
ANTROPOLOGIA FISICA EN ABORIGENES FUEGUINOS

Daniel Turbón1 

RESUMEN

En los últimos años ha habido un renovado interés por el estudio biológico de los 
aborígenes  fueguinos.  Entre  las  diversas  razones  cabe  destacar:  un  supuesto 
primitivismo, biológico y cultural que los convirtió, a finales del pasado siglo, en objeto 
de curiosidad pública internacional; una rápida extinción cuyo estudio puede orientar en 
la  comprensión  de este  tipo  de procesos en poblaciones  prehistóricas;  su  perfecta 
adaptación a rigurosas condiciones climáticas, con escasa o nula protección corporal, 
desde  hace  por  lo  menos  seis  mil  años.  Un  equipo  español  de  antropólogos  ha 
estudiado  la  mayor  parte  de  los  materiales  existentes,  ampliamente  dispersos  por 
museos y colecciones de Europa y América así como las fuentes documentales de 
interés  biodemográfico.  En el  presente  trabajo se  informa de la  localización  de los 
materiales de interés biológico de aborígenes de Tierra del Fuego a través de la labor  
que el equipo español de antropólogos ha realizado durante cuatro años (1986-1990).

PALABRAS CLAVE:  Aborígenes, Tierra del  Fuego,  extinción, adaptación humana, 
biodemografía, osteología.

ABSTRACT

In recent years there has been a renewed interes in the biological study of the 
aborigines of  Tierra  del  Fuego.  Some of  the  reasons for  this  are  the  following:  an 
alleged archaism both biological  and cultural  which turned them into a international 
curiosity at the end of the 19th century; a rapid extinction of the groups, study of which  
can  be  based  on  the  understanding  of  these  type  of  processes  in  prehistoric 
populations; their perfect adaptation to the severe climatic conditions with little or no 
body protection for a period of, at least, 6.000 years. A team of Spanish anthropologists 
has studied the majority of the human remains which are scattered throughout Europe 
and America in various collections as well as biodemographic records. In this paper a 
list of the different centres of research is presented where materials of biological interest 
can  be  found  as  a  result  of  the  work  of  the  above-mentioned  team  of  Spanish 
anthropologists
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which was carried out between the years 1986 and 1990.
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INTRODUCCION

El proyecto de investigación "Estudio antropobiológico de los aborígenes de la 
Tierra del Fuego" se ha realizado entre los años 1986 a 1990 como parte del acuerdo 
de  cooperación  hispano-argentino  en  Ushuaia  (CADIC),  en  el  Convenio  Marco  de 
Cooperación Científica, firmado en 1985, entre el Consejo Nacional de Investigación 
Científica y Técnica (CONICET) de la República Argentina y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Integrado en un un proyecto más ámplio: 
"Contrastación arqueológica de la imagen etnográfica de los canoeros magallánico-
fueguinos  de la  costa  norte  del  Canal  Beagle"  ha  sido  financiado,  además de las 
instituciones  mencionadas,  por  el  Instituto  de  Cooperación  Iberoamericana  (ICI) 
español y la Comissió Interdepartamental per la Recerca i la Innovación Tecnològica 
(CIRIT)  de la  Generalitat  de Catalunya,  con la  cooperación   del  Centro  Austral  de 
Investigaciones Científicas (CADIC) de Ushuaia (Argentina).

Los integrantes del equipo investigador son los antropólogos M. Hernández, C. 
García-Moro  y  D.  Turbón,  profesores  del  Departamento  de  Biología  Animal  de  la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona a los que se incorporó durante la  
realización de la fase americana el Dr. Alejandro Pérez-Pérez, también profesor del 
citado Departamento.

INTERES Y OBJETIVOS

La oportunidad y el  interés de la actualización de un estudio biológico sobre 
estas etnias hoy extinguidas ya han sido expuestos en diversos trabajos (García-Moro 
et al. 1988, Turbón 1990 a, Turbón, 1990 b) en los que el lector interesado hallará,  
además, amplia bibliografía. La finalidad del presente artículo es ofrecer una relación 
de los materiales, de interés para un estudio biológico sobre los aborígenes de Tierra 
del Fuego, existentes en diversos museos y colecciones de Europa y América, a través 
de la labor que el equipo español de antropólogos ha realizado durante cuatro años 
(1986-1990). La localización e identificación de estos materiales es ya de por sí una 
aportación que, recopilada en forma de artículo monográfico, responde a la petición de 
muchos colegas y facilitará la tarea de posteriores investigaciones.

