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OBJETIVOS  

La presente memoria descriptiva tiene como objetivo dar a conocer los 

trabajos realizados en el marco del Programa de Mitigación del Impacto sobre 

el Patrimonio arqueológico Obra “Corredor Costero Canal Beagle”1 a fin de 

que sean comprendidos por el público en general. Por este motivo, no se 

muestran en esta memoria datos que ya han sido presentados en los Informes 

que fueran oportunamente entregados al Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos y a la Secretaría de Cultura de la Provincia ni información sensible 

sobre el Patrimonio Arqueológico del Canal Beagle, cuyo resguardo está a 

cargo del Estado Provincial.  

De esto último, se desprende que el objetivo secundario de esta memoria 

descriptiva es dotar de información al público fueguino, principal interesado,  

sobre cómo y cuáles son los pasos que deben seguir las líneas de base y los 

programas de mitigación de impactos sobre el patrimonio arqueológico que 

contemplen su manejo y conservación integral. Creemos que la comprensión 

de estas tareas es necesaria para que los ciudadanos sean agentes activos en 

la protección y cuidado de su patrimonio cultural y natural  

LA ARQUEOLOGÍA COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

La arqueología es la ciencia que permite conocer a nuestros antepasados por 

medio de sus restos materiales. Estudia a las sociedades pasadas a partir de 

los elementos que usaron sus integrantes con el fin de comprender los 

comportamientos de estas sociedades y las relaciones con su entorno. 

Resumimos las actividades de esta ciencia en: relevamiento-prospección, 

excavación, análisis y comunicación. Todas ellas se llevan a cabo aplicando 

metodologías específicas; los materiales objeto de estudio son considerados 

“Bienes Patrimoniales Culturales”, propiedad de todo el conjunto de la 

sociedad. 

Los bienes patrimoniales están protegidos por marcos legales en distintas 

escalas institucionales. Estas normas penan la destrucción, el robo, el 

comercio, la alteración, la tenencia y expoliación de estos bienes. Las normas 

más importantes que protegen el patrimonio arqueológico y paleontológico 

son: Ley Nacional N° 25743 y Decreto Reglamentario N°1022/04 de Protección 

del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Nacional; Ley Nacional Nº 25517 

de Restitución de Restos Aborígenes, Disposición sobre Restos Mortales de 

Aborígenes que formen parte de Museos y/o Colecciones Públicas o Privadas; 

Ley Provincial Nº 370/97 sobre el Régimen del Patrimonio Cultural y 

                                            
1 Las tareas se realizaron entre el 28/02/2019 y el 28/05/2019.  



 

 

Paleontológico Provincial; Decreto N°64/99 (donde se declara monumento 

histórico nacional al casco principal y edificios accesorios de la Ea. Harberton); 

Decreto N°155/89 sobre política indígena y apoyo a las comunidades 

aborígenes. También poseen declaratorias de Patrimonio Histórico Provincial 

el Cementerio de Peones Ea. Remolino, el Cementerio Familiar de Ea. 

Remolino, el Cementerio Ea. Harberton y la Senda de Lucas Bridges.  

¿QUÉ ES UNA LÍNEA DE BASE? 

La línea de base es procedimiento enmarcado en procedimientos legales 

cuyos objetivos son determinar cuán sostenible es un proyecto, esto es, 

cuándo provoca modificaciones al ambiente en general o alguno de sus 

componentes (impacto ambiental). De esta manera, las líneas de base son 

parte del Plan de Manejo Ambiental, que es el resultado de evaluar en cada 

una de las etapas de un proyecto, las afectaciones fisicoquímicas (tierra, 

atmósfera), biológicas (flora y fauna) y factores económicos y socioculturales 

(bienes culturales, históricos y arqueológicos).  

Las líneas de base son una de los elementos constitutivos de los Estudios de 

Impacto Ambiental (EsIA); en específico, las líneas de base arqueológica 

incluyen los recursos culturales pasibles de ser registrados mediante una 

prospección superficial, pequeñas áreas de muestreo subsuperficial y análisis 

exhaustivo de la información bibliográfica de investigación disponible para el 

área. De esta manera, se evita perder bienes culturales de valor histórico, 

arqueológico o antropológico que constituyen un recurso no renovable del 

acervo patrimonial.  

Una línea de base arqueológica debe, necesariamente y de mínima, contar con 

los siguientes elementos estructurales: a) descripción del proyecto; b) 

apartado de legislación; c) antecedentes arqueológicos o históricos; c) 

explicitación de la metodología y qué tipo de relevamiento se hará (pedestre-

directo o indirecto UAV); e) explicitación de las unidades de análisis; f) 

selección de las variables de afectación; g) los resultados, construyen un 

estado de sensibilidad o riesgo de afectación; y, por último, la más relevante 

para evaluar el estado de sostenibilidad desde el punto de vista patrimonial 

arqueológico del proyecto, h) las recomendaciones, las acciones que se deben 

tomar para paliar cualquier tipo de afectación.  

Estas recomendaciones, son la base mínima estándar para la práctica 

arqueológica que sea ética y respete los fundamentos principales de 

resguardo arqueológico. Por ello, todo aquello que la amplíe la mejora, y todo 

aquello que la restringe la hace más deficiente al momento de la articulación 

con la otra pata de un estudio de impacto ambiental, que son los trabajos de 

mitigación y rescate del patrimonio arqueológico.   



 

 

  

¿QUÉ ES UNA MITIGACIÓN O RESCATE?  

Los proyectos de mitigación y rescate se realizan cuando los diferentes 

elementos de los EsIA señalan que el proyecto a realizar es sostenible, pero, 

generan afectaciones que son posibles y deseables de mitigar.  

Los programas de mitigación sobre el Patrimonio, vulgarmente conocidos 

como tareas de rescate o impacto arqueológico, se realizan sobre la base de 

la información recogida y las recomendaciones establecidas por las líneas de 

base. De esta manera, los programas de mitigación son la respuesta a las 

referencias y las acciones tendientes a paliar las acciones que van a ser 

causadas por la obra, es el Plan de Manejo Arqueológico.  

De lo arriba expuesto se deduce que para que los Programas de Mitigación 

sean efectivos y eficientes la información de provista por la Línea de base 

deber estar ajustada a la realidad del patrimonio arqueológico a resguardar. 

Esto implica que la evaluación de sensibilidad arqueológica potencial, sumada 

a la revisión crítica de antecedentes debe generar una serie de 

recomendaciones que permita resguardar de afectación a la mayor proporción 

de elementos posibles y, cuando esto no lo sea, recomendar su rescate o 

mitigación. 

Sobre la base de este conocimiento es que se elabora un Plan de Mitigación, 

consistente en un plan de trabajo que analiza la información de la línea de 

base, los antecedentes de investigaciones pasadas y actuales y los métodos 

empleados por dichos investigadores y su adaptación a los métodos de 

rescate arqueológico y los requerimientos de la obra. De esta manera, se 

establece la cantidad de personal necesario para dar lugar al plan y la cantidad 

de días de trabajos necesarios para que los riesgos de afectación sean 

minimizados.  

En los casos en los que la información de la línea de base es defectuosa o 

presenta información de mala calidad, los planes de mitigación corren riesgo 

de subestimar los tiempos de ejecución y la cantidad de personal necesario ya 

que al comenzarse los trabajos se encuentran con que las áreas de 

sensibilidad arqueológica son más grandes o más densas o aparecen en 

mayor número. Como resultado directo de esto suceden dos cosas: por un 

lado, la línea de base debe reevaluarse y realizarse nuevamente para obtener 

información confiable y, por el otro, el plan de trabajo presentado debe ser 

reevaluado y readecuado, lo que genera costos más elevados para la 

contratista. La readecuación del Plan de Mitigación implica además una 

renegociación de los términos de contrato y del plan de trabajo presentado 



 

 

inicialmente, ya que los tiempos establecidos con anterioridad se modifican 

debido a la baja intensidad de muestreo. Es por eso que la Línea de Base 

debe ser lo más fidedigna posible, sabiendo siempre que es el mínimo desde 

donde parte la intervención y afectación al patrimonio arqueológico o histórico.  

