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ABSTRACT 
This paper presents the most important aims with which the Argentinian researches  began  to 
work.  The main aims were closely related to the  eventual finding of signs of change in the 
aboriginal subsistence patterns.  The possible causes of this change are analyzed  and alteranative 
hypotheses are established.  The most significative  hypothesis is that which   assures that the 
aborigins were deprived from their main source of food due to the depredation of the regional 
pinnipedia poblation by the Euro-American commercial hunters.     
 
 
 

 

 

Si se exceptúan las bases polares modernas, Tierra del Fuego es el confín más meridional del 
mundo poblado por seres humanos. En ese archipiélago, la región del canal Beagle e islas 
próximas -que llegan hasta el Cabo de Hornos- ocupa el frente austral, mirando directamente hacia 
una Antártida que dista menos de 1000 km. En el Hemisferio Norte, a esa misma latitud están el 
Labrador y Kamchatka, pero también Escocia y Dinamarca. 

La latitud por sí sola no es dirimente. Mucha gente vive a latitudes aun más altas, en 
Escandinavia o en Alaska. Claro está, Europa noroccidental recibe los beneficios de la corriente 
cálida del Golfo. El Labrador, en cambio, debe su inhóspita fama a la corriente fría de su nombre. 
Qué pensar entonces de Tierra del Fuego, flanqueada por dos corrientes frías que movilizan el 
agua del Antártico hacia el norte: la de Malvinas en el Atlántico, la de Humboldt en el Pacífico 
(aunque ésta corra bastante lejos de la costa hacia el oeste). 

Aun así, el frío no es tanto como se podría pensar. Tierra del Fuego está rodeada de océanos 
casi por todas partes, y es bien sabido que el agua de mar es un activo morigerador de la 
temperatura. En la región que aquí nos ocupa no se experimentan los rigores de la continentalidad: 
su régimen climático es tanto o más oceánico que las más oceánicas porciones del resto del mundo 
(Tuhkanen 1992: 10). Por lo tanto, los extremos de frío son raros y las diferencias estacionales 
poco marcadas.  En Tierra del Fuego el clima suele cambiar de modo caleidoscópico dentro de un 
mismo día, pero es frecuente que sólo 4°C o aún menos separen la máxima de la mínima. Hasta en 
los meses más fríos las zonas costeras registran temperaturas medias por encima de 0°C. Por lo 
tanto, la situación podría ser descrita diciendo que en Tierra del Fuego el frío no es excesivo: el 
problema es que nunca hace calor. Aunque suele haber temperaturas templadas y agradables, el 
verano en promedio sigue siendo fresco; además, es demasiado corto e inestable para que la 
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vegetación saque mucho provecho de él. 

Dificultad mayor es la constituida por el viento. En pocos lugares del mundo el clima y la vida 
están tan afectados por un único elemento climatológico como lo está Tierra del Fuego por el 
viento (Tuhkanen 1992: 7). Durante todo el año la región está sometida a los desplazamientos de 
aire, sea desde el oeste, sea en invierno desde el sur, unos y otros nacidos en el borde antártico. 
Puede parecer paradójico, pero tiene explicación, que cuando llega desde el sur el aire polar de 
manera más directa las condiciones en Tierra del Fuego sean de mayor calma. De todas maneras, 
el viento hace sentir casi permanentemente su fuerza: en el mar, hace de él uno de los más 
tormentosos del mundo (bien conocidos son los temores de los marinos de siglos pasados respecto 
del paso por el Cabo de Hornos); en tierra, disminuye la sensación térmica y condiciona la 
vegetación. Aunque la temperatura media real no baje del punto de congelamiento, la sensación 
térmica está once meses al año por debajo de él. En cuanto a la vegetación, Tierra del Fuego no es 
un páramo: está cubierta de bosques altos y densos por el oeste y sur, y de pastizales en el 
nordeste. Sin embargo, son contadas las plantas que ofrezcan hojas tiernas y frutos delicados que 
puedan ser consumidos por los seres humanos: entre otros factores, no podrían resistir vientos 
cuya frecuencia y vigor agobian. 

La vida animal en tierra no es variada. Los guanacos abundan en el norte de la Isla Grande, 
pero a la costa del canal Beagle llegan sólo en su tercio oriental y principalmente en invierno; en el 
resto del año buscan tierras de mayor altitud. Muy distinto es, en cambio, el panorama en la franja 
litoral. Allí es posible hallar -sea en el agua, sea en el borde costero inmediato- pinnípedos de dos 
especies diferentes (Arctocephalus australis y Otaria flavescens), algunas nutrias, aves diversas en 
cantidad (cormoranes, pingüinos, patos-vapor, cauquenes), peces chicos (pero en otoño e invierno 
abundantes) y bancos de mejillones no muy extensos, pero de dispersión casi ininterrumpida. 
Antiguamente, alguna ballena moribunda encallaba cada tanto, y entonces su carne y grasa podían 
ser explotadas durante semanas o meses. Había además delicadezas tales como centollas y erizos 
de mar, aunque su valor alimenticio fuera poco. 

Como es lógico, había diferencias locales y estacionales. Como queda dicho, los guanacos 
podían ser hallados sólo en parte de la región y durante pocos meses al año. Las nutrias eran más 
comunes en el oeste que en el este. Sin embargo, desde el punto de vista de la subsistencia humana 
la región era homogénea, no en mosaico. La oceanidad del ambiente, que da poco lugar a variantes 
marcadas, influyó para que muchos recursos -los más importantes- tuvieran distribución pareja. El 
bosque era fuente inagotable de leña en toda la región, salvo en algunas islas chicas del sur (donde 
de todas maneras había matorrales que cumplían esa función). Agua potable había casi por todas 
partes. También en todas partes había pinnípedos, aves, peces y mejillones, aunque los primeros 
puedan haberse retraído en verano desde el canal Beagle hacia islas exteriores, algunas aves fueran 
migratorias y en las islas de más al sur la disminución invernal de la pesca fuera más marcada que 
en el Beagle. 

Todo grupo humano podía confiar en apropiarse directa y cotidianamente de los recursos 
necesarios para la subsistencia, ofrecidos por franjas ecológicas que eran adyacentes (costa, 
intermareal, submareal, pelágica). La distribución de los recursos no era excluyente: no se daba el 
caso de que, por ejemplo, para cazar pinnípedos hubiera que penetrar en tierras desprovistas de 
pesca, de leña o de agua potable. Vale decir: no había tensiones espaciales entre manchones 
distantes de recursos que obligaran a viajes largos o a establecer redes sociales de 
complementación; ténganse en cuenta, además, las facilidades para el desplazamiento cotidiano 
que provienen de la posesión de canoas. Quizá la única excepción haya estado constituida por la 
pirita, necesaria para prender fuego, de la cual algunas fuentes etnográficas dicen que sólo podía 
ser obtenida en la lejana isla Clarence. 