En los últimos años se ha renovado el interés científico por el estudio biológico 
de los aborígenes fueguinos. Entre las diversas razones cabe destacar: un supuesto 
primitivismo, biológico y cultural, que los convirtió, a finales del pasado siglo, en objeto 
de curiosidad pública internacional; una extinción rápida y reciente, sobre la que existe 
información de diversa índole que puede ser utilizada para la comprensión de este tipo 
de  procesos  en  poblaciones  prehistóricas;  su  perfecta  adaptación  a  rigurosas 
condiciones  climáticas,  con  escasa  o  nula  protección  corporal,  desde  hace  por  lo 



menos seis mil años.
Actualmente ya no es posible el estudio en vivo ya que apenas sobreviven una 

docena de individuos con poca o ninguna mezcla con otras poblaciones, por lo que los 
distintos equipos internacionales de biólogos que actualmente trabajan en el tema han 
centrado su atención básicamnete en determinados aspectos osteológicos. Durante la 
realización de nuestro trabajo hemos coincidido, y en la mayoría de los casos hemos 
colaborado fructíferamente, con los siguientes:

Argentina: 
- R. A. Guichón (Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires) y J. A. 
Cocilovo (Universidad de Río Cuarto, Córdoba). -  M. G. Méndez (Universidad de 
La Plata).
Chile: 
-  F.  Rothhammer  (Universidad  de  Chile),   S.  Quevedo  (Museo  Nacional  de 
Historia Natural, Santiago de Chile) y E. Aspillaga (Universidad de Chile); 
Francia: 
- J. L.Heim y P. Soto (Musée de l'Home, Paris).
Italia: 
- R. Machiarelli y G. Manzi (Università La Sapienza, Roma).

Los objetivos del equipo español abarcan diversos campos y especialidades. 

1) Osteología
Revisión de las colecciones europeas de fiabilidad comprobada (García-Moro et 

al.,  1988)  e  incorporación  de  las  colecciones  sudamericanas,  en  su  mayoría 
prácticamente inéditas y tan numerosas como las europeas. Esta base metodológica 
ha  permitido  identificar  y  reasignar,  cuando  ha  sido  necesario,  mediante  análisis 
discriminante  los  restos  de  los  auténticos  aborígenes  depositados  en  colecciones 
americanas. Se ha conseguido estudiar cerca del 90% de la muestra existente, que  en 
lo  que  a  ejemplares  adultos  se  refiere  es  de  193  cráneos.  Esta  muestra  es 
sensiblemente mayor que la estudiada, 105 cráneos adultos, por Lebzelter y Gusinde 
(1939 a y 1939 b). 

2) Demografía
Se ha realizado  un estudio  exhaustivo de toda documentación  de este  tipo: 

archivos en parroquias, misiones, censos nacionales, etc...
3) Marcadores de stress ambiental y patologias relacionadas 

Su estudio contribuirá a la mejor comprensión del  proceso de extinción y serán de 
utilidad en el estudio de la dieta. Este aspecto fue incorporado en 1989, por lo que la 
mayor parte de la información recopilada corresponde a colecciones americanas. 



4) Dieta
La contrastación del patrón dietético de estos aborígenes, que es conocido, con 

dos técnicas de determinación de la dieta ha permitido caracterizarlo cuantitativamente, 
por un lado, y perfeccionar aspectos técnicos y de comprensión de resultados, por otro.  
Ya  se  dispone  de  resultados  iniciales  tanto  para  la  técnica  de  estriación  dentaria 
(Lalueza y Pérez-Pérez, 1991; Lalueza et al. in prep.) como para la de oligoelementos 
(Pérez-Pérez, 1990 a, 1990 b).

Desde el inicio de la toma de datos, Abril de 1986, hasta su finalización, Abril de 
1990, se han llevado a cabo campañas anuales de duración variable: 15 días la más 
corta (1987) en Europa y de 40 días la de mayor duración (1989) en Chile y Argentina.  
Ello fue condicionado, en buena medida, por razones presupuestarias y académicas, 
coincidentes estas últimas con los imperativos del verano austral. Más limitantes han 
sido las razones de tipo presupuestario y los horarios de los museos y colecciones, 
donde, por lo demás, en prácticamente la totalidad de los casos fuimos gratamente 
recibidos. Hay limitaciones, por último, relativas al material conservado que ya han sido 
comentados en diversos trabajos (García-Moro, 1990, Hernández, 1990, Turbón, 1990 
b).