El plan de trabajo de un programa de Mitigación consiste en a) descripción del 

proyecto; b) apartado de legislación; c) antecedentes arqueológicos o 

históricos; c) explicitación de los métodos de rescate; e) explicitación de las 

unidades de análisis; f) selección de las variables de afectación; g) los 

resultados que consisten en la información producto de los rescates, cantidad 

y áreas bloqueadas; y, por último, h) las recomendaciones, que incluyen las 

acciones de monitoreo durante la obra y posterior a su ejecución, cambios en 

la disposición de algunos elementos de la obra ‟por ejemplos, cambios en las 

trazas, áreas de no acción y de afectación mínima.  

Para garantizar el cuidado y no afectación del patrimonio, tanto la línea de 

base como el Programa de Mitigación deben ser realizados antes de la 

ejecución de la obra misma, ya que así se garantiza que no se realicen 

acciones en sectores que no han sido relevados de manera previa. La 

realización de obras sobre sectores no relevados ni rescatados implica la 

potencial pérdida patrimonial de un recurso cultural no renovable.  

Tanto las líneas de base como los planes de trabajo de una mitigación 

deberían ser aprobados por las autoridades de aplicación. En caso que la 

contratista deba hacerlo, estos planes de trabajo deben ser presentados 

también a las autoridades de aplicación pues su deber es la protección 

adecuada del Patrimonio Arqueológico e Histórico.  

 

 ANTECEDENTES 

Para el caso del Corredor Costero del Canal Beagle se cuenta con una nutrida 

información proveniente de investigaciones arqueológicas que se realizan 

desde hace 40 años, por investigadores con lugar de trabajo en el Centro 

Austral de Investigaciones Científica (CADIC) dependiente del CONICET, el 

Museo Territorial y de asociaciones e institutos con sede en Ciudad Autónoma 

de Buenos. El corpus de información científica producto de la decenas de 

investigadores, tesis de licenciatura y doctorales que se han nutrido de la 

información arqueológica sobre la costa del Canal facilita tanto la elaboración 

de una línea de base como de un programa de mitigación.     

Las investigaciones en la costa norte del canal Beagle se iniciaron de manera 

sistemática en 1975 bajo la dirección de Luis A. Orquera y Ernesto L. Piana. 

Como antecedentes a lo que luego se denominó Proyecto Arqueológico Canal 



 

 

Beagle (de aquí en más PACB), se encuentran los trabajos realizados en la 

década de 1920 por Milciades Vignati (Vignati 1927), Aramendía (Aramendía 

1953) y Sánchez Albornoz (Sánchez Albornoz 1958), aunque sus trabajos 

fueron breves y poco sistemáticos. En la costa chilena, Junius Bird realizó 

pequeñas excavaciones en 1933 en la costa sur del Beagle (Yendegaia) y en la 

Isla Navarino (Bird 1938, 1948).  

El PACB se inició con la excavación del sitio icónico de Lancha Packewaia, 

ubicado sobre la costa del Canal Beagle y a orillas de un arroyo, a 9 km al este 

de la ciudad de Ushuaia. En él se excavaron 44,5 m2 y se extrajo un volumen 

de unos 22 m3 de conchal. Dichas excavaciones permitieron reconocer dos 

componentes, uno antiguo de 5000 años AP a 4000 años AP y otro reciente, 

de 1590 años AP a 280 años AP, asentados sobre una base de guijarros 

(Orquera y Piana 1993-1994, 1999 a y b; Orquera et al. 2006). La secuencia 

cronológica delineada luego se ampliaría con la excavación de Túnel I, que se 

encuentra a menos de un kilómetro de distancia y que sería excavado en las 

siguientes campañas. De los sitios de la Localidad Túnel (Túnel I, II, VII y XIV), 

Túnel I fue el más extensamente excavado y el que otorgó la confirmación a la 

secuencia iniciada con los estudios en Lancha Packewaia. Se excavaron 150 

m2 de superficie y se extrajo un volumen de 152 m3 de sedimento. La 

secuencia permitió detectar una ocupación pre-canoera, denominada Primer 

Componente, que estaba compuesta únicamente por artefactos líticos y que 

presentaba una antigüedad de 6900 años AP, esto es, antes del 

establecimiento de los bosques de Nothofagus que hubiesen permitido la 

construcción de las canoas y, por lo tanto, el modo de vida cazador-

recolector-pescador (Orquera y Piana 1999 a y b). El Segundo Componente ya 

incluye un conchal ‟indicador de que ese sitio había sido usado por 

poblaciones canoeras- cuyas dataciones van desde los 6200 años AP hasta 

los 2600 años AP, seguida del Tercer Componente (4300 años AP), Cuarto 

Componente (3530 a 2660 años AP), Quinto (2250-1920 años AP) y Sexto 

(670-450 años AP) (Orquera y Piana 1999). 

La información provista por las sucesivas campañas de excavación dio por 

resultado la exposición de un nuevo modelo de subsistencia para las 

poblaciones canoeras. La subsistencia de estos grupos se basaba en el 

consumo de pinnípedos, aves, peces y guanacos. La industria ósea era 

compleja con numerosos tipos de arpones en los que se observaba una 

variación diacrónica en el diseño, incluyendo la decoración. La tecnología ósea 

incluía cuñas, cepillos, punzones y sorbedores, además de elementos de 

adorno personal. Con la excavación complementaria del sitio Túnel VII, con 

fechados post 1860, se establece la totalidad de la secuencia. Con 

posterioridad se inician los trabajos en la Estancia Remolino, distante unos 20 

kilómetros de los sitios antes mencionados. Se plantean trabajos en dos 



 

 

localidades, Shamakush y Mischiwen, compuestas por grandes conchales en 

montículos y anillos que ocupaban un ambiente ligeramente diferente a las 

localidades de Túnel y Lancha Packewaia. La característica de estas 

localidades es que corresponden a ambientes con pendientes menos 

abruptas, ubicadas en paleoplayas (Orquera y Piana 1999 a y b; Zangrando 

2009). Dentro de estas localidades se excavaron los sitios de Shamakush I, 

VIII, Shamakush Entierro y X, Mischiwen III, en montículos anulares y contaron 

con el hallazgo de entierros humanos (Álvarez et al. 2008; Orquera y Piana 

1999 a y b; Orquera et al. 2006; Piana et al. 2006). A partir del análisis de estos 

sitios, el PACB da inicio a una etapa en donde, una vez establecida la 

secuencia diacrónica, se plantea la necesidad de una exploración de las 

adaptaciones litorales en otros microambientes para tomar en cuenta el eje 

sincrónico en cuanto a la ocupación en sitios con una oferta de recursos 

diferencial.  

Para ello se seleccionó bahía Cambaceres, ya que contaba con 

microambientes diferentes en pocos kilómetros. El primero de ellos, situado 

dentro de la bahía interior de poca profundidad y sustrato barroso, se 

encuentra a resguardo de los vientos. El segundo, en la bahía exterior de 

Cambaceres, de sustrato más arenoso y algo más profundo está cerca de las 

aguas más abiertas del canal, pero sujeto al accionar continuo del viento. Toda 

la bahía, desde el río Varela al río Cambaceres, presenta una densidad muy 

alta de sitios (Álvarez et al. 2013; Bjerck et al. 2016). En este sector se 

excavaron dos sitios: Imiwaia I y Lanashuaia I, este último, junto con Túnel VII, 

en colaboración con un equipo catalán. Este sitio, al igual que Túnel VII, 

constituyen los dos sitios con cronologías relativas al periodo post contacto, 

en especial, posterior a la llegada de los Misioneros Anglicanos (Orquera y 

Piana 1993-1994, 1994, 1999, 2000; Piana et al. 1992, 2000; Piana y Orquera 

1995).  

Imiwaia I se encuentra en la bahía interior de Cambaceres, en un sitio muy 

protegido de vientos, a diferencia de Lanashuaia I. Se excavaron 80 m2 y su 

capa más antigua, comparable al Primer Componente del sitio Túnel I, tiene el 

fechado más antiguo de ocupación humana del canal Beagle (7.842 ± 53 años 

AP, 8.420-8.662 años cal. AP) (Piana et al. 2012), penecontemporáneo a la 

formación del estrecho (Bentley et al. 2005). Al igual que en Túnel I, esta capa 

contenía gran cantidad de artefactos líticos, pero también madera carbonizada 

que permitió la datación y análisis antracológico (Caruso et al. 2017).  

