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Soplando en el viento... Actas de las Terceras Jornadas de Arqueología de la Patagonia. 1999. 

TECNOLOGIA Y MATERIAS PRIMAS OSEAS: 
UNA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA 

Vivian Scheinsohn * 

El trabajo que aquí se presenta intenta plantear un modelo que permita analizar el 
comportamiento seguido con las materias primas óseas en la Isla Grande de Tierra del 
Fuego (ver mapa 1) partiendo de las propuestas de Dunnell (1980, 1989), y la Teoría de los 
Equilibrios Puntuados (TEP en adelante), formulada por Eldredge y Gould (1972). Tierra 
del Fuego es una de las regiones de Sudamérica en donde abundan los instrumentos óseos. 
Si bien hay instrumentos óseos en varios sitios de la Patagonia, algunos de ellos de gran 
antigüedad, estos son escasos y están confeccionados sólo en hueso de guanaco o de ave 
Este tipo de explotación no es comparable con la variabilidad morfológica que surge en la 
Isla Grande. Para encarar el análisis de las materias primas óseas en esta región se propone 
un modelo a escala regional. La escala temporal que se ha tomado abarca desde las 
primeras ocupaciones humanas en esa isla, registradas arqueológicamente hace 10.000 años 
(Massone 1983 y 1987), hasta el siglo pasado. 

El objetivo a largo plazo es establecer un modelo global con respecto al 
aprovechamiento de esta materia prima, a través del estudio de lo sucedido en otras 
regiones del mundo en donde existió una intensa explotación de materias primas óseas, 
comparable a la de Tierra del Fuego. 

Evolucionismo y arqueología 

Dentro del campo de la arqueología y la antropología varias escuelas trataron de 
seguir un marco teórico evolucionista. Dunnell (1980, 1989) les ha hecho una extensa 
crítica. Básicamente este autor sostiene que no hubo lealtad a ese marco teórico tal cual fue 
formulado en el ámbito de la biología. Dentro de los intentos que Dunnell considera 
válidos se diferencian dos estrategias: 

1) considerar que la única vía de transmisión posible de caracteres del fenotipo 
humano es la genética, estrategia seguida por la Sociobiología; 

2) considerar, que generalizando los principios de la teoría biológica, pueden 
reconocerse dos vías de transmisión de caracteres: genética y cultural. 

En este último caso, puede decirse que si la cultura es un mecanismo transmisor, 
entonces los fenómenos culturales pueden ser interpretados como aquellos elementos del 
fenotipo humano que son generados por este tipo de proceso de transmisión. 

* Becaria Fundación Antorchas 
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explicado por la Teoría de los Equilibrios Puntuados, debería presentarse también en el 
registro arqueológico (Dunnell 1980). 

El modelo de explotación de las materias primas óseas (mempo) 
 

Para explicar la explotación de las materias primas óseas en Isla Grande de Tierra del 
Fuego se propone aquí un modelo que considera la existencia de tres momentos en la 
historia de la explotación de las materias primas óseas: experimentación, explotación y 
abandono. Este modelo también se basa en algunas de las consideraciones postuladas por 
Borrero (1989-1990) aunque no es exactamente equivalente a su modelo de poblamiento ya 
que aquí se propone un modelo centrado en la explotación de una materia prima. 

No se está postulando que estos tres momentos se den en una secuencia única e 
inamovible, Suponemos que pueden darse en una secuencia temporal varios momentos de 
experimentación y explotación. Cada uno de estos momentos puede caracterizarse de la 
siguiente forma: 
 
Experimentación 
 

El modelo supone que o este material es desconocido o la región aún no ha sido 
poblada por humanos. Es un momento en donde no se conocen aún las propiedades del 
material que se convenza a trabajar por lo que se requiere explorar cuáles son sus 
posibilidades. Es posible entonces que el hueso no sea aprovechado por sus cualidades 
propias sino como sustituto de otro material conocido, como la piedra. Así, el contacto con 
esta nueva materia prima, permite la exploración de sus propiedades intrínsecas. 
Corresponde entonces a un período de cambio repentino. 

Las expectativas que se pueden generar para este momento son: 
1) diversidad de diseños básicos o grupos morfológicos de instrumentos (GMI) ya 

que se están explorando cuáles son los diseños básicos que operan mejor con ese material. 
2) diseños básicos no estandarizados (alta variabilidad en su estructura morfológica o 

métrica). 
3) diversidad de materias primas óseas trabajadas: se exploran las distintas 

morfologías de los huesos y las distintas especies proveedoras de huesos para determinar 
sus propiedades. 