LAS COLECCIONES EUROPEAS

El primer paso para la realización de nuestro trabajo consistió en localizar los 
restos de aborígenes fueguinos existentes en Europa. Al ser éste en su mayor parte de 
procedencia bien documentada, su estudio previo ha permitido disponer de un muestra 
para  la  posterior  identificación  de  los  ejemplares  dudosos  o  no  documentados 
existentes en muchas otras colecciones. En el trabajo de Lebzelter y Gusinde (1939 a y 
1939 b) hay una lista básica que fue completada y actualizada mediante contactos con 
los  diversos museos y  colecciones.  A pesar  del  riesgo de cometer  alguna omisión 
involuntaria debe mencionarse la inestimable ayuda informativa de R. Machiarelli, con 
mediación  de David  Frayer,  en  lo  que  respecta a  Europa y  muy especialmente  la 
recibida de R.A. Guichón en Sudamérica. 

Hoy día la mayor parte del material europeo, tanto osteológico como cultural, se 
halla concentrado en Viena, Florencia, Roma, París y Londres, el cual estudiamos en 
su  totalidad.  Tuvimos  referencia,  por  otra  parte,  de  grupos  poco  numerosos  o 
ejemplares  aislados  en  Finlandia  (Helsingfors)  y  en  diversas  ciudades  de  Suecia 
(Stocolm, Solna, Goteborg), de Alemania (Dresden, München, Breisgau y Lübeck) y 
Suiza (Basel, Zurich) así como un ejemplar en Madrid que aún no ha sido localizado. 
Además hay en el continente americano, sin contar Argentina ni Chile, seis cráneos en 
New York, tres en Princeton y uno en Philadelphia (USA) así como cuatro en Asunción 
(Paraguay). Este segundo grupo de ejemplares dispersos en Europa y América, fruto 



del  interés  que  hubo  por  los  aborígenes  fueguinos  a  finales  del  siglo  pasado  y 
comienzos  del  actual  según  consta  en  la  bibliografía,  fue  descartado  ya  que  la 
dispersión geográfica convertía su estudio en una árdua y cara tarea en proporción al 
rendimiento científico global (algo más de la treintena de ejemplares). Ha de hacerse 
constar que supimos de ellos indirectamente y no llegamos a comprobar la exactitud 
del  número  y  localización  de  los  materiales.  En  Sudamérica  sólo  ha  faltado  por 
estudiar,  además de los citados cráneos de Paraguay, y por diversos motivos:  tres 
cráneos  inéditos  de  aborígenes  Haush  procedentes  de  Península  Mitre  (Canal  del 
Beagle, Tierra del Fuego), cedidos para su estudio temporalmente por el AIA (centro 
argentino dependiente del CONICET), un cráneo del Colegio Salesiano de la ciudad 
chilena de Puerto Natales, posiblemente de un aborigen, y algún ejemplar del Museo 
de La Plata (Argentina).

Durante el año 1986 se estudiaron las colecciones de Viena, la más numerosa e 
importante  en  Europa,  la  de  Florencia  y  la  de  Roma.  Estas  últimas  junto  a  la  de 
Londres, y después de Viena, son las que reunen la mayor cantidad de restos. Se ha 
realizado un detallado estudio craneal, incluyendo craneografía y fotografía de todos 
los ejemplares, pero por limitaciones antes comentadas no fue posible hacer lo propio 
con el resto del esqueleto. Se estudió lo siguiente:

Naturhistorischen Museum de Viena: 19 cráneos, citados  por Gusinde y 
Lebzelter: 13 Ona (9 M y 4 F), 1 Yámana (F) y 6 Alakaluf (3 de cada sexo), así como 
otros dos cráneos inéditos, aportados por el propio Gusinde.

Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia de Florencia:  18 cráneos 
Yámana (12 M y 6 F). 

Museo  di  Antropologia del  Dipartimento  di  Biologia  Animale  e  de 
l'Uomo de la Universidad "La Sapienza" de Roma: 14 cráneos Yámana (6 M y 8 
F).