En esta bahía se exploró también la variabilidad de asentamientos lejanos a las 

líneas de costa, como el caso de los sitios Lanashuaia XX y XXI, dos domos 

ubicados en la cima de un drumling de aproximadamente 9 m2 (Álvarez et al. 

2013). Estos sitios difieren de Lanashuaia I e Imiwaia I por composición del 



 

 

conchal, predominan las lapas, y por la mayor frecuencia de restos de aves y 

guanacos.  

En años recientes se han desarrollado nuevos proyectos de investigación en la 

zona oriental del canal desde la desembocadura del río Cambaceres hasta la 

bahía Sloggett, en la cuenca del río Moat. A partir del conocimiento de que 

esta región formó parte de diferentes estrategias sociales del uso de los 

recursos, Zangrando et al. (2010) plantearon diferentes estrategias para el 

reconocimiento de esa variabilidad. Las investigaciones se centraron en la 

localidad de Heshkaia, que presenta un patrón de uso humano muy intensivo. 

La estrategia de investigación incluyó prospecciones sistemáticas, con 

sondeos y excavaciones en 5 sitios (Alunni 2014, 2018; Martinoli 2018; 

Zangrando et al. 2010, 2011).  

Los resultados de las investigaciones arqueológicas pueden ser resumidos en 

una secuencia cronológica de ocupación de grupos humanos en el canal que 

se remonta a 7850 años AP, con los restos encontrados en el primer 

componente de Túnel I (6800 años AP) y la capa S de Imiwaia I (7850 años 

AP), que estaría relacionado a un grupo de cazadores recolectores de carácter 

pedestre, ya que aún los bosques no habrían colonizado el sector sur de Tierra 

del Fuego (Orquera et al. 2012). Para el 6400 AP comienzan los primeros 

indicios de lo que los investigadores han dado en llamar la adaptación 

canoera, es decir, los cazadores recolectores con una clara orientación 

marítima y litoral con énfasis en los recursos que ofrecía el mar. Evidencias de 

esto hay en el segundo componente de Túnel I y en el de Imiwaia I y en el 

componente antiguo de Lancha Packewaia (Orquera y Piana 1999; Orquera et 

al. 2012). Esta adaptación, con variaciones en la frecuencia de consumo de 

ciertos recursos fue tan exitosa en la explotación de su ambiente que los 

grupos que la siguieron constituyen los antepasados de los Yámana/Yaghan 

que fueran contactados por primera vez en 1624 por L’Hermite. Esta forma de 

vida orientada al consumo de recursos litorales y marinos significaba el empleo 

de dos tipos de tecnología de carácter complejo: el uso de un arpón de punta 

separable y la canoa como tecnología de transporte (Orquera 2002; Orquera y 

Piana 1999). Ambos elementos permitieron la captura del recurso con mayor 

cantidad de calorías de la región: los pinnípedos. A esta dieta de pinnípedos se 

le sumaban las aves, los peces, los recursos vegetales terrestres, los 

guanacos, los moluscos y los cetáceos, estos últimos consumidos de manera 

oportunística cuando varaban. Aunque los pinnípedos aportaron la mayor 

cantidad de alimento, hay variaciones temporales y ambientales detectadas en 

los sitios que indicarían cambios a lo largo del tiempo y el espacio en la 

importancia de cada uno de estos recursos en la dieta (Álvarez 2003; Álvarez 

et al. 2013; Fiore y Zangrando 2006; Fiore et al. 2013; Tívoli 2010, 2012; Tívoli 

y Zangrando 2011; Zangrando 2009; Zangrando et al. 2009, 2010). Las 



 

 

razones de dichas variaciones aún no se han podido determinar con exactitud, 

pero los autores suponen que en distintas proporciones, con cambios según el 

microambiente y también a través del tiempo, deben haber sido producto 

tanto del inicial aumento demográfico como resultado de variaciones en la 

disponibilidad y abundancia de recursos.  

La riqueza patrimonial arqueológica que revelan estos antecedentes incluye la 

valoración de su heterogeneidad en cuanto a conformación del registro 

arqueológico de la región. Esta heterogeneidad es indicativa tanto de la 

complejidad que supone su investigación como de la variabilidad de 

ambientes ocupados por los grupos que habitaron la costa norte del canal 

Beagle. Esta riqueza y variabilidad es la que debe ser preservada no solo para 

futuras generaciones de investigadores, sino como parte del patrimonio de los 

fueguinos actuales. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el caso particular del Corredor Costero Canal Beagle, la metodología de 

campo propuesta se adecuó a los objetivos planteados en el plan de 

actividades consistente en: a) revisión y mejoramiento de la información 

arqueológica existente producida en informes de impacto arqueológicos 

previos (línea de base), y b) acompañamiento del avance de la obra en los 

diferentes frentes2.  

Debido a que la obra ya se encontraba en ejecución, muchos de los trabajos 

que debían hacerse previo a las intervenciones de la maquinaria sobre trazas 

existentes se realizaron al mismo tiempo que las máquinas trabajaban. Por 

esta razón, aquellas tareas que hubiesen afectado el patrimonio arqueológico 

e histórico sin presencia o monitoreo de parte de los arqueólogos de obra o de 

la inspección de la misma, fueron previas a la llegada del equipo a terreno y 

fueron denunciadas a la autoridad de aplicación (Secretaría de Cultura) así 

como a la Inspección de Obra que no contaba con un profesional arqueólogo 

en terreno. Estas tareas también fueron informadas en un primer informe 

diagnostico elevado a las autoridades provinciales. 

A fin de dar cumplimiento al punto a) (mejora de la base de datos 

arqueológica) se realizó un relevamiento pedestre y cateos sistemáticos en 

                                            
2 Luego de varias reuniones con la Inspección de Obra, la jefatura de Obra y el Secretario de 
Obras Publicas se establecieron tres frentes de Obra correspondientes a cada tramo del CCB. 
Estos fueron informados en reuniones durante los primeros días de marzo/2019. 



 

 

zonas consideradas sensibles o con evidencia de registro arqueológico 

subsuperficial.   

Para el acompañamiento de los frentes de obra (punto b) se tomaron medidas 

de intervención directa mediante el rescate de los sitios arqueológicos que se 

encontraban en el área de influencia directa de la traza y la medición y 

delimitación de las zonas que son sensibles arqueológicamente y aquellas que 

no lo son. 

Para ello, se consideró sitio arqueológico a la unidad mínima en la escala 

espacial que contiene restos de una o más ocupaciones humanas observables 

en un plano de exposición cualquiera y cuyo contorno se define en función del 

concepto de suelo estéril (Berenger 1984). Esto implica que las relaciones de 

límite o de continuidad entre las ocupaciones pueden estar definiendo 

unidades espaciales mayores como la locación o el área. En otros términos, 

muchos sitios se encuentran estrechamente asociados a nivel espacial, 

conformando de este modo localidades arqueológicas complejas y altamente 

visibles  (Orquera y Piana 1996; Willey y Phillips 1958).  

Los sitios arqueológicos son unidades observacionales debido a su carácter 

físicamente observable y debido también a su singularidad, cuyo concepto 

debe adaptarse a las características regionales del registro arqueológico 

(Schiffer 1976). En este sentido, la arqueología del Canal del Beagle presenta 

un rasgo característico que es la sucesión de conchales antropógenos en 

inmediatez a las costas, formando alineamientos como pequeños campos que 

en algunos casos llegan a cubrir alrededor de una hectárea (Orquera y Piana 

2000). Si bien en su forma externa hay algunas variantes, los vestigios de las 

denominadas wigwam Tekeenica (Parker King, 1839), están constituidos por 

grandes acumulaciones de conchillas de mejillones con las que se 

entremezclan huesos, lascas, utensilios abandonados o fragmentados, 

fogones, carbón, ceniza, etc. (Orquera y Piana 1996). 

Entonces es imprescindible disociar un sitio arqueológico de un hallazgo 

aislado, considerado como un objeto al que no es posible vincular con su 

contexto arqueológico (ya sea de actividades domésticas o productivas) ni con 

los contextos ambientales en los cuales fueron utilizados.  

