biselado (sobre hueso de guanaco)

Media (-30/-60)
1 guijarro con una extracción (3x3 cm)
1guijarro partido y quemado (3x2 cm)
6 lascas internas
17 desechos
1 esquirla
1punta de proyectil con pedúnculo diferenciado, de aletas en

trantes y limbo triangular a -40 cm ( 59 x 35 x 5 mm)

Inferior (-60/-90)

1guijarro (4 x 3 cm)
1guijarro quemado (5x4 cm)
6 lascas internas
16 desechos
1esquirla

La punta de proyectil está incluida dentro del rango de varia¬

ción de las que caracterizan las ocupaciones inferiores de PM 2 (o

sea aquellas que no están representadas en las muestras de la trin¬

chera excavada en 1981, ni en las del primer estrato excavado en

1982, que son las relevantes para esta Tesis). La comparación no pue

de ser extendida más allá, teniendo en cuenta el tamaño del sondeo.



Sitio: Punta María 2 (PM 2)

Tipo : Estratificado a cielo abierto

Descripción: Ver Sección IV.1

Cartografía: Igual que PM 1

Fuentes: Igual que PM 1

Presentaré alguna información adicional no mencionada en la

Sección IV. Son numerosos los instrumentos óseos recuperados en este

sitio, y su estudio, a cargo de la Lic. Marcela Casiraghi, aún no está

completado. Sin embargo me ha entregado una lista de las piezas identi_

ficadas hasta el momento, la que reproduzco a continuación:

arpones
punta de arpón
preformas de arpón
¿preformas de ar¬
pón? (dos extre¬
mos aguzados)

Retocadores
¿puntas delgadas
fracturadas?

2
1
2

2
4

"puñal"
"punzones"
cuchillo sobre es;

cápula
üiáfisis hueso lar
go c/extremo tra
bajado

hemidiáfisis con ex

3
1
7

1

9

do s/un lado 12
"vara" en hueso de
cetáceo, c/bisel 1

tremo biselado, o
retocado, o c/puli_

pieza c/extremo
trabajado frac tu
rado 1



diáfisis cortada
transversalmeri¬
te 1

cuenta en diáfi¬
sis de hueso,
marcada 5

extremo espatuli.
forme 3

Como ya he dicho, esta lista es incompleta, ya que existen

otras piezas que deben ser estudiadas a fin de decidir si se trata de

instrumentos o no (ver Casiraghi 1984a y 1984b).

Por otra parte Marcela Casiraghi me ha informado acerca del

hallazgo de una cuenta realizada sobre valva. Esta pieza, junto con

las cinco cuentas marcadas en diáfisis, y probablemente con varios

anillos traqueales de ave, constituyen los hallazgos "suntuarios" de

PM 2.

Cuando iniciamos las tareas de excavación en PM 2 encontramos

que junto a un pozo de huaqueo había algunos restos humanos. Limpiando

el perfil se pudo ver que aun había algunos huesos i_n situ l.s. , que

parecían asegurar que esos restos provenían del interior del conchero

superior, aunque sin mayores detalles. Ese material fue recogido, tenien

do que lamentar la falta del cráneo, seguramente recogido por les exca¬

vadores. Los huesos fueron estudiados por el Lic. Ricardo Guichón, cuién

consideró que podían pertenecer a un solo individuo adulto, de sexo in

determinado (aunque probablemente femenino) (Guichón 1984 MS).

Cronología: Las ocupaciones superiores están fechadas con dos muestras

de carbón: 300 +_ 100 A.P.(INGEIS 43) y 250 (o menos) A.P. (GaK-1031ó.) ,



Trabajo citado

Guichón» R.. 1984 MS. Informe osteológico. Una página mecanografiada y

tres fotografías.

Sitio; Punta María 3 ( PM 3)

Tipo , descripción y cartografía: Igual que PM 1

Fuentes: No hay.