Otro tanto ocurría en el tiempo. En verano había más diversidad de recursos, pero en invierno 
estaban disponibles los que ofrecen mayor rendimiento calórico (pinnípedos, guanacos). Había 
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momentos de escasez y hambre (no solamente en invierno), pero no porque faltaran realmente los 
recursos sino porque tormentas prolongadas -una vez más el viento, acompañado a veces por la 
nieve- impedían salir a buscarlos. 

En los siglos XVII a XIX, cuando esta región fue visitada por los europeos, estaba poblada por 
indígenas canoeros, usuarios de tecnología muy sencilla y que parecían estar en perpetuo 
vagabundeo de un sitio a otro. Se daban a sí mismos el nombre Yámana, aunque por mucho 
tiempo fueron más conocidos con el término yahganes. No fue ésta la única noción incorrecta que 
se difundió a su respecto. Su presunto primitivismo y su supuesto arrinconamiento en un ambiente 
que era creído hostil y carente de recursos los convirtieron en ejemplos cruciales de especulaciones 
de variada índole sobre el pasado humano (Orquera & Piana, e.p.). Hay abundancia de 
información etnográfica sobre esta gente: fuentes principales son Fitz-Roy (1839), Hyades (1885 
a, Hyades & Deniker 1891), Martial (1888), Gusinde (1937) y, muy especialmente, la riquísima 
información proporcionada por misioneros ingleses (Thomas Bridges, Stirling, Despard, Lawrence 
y otros) dispersa en las páginas de The Voice of Pity for South America (1854-1863), A Voice for 
South America (1864-1866) y South American Missionary Magazine (1867 en adelante). Otras 
fuentes importantes son: Walbeek (1643), Forster (1777), Weddell (1825), Wilkes (1844), 
Lovisato (1884), Spears (1895), Lothrop (1928), Lucas Bridges (1947) y cantidad de autores más. 

El pasado de esos grupos canoeros, empero, no había recibido mucha atención: hasta 1975 la 
única investigación arqueológica digna de ese nombre efectuada en la zona era la cumplida por 
Junius Bird (1938). Un esfuerzo persistente iniciado hace veinte años logró reunir mayor 
información; en un primer momento quisimos averiguar si aquellas especulaciones de base 
etnográfica tenían algún sustento, y muy pronto quedó evidenciada su inconsistencia: ni 
primitivismo, ni arrinconamiento, ni ambiente necesariamente hostil. La investigación continuó 
luego dominada por el interés por indagar cómo se habían desarrollado las relaciones hombre-
ambiente en el marco de una adaptación intensamente configurada en torno del aprovechamiento 
de recursos litorales. En el transcurso del plan de trabajo se excavaron los sitios Lancha 
Packewaia, Túnel I, Túnel II, Shamakush I y Shamakush X (figura 2) y se estudiaron los datos 
obtenidos. Los resultados están presentados: 

   en informes de sitio (Orquera e.a. 1978; Orquera & Piana 1988 b, 1995 y 
   MSc; Piana & Canale 1995); 

   panoramas generales (Piana 1984; Orquera e.a. 1984; Orquera & Piana 
   MSa, MSb); 

   análisis especiales: la antigüedad máxima (Orquera & 
Piana 1988 a), el    instrumental de piedra 
alisada (Mansur e.a. 1989), la formación de montículos 
arqueológicos (Orquera & Piana 1991 y 1992), la     arqueofauna 
(Schiavini 1993). 

 

Otros autores han trabajado recientemente en la región; debemos mencionar el informe sobre 
el sitio Isla El Salmón (Figuerero Torres & Mengoni Goñalons 1986) y un informe preliminar 
sobre prospecciones cumplidas en las islas más meridionales (Legoupil 1994). 
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LA INFORMACION ARQUEOLOGICA 

 

En 1988, en momentos de iniciarse el proyecto de investigación "Contrastación arqueológica 
de la imagen etnográfica de los canoeros magallánico-fueguinos en la costa norte del canal 
Beagle", el conocimiento arqueológico de la región había alcanzado el estado que se sintetiza a 
continuación (mayores detalles pueden ser consultados en Orquera e.a. 1984 y en Orquera y Piana 
MSa, MSb): 

 

 1) se contaba con pruebas de poblamiento humano a lo largo de aproximadamente 7000 
años radiocarbónicos, de los cuales los últimos 6200-6500 mostraban muy marcada adaptación al 
uso de recursos litorales (ver figura 3); 

 2) numerosos episodios de ocupación, registrados a través de excavaciones en distintos 
sitios, indican una subsistencia fundada sobre el aprovechamiento de pinnípedos, guanacos, 
cetáceos mayores y menores, aves y mejillones; los restos de peces eran por lo general escasos; 

 3) esos restos arqueofaunísticos indicaban una utilización flexible de los recursos 
locales. La excavación de Shamakush I y X indicó que su aprovechamiento podía estar influido 
por diferencias en los costos locales de adquisición; 

 4) el instrumental estaba formado en gran parte por utensilios de confección sencilla y 
expeditiva. Sin embargo, había casos de adaptación funcional avanzada, como el de los arpones de 
punta separable. En la mayoría de los componentes, la proporción de objetos confeccionados en 
hueso, sin ser predominante, era llamativamente alta; 

 5) los datos arqueológicos eran firmemente interpretables en dirección de una forma de 
vida canoera y muy móvil, pero con regular reocupación de los mismos emplazamientos. En este 
aspecto el panorama arqueológico coincidía con el etnográfico y le confería antigüedad de varios 
milenios; 

 6) el instrumental y el modo de subsistencia indican una gran homogeneidad cultural-
adaptativa entre la región del canal Beagle, la porción occidental del estrecho de Magallanes y el 
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seno Otway, tal como lo indicaban las excavaciones de los sitios Englefield y Vivian (Emperaire y 
Laming 1961), Bahía Buena y Punta Santa Ana (Ortiz Troncoso 1975 y 1979), Bahía Colorada y 
Punta Baja (Legoupil 1989, 1992 a, 1992 b). 
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figura 3. Secuencia cronológico-evolutiva  del área de los canales fueguinos. A la izquierda 

conjuntos de la región magallánica occidental y a la derecha conjuntos del Canal Beagle. 
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Para entender el poblamiento humano de la región partimos de esos datos, pero también 
tuvimos en cuenta: 

 1) que en la región los alimentos de origen vegetal son muy escasos y que las 
comunicaciones por tierra son difíciles. En cambio, las costas y el mar son ricas en animales 
aprovechables para el sustento humano. En consecuencia, los seres humanos se veían impulsados 
hacia la vida litoral; 

 2) que en un ambiente frío, ventoso y lluvioso, las exigencias que debe enfrentar el 
metabolismo humano son grandes. Para contrarrestarlas, no habiéndose desarrollado medios 
culturales refinados como los creados por los esquimales, sólo se recurría a modos primarios y 
directos: la calefacción y la comida. La exposición al fuego proporcionaba calor, el consumo de 
alimentos ricos en grasas proporcionaba calorías; 

 3) sin embargo, para que la colonización humana de la región pudiera tener carácter 
permanente y no esporádica o estacional, los recursos alimenticios no sólo debían ser abundantes y 
ricos en calorías: también era necesario que se los pudiera obtener con relativa facilidad a todo lo 
largo del año o durante gran parte de él. 