RELEVAMIENTO PEDESTRE 

Conforme a los metodología presentada se realizó un relevamiento pedestre 

de la traza en todos sus tramos siguiendo un enfoque distribucional, mediante 

el planteo de transectas como unidad básica de muestreo y examinando 

superficies controladas del terreno siguiendo trayectos geo-referenciados 

(Borrero et al. 1992; Ebert 1992). Este método ofrece información sobre 



 

 

variaciones en la densidad, diversidad y distribución del material arqueológico 

superficial y sub-superficial, así como sobre las características sedimentarias y 

el grado de impacto antrópico observable en los espacios muestreados. Esta 

metodología es eficiente en amplias zonas, aunque se encuentra limitada por 

las condiciones de visibilidad de la superficie, condiciones climáticas y la 

accesibilidad a los lugares.  

El espacio de muestreo fue dividido en segmentos de 1000 m de largo con un 

buffer de 50 m de ancho desde el eje de la traza hacia ambos lados. En cada 

inicio y fin de segmento se tomó un punto de control (PC en adelante) teniendo 

en cuenta visibilidad en relación a la cobertura vegetal y obstrusividad del 

registro en función al terreno y a la exploración pedestre (Gallardo y Cornejo 

1986). Se realizaron cateos sistemáticos (pruebas de pala) a lo largo del 

camino recorrido a fin de evaluar la posible existencia de registro arqueológico 

sub-superficial en rasgos monticulares y anulares del terreno (Orquera y Piana 

2000, 2001). Es necesario destacar que en aquellos lugares donde el eje de la 

traza no se superpone con el camino existente y donde no hay una clara 

demarcación de la traza en el terreno, los anchos que se relevaron fueron 

mayores debido al margen de error de los navegadores. 

En el relevamiento pedestre se analizaron las siguientes variables: 

 Tipo de registro arqueológico. 

 Rasgos construidos. 

 Cobertura vegetal (en porcentaje). 

 Visibilidad arqueológica. Estimada sobre el porcentaje de cobertura vegetal 

por m², resultan así cuatro categorías: muy buena (0-25 %), buena (26-50 

%), regular (51-75 %) y mala (76-100 %).  

 Pendiente: suave (0%-15%), media (16%-30%), abrupta (>30%). 

 Sensibilidad arqueológica del área considerada como Alta, Media, Baja o 

Nula según la distribución espacial y frecuencia del registro arqueológico 

en función a la distancia de los mismos al eje de la traza. Se consideró un 

ancho de 25 m desde el eje de la traza hacia ambos lados. En este ancho 

se tuvieron en cuenta 3,35 m desde el eje hasta el borde de calzada y los 

10 m de la zona despejada (que incluyen talud, cuneta y contratalud). 

o Sensibilidad Arqueológica Alta: contextos que presentan 

concentraciones de material arqueológico en superficie o estructuras 



 

 

localizados hasta 25 m del eje de la traza. Se contempla también la 

existencia de depósitos sedimentarios que puedan contener material 

en estratigrafía (depósitos eólicos, reparos rocosos, etc.). 

o Sensibilidad Arqueológica Media: contextos que presentan 

concentraciones de material arqueológico en superficie o estructuras 

localizados entre 25 m y 35 m del eje de la traza. Se contempla 

también la existencia de depósitos sedimentarios que puedan 

contener material en estratigrafía (depósitos eólicos, reparos 

rocosos, etc.). 

o Sensibilidad Arqueológica Baja: contextos que sólo presentan 

concentraciones de material arqueológico en superficie o estructuras 

localizadas a más de 35 m del eje de la traza. Se contempla también 

la existencia de depósitos sedimentarios que puedan contener 

material en estratigrafía (depósitos eólicos, reparos rocosos, etc.). 

o Sensibilidad Arqueológica Nula: contextos sin registro de material 

arqueológico superficial ni depósitos sedimentarios potencialmente 

fértiles desde el punto de vista arqueológico. 

Los datos geoespaciales que se obtuvieron en terreno y que se emplean 

fueron registrados en el sistema de referencia de coordenadas geográficas 

(grados, minutos y segundos), con datum WGS84. 

PERSONAL  

Se definió como viable un equipo integrado por 8 arqueólogos, 4 de ellos a 

cargo con experiencia tanto en rescate como en la excavación de sitios 

arqueológicos de Patagonia Continental y Tierra del Fuego, con 4 personas a 

su cargo con experiencia en relevamiento y excavación en otros contextos.  

TIEMPO DE TRABAJO 

Se planteó un tiempo de trabajo de 3 meses, determinados no sólo por la 

información de la línea de base, sino porque al cumplimiento del tercer mes se 

estaría en veda invernal. Este tiempo de trabajo se consideró como el mínimo 

necesario, pero sujeto a la posibilidad de ampliación, teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas de la isla y la duración de los días de acuerdo a la 

estación del año. Los tres meses propuestos se incluían dentro de la 

temporada de “verano”. 



 

 

RESCATES E INTERVENCIONES DE ACUERDO A LOS FRENTES DE OBRA: 

METODOLOGÍAS DE SONDEO Y EXCAVACIÓN. 

La excavación de los sitios se llevó adelante empleando una combinación de 

métodos y técnicas estándar utilizadas en forma usual en excavación 

arqueológica (Barker 1993), a las cuales se sumaron algunos aspectos de una 

metodología específica de excavación diseñada para la excavación de 

concheros en el canal Beagle (Orquera y Piana 1992). Esto no sólo busca 

contemplar la complejidad sedimentaria inherente a los depósitos cuya matriz 

está formada por valvas (Stein 1992; Wells 2001; Zangrando 2018), sino 

también producir muestras compatibles con los métodos y técnicas de los 

investigadores que trabajan en ámbitos costeros del cono sur del continente.  

En todos los casos, contemplando que se trata de un proyecto de arqueología 

de rescate en un área de obra de grandes dimensiones que incluye tramos de 

elevada sensibilidad arqueológica (ver mapas más abajo), las decisiones 

específicas sobre los procedimientos empleados surgen como un balance 

entre los métodos ideales y sus requerimientos de tiempo (horas/persona) y 

materiales (ver Banning 2002; Barker 1993).  

DECISIÓN SOBRE EL TAMAÑO DE ÁREA A EXCAVAR 

Este es uno de los aspectos clave de las decisiones de trabajo en un programa 

de mitigación, ya que determina qué fracción de un sitio es específicamente 

rescatada. Esto implica una valoración de la riqueza arqueológica 

subsuperficial a priori de la excavación efectiva. En todos aquellos casos en 

que resultó posible, se emplearon métodos expeditivos de sondeo (Stafford 

1995; Banning 2002), que ofrecen información empírica sobre la sucesión 

estratigráfica en distintos sitios o sectores de un sitio.  

La primera variable que se tomó en consideración es la dimensión espacial 

mínima de cada sitio, que resulta hasta cierto punto estimable en superficie en 

el caso de sitios monticulares (ver Bjerck et al. 2016). Cuanto mayor es la 

superficie mínima estimada, mayor es la amplitud de excavación que fue 

necesario llevar adelante, siguiendo criterios básicos de muestreo (Drennan 

2009; Orton 2000). En términos generales, se decidió la disposición continua 

de las unidades de excavación, ya que esta estrategia permite una 

reconstrucción más confiable de las variaciones estratigráficas intra-sitio y, 

sobre esta base, de las posibles delimitaciones funcionales del espacio.  

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

Las unidades estratigráficas naturales fueron definidas sobre la base de 

criterios sedimentarios macroscópicos (textura del sedimento, composición de 



 

 

la matriz, aporte orgánico, discordancias estratigráficas erosivas y no 

depositacionales, actividad pedogenética, etc.). Estas unidades funcionaron 

como la unidad de extracción a la cual se refirieron todos los hallazgos, así 

como las muestras de control de sedimento (ver explicación abajo). En el caso 

de rasgos menores del sedimento (fogones, pozos, etc.), fueron reconocidos 

como estructuras contenidas dentro de las unidades estratigráficas mayores. 

Sólo en casos excepcionales en los cuales no se observan variaciones 

estratigráficas naturales se emplearon unidades artificiales. Se tomaron 

profundidades de acuerdo con un nivel 0 artificial establecido previamente 

(mediante nivel de burbuja y cordel). Las muestras de material fechable e 

instrumentos diagnósticos fueron localizadas en su posición tridimensional y 

separadas y almacenadas con una numeración de referencia específica. 

MUESTRAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS 

La metodología de excavación en proyectos de rescate arqueológico requiere 

una estrategia eficiente en términos del tiempo invertido en cada unidad de 

excavación. Por lo tanto, se diseñó una estrategia que ofrece información de la 

mayor calidad posible en un tiempo acotado. La misma consistió en el 

tamizado de los sedimentos empleando -según las características del 

sedimento- malla de entre 5 y 10 mm. Por otra parte, se embolsó en forma 

completa para cada unidad estratigráfica una muestra de sedimentos 

equivalente a un balde de excavación. Estas muestras de sedimento se 

reservan para una instancia posterior de separación y análisis en laboratorio, 

en respuesta a preguntas específicas de excavación e investigación. Esta es 

una metodología de trabajo usual tanto en el canal Beagle, como en diferentes 

contextos del mundo (Cook y Treganza 1947; Broughton 1994; Zangrando 

2009).  

RESULTADOS 

A) REEVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIA 

Debido a la baja intensidad de muestreo en el campo en relación con la 

magnitud del área involucrada en la obra, la información presentada en el 

informe de línea de base existente fue tomada con carácter orientativo. De 

este modo, los datos aportados por éste fueron reevaluados críticamente y 

expandidos en base al análisis desarrollado durante las actividades 

arqueológicas de campo. Sobre esta base, se presentan los resultados de los 

relevamientos arqueológicos correspondientes al Tramo 1 Sector 1, Tramo 1 

Sector 2, Tramo 2 y Tramo 3.  

TRAMO 1 SECTOR 1 



 

 

 

Este sector fue relevado al 100% de la traza, equivalente un total de 24 

kilómetros prospectados (figura 1). 

 

Figura 1 Comparación información previa y sitios relevados en marzo-abril 

2019 

El relevamiento se completó en dos etapas (marzo y abril). Fue realizada por 

equipos de entre 4 y 6 profesionales. En la primera etapa se relevó el  54% (13 

km) de la traza del T1S1, los cuales quedan comprendidos entre las siguientes 

progresivas: a) Pr. 0+000-6+000: desde el Punto de Control 1 en Baliza 

Escarpados (54°49'5.24"S - 68°11'13.39"O) hasta el PC7 en el Río Encajonado 

(54°49'39.90"S -  54°49'39.90"S); b) Pr. 7+000-9+000: desde el PC8 localizado 

a 2 km al SE del Río Encajonado (54°49'52.45"S -  68° 5'12.11"O) hasta el 

PC11 en la Ea. Punta Segunda y; c) Pr.19+000-24+000: desde el PC 21 

localizado a 2,5 km al SE del A° Guanaco (54°51'30.34"S - 67°54'21.77"O) 

hasta el PC 25 en el Río Remolino (54°51'12.69"S - 67°50'56.13"O). 

Durante la segunda etapa se realizó el relevamiento del 46% de la traza del 

T1S1 (11 km), que comprendieron las siguientes progresivas: a) Pr. 6+000 - 

7+000: desde el PC7 localizado al este del Río Encajonado (54°49'39.51"S - 

68° 6'3.94"O) hasta el PC8 (54°49'52.10"S - 68° 5'13.13"O) y ; b) Pr. 10+000 - 



 

 

20+200: desde el PC11 ubicado en Punta Segunda (54°50'12.37"S - 68° 

2'33.24"O) hasta el PC21 (54°51'30.34"S - 67°54'20.87"O) localizado a tres 

kilómetros al oeste de Punta Remolino, cercano a la localidad arqueológica de 

Mischiwen. 

Este trabajo dio como resultado el registro de 201 locus arqueológicos, de los 

cuales el 93% corresponde a concheros anulares o en domo (n=187), 3% a 

hallazgos aislados (n=6), 2,5% a estructuras (n=5) y el 1,5% a eventos de talla 

(n=3) (Figura 2). 

La información provista en la línea de base informaba de la existencia de 6 

sitios en este sector pasibles de afectación directa e indirecta. A partir del 

relevamiento pedestre y los cateos sistemáticos del 100% de la traza de este 

tramo, la identificación de los 201 locus arqueológicos implicó un aumento de 

3350% con respecto a la información provista por el informe de línea de base.  

 

 

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN DE LOS LOCUS IDENTIFICADOS EN T1 S1. 

 

De acuerdo a las revisiones bibliográficas de la arqueología regional, sumado a 

los aportes de la base de datos de sitios arqueológicos (hasta el año 1999) 

provista por el proyecto PIGSA (Piana y Vázquez 2009), la región costera de 

esta zona es de alta sensibilidad debido a la presencia de sitios icónicos para 

la arqueología del canal Beagle, incluyendo Túnel I, II y VII, Mischiwen III, 

Shamakush I y X, Punta Segunda y Lancha Packewaia, entre otros (Orquera y 

Piana 1996, 1999, 2006; Piana et al. 2006, etc.). La consecuencia directa de 

este relevamiento es un aumento considerable de la información arqueológica 

disponible para el área en espacios que son críticos para la ejecución de la 

obra y que no habían sido informados de manera adecuada en la línea de base  

(Figura 3). 



 

 

Los resultados del relevamiento de los segmentos de este tramo son 

contundentes en términos de cantidad, distribución y densidad de sitios 

documentados. Es importante destacar la cantidad de locus en las cercanías 

de Lancha Packewaia, en las localidades de Río Encajonado, Punta Segunda, 

Mischiwen y en un segmento entre las progresivas 18+900 y 19+700 (ver 

Figuras 4, 5 y 6). En este último caso, la mayoría de los sitios estaban 

preservados por la densa vegetación cuya cobertura hacía imposible su 

detección. Estos fueron registrados una vez que se efectuaron las tareas de 

desmalezamiento por parte de la Obra.  

 

FIGURA 4. SITIOS IDENTIFICADOS TRAMO 1 SECTOR 1. DETALLE DEL SECTOR RÍO ENCAJONADO. 

 



 

 

 

FIGURA 5. SITIOS IDENTIFICADOS TRAMO 1 SECTOR 1. DETALLE DEL SECTOR PUNTA SEGUNDA. 

 



 

 

 

FIGURA 6. SITIOS IDENTIFICADOS TRAMO 1 SECTOR 1. DETALLE DEL SECTOR MISCHIWEN-SHAMAKUSH. 

 

TRAMO 1 SECTOR 2 

 

Se realizó el relevamiento pedestre del 100% de la traza correspondiente a 

este tramo con un total de 25 kilómetros prospectados (figura 7). Esto 

comprende las Pr. 24+100-49+242: desde el PC 1 en el Río Remolino 

(54°51'13.84"S - 67°50'49.67"O) hasta el PC 25 en la intersección de la ruta J 

con la ruta K (54°51'12.78" - 67°30'5.24"O). 

Mediante el relevamiento pedestre se detectaron 284 locus (figuras 9 y 10), de 

los cuales el 97% corresponde a concheros (n=276), 1% a estructuras (n=3), 

1% a actividades de talla (n=3) y 1% a un predio utilizado como cementerio 

(n=1). 

De acuerdo a lo informado en la línea de base, en este sector existían un total 

de 6 sitios arqueológicos en áreas de afectación directa e indirecta de la obra 

que eran pasibles de rescate. El relevamiento realizado detectó un total de 284 

sitios arqueológicos, lo cual constituye casi un 4000% más que lo observado 

en la línea de base.  



 

 

 

 

FIGURA 7. REPRESENTACIÓN DE LOCUS IDENTIFICADOS EN T1 S2. 

 

 

FIGURA 9. TRAMO 1 SECTOR 2. SITIOS IDENTIFICADOS. 

 

En este sector de tramo la traza se proyecta por una ruta de tierra existente 

(Figura 9). La primera parte del relevamiento se realizó en terrenos de la 

Armada Argentina, desde el Río Remolino hasta una tranquera que delimita la 

propiedad. De acuerdo a los antecedentes regionales, este es un sector de alta 



 

 

sensibilidad arqueológica debido a la presencia de sitios como Ea. Remolino y 

Cementerio de los Peones (ambos asociados a la historia de la familia 

Lawrence) y localidades arqueológicas como Shamakush y Paiashauaia 

(Gusinde 1969; Orquera y Piana 1996; Piana et al. 2006; Álvarez et al. 2008). 

