
Como hemos anotado más arriba, el que no estén muy

representadas relativamente las acciones de corte/serrado de

materias de dureza media (maderas) y duras (huesos) puede

significar que el grueso de estas actividades podrían haberlas

realizado en otras áreas que no han sido excavadas o en los

lugares donde se abastecían de esas materias primas.

Las materias primas utilizadas para la confección de los

instrumentos eran recogidas en los depósitos cuaternarios no

consolidados que se suceden a lo largo de todo el litoral, por

tanto, puede proponerse que el aprovisionamiento de materia prima

no requirió necesariamente un esfuerzo adicional, sino que pudo

llevarse a cabo durante los desplazamientos en canoa. Si se tiene

en cuenta la poca cantidad de núcleos y residuos corticales que

han aparecido, es posible proponer que la primera fase de la

transformación de la materia prima se haya llevado a cabo fuera

del área de ocupación, probablemente en los mismos depósitos

cuaternarios donde hemos propuesto que estos grupos se abastecían

de materia prima. Cantos y bloques de ignimbrita, riolita y

cinerita, pertenecientes a la Fm Lemaire, fueron los materiales

más transportados al yacimiento. Las proporciones de restos de

estas materias primas en el yacimiento son similares a las que

se dan naturalmente en el lugar de aprovisionamiento, lo cual

indicaría que no existió una selección particular de una u otra.

Estas rocas son las que, por su composición y estructura, poseen

mejores cualidades para la talla (Clemente y Terradas, 1993;

Clemente et al., en prensa b).

283



La relación entre las materias primas aportadas al

yacimiento y la materia prima de los instrumentos de trabajo no

es directa. La riolita, materia prima más aportada en los dos

estadios superiores, no es proporcionalmente la más utilizada;

al contrario, este título recae en la cinerita, que es la segunda

roca en importancia de aporte. Esta relación es especialmente

significativa en el estadio inferior, donde la cinerita

representa sólo un 8,8% del total de la materia prima aportada,

pero alcanza a constituir el 29,3% de los instrumentos de

trabajo.

MATERIAS PRIMAS USADAS {%)

E2Z3 E. SUP. E. INF.

(utllaa con uto seguro y probable)

Ilustr. n° 20. Materias primas de los instrumentos de

trabajo en los dos estadios. Compárese con la figura

de la materia prima aportada al sitio, pág. 226.

A partir de estos datos es posible proponer como hipótesis

el que se hayan realizado dos tipos de selección de materia
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prima: una primera selección, para el transporte, en los

afloramientos en posición secundaria, discerniendo las materias

primas más aptas, para la elaboración de instrumentos (riolita,

cinerita e ignimbrita) de las menos aptas (clastos de otras rocas

y formaciones geológicas); la segunda selección, ya en el

asentamiento, para el uso, entre los restos tallados y en función

de la calidad de sus materias primas.

Según los Análisis de Interrelaciones Espaciales (ANITES-

Wünsch, 1989, 1991 a y b) en el estadio superior de Túnel VII

(ver Ilustr. n° 21) , "se puede considerar el espacio interior (o

espacio cubierto) como el reflejo del área de ocupación principal

(AOP). Dicho espacio integra básicamente el área subsistencial

de preparación alimentaria y consumo (AS), asociada al área de

combustión (AC) , a un área de trabajo (AT2) relacionada con las

tareas de fabricación de instrumentos líticos y a áreas libres

(AL) que permiten la movilidad de los ocupantes (tal vez indican

igualmente zonas de reposo)" (Wúnsch, en prensa). En el estadio

inferior analizado parece ser que las áreas de acumulación de

desechos, así como la distribución de las distintas áreas del

interior de la cabana (área de trabajo, área subsistencial y área

de combustión), tienen una distribución semejante a la del

estadio superior (Wünsch, com. personal).
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AD 1: área de acumulación de desechos exterior

AD 2: área de acumulación de desechos localizada en
periferia NE del espacio cubierto

AD 3: área de acumulación de desechos localizada en
periferia NW del espacio cubierto

AS: área subsistencia! de preparación alimentaria y
consumo, relacionable con las AD

ATP: área de trabajo polivalente (fabricación de instru-
mentos de trabajo, tareas técnicas complementarias)

AC: área de combustión central

La línea gruesa representa la hipótesis de perímetro del espacio cubierto de la UDO, dentro de
la superficie analizada. Se delimita un espacio interior, que refleja el área de ocupación
principal (AOP) y un espacio exterior o periferia inmediata. Se representan las diversas
áreas internas delimitadas que se articulan en la propuesta sintética del patrón de
interrelación espacial (PIE) para el estadio de ocupación SUP.