 

No es casual que en la mayoría de los sitios arqueológicos aparezcan los pinnípedos (figura 4) 
como principal recurso alimenticio: además de carne tienen grasa abundante, que es fuente de 
calorías en cantidad, y era posible confiar en capturarlos con regularidad. Los cetáceos también 
ofrecían carne y grasa, en proporciones vastamente superiores a los pinnípedos, pero  

si su obtención se producía en los tiempos antiguos como en el siglo XIX- habrían constituido 
un recurso de aparición demasiado azarosa como para poder confiar en ella. Los guanacos -cuando 
y donde se los encontraba- eran importante fuente de proteínas, pero su carne es magra, sin grasas. 
Aves y peces abundaban, pero representaban volúmenes de comida chicos; los hongos sólo servían 
para engañar el hambre. En cuanto a los mejillones, los restos de su consumo indudablemente 
impactan al observador actual por el volumen de sus acumulaciones; ofrecían las ventajas de 
formar bancos de ubicación fija (por lo tanto, hallarlos no ofrecía dificultades) y de ser fácilmente 
recolectables, sin ayuda de tecnología alguna por parte de de personas de cualquier sexo y edad, 
pero su valor nutritivo es bajo. Por lo tanto, su función debió ser más bien la de una válvula de 
seguridad: proporcionar una plataforma basal de sustento diario y calmar los requerimientos del 
estómago los días en que otros alimentos más valiosos no fueran obtenidos. 

 

Ahora bien: los intentos por apresar pinnípedos sorprendiéndolos en tierra tienen a menudo 
resultado incierto. Para lograrlo con regularidad a todo lo largo del año, dos elementos son 
necesarios: canoas y arpones de punta separable. En el Segundo Componente de Túnel I esos 
requerimientos tecnológicos ya estaban cumplidos. Allí apareció enorme cantidad de restos 
arqueofaunísticos, entre los cuales el predominio corresponde a los pinnípedos (NMI = 340); la 
gran mayoría de los individuos representados eran machos juveniles, casi no hay restos de 
cachorros de menos de un año, y la mayor frecuencia de capturas ocurrió en otoño e invierno 
(Schiavini 1993). Todos esos detalles indican que las capturas se efectuaban mayoritariamente en 
medio acuático. Concordantemente, también encontramos gran cantidad de puntas óseas de arpón 
cuyas características morfológicas impiden que hayan estado añadidas fijamente a los 
correspondientes mangos. En cuanto a las canoas, ningún resto fue hallado, ni sería esperable 
encontrarlo; sin embargo, en 1984 argumentamos que la composición de ese conjunto obligaba 
necesariamente a suponer que ya en época del Segundo Componente -hace seis mil años- se 
disponía de algún medio de navegación. No reiteraremos aquí las razones, que pueden ser 
consultadas en las publicaciones ya citadas; lo que importa indicar es que esa hipótesis quedó 
confirmada por las pruebas que halló Legoupil (1994: 111) en el sitio Grandi 1 (ver ubicación en 
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figura 1): en 6160 ± 110 y 6120 ± 80 AP ya habían llegado seres humanos a la isla Navarino, 
inaccesible por otro medio que no sea una embarcación. 

 

Sin embargo, para que hubiera navegación en canoas y empleo de arpones de punta separable, 
era preciso que también hubiese en las proximidades un aprovisionamiento abundante de árboles 
grandes con vástagos rectos. De arbustos o de árboles con ramas retorcidas se puede conseguir 
leña para calefacción, pero no placas de corteza suficientemente grandes para la confección de 
canoas (o eventualmente madera para otras clases de embarcaciones) ni los pesados mangos que 
daban inercia -y, consiguientemente, poder de penetración- a los arpones. 

El canal Beagle, que anteriormente era un lago glacial, quedó abierto al agua del océano -y, 
por lo tanto, a la penetración de fauna marina-hace alrededor de 8000 años (Rabassa e.a,1986); de 
todas maneras, esa fauna marina debió poblar desde antes las costas exteriores al este y al sur, 
libres de hielo desde mucho antes. Los datos sobre tecnología no nos indican por sí mismos si su 
antigüedad en la región habría podido ser mayor a la determinada en el Segundo Componente de 
Túnel I. En cambio, en tiempos del Primer Componente del mismo sitio (7000 AP) el bosque 
estaba todavía tan lejano que la cantidad de polen que el viento transportaba de él era ínfima. La 
propagación se produjo en los siglos siguientes: cuando comenzó el Segundo Componente, el 
bosque de Nothofagus ya estaba firmemente asentado en los alrededores del lugar. Tal vez hayan 
sido todavía manchones no enteramente continuos, pero a partir de 6000 ó 5500 AP su presencia 
ya revestía las características observables en la actualidad (Heusser 1984, 1989; Orquera & Piana 
1988 b: cuadro IX). Como antes señalamos, sin bosque denso y de características maduras la 
adaptación marina no es posible, y por lo tanto su aparición en la región del canal Beagle no debió 
ser muy anterior a la fecha ya constatada en el Segundo Componente de Túnel I. 

Esto no significa que ese conjunto represente un momento experimental o transicional. En él 
ya estaban presentes y bien integrados todos los rasgos que hacen a una adaptación litoral 
eficiente. Es obvio que un único sitio no puede representar plenamente la totalidad de 
comportamientos de sus antiguos pobladores, pero lo que ya conocemos basta para excluir que ese 
Segundo Componente representara un estadio exploratorio. La tecnología necesaria para la 
adaptación litoral ya estaba presente con características que en lo fundamental variaron poco 
durante los seis mil años siguientes; a juzgar por los datos arqueofaunísticos asociados, el 
aprovechamiento de recursos disponibles era sostenido y plenamente exitoso. 

Los cambios posteriores fueron comparativamente pocos. En la región del canal Beagle hubo 
algunas modificaciones tecnológicas:  

  en el Componente Antiguo de Lancha Packewaia (4000 AP) aparecieron puntas de 
lanza de piedra tallada y se confeccionaron cinceles con radios de pinnípedos (en lugar de serlo 
con cúbitos de esos animales); 

  el Cuarto Componente de Túnel I (2700 AP) incluye ya puntas de piedra tallada más 
chicas, que es posible considerar de flecha; 

  desde por lo menos el Componente Reciente de Lancha Packewaia (iniciado hace unos 
1600 años) hubo un cambio en la forma de la base de las puntas de arpón (las de base cruciforme 
fueron reemplazadas por las de espaldón simple), modificación que probablemente haya facilitado 
la confección pero no alterado el modo de uso; 

  más tardíamente aun (hacia el siglo XV DC) se confeccionaron algunas puntas de flecha 
microlíticas. 