4) diversidad de técnicas: no hay una tecnología apropiada al material afín sino que 
se exploran una serie de procesos de manufactura aplicables al mismo. Las técnicas 
compiten y predominará una o algunas aplicables a diseños específicos. 

5) pueden esperarse exaptaciones (cf. Gould y Vrba 1982): ciertos instrumentos que 
antes servían para una determinada función pueden comentar a servir para otras. 
 
Explotación 
 

Corresponde a la instauración de un sistema de explotación y por lo tanto a un 
período de stasis. Las expectativas que se pueden generar para este momento son: 
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La propuesta de Dunnell se centra en la aplicación directa de la teoría evolutiva al 
registro arqueológico. El registro arqueológico no es ni refleja la conducta humana ni las 
poblaciones. Dunnell postula que el fenotipo humano tiene dos componentes: el material (el 
individuo) y su comportamiento. Tanto la transmisión genética como la cultural son 
responsables del fenotipo, ya sea en humanos o en otros animales. Los artefactos son la parte 
material del segmento conductual de los fenotipos. Así las frecuencias artefactuales son 
explicables por los mismos tipos de procesos que se manejan en biología (Dunnell 1989:45). 
Esto implica modificar el tipo de enfoque que se ha dado a los artefactos en arqueología. En 
palabras de Dunnell, lo que se requiere en una perspectiva evolucionista es la variación y no 
la descripción modal (Dunnell 1989:49). Así, si se entiende que los instrumentos forman 
parte del fenotipo humano, éstos se convierten en elementos claves para entender la 
evolución de las poblaciones humanas ya que su desempeño es causal de la perpetuación o 
extinción de la población que los maneja (Dunnell 1989, Borrero 1993). 

La propuesta de Dunnell abre las puertas a una aplicación científica del marco teórico 
evolucionista en el campo arqueológico. Ahora bien, en tanto la arqueología (o más 
precisamente la arqueología prehistórica), se maneja con una escala temporal amplia, su 
situación es similar a la de la paleontología. Por ello también se intentará aplicar los 
postulados de la Teoría de los Equilibrios Puntuados, surgida dentro del marco de dicha 
disciplina. 

 
Evolucionismo y paleontología: la teoría de los equilibrios puntuados 

Los paleontólogos Stephen Jay Gould y Niles Eldredge encontraron en el registro 
fósil un patrón que consistía en períodos prolongados en los cuales no se había producido 
ningún cambio, sucedidos por bruscos momentos de cambio. Llamaron stasis a esa etapa de 
falta de cambio. 

El patrón de stasis y cambio repentino puede interpretarse de tres formas: 
1) el aspecto pulsativo del registro no es real sino que es producto de las 

imperfecciones del registro fósil (enfoque darwinista) 
2) la evolución procede efectivamente por saltos (saltacionismo) 
3) ese patrón es producto de la especiación alopátrica. Eldredge y Gould (1972) 

consideran que para explicar el registro fósil, que es de grano grueso, se necesita un tipo de 
proceso tan grueso que pueda ser detectado en ese registro. Este tipo de proceso es el de 
especiación, es decirla separación de una comunidad reproductiva coherente en dos o más 
comunidades reproductivas hijas. Para estos autores, de las tres posibles respuestas al 
cambio ambiental (acomodación adaptativa, extinción y migración) la más probable es la 
migración. Las especies rastrean el mismo ambiente a medida que éste se mueve en el 
espacio. De aquí surge entonces la explicación para el stasis: es esperable que los 
organismos no exhiban cambio evolutivo aún frente a una modificación ambiental seria. Así 
la adaptación se convierte en un imán central para la estabilidad. 

Los conceptos de la Teoría de los Equilibrios Puntuados se centran en los 
fenómenos macroevolutivos. Si se sigue esta perspectiva teórica tanto el registro fósil como 
el arqueológico pueden ser descriptos como registros de grano grueso que muestran 
tendencias a largo plazo y en gran escala. Por lo tanto el patrón de stasis y cambio 
repentino, 
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1) menor diversidad de diseños básicos: la experimentación con los diseños de 
instrumentos provocó que los menos eficaces hayan sido reemplazados o desaparecieran. 
Los diseños que han funcionado son los que se mantienen. 

2) estandarización en los diseños básicos (baja variabilidad en su estructura 
morfológica o métrica). 

3) menor diversidad de las materias primas trabajadas, con respecto al período 
anterior: ciertos huesos se emplearán para la confección de determinados instrumentos. 