Ilustr. n° 21. Análisis de Interrelaciones Espaciales del estadio

de ocupación superior. Tomado de G. Wünsch, en prensa.
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V. CONSIDERACIONES FINALES.

Tal y como planteábamos al comienzo de este trabajo, creemos

que el estudio de los restos Uticos arqueológicos tiene que

estar dirigido al conocimiento de los distintos procesos de

trabajo de los que son resultado, y aquellos en los que han

intervenido, es decir a averiguar cuáles eran las estrategias de

gestión de los recursos minerales para la obtención y utilización

de bienes de consumo por parte de una determinada sociedad. Para

ello planteamos el estudiar, con metodologías determinadas, los

distintos procesos de trabajo: 1.- la obtención de la materia

prima, 2.- la transformación de esa materia prima en bienes de

consumo (directos e indirectos) y 3.- el cómo se integran estos

bienes de consumo (indirectos) en otros procesos de trabajo

mediante su utilización. Solamente el método del análisis macro

y microscópico de los rastros de uso (análisis funcional) es el

que nos puede aportar datos para averiguar cuál fue el fin al que

fueron destinados los distintos instrumentos de trabajo, cómo se

emplearon y sobre qué lo hicieron, es decir en que procesos de

trabajo intervinieron. Por eso planteamos que el análisis

funcional debe ser el eje vertebrador de todos los análisis

aplicados a los restos líticos arqueológicos.

En este trabajo hemos aplicado el método del análisis macro

y microscópico de los rastros de uso a los restos líticos de un

sitio yámana- Túnel VII. De la información etnohistórica surge

que los yamanas seleccionaban y explotaban una amplia variedad

de los distintos recursos naturales para alimentación y
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confección de una amplia variedad de bienes de consumo. La

información etnohistórica sobre los yamanas otorga un registro

que llama la atención por su amplitud y variedad si se lo compara

con otros registros accesibles para cazadores y recolectores ya

desaparecidos. Sin embargo, aún en este caso, viajeros, colonos

y estudiosos o no prestaron especial atención a cuáles eran y

cómo utilizaban los distintos instrumentos de trabajo o no lo

dejaron registrado. Las actividades dirigidas a la producción de

bienes deben ser inferidas a partir de los propios bienes

descritos. Analizando la cantidad de bienes que utilizaban, vemos

que las actividades dirigidas a la producción de los mismos eran

muy repetitivas. Por ejemplo, para la manufactura de cualquier

bien de consumo de origen vegetal (canoas, remos, mangos,

horquillas, tenazas para el fuego, cubos, cestería, etc.) podemos

inferir acciones de descortezado, percusión, corte, desbaste,

cepillado, perforado, raspado y trenzado. Salvo en la obtención

(descarnado por descortezado) y el trenzado, lo mismo ocurre con

los productos de hueso. En lo referente al trabajo de pieles

podemos deducir acciones de secado, corte, sobado y raspado; en

este último caso se constata una posible utilización de

substancias lubricantes (aceites) o abrasivas (ocre y/o ceniza).

Para la manufactura de bienes de consumo de origen mineral se

infiere: talla y retoque, piqueteamiento, abrasión, pulimento y

calentamiento.

Los escasos relatos etnohistóricos que mencionan la

utilización de instrumentos Uticos por parte de los yamanas, se

refieren únicamente a la utilización de cuarzos, pedernales y
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esquisto. Por lo que hemos podido comprobar en Túnel VII las

materias primas más utilizadas para la manufactura de

instrumentos son las rocas ígneas metamorfizadas pertenecientes

a la formación Lemaire (riolita, cinerita e ignimbrita). De todas

formas, hay un cierto número de restos Uticos de esquisto en

Túnel VII que presentan rastros de haberse utilizado como

instrumentos de trabajo. Esto mismo también lo hemos observado

en Lanushuaia (yacimiento que se está excavando en estos

momentos) donde han aparecido fragmentos minúsculos de esquisto

incrustados en una ranura de corte de una costilla de cetáceo.