Para este sitio tan solo se ha realizado un sondeo de 0.5 x

0.5 m en la parte más delgada del conchero, aprovechando un testigo de

un pozo de huaqueo. La estructura del conchero es la siguiente:

Capa superior (-15/-20 cm)

Patinigera 138
Mytilus (30/2) 15
Aulacomya ( 2/2 ) 1
Cymbiola 1

155

Capa inferior (-20/-2 5 cm)

Patinigera 207
Mytilus (91/2) 46
Aulacomya (10/2) _5

258

Además se recuperaron dos fragmentos de diáfisis de hueso de

ave, un fragmento de diáfisis de tibia de guanaco, 3 astillas de hue¬

so de guanaco, 2 fragmentos óseos de lobo marino indet. y un fragir.en

to óseo indet. El material lítico solo incluye tres lascas internas de

metamorfita y 2 esquirlas de la misma materia prima.



Sitio: Punta María 4 ( PM 4)

Tipo : Concentración de materiales en superficie.

Descripción: Ver Sección IV.1

Cartografía: Igual que PM. 1

Fuentes : No hay.

Se recogieron algunas muestras de materiales en superficie, en

unidades de 1 x 1metros. Los resultados son los siguientes:

Unidad 1

2 lascas corticales (metamorfita)
3 lascas internas ( me tamorf ita)
1 núcleo ( metamorfita)
1 lasca cortical (basalto)

Unidad 2

1 lasca cortical ( metamorfita)
1 lasca interna ( metamorfita)

Unidad 3

1 raspador sobre lasca cortical ( basalto)„.
n • i -u ÿ Sin recoger

1 lasca interna ( me tamorf ita) —-£--
2 lascas corticales (basalto) Desechos (basalto y m£

tamorfita)

Estas tres unidades recogidas representan aproximadamente el

3 % del sitio, por lo que no se puede reclamar ninguna representative

dad. La unidad 1 fue elegida en el lugar de mayor concentración, y las

unidades 2 y 3 en la periferia. ?'o se observan diferencias de cantidad

muy importantes. De todas maneras no se recogieron (ni se contaron) de¬

sechos, lo que inhibe un desarrollo de esta cuestión. Lo que resulta

Sin recoger

Desechos ( metamorfita)

Sin recoger

Desechos (basalto y me;

tamorfita)



claro, tanto a partir de las muestras como de las observaciones rea¬

lizadas en el sitio, es que no hay demasiados instrumentos. En gene¬

ral los hallazgos se concentran en diferentes categorías de desechos.

En el sitio se encuentran también rodados sin ninguna extracción, los

que desgraciadamente tampoco fueron cuantif icados.



Apéndice Número 4; Cabeceras del lago Fagnano

Sitio; Cabeceras del Fagnano 1

Tipo : Estratificado a cielo abierto y concentración de materiales en

superficie

Descripción;"Está situado a orillas de una laguna ubicada en las cabece¬

ras del lago Fagnano, frente al Establecimiento 'La Marita'. Se encuen¬

tra sobre una terraza ubicada a 1.7 ni sobre el nivel de la laguna (en

febrero de I98O). En la prospección realizada en febrero de 1978 el ni¬

vel de las aguas estaba más alto, ya que cubría los rodados de la pla¬

ya. En febrero de 1980 había una playa de 5 a 9 ni de ancho, a lo largo

de la cual se encontró abundante material arqueológico disperso.

En el sitio fueron localizadas varias concentraciones de mate¬

rial arqueológico que se extendían, en forma paralela a la línea de

costa, a lo largo de unos 50 m y con un ancho máximo de 12 m. Se trazó

una grilla subdividida en cuadrículas de 2 x 2 m que fue utilizada pa¬

ra recoger el material arqueológico. Se efectuó un sondeo de 1 x 1 m

en la cuadrícula 5C (...) por presentarse allí la mayor concentración

de materiales. Este sondeo entregó una estratigrafía corta de aproxima¬

damente 26 cm de espesor máximo. De arriba hacia abajo;

a) Una capa de humus de no más de 2 cm de espesor, muy compac

tada.
b) Una capa producida por la descomposición de maderas, de un

espesor máximo de 24 cm, de color rojizo con abundantes e_s

quistos rodados y raíces subactuales.

c) Sedimento morrénico, probablemente redepositado , donde íi-



nalizó la profundización del sondeo.