Otros rasgos, en cambio, parecen haber desaparecido con el correr del tiempo: la decoración 
de los artefactos óseos, el alisamiento de la piedra. Sin embargo, las raederas, laspuntas de arpón 
multidentadas, las cuñas, los punzones huecos y macizos, los espatuliformes en hueso de guanaco 
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de los últimos tiempos son enteramente indiferenciables de los del Segundo Componente de Túnel 
I, cinco o seis mil años anterior. La composición de los restos de alimentación muestra alzas y 
bajas en el consumo de guanacos y de otros recursos, las que en parte están ligadas a la elección 
del sitio de asentamiento pero en el resto no lo están. 

Los cambios enumerados son demasiado pocos para impedir que sobre la totalidad de la 
secuencia domine una impresión de equilibrio estable en relación con el ambiente y con los 
medios a los que se recurría para instrumentarlo. Es indiscutible que hubo facetas diversas y 
variantes a través del tiempo, pero el sistema parece haber contado con suficiente elasticidad como 
para que esas variantes se integraran sin provocar fracturas ni traspasar umbrales de 
irreversibilidad. 

En síntesis: mientras en el resto de América otros pueblos indígenas adquirían creciente 
complejidad económica, social y cultural en general, en el ámbito del canal Beagle y zonas 
próximas sus habitantes conservaron durante seis mil años una forma sencilla de vida que, si la 
perduración fuera un criterio de efectividad, debiera ser considerado como funcionalmente eficaz. 
Esto no implica estancamiento, primitivismo ni incapacidad de progreso. Entendemos que es el 
resultado de que el sistema adaptativo propio del canal Beagle y regiones aledañas no habría 
estado sometido durante ese tiempo a presiones graves. Esto no implica negar que haya habido 
períodos de escasez (recurrentes o no), sino afirmar que las presiones ejercidas sobre el sistema 
nunca habrían alcanzado la magnitud o la duración suficientes como para impedir que luego se 
restableciera la relativamente distendida situación original. 

Una estabilidad así, de seis mil años de duración, es sin duda un fenómeno poco frecuente (al 
menos en lo que hace a la arqueología del Holoceno). Entendemos que fue consecuencia de la 
combinación entre estos factores: 

 1) la estabilidad del ambiente. Según los perfiles palinológicos dados a conocer por 
Heusser (1984, 1989), después de la ya mencionada colonización por el bosque en el VI° milenio 
AP no hubo cambios significativos en la vegetación; de ello se puede inferir que tampoco los hubo 
en el clima; 

 2) la abundancia de recursos (alimentos, leña) en la región. Las costas no son estériles ni 
la comida insuficiente, como equivocadamente hicieron creer al mundo Forster (1777), Darwin 
(1839) y Fitz-Roy (1839: 177). Lo contrario fue indicado por Spears (1895), Lothrop (1928) y 
Gusinde (1937); si bien podía haber escaseces temporarias debido a factores climáticos adversos 
pero transitorios, un observador tan autorizado como Thomas Bridges (1886: 205) afirmó que por 
lo general el alimento abundaba [1]; 

 3) la falta de presiones externas que provinieran de la expansión de pueblos vecinos. Por 
supuesto, una densidad alta de población en los canales e islas fueguinos o la aplicación de modos 
inapropiados de captura podrían haber conducido a sobreexplotación de los recursos. Sin embargo, 
los datos arqueológicos no sugieren que ello haya ocurrido. Así lo indican la alta tasa de 
apropiamiento de pinnípedos en el Componente Reciente de Lancha Packwaia o el tamaño medio 
de los mejillones recolectados en ese conjunto o en Shamakush. Es muy probable que al respecto 
sean relevantes las conclusiones a que arribó Schiavini (1993) en cuanto a los pinnípedos: si éstos 
se hubieran criado y alimentado únicamente en el canal Beagle y sus alrededores, el recurso habría 
quedado agotado en muy pocos años. Los pinnípedos, empero, son animales muy móviles; los que 
penetraban anualmente al canal en realidad habían nacido en islas exteriores y recibido gran parte 

                                                
1 Una prueba de ello es que en el siglo XIX la densidad de población aborigen del área era 30-40 veces más alta que 
la que por entonces poblaba las mesetas de Patagonia o la que dos siglos antes ocupaba la llanura pampeana 
previamente a que allí se adoptara el pastoralismo. 
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de su alimentación de aguas oceánicas abiertas en las que la presencia humana no se hacía sentir. 
En consecuencia, el modo de vida indígena era viable porque la predación sobre los pinnípedos se 
producía únicamente en un pequeño margen del área de dispersión del recurso y no ponía en riesgo 
su renovación regular. 

 

LA  IMAGEN  ARQUEOLOGICA  Y  LA  ETNOGRAFICA 

Ahora bien: la secuencia arqueológica recuperada hasta 1988 se detenía en el siglo XVII o tal 
vez en tiempo ligeramente posterior. Cuando se comparaban sus datos con los reunidos por la 
etnografía, referidos en su mayor parte a los Yámana del siglo XIX, surgían de inmediato grandes 
coincidencias en cuanto a la tecnología y al modo de vida canoero de gran movilidad. Sin 
embargo, también se notaban diferencias importantes (ya señaladas en Orquera e.a. 1978: 75-78 y 
en Piana 1984: 97-98): 

 1) los conjuntos arqueológicos indicaban la confección en grandes cantidades de 
utensilios de piedra tallada; las descripciones etnográficas prácticamente no hacían referencia a esa 
actividad. En los aspectos tecnológicos, estas últimas estaban acaparadas en su mayor parte por el 
instrumental óseo; en los conjuntos arqueológicos, el material óseo formaba parte sin duda 
significativa, pero numéricamente minoritaria; 

 2) a diferencia de lo sugerido por la información etnográfica, en los conjuntos 
arqueofaunísticos predominan los restos de pinnípedos. Por ejemplo, en los conjuntos 
arqueológicos de Lancha Packewaia atribuibles a los siglos XV-XVII, los pinnípedos habrían 
proporcionado dos tercios de las calorías consumidas en el sitio por sus habitantes humanos (la 
excepción está constituida por Shamakush, donde el papel más importante fue cumplido por los 
guanacos, pero esto verosímilmente se debió a características topográficas locales: Orquera & 
Piana MSc).  