5) predominio de una o un conjunto de técnicas pautadas. 
6) pleno conocimiento de las propiedades de la materia prima. 
 
Estas características deben entenderse como una tendencia general, visible en una 

escala regional y temporal amplia ya que estarían interviniendo otros factores, que son los 
que otorgarían características particulares a ciertas regiones o momentos dados (variaciones 
climáticas, surgimiento o extinción de especies con los consiguientes aportes de materias 
primas, cambios en los sistemas adaptativos, etc.). 

Abandono 

Se deja de explotarla materia prima. Para este momento se espera que las materias 
primas óseas estén ausentes en el registro. 

Operacionalización 

En la Tabla 1 figuran las principales características de los conjuntos analizados.  
Para contrastar este modelo se debieron resolver una serie de problemas que 

plantean estos conjuntos: 
 

a) tamaño de muestra: es sabido que la diversidad de una muestra está directamente 
relacionada con el tamaño de la misma (a mayor tamaño de muestra es esperable una 
mayor diversidad cf. Leonard y Jones 1989). Por lo tanto, si se quiere analizar la riqueza y 
diversidad de los grupos morfológicos de instrumentos para cada período cronológico se 
debe tener en cuenta el sesgo que introduce el tamaño de muestra. Se presenta además una 
complicación adicional porque los sitios más recientes tienen tamaño de muestra chico. Así 
se corre el riesgo de pensar que estos sitios tienen menor diversidad y hacer 
interpretaciones evolutivas en ese sentido cuando en realidad la menor diversidad se debe 
al tamaño de muestra. 

b) problemas de comparabilidad cronológica entre sitios mono y multi-
ocupacionales: en la muestra total los sitios se presentan con distinto grado de profundidad 
temporal, ya que hay sitios mono y multi-ocupacionales. Los sitios más tardíos, como se 
dijo, tienen muestras más chicas y son mono-ocupacionales. Esto puede estar relacionado 
tanto con pautas de ocupación del espacio como con problemas de visibilidad arqueológica 
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Tabla 1 - Principales características de los conjuntos analizados 

* En años antes del presente. 
** No son años radiocarbónicos sino una estimación sobre la base de materiales de origen europeo. 
*** Cantidad de grupos morfológicos de instrumentos por sitio. 

Referencias: TuI: Túnel I; BVSI: Bahía Valentín sitio I; RS1: Rock Shelter I-Warrukah 
(Navarino): LP: Lancha Packewaia: TuVII: Túnel VII; PM2: Punta María 2 
SP4: San Pablo 4; BCI: Bahía Crossley I (Isla de los Estados); SHI: Shamakush I: MLP: 
Museo de La Plata. 

Ver mapa para ubicación de los sitios 

para los sitios mono-ocupacionales antiguos. Los sitios multi-ocupacionales son los 
únicos que presentan fechados antiguos y tienen tamaño de muestra grande. 

c) segmentación cronológica de la muestra: lo afirmado precedentemente plantea un 
problema en cuanto a la segmentación temporal de las muestras. El modelo a analizar 
requiere el estudio de los instrumentos óseos en distintos momentos. El hecho de que los 
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conjuntos a analizar pertenezcan a sitios multi-ocupacionales y mono-ocupacionales y con 
cronologías distintas, plantea un serio problema en cuanto a como segmentar la muestra. 
Considerar la segmentación por sitio sería un error ya que ¿cómo se hace para analizar un 
sitio como Tu I que abarca 6000 años de ocupación frente a otros sitios en donde hay solo un 
fechado y/o una sola ocupación? 

Como una forma de resolver estos problemas se decidió agrupar a los conjuntos que 
integraban la muestra en segmentos estrictamente cronológicos. De esta forma: a) se 
facilitaban las comparaciones temporales entre los conjuntos de distinta cronología y tamaño 
de muestra; b) las muestras generadas por segmento temporal aumentaban su tamaño y así se 
minimizaba el sesgo producido por el tamaño de la muestra en la diversidad de los grupos 
morfológicos. 

Así, los sitios multi-ocupacionales fueron subdivididos también en segmentos 
temporales según los fechados radiocarbónicos disponibles. 