En la capa 1 se hallaron: una raedera de filo transversal, un

raspador frontal de filo extendido, un raspador frontal de filo corto,

una lasca de reactivación, una lasca con retoque, una lasca secundaria

y seis desechos (...) Interesa destacar que la raedera (10 cm de largo,

5.3 de ancho, 1.2 de espesor) y la lasca con retoque (4 x 2 x 1.3 cm)

se hallaban en posición vertical. Se trata de las piezas más grandes

recuperadas en la excavación, por ende su posición vertical nos lleva

a pensar que no están en situación original. Nuestra interpretación es

que el sedimento está perturbado y el material arqueológico redeposita-

do. No se halló ningún resto faunístico.

Este sondeo se extendió en 1 x 1 m hacia la cuadrícula 4C , ha¬

llándose solo una lasca y sin que cambiara la secuencia estratigráf ica

( ...) se realizaron sondeos en donde se presentaban otras concentracio¬

nes: uno en la cuadrícula 1 B y el otro en la 24 A. Si bien en ambos se

halló material arqueológico, estos seguían siendo redepositados . Se efe_c

tuaron entonces otros dos sondeos, el primero//en la cuadrícula 5 A, en

un nivel más alto que 4 C y 5 C, y estuvo destinado a verificar si de

allí provenía el material arqueológico recogido en los primeros dos

sondeos. No se registraron hallazgos. Con ese mismo fin se efectuó el

otro sondeo a unos 15 ra de 5 A en dirección al bosque (...) Un último

sondeo se realizó en 5 D sobre la línea de barranca, mostrando el la¬

vado de la morena, ya que los clastos se separaban del sedimento arci¬

lloso. No hubo hallazgos arqueológicos" ( Borrero , Casiraghi y Hernández

Llosas 1981: 9-10) .



Cartografía: Mapa adjunto a Goodall 1975

Fuentes : Borrero, Casiraghi y Hernández Llosas 1981

Sitio: Cabeceras del Fagnano 2 ( CF 2)

Tipo : Concentración de materiales en superficie

Descripción: "Fstá ubicado a orillas de una laguna (separada por una

barra del lago Fagnano). Se observan diversas concentraciones de mate?

rial arqueológico en un claro del bosque ... En algunas de esas concen

traciones existe predominancia de materias primas silíceas; mientras

que en el resto se observan mayores cantidades de materias primas basál

ticas y cuarcí ticas" (Borrero et al. 1981: 7-8). Ver además Sección

V.l.

Cartografía: Igual que CF 1

Fuentes: Borrero, Casiraghi y Hernández Llosas 1981

Sitio : Cabeceras del Fagnano 3 ( CF 3) (es el sitio denominado "Laguna"

en Borrero et al. 1981: 8)

Tipo : Concentración de materiales en superficie

Descripción: "Tanto en la playa, como en la barranca y en el interior

hasta unos 100 metros de la misma laguna /mencionada para CF 2/, exis¬

ten numerosos restos arqueológicos dispersos en superficie, sea en

concentraciones o no" (Borrero et al. 1981: 8). Ver además Sección V.l.

Cartografía: Igual aue CF 1.