 

El primer aspecto puede recibir interpretación relativamente sencilla. En el siglo XIX los 
indígenas del canal Beagle tuvieron contacto -discontinuo primero, permanente después- con 
navegantes y misioneros europeos. Es bien conocido el hecho de que mostraban gran aprecio por 
los objetos de hierro (cuchillos, hachas o simples trozos de viejas duelas de barril) y que sus 
visitantes solían entregárselos con frecuencia. Pese a la fama de desidia que pesaba sobre los 
yámanas, esos objetos podían ser conservados con cuidado: Despard (1858: 226) encontró todavía 
en uso -pese a estar gastada casi por entero- un hacha que había sido obsequiada por Fitz-Roy 
veinticinco años antes. En atención a la superior calidad de los objetos de hierro para cumplir 
tareas de corte y raspado, se puede admitir como muy probable que el hecho de disponer de ellos 
haya relegado al olvido los objetos de piedra tallada que originariamente cumplían esas funciones. 
Los clavos habrían reemplazado también con ventaja los punzones. En cambio, arpones y otros 
implementos de hueso no podían ser suplidos por objetos importados, y por consiguiente habrían 
seguido siendo confeccionados a la medida de necesidades que no registraban variantes.  

El segundo aspecto, en cambio, merece análisis más detenido. En efecto, son muchas las 
afirmaciones de observadores del siglo XIX que sugieren la poca importancia del consumo de 
pinnípedos por los indígenas. Según Weddell (1825: 191), Webster (1834: 183), Darwin (1839: 
234), Wilkes (1844: 132), Martial (1888: 192), WRK (1888: 160) y Spears (1895: 76), el principal 
alimento de los Yámana eran los moluscos; según Snow (1864: 64) y Lawrence (1884: 227), los 
mariscos y los hongos; según Hyades (1885 a: 517) y Lucas Bridges ([1947] 1975: 56), los 
moluscos y los peces; según el cronista de la expedición Laserre (Anónimo 1884), los peces. Más 
específicamente, algunos autores dieron a entender que la captura de pinnípedos era asunto 
bastante azaroso : 
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  Webster: "se las arreglan para capturar de vez en cuando un delfín o una foca, que les 
proporcionan un lujo temporario"; 

  Darwin (pág. 236): "si consiguen matar una foca … lo tienen por inmenso festín"; 

  Wilkes: "entre los cachiyuyos capturan aquí y allá … algunas focas"; 

  Emeritus (alguien que vivía en las Malvinas pero parecía conocer bien la vida en 
Ushuaia): consumían diversos recursos, entre ellos "alguna ocasional foca" (1885: 42); 

  Martial: también comían pinnípedos "cuando podían capturarlos" (en las frases 
precedentes, el énfasis está añadido por nosotros). 

 

Según Lucas Bridges (loc. cit.), los indígenas que vio durante su niñez contaban con muy 
pocos cueros, lo que implícitamente sugiere que cazaban pinnípedos con poca frecuencia.  

Otros autores presentaron en cuanto a este tema opiniones contradictorias, por lo que su 
información resulta ambigua. Thomas Bridges (1869: 115) escribió primero que "en las costas 
exteriores son abundantes las focas … y los indios de esos lugares viven principalmente de su 
carne". En cambio, años después afirmó: 

  "los mejillones son decididamente el sostén de su vida, y practicamente el único 
alimento de la gente durante el invierno" (Diario Personal, 3 de septiembre de 1882); 

  en verano y otoño el principal alimento de los indígenas estaba constituido por los 
pescados (1883: 56); 

  mariscos y pescado constituían el principal alimento, siendo los pinnípedos "un 
agregado muy importante" (1892: 313).  

 

En cuanto a Gusinde, se debe recordar que escribió en época muy posterior -cuando las 
costumbres de los yámanas sobrevivientes ya estaban muy cambiadas- y que no siempre es posible 
determinar cuándo estaba describiendo lo que vio, cuándo relataba lo que oyó decir a informantes 
ancianos acerca de lo ocurrido tiempo atrás, y cuándo estaba parafraseando -sin decirlo- 
información publicada décadas antes. Aun así, también sus afirmaciones son en este aspecto 
contradictorias: 

  en varias ocasiones otorgó importancia a la captura de pinnípedos (1937: 38 y 496) e 
inclusive le reconoció preeminencia (pág. 520); 

  sin embargo, el contexto de redacción no es claro: esas aseveraciones podrían estar 
referidas sólo a las actividades de los varones, o sólo a las cacerías de mamíferos. Otros pasajes 
(págs. 454, 566 y 589-590) otorgan igual, superior o muy superior importancia a la recolección de 
mejillones. 

Por supuesto, no todas esas informaciones tienen igual valor. Las de Weddell y Wilkes son 
cuestionables porque las observaciones tuvieron lugar sólo durante lapsos breves, respecto de 
indígenas que se acercaban en sus canoas a los buques europeos; el primero de esos autores 
desembarcó sólo por tiempo aun más breve, y el segundo parece no haberlo hecho. En cambio, 
Thomas Bridges, Lawrence y Lucas Bridges convivieron con los indígenas muchos años; Hyades 
y Martial lo hicieron durante un año entero. El cronista de la expedición Lasserre, WRK y Spears 
estuvieron en la región poco tiempo, pero recibieron información de Thomas Bridges.  

Por el mismo motivo, es poco probable que las afirmaciones antes enumeradas reflejen un 
problema de simple estacionalidad en la presencia de pinnípedos en el canal Beagle. Más aun: el 
pasaje transcripto del Diario Personal de Thomas Bridges contradice el hecho de ser en invierno 
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cuando en ese lugar los pinnípedos habrían debido abundar más, como lo sugiere la coincidencia 
de tres datos de diferente índole y referidos a muy distintas épocas: 

 1) datos cuantitativos obtenidos por Adrián Schiavini (com. pers.) en cuanto a las 
fluctuaciones de la población actual de pinnípedos en islotes del canal Beagle; 

 2) la curva de fechas de muerte de ejemplares hallados arqueológicamente en el Segundo 
Componente de Túnel I (Schiavini MS 1990: 104 y fig. 42, si bien en otros conjuntos halló que 
algunos pinnípedos habían sido muertos en verano); y 

 3) una mención tangencial de Thomas Bridges (1874: 127) en cuanto a que era a fines 
del otoño y durante el invierno cuando los yámanas obtenían cueros de estos animales (obtención 
de cueros y captura con fines alimenticios no son estrictamente lo mismo, pero a falta de datos que 
indiquen asimetría podemos considerarlos fenómenos coincidentes). 

 

 

Hipótesis sobre la discrepancia  

Ante la coincidencia de tantos observadores -a muchos de los cuales podemos considerar 
confiables- sobre la poca influencia de los pinnípedos en la composición de la dieta indígena, y su 
abierta discrepancia con datos arqueológicos relativos a época que los precedió en apenas un siglo 
y medio o dos (o quizá menos), cabe formular dos hipótesis alternativas: 

 1) los viajeros, misioneros y otros observadores se equivocaron de consuno, y en su 
época los pinnípedos seguían constituyendo la más frecuente y cuantiosa aportación de calorías a 
la dieta indígena; o bien 

 2) las informaciones en cuestión describen una situación real, y por lo tanto entre el 
tiempo de los datos arqueológicos y el de las observaciones etnográficas ocurrió un cambio 
sustancial en la disponibilidad de recursos alimenticios.  

