
INFORMACION   ARQUEO-ANTROPOLOGICA SOBRE EL ESQUELETO DE LA 

SEPULTURA MISCHIWEN III (Proyectos Etnoarqueológicos de Tierra del Fuego). 

 

Según los resultados de los análisis efectuados sobre hueso (fragmento de diáfisis del 

fémur) por el Dr. M. van Strydonck del Laboratorio del Institut Royal du Patrimoine 

Artistique (Bruselas) la muestra tiene una edad radiocarbónica de 625 años + 25 BP. Dado 

que por el análisis de isótopos estables cabe presumir una dieta prepoderantemente marina 

habría que corregir esa  fecha  teniendo en cuenta el efecto reservorio. Considerando pues 

ese elemento y la características locales del canal Beagle  (Albero et al., 1987) se podría 

afirmar que, con el 95% de fiabilidad, el esqueleto tiene una antigüedad de 1570-1950 

(1.00) cal AD. Esta horquilla de la datación puede matizarse en razón de los datos 

históricos: dado que en 1899 el Congreso argentino otorgó al misionero J.Lawrence y a sus 

hijos tierras para la estancia en la punta Remolino, y que a partir de entonces hubo ya 

cementerio cristiano en el lugar, el enterratorio del que trata el trabajo debió ser anterior a 

esa fecha. Así pues corresponde al mismo momento de contacto con los europeos y 

euroamericanos representado por los otros yacimientos que hemos trabajado. 

De acuerdo con el estudio craniométrico con técnica multivariante (análisis discriminante 

con 50 variables, según el método Stepwise y con la distancia de Mahalanobis) realizado 

por el Dr. Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física de la Universidad de 

Barcelona y tomando como referencia su base de datos corrrespondiente a más del 90% de 

toda la muestra antropobiológica disponible de fueguinos se trata “con seguridad del 

cráneo de una mujer atribuible a la etnia Kaweskar, con un 87% de probabilidad a pesar de 

tratarse de un cráneo juvenil”. En definitiva pues se trata de un individuo juvenil de unos 

14/15 años por el estado de desarrollo epifisario y de erupción dental,  de sexo femenino y 

correspondiente a las agrupaciones de gente canoera del archipiélago fueguino y tal vez 

más vinculada filéticamente a los habitantes de su costa noroccidental. 

El laboratorio del Dr. Turbón tiene en depósito una muestra para el análisis del ADN a 

partir del cual se podrán corroborar o matizar esos detalles. 

La observación macroscópica nos ha permitido constatar un grado de desgaste dentario  

oclusal ligeramente desigual (figura 9) entre la serie molar de ambos lados, tanto en 

mandíbula como en maxilar. Habría que controlar la recurrencia de este rasgo en otros 



individuos para verificar si se trata de la consecuencia de un uso alimentario o no, 

individual o no. 

Según M. van Strydonck, y en base al análisis de isótopos estables, se puede afirmar que su 

alimentación NO fue terrestre. Gran parte de su dieta fue de pescado o animales marinos 

(∂C13= -10.73 pormil; ∂N15= +18.59 pormil). El resultado del estudio del patrón de 

microestriación dentario efectuado por Dr. Alejandro Pérez-Pérez y el Dr. J.Galbany de la 

Universidad de Barcelona  (sección Antropología del Departamento de Biología animal) 

muestra un desgaste oclusal reducido en todas las piezas y con número de estrías 

significativamente alto. Es interesante la presencia de la alteración del esmalte que se 

manifiesta por las líneas de crecimiento (Perykimata), especialmente en el Pm4 derecho. 

Exposición frecuente, dicen Pérez-Pérez y Galbany, en individuos juveniles y que puede 

relacionarse con la ingesta de alimentos con gran componente ácido. 

En conclusión estas características describen una dieta carnívora marina que encaja con el 

modelo fueguino conocido, con un añadido abrasivo y con un componente ácido (tal vez 

por ingesta de frutos ácidos).  

La alimentación constatable fue pues una combinación de elementos marinos con algún 

componente vegetal ácido. No hay evidencia de enfermedades o deficiencias alimentarias 

que dejaran huellas en los huesos, ni de señales que pudieran explicar la causa de la 

muerte. 

Debemos apuntar aquí que estamos considerando (e implementando los análisis 

pertinentes) que la presencia de componente ácido no tiene porque estar relacionado 

causalmente con la alimentación. Una actividad repetida que tuviera los dientes como 

instrumentos y un objeto de trabajo con fuerte componente ácido podría producir un efecto 

semejante. Si el objeto de trabajo fuera, además, abrasivo, tendríamos también una 

explicación a la cantidad “suplementaria” de estrías que presenta. 
 