Fuentes: Borrero, Casiraghi y Hernández Llosas 1981



Apéndice Número 5: Sitios de la costa Atlántica

2Tipo la: Concheros grandes (mayores que 1000 m )

PM 1

PM 2

CD 5 (Cabo Domingo 5): Este sitio está casi totalmente des¬
truido. Se ubica unos pocos metros al Sur del promontorio
de Cabo Domingo, y comienza inmediatamente al lado de -la
línea de playa actual. Está conformado principalmente por
Patinigera, aunque también se observan Mytilus y Trophon.
Hay huesos de mamíferos marinos, de guanaco y de aves (se
reconoció Aptenody tes sp.). Material lítico observado en
colecciones particulares mostró la presencia de puntas de
proyectil pequeñas (seguramente de flecha), que están den
tro del rango de variación de los modelos Selk'nam.

LM 1 (La Misión 1): Ubicado a unos 500 metros al Norte de la
Misión Salesiana, sobre la terraza de 9 m.s.n.m. Muestra
una preponderancia de Patinigera, y se pbservan restos de
cetáceo, lobo marino y aves.

Río Chico (ver Vignati 192?): Ubicado al Norte de Cabo Domingo.

Cabo Peñas 1: Sitio parcialmente destruido, ubicado en el fal
deo del Cabo. Muestra una preponderancia absoluta de val¬
vas de Patinigera y una presencia importante de Mytilus.
Hay huesos de ave (en especial de "pingüinos"; aunque es
probable que el mayor tamaño de estos lleve a exagerar su
importancia), de cetáceo, de lobo marino y de guanaco.

SP 4 (San Pablo 4): Este sitio se encuentra en medio del bos¬
que, en una ubicación relativamente alta (ca. 30 m.s.n.m.)
y a unos 50 metros de la actual línea de costa. Está to¬
talmente cubierto por champa, y el terreno es horizontal.
En 1982 se realizó un muestreo sistemático alineado aue
entregó abundante información acerca de la composición del
conchero, pero que no pudo resolver si nos encontrábamos
ante un solo sitio o varios muy juntos entre si. Recordar.
do lo dicho acerca del proceso de formación de PM 2, pare?
ce una cuestión poco importante. La distribución vertical
limitada de las evidencias culturales, que es de unos 20
centímetros, aboga por una suma de pequeñas ocupaciones
dispersas, lo que está totalmente de acuerdo con lo que
se conoce para el resto del área. En 1985 se realizó un
sondeo de 0.5 x 0.5 ra, que entregó 64 Patinigera, 3
Trophon, un fragmento de diáfisis de raoio-cubito de gna-



naco, un fragmento de esternón de ave y dos lascas de me-
tamorfita. El estado de conservación de los huesos y las
valvas es malo. La densidad de moluscos es, entonces, de
268/m2, apenas un poco más que la registrada en SP 7. Sin
embargo he decidido mantener a SP 4 en la categoría de con
chero debido a que los muéstreos sistemáticos, si bien mu¬
cho más pequeños (0.10 x 0*10 x 0.10 m), sugieren que cier
tos sectores tienen densidades de hasta 2000 moluscos/rn1'.

O

Tipo Ib; Concheros medianos (entre 10 y 1000 m )(cuando la muestra sea

más grande resultará útil considerar subdivisiones dentro de esta cate¬

goría)

SP 2 (San Pablo 2): Sobre la base de un muestreo sistemático
realizado para marcar los límites del sitio, se sabe que
tiene unos 25 m?' . El sitio está en medio del bosque, y a
unos 60-70 metros de la "pampita" (Figura 31)- Fue descu
bierto con pruebas de pala, pues su visibilidad es absolu
tamente nula. Las muestras recogidas lo presentan como un
conchero compuesto principalmente por Patinigera, con pre;
sencia de Mytilus y Trophon. Se recuperó una costilla de
guanaco con huellas de corte en su extremo proximal.

SP 1 (San Pablo l)(ver Sección V.2.2)

PM 3 (Punta María 3)(ver Sección IV.1)

PM 6 (Punta María 6): Es un sitio casi totalmente destruido que
se encuentra al Norte del promontorio, muy cerca de un ma
nantial. Era un conchero de Patinigera, con huesos de gua
naco, cetáceo y lobo marino. Hay algunos testigos que de¬
ben ser excavados. El tamaño calculado para el sitio com
pleto es de unos 800 m .