Posteriormente, las prospecciones incluyeron zonas rurales con poca 

población, cuyos habitantes, en algunos casos, se dedican a actividades 

económicas primarias, como es el caso de Puerto Almanza. Esta zona posee 

un impacto turístico moderado, fundamentalmente entre el Río Almanza y la 

Bahía Brown, en el sentido que los riesgos de afectación antrópica 

(movimiento de vehículos, excavaciones clandestinas, etc.) podrían 

condicionar la integridad de los sitios. Sin embargo, se observó que uno de los 

factores de impacto sobre el patrimonio arqueológico fue la construcción del 

camino mencionado, quedando perfiles de conchales expuestos y bordes de 

sedimento revegetados al costado del mismo. 

Destacamos el caso de la Bahía Brown, donde aparece la mayor densidad de 

localidades arqueológicas que, por consiguiente, le confieren una mayor 

sensibilidad. En esta zona no aparecían sitios arqueológicos marcados en la 

línea de base, a excepción de una estructura, que se encontraba fuera de la 

traza del corredor y con una sensibilidad arqueológica nula (Figura 10).  

 

FIGURA 10. TRAMO 1 SECTOR 2. SITIOS IDENTIFICADOS SECTOR DE BAHÍA BROWN. 



 

 

 

 

 

FIGURA 11. TRAMO 1 SECTOR 2. DETALLE DE SITIOS PUERTO REMOLINO Y CEMENTERIO DE PEONES 



 

 

 

FIGURA 12. TRAMO 1 SECTOR 2. DETALLE DE SITIOS ESTANCIA HARBERTON 

 

FIGURA 13. TRAMO 1 SECTOR 2. DETALLE DE SITIOS PUNTA PARANÁ 



 

 

 

TRAMO 2 

 

En este sector se efectuó el relevamiento del 100% de la traza, equivalente un 

total de 58 kilómetros prospectados. Este se completó en tres etapas (marzo, 

abril y mayo): 28 km durante marzo (48%), 23 km durante abril (40%) y 7 km 

de intangibilidad correspondientes a la Bahía Cambaceres (12%), logrando un 

100% de sectores relevados y protegidos (ver Figura 15). 

Las prospecciones se segmentaron del siguiente modo. Durante la primera 

etapa: de acuerdo con lo solicitado por la jefatura de obra, se comenzó por la 

Pr. 58+737 (54°58'4.84"S - 66°44'32.74"O) hasta la Pr.53+737 (54°57'14.62"S 

- 66°48'40.89"O), desde el PC 54 hasta el PC 59. Posteriormente se decidió 

ampliar los relevamientos hasta la Pr. 30+000 (54°53'54.78"S - 67° 7'29.92"O) 

correspondiente al PC 31. 

La segunda etapa de relevamientos comprendieron las siguientes progresivas: 

a) Pr. 0+000 - 15+000: desde el PC1 (54°51'4.77"S - 67°29'26.68"O) localizado 

en los terrenos de la Ea. Harberton hasta el PC16 (54°52'33.33"S - 

67°18'14.60"O); b) Pr. 22+000 - 30+000: desde el PC23 (54°52'51.81"S - 

68°2'33.24"O) en la confluencia con el Río Cambaceres hasta el PC21 

(54°53'54.87"S - 67°7'30.27"O) coincidente con el ingreso a la Ea. Moat. 

En la tercera etapa se efectuó el relevamiento entre en las progresivas 15+000 

a 22+100, correspondiente a la bahía Cambaceres, desde el Río Varela 

(54°52'31.01"S - 67°18'8.27"O) hasta el Río Cambaceres (54°52'54.76"S - 

67°14'21.71"O). 

Se identificaron 369 locus arqueológicos en la zona de afectación directa e 

indirecta de la traza, frente a los 9 informados en la línea de base (ver figuras 

13). El 97% de los sitios relevados son concheros antropogénicos que se 

encuentran de manera concentrada fundamentalmente en los terrenos de Ea. 

Harberton incluyendo la Bahía Cambaceres (n=359). El 2% corresponde a 

empalizadas o cercos de madera con valor histórico (n=8) y el 1% 

corresponde a hallazgos aislados (n=2). 

 



 

 

 

FIGURA 14. REPRESENTACIÓN DE LOCUS IDENTIFICADOS EN T2. 

 

 

FIGURA 15. TRAMO 2. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO PEDESTRE. 

 

Este tramo, al igual que el Tramo 1, también es relevante desde el punto de 

vista del patrimonio cultural. En principio, porque existe casi una sucesión de 

conchales antropogénicos a lo largo de toda la costa y en lugares alejados a la 

misma, por ejemplo en las Bahías Relegada, Ponsati y Cambaceres. También 

en este tramo la traza atraviesa el casco e instalaciones de la Estancia 



 

 

Harberton. Aquí se detectaron 164 locus entre conchales y estructuras 

históricas, presentándose de manera más densa entre los ríos Lasifashaj y 

Varela. 

 

FIGURA 16. TRAMO 2. DETALLE DE SITIOS ESTANCIA HARBERTON 

 



 

 

 

FIGURA 17. TRAMO 2. DETALLE DE OBRADOR  

 

Por su parte, en la bahía Cambaceres se observaron 162 locus de conchales 

representando uno de los sectores más sensibles de afectación de todo el 

Proyecto. En este sentido, se destaca el incremento exponencial de este 

relevamiento en relación a la información vertida en la línea base. 

Las estructuras merecen un comentario aparte. Se trata de empalizadas o 

cercos de gran relevancia debido a su extensión y método constructivo, ya 

que no se usaron clavos o alambres para su construcción.  

Este tipo de estructuras se han detectado concentradas entre las progresivas 

9+000 y 10+500, en el borde del camino actual (ver Figura 15). 

 

TRAMO 3 

 

Se realizó el relevamiento del 25% de la traza mediante prospección pedestre 

y cateos sistemáticos. Se relevaron 5 km, desde el Río Moat (Pr. 0+000) hasta 

Punta Moat (5+000). En estos kilómetros no se identificaron sitios 

arqueológicos (Ver Figuras 16 y 17). La presencia de turbales activos dificultó 



 

 

la detección de sitios arqueológicos, por tal motivo, se recomendó la liberación 

desde la 5+000 hasta Pr. 20+700 condicionado a monitoreo permanente por 

parte de un arqueólogo durante los movimientos de suelo de esos kilómetros 

de la traza. 

 

 

FIGURA 17. TRAMO 2. RELEVAMIENTO TRAMO 3 

 

  

B) TAREAS DE RESCATE Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

De acuerdo con lo definido en los acápites anteriores, en el área de afectación 

de la obra vial, se llevaron a cabo dos tipos de tareas de excavación y rescate:  

a) Rescates en zonas que NO habían sido afectadas por la obra y que 

eran puestas en riesgo por el desarrollo de ésta y;  

b) Mitigación de Impactos producto del avance de obra sin monitoreo 

ni inspección. 

En ambos casos se empleó la modalidad de excavación por cuadrículas y 

capas/niveles naturales ya explicitado antes. La excavación de estas 



 

 

cuadrículas, que variaron en su tamaño entre 0,70 m x 1 m y 3 m x 1 m, se 

realizó siguiendo las capas de depositación naturales, frenando las 

extracciones al identificar cambios en la matriz sedimentaria como por ejemplo 

a partir de la identificación de un conchero antropogénico (valvas acumuladas 

de distintos tamaños entremezcladas con ceniza y/o tierra negra). Se tomaron 

profundidades de acuerdo con un nivel establecido previamente (mediante 

nivel de burbuja y cordel) y las muestras de material fechable e instrumentos 

diagnósticos fueron posicionadas tridimensionalmente y separadas con una 

numeración específica. 

TRAMO 1 SECTOR 1 

 

Se realizaron rescates previos a la actividad de obra para poder recomendar 

su liberación en 2 sitios arqueológicos entre las progresivas 21+300 y 21+900 

que se corresponde con la localidad arqueológica de Mischiwen.   

 

TRAMO 1 SECTOR 2 

 

En este tramo se practicaron dos tipos de rescates: 1) previos a la actividad de 

obra y, 2) mitigaciones producto del avance de obra SIN monitoreo o 

inspección. 

1) RESCATES PREVIOS A LA ACTIVIDAD DE OBRA 

  

Se realizó el rescate de 7 sitios. Se excavó una superficie total de 20,95m2 y un 

volumen de 11,8 m3. Se realizaron rescates previos a la actividad de obra para 

poder recomendar su liberación en las progresivas 26+100, 26+000, 25+655, 

25+414 y Pr.25+240.  