En Junio de 1987 se estudiaron las colecciones de:
British Museum Natural History (Departament of Palaeontology) de 

Londres y del Musée de l'Home (Laboratoire d'Anthropologie) de París. De los 
18 cráneos existentes actualmente en la colección londinense se estudiaron los 15 
pertenecientes a individuos adultos. En París se hizo lo propio con 12 cráneos, todos 
adultos. Como en la campaña anterior se realizó el mismo tipo de estudio craneológico 
al  igual  que en años posteriores se hizo con el  resto de la muestra estudiada.  Es 
interesante hacer notar que tanto el material de Londres como el de París coincide con 
el consignado por Lebzelter y Gusinde (op. cit.) con la única y sorprendente salvedad 
de que el cráneo 1025/6 Pa, que consta como depositado en París, de hecho está en 
Londres. Asimismo, y como en las colecciones estudiadas en la campaña anterior, se 
detectaron diferencias entre algunas medidas obtenidas por nosotros y las que figuran 
en la citada monografía.  Tales diferencias son atribuibles a criterios distintos de los 



diversos  observadores  que  intervinieron  en  el  mencionado  estudio  de  Lebzelter  y 
Gusinde.

LA CAMPAÑA DE 1988 EN ARGENTINA

La  primera  de  las  tres  campañas  antropológicas  realizadas  en  tierras 
americanas se llevó a cabo en Argentina durante los días 1 al 27 de marzo de 1988. En 
este primer contacto la labor previa consistió en localizar colecciones osteológicas que 
pudieran con tener restos de aborígenes fueguinos y posteriormente su identificación y 
estudio. Lo propio se hizo en el aspecto biodemográfico. La actividad se desarrolló en 
dos áreas: provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Museo  Etnográfico  de  Buenos  Aires  ("Museo  Ambrosetti"):  se 
identificaron y estudiaron 13 cráneos de la colección del Museo así como otros tres, allí 
depositados, pertenecientes al Museo Territorial de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Museo  de  La  Plata  (Provincia  de  Buenos  Aires):  se  realizó  una  visita 
prospectiva  con  objeto  de  localizar  la  colección  Lehmann-Nitsche  de  cráneos  de 
aborígenes fueguinos. La existencia de la mencionada colección consta en el trabajo 
de Lebzelter y Gusinde (op. cit.) aunque resulta incierta la localización de todos sus 
ejemplares ya que parte (cuatro ejemplares) se conserva en el Museo de Historia Natu-
ral de Viena. La colección fue localizada pero no estudiada ese año.

Archivo General de la Nación Argentina (Buenos Aires): Se consultó el 
Segundo Censo General de la Nación Argentina (1895) además de revisarse el resto 
de los censos generales así como los censos indígenas nacionales. De estos últimos 
se consultó, también, el de 1966-68.

Centro  Austral  de  Investigaciones Científicas  (CADIC)  de  Ushuaia 
(Tierra del Fuego, Argentina): se consultó y recopiló abundante y valiosa biblio-
grafía, de diversa índole, referente a los aborígenes fueguinos, y de no fácil localización 
en  Europa.  En  lo  que  se  refiere  al  aspecto  biodemográfico  se  examinaron  los 
volúmenes del South American Missionary Magazine correspondientes al periodo 1867 
a 1901.

Museo Territorial de Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina):  se iden-
tificaron 15 cráneos inéditos de aborígenes fueguinos de los que fueron estudiados sólo 
los ejemplares adultos, nueve en total de entre los que uno fue descartado debido al 
mal  estado de conservación.  En la vertiente demográfica se pudieron consultar  los 
Registros de Inhumaciones (vóls. 1929-1940 y 1940-1983) y el Registro de Bautismo 
de  la  Misión  Anglicana  que  recoge  fundamentalmente  las  inscripciones  de  los 
indígenas.

Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Ushuaia (Tierra del 



Fuego, Argentina): además obtenerse información para localizar, en Buenos Aires, 
material demográfico sobre los aborígenes se pudo consultar el Libro I de Bautismos 
(1894-1926) y el Libro de Matrimonios I (1903-1930).

Misión  Salesiana  La  Candelaria  de  Río  Grande (Tierra  del  Fuego, 
Argentina):  fueron  localizados  e  identificados  11  cráneos  inéditos  de  aborígenes 
fueguinos así como documentos de valor biodemográfico. Su estudio quedó aplazado 
para la campaña de 1989.