CV 1a CV 5 (Cabo Viamonte 1 a Cabo Viamonte 5)f Son concheros
"chatos", que se encuentran sobre terrenos arenosos, muy
erosionados. No se recogieron muestras de ningún tipo, y
solamente fueron medidos en una visita de dos horas,

(es muy probable que SP 4, incluido en la categoría anterior,

realmente deba ser ubicado en esta categoría Ib).



p
Tipo 1c: Concheros pequeños (menores que 10 m )

SP 3 (San Pablo 3) 'ÿ Está ubicado sobre la margen derecha del
chorrillo (Figura 31). ÿ prácticamente frente a SP 1.
Se ha calculado su tamaño entre 6 y 8 , sobre la base
de un muestreo alineado sistemático (unidades de 0.10 x
0.10 m. ) . Se realizó un sondeo de 0.5 x 0.5 m en el cen
tro del sitio. En el mismo se recuperaron:

866 Patinigera
42 Mytllus
3 "hongos" secos
3 vértebras de pez indet.
2 dentarios de pez indet.
4 fragmentos óseos de pez indet.
2 fragmentos óseos de mamífero marino indet.

( quemados )

El sondeo no es representativo de la estructura del con
chero, y por ello no sirve para evaluar la densidad de
moluscos. Los muéstreos sistemáticos revelaron que la
densidad es muy inferior a los valores del sondeo en ca
si todo el sitio. En cuanto a los "hongos" secos, no es
posible discutir la forma de deposi tación. Son semejan¬
tes a los que se observan en superficie en ciertos luga
res del bosque (¡V;.J. Figuerero Torres, com. pers. 19857»
Sin embargo aparecieron dentro del conchero, y resulta
difícil explicarse su incorporación post-depositacional ,
sobre todo teniendo en cuenta su poco peso. No se recu¬
peró material lítico.

SP 5 (San Pablo 5)' Está ubicado frente a la costa del océano,
muy cerca del Cabo San Pablo. (unos 1000 m al Sur). Es
el único sitio descubierto en esa área. El sitio está
casi totalmente destruido, y su tamaño actual (ca. 3 niÿ)
guarda poca relación con el original. En un sondeo de
0.5 x 0.5 ni se recuperaron:

80 Patinigera
3 Trophon
24 Vytilus
2 esquirlas de metamorfita

En un segundo sondeo de 0.5 x 0.5 m, anexo al anterior,
se recuperaron un fragmento de diáfisis de ave y una
astilla ósea (presumiblemente de guanaco) (*ÿ)•

SP 6 (San Pablo 6): Es el sitio más alejado de la costa que
se ha descubierto hasta el momento en el área, lamenta

(*) Según un poblador es posible que haya habido un esqueleto humano
en SP 5» Este sitio fue descubierto cuando este poblador intenta
ba mostrarnos el lugar donde "hace muchos años" fue extraído un
esqueleto humano. Este poblador no reconocía al sitio arqueolór ice
más que como el lugar de donde provenían dichos huesos. Se ignora
quienes realizaron tal extracción.



blemente está totalmente destruido, debido a la construí
ción de un camino. La causa de destrucción fue también la
del descubrimiento, pues a un costado del camino se obser
vaban algunas valvas de Patinigera. Está a unos 2 Km de la
línea de costa, y en un punto relativamente alto (más de
cien metros sobre el nivel del mar). En superficie se re¬
cuperaron numerosas valvas de Patinigera. Una muestra de
20 fue medida (largo y altura), y los resultados mostra¬
ron que el promedio para largo es de 3ÿ.95 mm, lo que es
muy grande (otros promedios obtenidos en el área son in¬
feriores: SP 1 = 33, SP 8 = 29.86, SP 9 = 31.89). También
es grande la proporción largo/alto (2.31:1). Esto debe re
flejar seguramente la mayor resistencia de las valvas más
grandes. La muestra, entonces, no refleja la composición
original por tamaño del conchero.