 

2) MITIGACIONES PRODUCTO DEL AVANCE DE OBRA SIN MONITOREO 

 

Durante el mes de marzo, se realizaron tareas de rescate y mitigación de 

impactos producto del avance de maquinaria pesada en las Progresivas 

30+800, 30+500, 30+250, 30+100. En estos sectores se excavó un total de 5 

sitios arqueológicos correspondiendo a 9 mts2 y 4,06 mts3. Estos impactos 

fueron denunciados a las autoridades de Aplicación así como a la Inspección 

de Obra que debía encontrarse en terreno controlando los movimientos de 

tierra en zonas establecidas como sensibles en la línea de base.  



 

 

 

FIGURA 18. TRAMO 1. MITIGACIÓN DEL IMPACTO EN PAIASHWAIA POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN DE 

MAQUINARIA 

 

 

FIGURA 19. TRAMO 1. IMPACTO DE MAQUINARIA SOBRE LOS SITIOS DE PAIASHWAIA  

 



 

 

En el mes de Abril, se realizaron tareas de rescate y mitigación de impactos 

producto del avance de maquinaria pesada en las Pr. 26+100. En estos 

sectores se rescató un sitio arqueológico localizado debajo del camino actual. 

La extensión excavada fue de 0,70 m2 y el volumen de 0,581 m3.  

 

FIGURA 20. TRAMO 1. IMPACTO DE MAQUINARIA SOBRE CONCHALES SIN INTERVENCIÓN DE ARQUEÓLOGO 

DE OBRA. MITIGACIÓN   



 

 

  

FIGURA 21. TRAMO 1. MITIGACIÓN DE IMPACTO DE MAQUINARIA SOBRE CONCHEROS  

 

TRAMO 2 

Se realizó el rescate previo a la actividad de obra en la progresiva 54+700. En 

este sector se excavó un sitio arqueológico correspondiendo a una superficie 

de 1 m2 y a un volumen de 0,50 m3. 

TRAMO 3 

No se realizaron rescates debido a que no se encontraron sitios pasibles de 

ser afectados por la traza. Se recomendó monitoreo por parte de un 

arqueólogo durante los trabajos de movimiento de suelos y maquinaria.  

  

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA E INTANGIBILIDAD 

Frente a la cantidad de sitios hallados durante los meses de marzo y abril, en 

relación con los sitios declarados en la línea base, se propuso la aplicación de 

medidas de salvaguardia: un sistema de protección y bloqueo preventivo de 

zonas de alta sensibilidad arqueológica. Se trata de una acción indirecta para 

proteger los bienes del patrimonio cultural provincial. Esta acción se realiza a 

partir de la delimitación de las áreas sensibles con cadenas y el bloqueo de las 

estas zonas para el movimiento de suelos. También, implica mantener a 10 m 

el ancho de calzada o no tocarlos en zonas particulares (por ejemplo, en Bahía 



 

 

Brown y Bahía Cambaceres). Asimismo se propusieron mediante notas 

presentadas al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, diferentes 

modificaciones de traza para evitar mayores daños al Patrimonio 

Arqueológico, estas mismas fueron anexadas a los informes presentados a la 

Autoridad de Aplicación. Dentro de las recomendaciones se planteó que de no 

ser posibles era necesario el rescate de estos sectores en momentos del año 

que fueron oportunos en términos climáticos (verano). 

Debe destacarse que estas medidas deben acompañarse con el monitoreo por 

parte de un profesional arqueólogo de las tareas de movimiento de suelo en 

las áreas demarcadas como sensibles. Una mayor preservación implica menos 

intervenciones de rescate lo que permite resguardar Patrimonio Cultural de la 

Provincia para su puesta en valor. 

 

TRAMO 1 SECTOR 1 

 

Este tramo presenta las zonas más sensibles de la obra, tanto por su riqueza y 

cantidad de antecedentes tanto etnohistóricos como arqueológicos (ver 

capítulo de antecedentes), como porque, a diferencia de los tramos siguientes, 

implica la apertura de traza en donde antes no existía camino. 

- Progresivas 21+950 a 21+300 (área cercana a Mischiwen): En este sector, si 

bien se realizaron tareas de rescate, se estableció el ancho mínimo de calzada 

y la delimitación mediante estacas con cintas de peligro y/o cadenas para que 

las áreas sensibles quedasen preservadas (Figuras 22 y 23). Las áreas 

delimitadas por las estacas con cadenas se encuentran bloqueadas para el 

avance de maquinarias y/o movimiento de suelo. Si se realizaran movimientos 

en esta zona es fundamental la presencia de un equipo de arqueología para 

monitorear los movimientos de suelo. 

   



 

 

Figuras 22 y 23. Vista de los sectores Protegidos y Bloqueados para el 

movimiento de suelos. 

 

- Progresivas 18+000 a 20+000 (cercanías a Mischiwen): aquí se recomendó 

no acercarse al afloramiento rocoso, el monitoreo durante las tareas de 

movimiento de suelo y remoción de rocas, así como la delimitación con 

estacas y cadenas o cinta de peligro amarilla y ancho mínimo de calzada 

(Figura). Las áreas delimitadas por las estacas con cadenas se encuentran 

bloqueadas para el avance de maquinarias y/o movimiento de suelo (Figuras 

24 y 25). 

   

Figuras 24 y 25. Vista de los sectores Protegidos y Bloqueados para el 

movimiento de suelos. 

En estos sectores se colocaron 53 m de cadenas bloqueando las áreas 

sensibles. Asimismo, NO se recomiendan movimientos de suelo. Al no haber 

finalizado las tareas de rescate y mitigación entre las Pr. 1+000 y 20+000 no se 

ha liberado la zona para trabajos de máquina y extracción de sedimentos. 

También se realizaron una serie de recomendaciones para este tramo que 

implican necesariamente la modificación de la traza para que haya una menor 

afectación de las localidades arqueológicas identificadas. 

 

MODIFICACIONES DE TRAZA PROPUESTAS 

 

Se realizaron las siguientes propuestas de modificación de traza para los 

sectores con sensibilidad ALTA de afectación: 

Sector Propuesta 

Noroeste de Lancha Packewaia (Pr. 
1+000-1+200): Localidad arqueológica 

Modificación mínima de traza con ancho mínimo de 
calzada 10 m. Monitoreo permanente por parte de un 



 

 

Sector Propuesta 

con sensibilidad alta de afectación. arqueólogo durante movimiento de suelo y 
deschampe. Longitud aproximada: 400 m 

Localidad Arqueológica Lancha Packewaia 
(Pr. 1+600-2+100): Localidad arqueológica 
con sensibilidad alta de afectación.  

Modificación mínima de traza con ancho mínimo de 
calzada 10 m. Monitoreo permanente por parte de un 
arqueólogo durante movimiento de suelo y 
deschampe. Longitud aproximada: 375 m 

Río Encajonado (Pr. 5+300-5+600): 
Localidad arqueológica con sensibilidad 
alta de afectación 

Modificación mínima de traza con ancho mínimo de 
calzada 10 m. Monitoreo permanente por parte de un 
arqueólogo durante movimiento de suelo y 
deschampe. Asimismo, se recomienda que en el 
caso de la construcción del puente sobre el río 
Encajonado este mantenga el ancho mínimo (Puente 
de una sola mano). Longitud aproximada: 370 m. 

Tramo entre progresivas (5+900-6+300). 
Localidad Arqueológica con sensibilidad 
alta. 

Ancho mínimo de calzada de 10 m. Monitoreo 
permanente por parte de un arqueólogo durante 
movimiento de suelo y deschampe debido a la 
posible afectación de sitios arqueológicos. Longitud 
aproximada: 613 m. 

Punta Segunda (Pr. 12+000-12+700): 
Localidad arqueológica Punta Segunda. 
Se trata de un Área de alta sensibilidad de 
afectación con abundante información 
sobre su ocupación. 

Modificación mínima de traza con ancho mínimo de 
calzada 10 m. Monitoreo permanente por parte de un 
arqueólogo durante movimiento de suelo y 
deschampe. Se presentan dos opciones de traza. 
Longitud aproximada: 700 m. 

Localidad cercana a Mischiwen (21+000-
21+900). Se trata de un área de alta 
sensibilidad con abundante información 
arqueológica. 