Por supuesto, una coincidencia entre observadores diversos no es garantía total de verdad. 
Distintas razones (marco ideológico, intereses circunstanciales, apariencias engañosas) pueden a 
veces incitar sesgos generalizados de opiniones, y en ocasiones lo han producido. Sin embargo, en 
el caso que nos ocupa, las dos causales primeras no parecen ser aplicables: formas de ver el mundo 
e intereses inmediatos eran muy divergentes entre los autores de los distintos testimonios (Orquera 
&  Piana, e.p.a) y no se percibe de qué manera habrían influido sobre la apreciación fáctica de qué 
era lo que los indígenas comían más.  

De haber habido visión errónea de la realidad, ella podría ser atribuida más bien a insuficiencia 
o sesgo de las observaciones. En primer lugar, era frecuente que los indígenas se acercaran a los 
barcos o asentamientos europeos, y que permanecieran en sus inmediaciones (donde podían 
obtener beneficios de la interacción). Allí, por lo tanto, eran vistos cumpliendo actividades 
cotidianas de pesca y de recolección de mariscos, que insumían mucho tiempo del día y que se 
desarrollaban cerca de los lugares de residencia. A esto se suma que, por la pequeñez de los 
mejillones, también su consumo demanda tiempo bastante largo. En cambio, menores eran las 
oportunidades de que los europeos observaran a los indígenas en actividades como la cacería de 
pinnípedos: 

  más influidas por el azar de los encuentros con las presas; 

  cuyo tiempo de búsqueda se podía confundir con otras actividades, y cuyo tiempo de 
persecución y apoderamiento era relativamente breve; y 

  que podían tener lugar lejos de los lugares de residencia de indígenas y europeos. 
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La segunda causa posible de error es que de un pinnípedo usado para alimentación quedan 
como residuo huesos de tamaño no muy notorio; en cambio, el desperdicio de los moluscos -la 
conchilla- es muy voluminoso en relación con la carne aprovechable. Las llamativamente grandes 
acumulaciones de valvas descartadas durante las comidas atrajeron sin duda la atención de los 
observadores. Sin embargo, sería ingenuo por nuestra parte suponer que en el siglo XIX los 
marinos y misioneros europeos se hubieran dedicado a reflexionar sobre las diferentes 
potencialidades nutricionales de uno y otro alimento, o que de hacerlo hubieran dispuesto de 
medios para evaluarlas.  

La otra posibilidad es que entre el tiempo al que están referidos los datos arqueológicos y la 
época en que se produjeron las observaciones etnográficas haya disminuido drásticamente la 
disponibilidad de pinnípedos, o aumentar de igual forma la de otros recursos. Respecto de esto 
último, no hay dato alguno -cualquiera que sea su índole- que lo sugiera; la introducción del 
cultivo de especies vegetales alóctonas es posterior a 1870, hasta fines de siglo afectó solamente a 
grupos chicos de yámanas, y no vemos de qué manera habría podido influir en forma diferente 
sobre el consumo de pinnípedos y el de mariscos. 

 

En realidad, no hay datos precisos sobre riqueza originaria de pinnípedos en la región. 
Colvocoresses (1852: 118) dijo que hacia 1840 eran vistos en gran número en todas las bahías; en 
un párrafo ya citado, Thomas Bridges (1869: 115) afirmó que abundaban en las costas exteriores. 
Spears, por último, aseguró que antiguamente eran hallados por millares (1895: 75), pero no indicó 
cuál era el respaldo para efectuar esa aseveración relativa a época alejada de la propia. Otras 
observaciones, en cambio, traslucen que en el siglo XIX -al menos, en su segunda mitad- los 
pinnípedos no habrían sido muchos: 

  Thomas Bridges (1874: 57) dijo que los indígenas muy rara vez cazaban alguno; 

  el mismo autor aseguró enfáticamente en otra ocasión(1875: 142) que en toda la 
extensión entre el canal Beagle y el Cabo de Hornos los aborígenes no llegaban a reunir 
ochocientos cueros de pinnípedo por año; "no hay un hombre en veinte que consiga doce cueros 
por año, y muchos no han dado muerte a un pinnípedo o nutria en sus vidas"; 

  Lovisato (1884: 104) mencionó la "desaparición" de los pinnípedos en los canales del 
sur y en el estrecho de Magallanes; 

  los integrantes de la Mission Scientifique du Cap Horn sólo vieron pocos y 
desconfiados pinnípedos (Milne Edwards 1891: 21). 

 

De estar a los datos del Componente Reciente de Lancha Packewaia, en su época los indígenas 
habrían obtenido de los pinnípedos alrededor de dos tercios de las calorías que ingerían (Orquera 
& Piana 1995: cuadro XVI). De aceptar:  

  un consumo total promedio de 2500 kcal diarias por persona de cualquier sexo y edad 
(ibidem: 351), y  

  el promedio de 64 000 kcal por cada Arctocephalus australis de ambos sexos y toda 
edad (Schiavini MS 1990: cuadro 41),  

 resulta que en tiempos del Componente Reciente de Lancha Packewaia cada indígena 
(independientemente de que se tratara de varón, mujer, adulto o niño) habría debido consumir por 
año unos catorce pinnípedos. 
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Por supuesto, es imperioso reconocer a ese cálculo un grado alto de imprecisión. No obstante, 
basta para indicar que hacia 1874 se habría estado viviendo una situación crítica, cuando la 
población yámana de la región era de 2500-3000 personas (T. Bridges 1869: 113 y 1880: 74; 
Stirling 1867: 154) y por lo tanto: 

  - según el dato también proporcionado por Bridges que antes transcribimos, se habría 
conseguido por año apenas un cuero de pinnípedo cada 3 ó 4 indígenas; y 

  sólo unos pocos jefes de familia obtenían para toda ella la cuota anual de animales que 
según las pautas antiguas habría debido representar el alimento de cada uno de sus integrantes. 

 

 

La cacería comercial de pinnípedos  

Los motivos de esa disminución de pinnípedos podrían ser varios. Muchos testimonios, 
empero, cargan la responsabilidad sobre un factor en el que los indígenas no podían influir: la 
cacería comercial por parte de navegantes estadounidenses, ingleses, argentinos y chilenos: 

  Stirling (1869: 107): los loberos de Malvinas limpiaban las rocas de pinnípedos; 

  Hyades (1885 b: 388-390): un lobero le informó que año a año las campañas de caza 
resultaban menos fructíferas y la cantidad de "focas peleteras" estaba en rápida disminución. El 
año en que conversaron (probablemente 1883), en cinco días pasados en las islas Diego Ramírez e 
Ildefonsos el máximo de capturas diarias había sido 70 animales; diez años antes pudo llegar a 500 
en un solo día; 

  WRK (1888: 159), si bien con referencia a la Isla de los Estados: en los últimos años, 
los loberos norteamericanos casi habían exterminado los pinnípedos; 

  Dabbene (1904: 30): los pinnípedos se hicieron escasos por la persecución encarnizada 
de los loberos.  