Los materiales líticos recuperados en superficie son
los siguientes (se recogió todo lo que se observaba en su
perficie en un radio de 5 metros con centro en la concen¬
tración de moluscos; la primera recolección, en invierno,
solo brindó d piezas, en tanto que la segunda, en verano,
agregó 8 piezas):

7 lascas internas (una es de reducción bifa
cial)

2 desechos
1 lasca con filo retocado
2 raederas (una fragmentada)

Además se recogieron un fragmento de vértebra cervical
de lobo marino y un fragmento de diáfisis de fémur de gua
naco .

Si se excavara el depósito seguramente se obtendrían
más materiales, los cuáles podrían servir para tener una
noción del tipo de sitio presente en esa ubicación. Sin
embargo no hay expectativas de que se pueda decir nada so
bre la estructura del sitio, ya que el sedimento está to¬

talmente revuelto. Por esa razón no parece justificable
dedicar demasiados esfuerzos a este sitio, en comparación
con otros sitios ubicados en el área que están estructural
mente íntegros. Pero si parece justificado dedicar algún
tiempo a realizar un programa de sondeos sistemáticos en
esta localización alta, con el objetivo de encontrar otro

sitio con mejores garantías de integridad estructural.

Debo aclarar que las garantías mencionadas son también
relativas, ya que he podido identificar factores postuo pe
sitacionales aue agreran huesos a un sitio arqueológico.
Me encuentro trabajando en este tema, y espero contar con
algunos instrumentos analíticos adecuados para medir esas
perturbaciones (Borrero 1985, Taphonomic observations on
guanaco skeletons. Current Rosearen in the Pleistocene (Ed
por J. Mead) 2: 65-66 , Orono ) .



SP 7 (San Pablo 7): Ver Sección V.2.3 donde explico que no
considero que este sitio sea un conchero. Sin embargo,
al estar caracterizado por la distribución de moluscos,
lo incluyo aquí. Los restos faunísticos recuperados en
este sitio son los siguientes:

Guanaco

2 costillas (una grande con huellas de corte
proximales; una pequeña fragmentada)

1 fragmento de escápula
3 huesos de la pelvis (complementarios) sin

fusionar ( nonato/neonato )
1 cuarto tarsiano (grande)
1 fragmento de distal de húmero .(grande y qu¿

mado )
1 fragmento de cráneo
1 incisivo
1faceta articular de vértebra cervical (gran

de )

3 fragmentos indet. de lobo marino (quemados)
1 fémur de ave indet.
1 fragmento óseo de pez indet.
6 fragmentos óseos indet. ( pequeños )( dos de

ellos podrían corresponder a una vértebra
de ave )

También hay material óseo myy fragmentario que es asig
nable a guanaco :

16 fragmentos de diáfisis (dos son de radio-
cúbito grande) (10 están quemadas)

21 astillas (20 están quemadas)
2 lascas óseas

SP 8 (San Pablo 8): El tamaño del sitio, definido por la ais
persión de moluscos, es de unos 6 a 8 m2 (sobre la ba
se del muestreo sistemático alineado). Se realizó un
sondeo de 0.5 x 0.5 m, que mostró la presencia de 92
Patinigera y 2 Troohon. Se encontró una lasca cortical
de sílice gris. El sitio está a unos 10 metros de SP 2.
Sobre la base de esta distancia, y la cercanía de SP 7,
parece factible pensar que estos pequeños sitios repre
senten pequeños campamentos dispersos.



SP 9 (San Pablo 9): También ubicado dentro de un radio de
unos 50 metros de SP 2. Se trata de un pequeño sitio
que contiene Patinigera, pero acerca del cual todavía
no hay seguridad para considerarlo conchero o no. Ocu
rre que el sitio está cubierto por los troncos de dos
enormes Nothofagus . En superficie se ven bastantes mo
luscos, y en un sondeo de 0.5 x 0.5 m solo se recupera
ron cinco Patinigera. Los muéstreos sistemáticos inclu
yen frecuencias bajas de moluscos. No se efectuaron
otros hallazgos.