Se determinaron entonces, cinco segmentos temporales: 
− I (7000-6000 AP) conformado por la segmentos antiguos del sitio Tul N=21 
− II (6000-4200 AP) conformado por el segmento medio de TuI y el antiguo de LP 
N=160 
− III (4200-1100 AP) conformada por los sitios SHI, la parte reciente de TU y BCI 
N=39 
− IV (1100 AP - actualidad) integrada por RS1, la parte reciente de LP, un segmento 
más reciente de TU, BVS1, TU VII, PM2 y SP4 N=231 
− V correspondiente a la muestra etnográfica del Museo de La Plata. Esta muestra no 

fue incluida dentro del segmento temporal anterior para poder apreciar diferencias entre el 
registro arqueológico y el registro etnográfico del siglo XIX/XX. N=61 

Como se ve, los segmentos temporales no contienen la misma cantidad de años. Esto 
es porque, para su delimitación, se le dio prioridad a los tamaños de muestra de cada sitio 
tratando de obtener segmentos temporales con una tamaño de muestra en torno a los 40 
individuos. Por otra parte los fechados disponibles para cada sitio no son abundantes, a 
excepción de Túnel I. Esto dificultó la aplicación del método de segmentación temporal 
utilizado por Yacobaccio y Guraiéb (1994) quienes trabajaron con 39 fechados para cinco 
sitios. 

Primeros resultados 

En este trabajo se presentarán solamente los resultados relativos a diversidad de 
materias primas y diversidad de grupos morfológicos de instrumentos (GMI) 
 
- Análisis de la composición de materias primas según los distintos segmentos 
temporales 

El gráfico I muestra que, a partir de las tres materias primas aprovechadas en ST I 
(ave, cetáceo y pinípedo), se da un incremento en STII, donde se aprovechan cuatro (ave, 
cetáceo, guanaco y pinípedo), situación que se mantiene estable hasta STV. En dicho 
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segmento temporal se reducen a dos (guanaco y cetáceo). Desde el punto de vista de nuestro 
modelo ST I. II, III y IV presentan una variabilidad importante de materias primas. Esta 
variabilidad puede obedecer a una situación estandarizada, y en ese sentido identificable con 
un momento de explotación, en la medida en que determinados tipos de huesos (que pueden 
ser de diferentes taxa) son seleccionados para la confección de determinados tipos de 
instrumentos. Esto podrá aclararse al examinar la distribución de los grupos morfológicos 
por segmento temporal. En ST V se detecta una reducción de la variabilidad importante. 
 

 

Gráfico I- Representación porcentual de las distintas materias primas en cada segmento temporal  

-Análisis por GMI 

Para encarar este análisis hemos decidido considerar, como estimación de riqueza. 
el número de clases de instrumentos o GMI y el índice de Shannon-Weaver (Tabla 2). 

Segmento temporal Shannon-Weaver cantidad de clases 

STI 0,4140 5 
STII 0,6049 10 

STIII 0,6054 9 

STIV 1,0375 15 

STV 0,6892 7 
Tabla 2 - Riqueza de cada segmento temporal 
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La tabla permite apreciar a ST IV como un momento de alta diversidad y riqueza. ST 
II, STIII y ST V tienen una diversidad media. ST I tiene una baja diversidad pero en este 
caso, como ya fue señalado, dado lo escaso de la muestra, es difícil aportar una 
interpretación que no se relacione con ese factor. 
 

Conclusiones 

En resumen, hay un momento de variabilidad media y de relativa estabilidad en STII 
y STIII (atribuible a un momento de explotación) y un aumento de la variabilidad en STIV 
(atribuible a un momento de experimentación). ST V presenta baja variabilidad de materias 
primas y diversidad media pero esto puede deberse al sesgo introducido por los cronistas y 
viajeros que formaron este conjunto. 

No encontramos un momento de experimentación en el inicio de la secuencia 
arqueológica. Si dejamos de lado las consideraciones que nos merece STI, por lo escaso de 
la muestra, ST II y III muestran un momento de estabilidad y no de variabilidad como era 
esperable en función del modelo. Esto puede deberse a que: 

a) el momento de experimentación inicial tiene una expectativa de baja visibilidad; 
b) la muestra de sitios antiguos es pequeña, por lo que no se puede apreciar 

tendencia alguna; 
c) el momento de experimentación inicial se dio en otro lado, no comprendido en 

esta muestra (incluso podría haber ocurrido fuera de la Isla Grande) 
Finalmente, hay que decir que para terminar de caracterizar los distintos momentos 

es necesario analizar las variaciones en la estructura métrica de los distintos grupos 
morfológicos. Una mayor variación en ST IV y una menor variación en ST II y III 
confirmarían lo dicho hasta aquí. Este análisis está en curso. 
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