Otros autores llegaron aun más allá. Martial (1888: 215) se preguntó si esas cacerías de 
pinnípedos no serían una de las causas -junto con las enfermedades de origen europeo- que 
provocaban la disminución que en su época ya se notaba en la población yámana. Muy poco 
después, Stirling (1891) lo afirmó categóricamente: la destrucción de ballenas y pinnípedos "ha 
sido llevada a cabo tan despiadadamente que sólo quedan unos pocos individuos, salvo en lugares 
de difícil acceso para los indios con sus frágiles canoas. Privados así de las caloríficas sustancias 
grasas a que estaban acostumbrados, su sistema se ha visto empobrecido y se ha vuelto menos 
capaz de resistir las hostilidades del clima y las durezas de su vida".  

 

Estas afirmaciones podrían constituir un buen punto de partida para pensar que la acción 
descontrolada de los loberos habría depredado las poblaciones de pinnípedos fueguinos y por lo 
tanto reducido considerablemente la posibilidad de que los yámanas pudieran cazarlos. Sin 
embargo, en la documentación editada hay pocos elementos de juicio que sirvan para corroborar 
aquellas acusaciones. La razón es clara: los loberos estaban interesados en no divulgar los lugares 
donde sus operaciones eran más productivas, y no eran proclives a dar publicidad a los resultados 
(Bonner 1982: 61). En consecuencia, el conocimiento que tenemos sobre esa actividad no es 
mucho. 

Se sabe, es verdad, que hacia 1790 navegantes de Nueva Inglaterra y, en menor número, 
ingleses comenzaron a atacar de manera sistemática las colonias estivales de reproducción de 
pinnípedos en el Atlántico Sur, con el fin de explotar comercialmente los cueros y la grasa. La 
intensidad, continuidad, modo, época del año y localización de esos ataques causaron grandes 
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matanzas: primero en las Malvinas, luego en las Georgias, finalmente en las Shetland del Sur. En 
1808 se dio muerte en las Georgias a 112 000 animales (Milne Edwards 1891: 22). Weddell 
calculó que en treinta años se extrajeron alrededor de 1 200 000 cueros de Arctocephalus de las 
Georgias, y 320 000 en sólo dos temporadas en las Shetland (ibidem: 54 y 141); esas cifras no 
incluyen los animales que lograban arrojarse al mar y morían allí sin ser recuperados, ni los 
cachorros lactantes que perecían al perder a sus madres. El resultado fue que hacia 1822 las 
poblaciones de pinnípedos de las Georgias y Shetland del Sur habían prácticamente desaparecido 
(Weddell 1825; Webster 1834: I-157 y II-302 ). 

Esas poblaciones, empero, eran Arctocephalus gazella, no Arctocephalus australis ni Otaria 
flavescens. Por lo tanto, su veloz y casi completa destrucción no necesariamente debió afectar a 
Tierra del Fuego. Los datos transcriptos han sido citados al solo efecto de indicar la magnitud que 
por entonces alcanzaban las cacerías. Es probable que también en las islas próximas al Cabo de 
Hornos haya habido matanzas masivas, pero no tenemos datos. En todo caso, al perder interés por 
las islas periantárticas, los loberos se trasladaron a otras áreas: en primer lugar retornaron a las ya 
muy expoliadas islas Juan Fernández, en el Pacífico, donde pronto se llegó al mismo resultado 
(Bonner 1982: 62). 

Podría ser que por un tiempo Tierra del Fuego haya estado libre de sus incursiones: pese a la 
insistencia de Snow (1857: II-39) en preguntar por la visita de otros barcos europeos, James 
Button le aseguró que ninguno había visto entre el viaje de Fitz-Roy en 1834 y el del propio Snow 
en 1855. Es verdad que Wulaia y la isla Button no están en inmediata vecindad de los parajes 
donde los pinnípedos forman ahora sus colonias (Sielfeld, 1978: fig. 1); sin embargo, si los loberos 
hubieran seguido recorriendo la región con cierta asiduidad, sería realmente extraño que ninguno 
hubiera merodeado por el canal Murray (cuya existencia ya era conocida) o por el sudoeste de la 
isla Navarino. 

Sea como sea, si alguna vez las visitas de los loberos se habían interrumpido, en la segunda 
mitad del siglo se reanudaron. Desde 1860 comenzó a hacerlo el argentino Luis Piedra Buena 
(Entraigas 1966), si bien su centro principal de operaciones parecería haber sido la Isla de los 
Estados. Según Martinic (1973: 49), a partir de 1870 las islas próximas al Cabo de Hornos fueron 
también visitadas por varias embarcaciones con base en Punta Arenas, pero sin que quedaran 
muchos testimonios de su actividad. En esa década los navíos norteamericanos seguían operando, 
o volvieron a hacerlo. 

El canal Beagle fue oficialmente descubierto por Fitz-Roy en 1830, y no hay datos acerca de 
matanzas masivas de pinnípedos en sus aguas. Cuando Stirling (1876: 199) cruzó el paso 
Brecknock en viaje hacia Punta Arenas, manifestó estar acercándose a las islas que los cazadores 
de esos animales frecuentaban. El primer buque lobero que llegó a Ushuaia provenía de 
Connecticut y lo hizo recién en 1879 (Lawrence 1885: 128; cf. Thomas Bridges 1879: 221). Sin 
embargo, los loberos rondaban desde antes los alrededores: 

 

  ese mismo buque -el Golden West- hacía por lo menos dos años que visitaba las islas 
Diego Ramírez; 

  en una carta fechada en 1878, Thomas Bridges (1879: 34) dijo haber oído de los indios 
que un barco lobero anclaba con frecuencia en Lennox;  

  recuérdese la información de Hyades (1885 b: 338) que permitiría fijar hacia 1873 el 
comienzo de la actividad de otra nave más -el Thomas Hunt- en Diego Ramírez. 

 

A partir de entonces, las menciones de los misioneros de Ushuaia a loberos se hicieron muy 
frecuentes (para citar sólo unas pocas: Lawrence 1880: 123 y 1881: 232; T. Bridges 1881: 156; 
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1882: 101 y 105; 1883: 54 y 139, etc.). Inclusive se hizo costumbre que contrataran yámanas para 
sus campañas. 