Partiendo de la hipótesis planteada por S.A. Semenov de que

en todas las rocas, incluso las más duras, se forman rastros

debido a su utilización como instrumentos, hemos comprobado que

para analizar los rastros de uso en las rocas ígneas

metamorfizadas, al igual que en las cuarcitas, hay que tener en

cuenta su composición mineral. Por una parte, los cristales de

cuarzo de diversos tamaños y una matriz micro y/o

criptocristalina compuesta por diversos minerales, que, aunque

tengan algunas características comunes, reaccionan de distinta

forma ante el uso.

Cuando trabajamos con instrumento manufacturados con

estas materias primas, sobre todo las de granulometría más

gruesa, sorprende la rapidez con la que los filos se redondean

y embotan, perdiendo la efectividad inicial. Esto es debido a que

el filo pierde materia al desprenderse los granos con facilidad;
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esta materia desprendida del filo, conjuntamente con el material

trabajado, actúan como abrasivos que redondean y embotan el filo.

El grado de redondeamiento dependerá de la dureza y estado de la

materia trabajada, del tiempo de utilización, de la presión

ejercida durante el uso y del tipo de trabajo (acción) realizado

con el instrumento.

A diferencia de lo que ocurre en materias primas de fractura

más concoidea, como el sílex o la obsidiana, en estas rocas es

difícil observar claramente las melladuras. Su formación depende

de la estructura y composición de la materia prima; así, por

ejemplo, en las bien compactadas de grano fino son más frecuentes

y discernibles que en las de grano grueso o en las poco

compactadas. En muchos casos de nuestra experiencia no se han

formado melladuras, y cuando se dan son extracciones de formas

irregulares (observándose mejor si el útil presenta una cara

cortical y es allí donde se forman). En acciones transversales,

pero y especialmente en las longitudinales con filos agudos, es

posible que se formen algunas melladuras en forma de media luna-

abruptas y siempre muy marginales. Por otra parte, en trabajos

sobre materias duras, como hueso o asta, y sobre todo en acciones

transversales, se observa cierto machacamiento escalonado del

filo.

A nivel microscópico, en los cristales de cuarzo por su

fractura concoidal, sí que se observan micromelladuras. Estas se

producen en la periferia de los cristales, siendo más abundantes

Y de mayor tamaño cuanto más duro es el material trabajado.

Normalmente se disponen de acuerdo al movimiento realizado: en

acciones transversales ocupan las zonas proximales y paralelas
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al filo, disponiéndose perpendicular u oblicuamente, y en

acciones longitudinales se sitúan en ambos laterales del cristal

siguiendo la dirección del movimiento; sin embargo, en estas

últimas acciones, también podemos encontrar algunas

micromelladuras que, debido a la presión ejercida al serrar o

cortar, se disponen como en las acciones transversales.

La formación de los micro-rastros de uso en la matriz o

cimentación de estas rocas podría ser relativamente comparable

a la de los rastros que se forman en el sílex. Sin embargo vemos

que el micropulido se desarrolla mucho más lentamente, alcanzando

el grado de micropulido diferenciado al cabo de bastante más

tiempo de uso. Tampoco observamos la formación de estrías, "sensu

stricto", en estas superficies, sino que sólo se dan

ocasionalmente unas "sombras lineales" que indican la cinemática.

Los diversos tipos "verdaderos" de estrías aparecen únicamente

en las superficies con pulido y sobre los cristales de cuarzo.

Su tipo y cantidad dependerá siempre de la materia trabajada o

de la presencia de elementos abrasivos.

Los cristales de cuarzo se alteran con el uso, presentando

características específicas según el material trabajado. En

general vemos que éstos pueden fracturarse, agrietarse,

estriarse, mellarse, redondearse, alisarse, picotearse o

corroerse y pulirse. Todas estas distintas alteraciones las

podemos o no encontrar a la vez en un mismo filo. Es de gran

importancia el reconocer este tipo de alteraciones en los

cristales, ya que son un buen indicador tanto del movimiento como

del material trabajado, e incluso huellas como el micropulido se

pueden desarrollar en ellos más rápidamente que en las zonas de
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cimentación o matriz.

En síntesis, vemos que los rastros de uso se forman' y

desarrollan también en los instrumentos elaborados con estos

tipos de materias primas y que son diagnósticos de las distintas

materias trabajadas. Se confirma así la hipótesis de partida,

planteada ya por S.A. Semenov (1957), de que "todas" las rocas,

incluso las más duras, conservan rastros de uso.