PM 7 a PK 12 (Punta María 7 a Punta María 12): Sitios ubica
dos dentro de un radio de un kilómetro centrado en PK.
En general se encuentran en el bosque, menos en un ca
so, en que está al borde de un claro. La mayoría de
estos sitios están destruidos. No se recogieron mues¬
tras .

RF 1 y RF 2 (Río Fuego 1 y Río Fuego 2<>: Se trata de dos pe¬
queños concheros, muy destruidos, que se ubican a la
vera de la ruta 3, sobre la margen izquierda del río
Fuego. No se recogieron muestras.



Tipo 2; Sitios estratificados (no caracterizados por acumulaciones

de moluscos)

CD 1 (Cabo Domingo 1): Es un sitio localizado en un lugar al
to, desde el cuál hay posibilidades de observar en 360°
La mayor parte del sitio está deflacionado , y se obser
van Patinigera, Mytilus y huesos de guanaco, asi como
numerosas lascas y esquirlas de basalto y de metamorf_i
ta. En la zona de mayor concentración había 22 Patiniger:
7 Mytilus y 3 astillas óseas. El sedimento es principa].
mente arenoso, y quedan algunos testigos excavables.' Es
muy difícil decir cuál es la extensión del sitio.

(el sitio SP 7 está caracterizado por las acumulaciones de rao

luscos, a pesar de que he considerado que no es estrictamen¬

te un conchero, ver Sección V.2.3) (ver Tipo le en este mis¬

mo Apéndice).

Tipo 3' Concentraciones de materiales en superficie

SM 1 (San Martín 1): Ver Apéndice 2

SM 2 (San Martín 2ÿ: Ver Apéndice 2

RF 3 (Pío Fuego): Sobre la margen derecha del río Fuego, muy
cerca de su desembocadura. Descubierto por las tareas
de conservación de la ruta 3« No se recogió material.
Hay una bola procedente de dicho sitio en una colección
particular (Colección Astesano, Río Grande). Se observan
lascas de basalto y me tamorfita.

RF 4 (Río Fuego : Sobre la margen derecha del río Fuego, y
a unos 70 metros de RF 3* No se recogió material.

PM k (Punta María 4): Ver Apéndice 3

PM 5 (Punta María 5): Ver Apéndice 3

Cabo Ladrillero 1: Fscasos materiales en superficie de ero¬
sión, incluyen una punta de proyectil de aletas anonas
y pedúnculo insinuado, semejante a las recuperadas en
los niveles superiores de CL 1 y de PM 2.



Cabo Ladrillero 2: Escasos materiales en superficie de ero¬
sión, desde donde se domina la pequeña bahía ubicada
al Norte del Cabo Ladrillero. Muy probablemente sea ma
terial redepositado proveniente de otra localización
aún no identificada.

SP 10 (San Pablo 10): Lascas dispersas en medio de una gran
concentración de rodados, al Norte de Cabo San Pablo,
sobre el 'faldeo'. Fn general se trata de lascas de me
tamorfita provenientes de núcleos pequeños (menos de
5 cm de diámetro). La calidad de la roca disponible es
mala (H.G. Nami , com. pers. 1985).

CD 2 a CD 4 (Cabo Domingo 2 a Cabo Domingo 4): Concentracio¬
nes de materiales líticos, óseos y malacológicos. Están
localizados entre CD 1 y el océano. El Padre Marino Fran
cioni me refirió que un pequeño conchero había sido
erosionado totalmente en los últimos años (Francioni,
com. pers. 1981). El material óseo incluye huesos de
cetáceo, lobo marino y guanaco. Los moluscos son prin
cipalmente Patinigera y Mytilus, con predominancia apa
rente del último.