Propuesta 1: modificación mínima de traza con 
ancho mínimo de calzada 10 m. (Figura 56).  
Propuesta 2: Ancho mínimo de calzada 10 m. En 
ambos casos es necesario el monitoreo permanente 
por parte de un arqueólogo durante movimiento de 
suelo y deschampe. Longitud aproximada: 700 m. 

 

Se recomendó que, de no ser posible estas modificaciones, urgía realizar las 

tareas de rescate cuando las condiciones climáticas lo permitiesen.  

 

TRAMO 1 SECTOR 2 

 

En este tramo se delimitaron los sectores sensibles con estacas y cinta 

amarilla de peligro y cadenas de seguridad. También se recomendó el ancho 

mínimo de calzada en las siguientes progresivas (Figuras 26 1 31): 

 Progresiva 25+414 a 24+800. 

 Progresiva 25+655. 

 Progresiva 26+000 a 26+100. 

 Progresiva 30+250 

 Progresiva 30+500 

 Progresiva 30+800 



 

 

 Progresiva 31+700 

 Progresivas 33+000 a 34+000. 

   

Figuras 26 y 27. Áreas Delimitadas en Tramo 1 Sector 2. Cercanías Estancia 

Monte Árbol. 

   

Figuras 28 y 29. Áreas Delimitadas en Tramo 1 Sector 2.  

   

Figuras 30 y 31. Áreas Delimitadas Tramo 1 Sector 2. Cementerio de Peones.  

Se colocaron un total de 110 m de cadenas en estos sectores. Debemos 

destacar la necesidad del MONITOREO por parte de un profesional 

arqueólogo debido a que se observaron en la progresiva 26+000 avances de 

las máquinas sobre los sectores bloqueados y rotura de las cadenas de 



 

 

protección. Esta afectación fue informada a la Inspección de Obra (Figuras 32 

a  34)  

 

   

 

Figuras 32, 33 y 34. Impactos Producidos por Ingresos de Máquinas en 

Sectores Protegidos. Mayo 2019. 

 

Por otro lado, se consensuó con la inspección la declaración de intangibilidad 

del sector de Bahía Brown desde la progresiva 44+300 hasta 49+242 (Figura 

35). 

 

 



 

 

 

Figura 35. Zona de intangibilidad de Bahía Brown 

TRAMO 2 

 

Producto de la ampliación exponencial en la cantidad de áreas de alta 

sensibilidad en este sector se implementó el bloqueo preventivo y se 

recomendó que el camino se mantuviese en el ancho ya existente así como la 

presencia de profesionales arqueólogos durante todas las tareas de 

movimiento de suelo. 

 

„ Progresivas 9+000 a 13+000 (área Estancia Harberton). Se trata de un 

área de alta sensibilidad arqueológica. En este sector se colocaron 310 m de 

cadenas y estacas para evitar los ingresos de maquinaria. Se recomienda 

mantener el ancho del camino existente debido a la densidad de sitios 

arqueológicos y el monitoreo permanente de un arqueólogo durante el 

movimiento de suelo (ver Figuras 36 a 38). 



 

 

      

 

Figuras 36, 37 y 38. Bloqueo preventivo de áreas sensibles. Tramo 2. 

Cercanías Ea. Harberton. 

  

Figura 39. Ancho mínimo de Calzada. Ea. Harberton. 



 

 

 

„ Progresivas 27+000 a 28+000 (cercanías Obrador). Se trata de un área 

de alta sensibilidad arqueológica (Figura 43). En este sector se colocaron 

cadenas y estacas para evitar los ingresos de maquinaria. Se colocó un total 

de 186 m de cadenas de seguridad. Se recomienda mantener el ancho del 

camino existente debido a la densidad de sitios arqueológicos, y el monitoreo 

permanente de un arqueólogo durante el movimiento de suelo (Figuras 40 a 

42). 

  

     

Figuras 40, 41 y 42. Bloqueo preventivo de áreas sensibles. Tramo 2. 

 



 

 

 

 

Figura 43. Sector con ancho mínimo de calzada Progresivas 27+000 a 28+000 

(cercanías Obrador). 

 

Asimismo, se consensuó la Declaración de Intangibilidad en las progresivas 

15+000 a 22+100 (Bahía Cambaceres, desde el Río Varela al Río Cambaceres) 

correspondientes a un área de alta sensibilidad arqueológica ya que presenta, 

por un lado, una larga historia de investigaciones (Álvarez et al. 2013; Bjerck et 

al. 2016; Zangrando 2009, entre otros), así como una alta densidad de 

localidades arqueológicas (Figura 44). 



 

 

  

Figura 45. Sector de Intangibilidad Bahía Cambaceres. 

 

SÍNTESIS 

 

El resultado de las tareas de relevamiento frente al volumen de sitios no 

registrados implicó una reevaluación de las estrategias metodológicas, 

situación que fue debidamente informada a las autoridades provinciales. Por 

un lado, fue necesario adoptar una estrategia que implique más protección y 

menos cantidad de intervenciones directas de las que se habían programado 

en el plan de trabajo inicial, a fin de mitigar un daño evitable al registro 

arqueológico. Por otro lado, se asumió una reducción en los tiempos de 

ejecución de ese plan de rescate, situación que también fue informada al 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos en nota del 4 de abril de 2019. 

Como resultado de los relevamientos pedestres se identificó un total de N=849 

entre sitios y hallazgos aislados, muchos de los cuales no aparecen en 

contextos aislados sino conformando densas y amplias localidades 

arqueológicas. En el Tramo 1 Sector 1 se identificaron 201 sitios; en el Tramo 1 

Sector 2, 279 sitios; y en el Tramo 2, 369 sitios. Esto implica un aumento en el 



 

 

acervo del patrimonio cultural de la provincia y en la información que se tiene 

sobre las ocupaciones litorales del Canal Beagle. 

En términos de sensibilidad arqueológica, y conforme a la metodología 

explicitada (distribución espacial y frecuencia del registro arqueológico en 

función a la distancia de los mismos al eje de la traza), se detectaron 563 sitios 

con sensibilidad alta, 145 con sensibilidad media, 103 con sensibilidad baja y 

38 con nula sensibilidad (Figuras 46 a 48 y Tabla 2). 

SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA DE LOS SITIOS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y FRECUENCIA DEL 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN FUNCIÓN A LA DISTANCIA DE LOS MISMOS AL EJE DE LA TRAZA. 

Sensibilidad Tramo 1 Sector 
1 

Tramo 1 Sector 
2 

Tramo 2 Total 

Sensibilidad Alta 135 169 259 563 

Sensibilidad 
Media 

28 50 67 145 

Sensibilidad Baja 30 32 41 103 

Sensibilidad Nula 9 17 12 38 



 

 

 

Figura 462. Sensibilidad arqueológica T1 S1 (general). 

 

 

Figura 47. Sensibilidad arqueológica T1 S2 (general). 

 



 

 

 

Figura 483. Sensibilidad arqueológica T2 (general). 

En los mapas previos se puede observar que, si bien hay una distribución 

continua de sitios arqueológicos a lo largo de toda la costa, existen áreas 

específicas de sensibilidad arqueológica particularmente alta. En el T1S1 los 

puntos de elevada concentración arqueológica corresponden a las cercanías 

de Lancha Packewaia, el Río Encajonado, Punta Segunda, el segmento 

comprendido entre las Pr. 18+900- 19+500 y la localidad Mischiwen. En el 

T1S2, los sectores de sensibilidad alta se aglutinan en la zona de Punta 

Paraná, en las inmediaciones de la Ea. Monte Árbol y en la Bahía Almirante 

Brown. Por su parte, en el T2, los sectores de sensibilidad alta se localizan en 

las cercanías al ingreso a la Ea. Harberton, en la Bahía Cambaceres y entre las 

progresivas 27+000 y 28+000, cerca de P. Navarino (Figuras 49, 50, 51 y 52). 



 

 

 

Figura 49. Sensibilidad Arqueológica. Sectores Cercanos a Lancha Packewaia. 

 

 

Figura 504. T1 S1. Sensibilidad Arqueológica sector Punta Segunda. 

 

 



 

 

 

Figura 51. T1 S1. Sensibilidad Arqueológica Pr. 18+900- 19+500 

 

Figura 5. Tramo 2 Sensibilidad Arqueológica General. 

 