De todos modos, para que se produjera una disminución drástica de la cantidad de pinnípedos 
en el canal Beagle no era necesario que las cacerías ocurrieran allí. Dada la gran movilidad de esos 
animales y las características postuladas para la población de ese canal por Schiavini (penetración 
de individuos criados en la costa exterior y en gran medida alimentados en mar abierto), una 
presión persistente de los loberos en la periferia de las islas -como la sugerida por los datos 
transcriptos- habría debido repercutir después de no mucho tiempo en la densidad de la presencia 
de pinnípedos en aguas más interiores. 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

Pese al respaldo de los datos enumerados, la acción de los loberos, la depredación de las 
poblaciones de pinnípedos y la reducción de su disponibilidad por parte de los indígenas -con los 
consiguientes efectos sobre la composición de la dieta- sólo podían ser consideradas como 
hipótesis que requerían una contrastación arqueológica. En 1988 nuestro interés era continuar la 
indagación del grado de flexibilidad revestido por el sistema adaptativo canoero fueguino en 
tiempos anteriores a la interferencia de origen europeo, pero también completar la secuencia de 
poblamiento indígena averiguando cómo se había producido esa interferencia y con qué alcances. 
El convenio de colaboración entre el CONICET y el CSIC produjo la oportunidad para explorar 
esa segunda temática. Como se da cuenta en el capítulo 2, para darle cumplimiento se eligió el 
sitio Túnel VII, siendo los objetivos de la parte argentina: 

 1) determinar qué recursos estaban disponibles para los indígenas de la región del canal 
Beagle en la época de contacto con los europeos, y qué características tenían los flujos de energía; 

 2) evaluar las diferencias que pudieran producirse en esos aspectos frente a situaciones 
anteriores (ya determinadas por medios arqueológicos); y 

 3) evaluar la medida en que esas diferencias: 

  a) puedan ser atribuidas a interferencia europea; 

  b) hayan repercutido sobre el posterior proceso de extinción étnica y biológica 
de los aborígenes locales. 

 

Las expectativas principales eran que, en la época de contacto, 

  los indígenas tenían acceso a implementos de hierro; y  la acción de los loberos habría 
provocado una alteración en las pautas de subsistencia aborigen. 

 

No era de esperar que las condiciones de conservación permitieran el hallazgo de objetos de 
hierro en sí mismos. Sin embargo, su disponibilidad por los aborígenes habría debido evidenciarse 
de estas maneras: 

  dejando huellas identificables en la confección de los utensilios óseos; 

  provocando una reducción en la frecuencia de uso de filos de piedra cortantes y 
raspantes (raederas, lascas empleadas con bordes sin retocar, tal vez también raspadores) y de 
elementos punzantes (punzones óseos macizos). 
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En cambio, la disponibilidad de hierro no habría debido repercutir sobre la frecuencia con que 
halláramos puntas de flecha, puntas de arpón y otros implementos óseos diferentes a los 
nombrados. La disminución cuantitativa del instrumental lítico, frente al mantenimiento de la 
frecuencia de los utensilios óseos, habría debido provocar un aparente aumento en la 
representación de estos últimos dentro del conjunto arqueológico que se formara.  

La expectativa en cuanto a la modificación en pautas de subsistencia debería traducirse: 

 a) en escasez de restos de pinnípedos frente a lo que es habitual en conjuntos 
arqueológicos de mayor antigüedad obtenidos en sitios en los que la topografía y otras condiciones 
del contexto ambiental no difirieran mucho de los de Túnel VII (y por lo tanto no variaran mucho 
los costos relativos de adquisición del recurso que fueran independientes de su abundancia en el 
ambiente); 

 b) en aumento relativo de la representación arqueofaunística de taxones con menor 
rendimiento alimenticio individual (aves, peces, mariscos) pero cuya abundancia no estuviera 
afectada por la competividad de origen europeo; 

 c) en relativa escasez de instrumental funcionalmente especializado en la captura de 
pinnípedos (puntas de arpón separables) [2]. 

Sin embargo, debemos dejar en claro que no necesariamente una drástica reducción en la 
cantidad de pinnípedos en las costas exteriores habría provocado la inmediata reducción en la 
cantidad de restos óseos de ese taxón depositados en conchales a orillas de aguas interiores como 
las del canal Beagle. Desde que comenzaron a actuar los loberos hasta que Thomas Bridges 
informó la situación vigente en 1874, el tiempo transcurrido fue breve; aun así, el proceso pudo ser 
gradual y fluctuante o complejo. No hay datos que sustenten la argumentación que sigue, pero es 
razonable pensar estas posibles alternativas de desarrollo del proceso:  

 1) luego de comenzada la depredación de origen foráneo en las costas exteriores, los 
indígenas que vivían en aguas interiores habrían podido mantener por un cierto tiempo los niveles 
anteriores de predación, absorbiendo los crecientes costos producto de la rarificación del recurso 
(o generando mecanismos compensatorios). No podemos excluir de antemano que el costo 
indígena de obtención de pinnípedos haya aumentado sin por ello forzar el cambio del sistema. 
Antes de llegar a la situación denunciada por Thomas Bridges, tal vez durante algunos años 
hubiera sido posible hallar esos animales en cantidad suficiente, a condición de invertir más 
tiempo en su búsqueda y sin que (por el momento) resultara más económico volcarse hacia otros 
recursos alimenticios. Por supuesto, es probable que de esa manera los propios indígenas 
estuvieran contribuyendo al deterioro del sistema; 

 2) no obstante ser animales de estrategia reproductiva K, los Arctocephalus australis 
parecen poseer tasas de recuperación demográfica relativamente alta (Schiavini, com. pers.). Por lo 
tanto, en el caso de que la reducción de rendimientos hubiera alejado temporariamente los loberos, 
en ese lapso se podría haber producido en la región un transitorio aumento en la presencia de 
pinnípedos, aprovechable por los indígenas, antes de que el fenómeno atrajera de nuevo a sus 
depredadores. 

Expectativas adicionales surgían de testimonios etnográficos: 

                                                
3) En cambio, dada la índole de los materiales con que etnográficamente sabemos que eran confeccionadas 
las trampas para aves, las líneas de pesca y otros objetos apropiados para capturar recursos alternativos a 
los pinnípedos, no era de esperar indicios en este campo. 
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  según L. Bridges ([1947] 1975: 75) y Gusinde ([1937] 1986: 474), a fines del siglo XIX 
y comienzos del XX los yámanas no confeccionaban implementos de piedra alisada: se 
conformaban con reutilizar los que eran obra de sus predecesores y que encontraban en las playas; 

  de acuerdo a información trasmitida por Fitz-Roy (1839: 138-139), Thomas Bridges 
(1886: 208), Martial (1888: 188), Hyades & Deniker (1891: 348-349) y otros muchos 
observadores (como G. Forster, Weddell, Webster, Colvocoresses, Phillips, Stirling, Bove, 
Lovisato, Lucas Bridges, etc.), los yámanas por ellos vistos utilizaban en abundancia objetos de 
adorno personal confeccionados con materiales no perecederos tales como conchillas o huesos de 
aves.  

Estas expectativas adicionales indicaban que deberíamos encontrar objetos ornamentales en 
abundancia y, por el contrario, menor porcentaje de objetos de piedra piqueteada o alisada que los 
que integran conjuntos arqueológicos más antiguos.  

 

En algunos de los siguientes capítulo se podra constatar en qué medida algunas de estas 
expectativas han ido quedando ya satisfechas o incumplidas con los primeros análisis del registro 
obtenido en Tunel VII. 