Ante nuestra experiencia compartimos la opinión de M. E

Mansur (com. personal) de que la diferencia en velocidad de

formación y grado de desarrollo máximo que pueden alcanzar los

micropulidos sobre cualquier pasta micro o criptocristalina (sea

sílex, cuarcita, riolita o cualquier otra), no depende del tamaño

de grano (fino o grueso) que se ve en el microscopio de

reflexión, sino de la composición de la pasta. Por composición

se entiende las características cristalográficas de la

organización de la sílice, que puede estar ordenada estructurando

variedades más amorfas (ópalo CT, por ejemplo) o más

cristalizadas (cuarcina). Existen sílex que, al ser observados

al microscopio, tienen grano muy fino. Sin embargo en la

composición de la pasta entran básicamente micro cristales de

cuarzo. En éstos sílex, el micropulido se desarrolla poco y muy

lentamente. Lo mismo sucede con la cinerita de Tierra del Fuego.

En cuanto a los macro cristales, estos se comportan de un modo

diferente, comparable al cuarzo hialino.

Las conclusiones sobre el material arqueológico que hemos
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expuesto a lo largo del último capítulo son preliminares, hasta

tanto no se pueda integrar los resultados con los del resto de

los análisis y con la totalidad del sitio. Sin embargo, se

perfilan ya algunas tendencias sobre los procesos de trabajo

implicados con los instrumentos Uticos que nos han permitido

esbozar una primera caracterización global.

Sobre la obtención de la materia prima para la manufactura

de bienes de consumo, podemos plantear la hipótesis de que los

yamanas realizaron dos tipos de selección de materia prima. Una

primera selección, para el transporte, en los afloramientos en

posición secundaria, discerniendo las materias primas más aptas

para la elaboración de instrumentos (riolita, cinerita e

ignimbrita) de las menos aptas (clastos de otras rocas y

formaciones geológicas); la segunda selección, ya en el

yacimiento, para el uso, entre los restos tallados y en función

de la calidad de sus materias primas.

En cuanto a la transformación de la materia prima en bienes

de consumo, hemos constatado en Túnel VII la presencia de dos

técnicas de talla: una talla estadial- para la consecución de

instrumentos formatizados como raederas foliáceas y puntas de

flechas y/o dagas, y una talla del momento dado- para la

consecución de instrumentos cortantes asi como de productos

formatizados como raederas y/o raspadores.

La casi totalidad de los instrumentos Uticos de Túnel VII

han intervenido en procesos de trabajo relacionados con el
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aprovechamiento de recursos animales (la mayoría) y vegetales.

Los recursos animales han sido explotado tanto en el ámbito de

la alimentación (carne, grasa, pescado) como materias primas para

la manufactura de bienes de consumo (pieles, huesos, etc.). Las

acciones realizadas sobre materias de dureza media y dura

estarían relacionadas con la manufactura y mantenimiento de

distintos bienes de consumo.

Esas acciones podrían ser representativas de trabajos

realizados en un espacio limitado como sería la cabana (interior

o perímetro). De todas maneras son acciones concretas dentro de

un proceso más amplio, es decir nos indican que había un proceso

general aunque no lo tengamos todo representado en el sitio. De

ahí que podamos inferir que se hacía en otro lugar.

La abundante presencia de restos líticos en Túnel VII podría

estar relacionado con la impurezas (fisuras) de la materia prima

y con el proceso de producción de puntas. De ser cierto esto

último, entraría en contradicción con algunos relatos

etnohistóricos que dicen que los yamanas no tallaban puntas de

flecha, sino que las intercambiaban con los vecinos del norte,

los onas. Tal y como hemos visto a lo largo de este trabajo, en

Túnel VII encontramos restos líticos que podrían considerarse

como residuos de distintos estadios de la manufactura de puntas.

Otro aspecto a tener en cuenta sobre la "escasa" (8% de los

restos líticos mayores de dos cm) utilización de instrumentos

líticos es que, en esa época, los yámana tenían acceso a otras

materias primas más efectivas, provenientes del contacto con

europeos, como el hierro; además, tal y como nos informan todos

294



los relatos etnohistóricos, con instrumentos fabricados con

valvas (cuchillos/raspadores) realizaban multitud de actividades

variadas. De todas maneras es evidente que utilizaban

instrumentos uticos para una amplia gama de trabajos, al menos

cotidianos.
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