Parroquia  de  San  Juan  Bosco  de  Río  Grande  (Tierra  del  Fuego, 
Argentina): se localizaron archivos con importante información demográfica sobre los 
indígenas del territorio fueguino.

ACTIVIDADES EN ARGENTINA Y CHILE EN 1989

Con la información obtenida en la campaña de 1988, se actuó de acuerdo con 
un plan establecido de visita a diversos centros y colecciones de Argentina y de Chile. 
Por otra parte se potenció en el proyecto lo referente a contrastación de técnicas de 
determinación de la dieta y estudio de marcadores de estrés ambiental. Como ya se ha 
comentado, se encargó de ello A. Pérez-Pérez quien ha reunido toda la información al 
respecto en la muestra americana. A las muestras de estriación dentaria conseguidas 
en Sudamérica se añadieron las obtenidas en la segunda campaña europea,  estas 
últimas recientemente contrastadas y ampliadas por C. Lalueza.

Museo Territorial de Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina): transcurrido 
un año desde nuestra primera visita, las excavaciones realizadas en la zona argentina 
de  Canal  Beagle  no  habían  localizado  nuevo  material  osteológico  por  lo  que  se 
obtuvieron réplicas  dentarias  para  la  determinación  de la  dieta  y  se  estudiaron los 
marcadores osteológicos de presión ambiental.

Misión  Salesiana  La  Candelaria de  Río  Grande (Tierra  del  Fuego. 
Argentina): se estudiaron 11 cráneos de aborígenes, localizados el año anterior. Se 
consultaron el Libro de Bautismos (1896-1903), el Libro I de Bautismos (1907-1909), el  
Libro II de Bautismos (1910-1921), el Libro de Matrimonios I (1898-1920) y el Libro de 
Defunciones  II  (1902-1931).  Pudo  obtenerse,  además,  información  sobre  las 
defunciones anteriores a 1902 en los Diarios de la Misión los cuales se remontan a su  
fundación.

Parroquia  de  San  Juan  Bosco  de  Río  Grande  (Tierra  del  Fuego, 
Argentina):  se  consultó  el  Libro  I  de  Bautismos,  con  importante  información 
demográfica sobre los indígenas del territorio fueguino. En cambio no hubo tiempo de 
hacer lo propio con el Libro II (1933-50) ni de acceder al Registro Civil de Río Grande, 
consulta,  la  de  este  último,  para  la  que  es  necesario  realizar  ciertos  trámites 
burocráticos. Tampocó se accedió a la información del Registro Civil de Ushuaia.



Museo "Martin Gusinde" de Puerto Williams (Tierra del Fuego, Chile): 
ante  la  posibilidad  de  que  en  esta  localidad  del  canal  Beagle  hubiera  material 
osteológico de aborígenes, se hizo una visita prospectiva. Esta no había sido posible el 
año 1988 por  no exisitir,  entonces,  medio de transporte alguno desde Ushuaia.  Se 
localizaron restos de 12 aborígenes en el Museo local y su Director, M. Van de Maele, 
se  mostró   favorable  al  estudio  del  citado  material.  Sin  embargo,  ello  no  pudo 
realizarse, entre otras razones, porque el barco de transporte desde Argentina sólo 
recalaba unas horas en Puerto Williams, durante el único viaje que había por semana 
en 1989.

Instituto  de  la  Patagonia  de  Punta  Arenas  (Magallanes,  Chile):  se 
estudiaron 19 cráneos  de aborígenes  y  se  recopiló  abundante  bibliografía  de  gran 
interés. En este centro universitario existe  una larga tradición en el estudio del primer 
poblamiento  humano del  cono  sur  americano.  No sólo  hay  diversos  investigadores 
sobre el tema sino también una excelente revista científica, Anales del Instituto de 
la Patagonia y un activo Departamento de Arqueología.

Museo "Mayorino Borgatello" de la Misión Salesiana María Auxiliadora 
de Punta Arenas (Magallanes, Chile): de todas las colecciones visitadas es donde 
mayor grado de incertidumbre encontramos en cuanto a la procedencia del material 
osteológico  humano.  Se  estudiaron  sólo  los  que  ofrecían  indicios  de  procedencia 
indígena fueguina (6 cráneos).

Museo  de  la  Municipalidad  de  Porvenir  (Magallanes,  Chile):  se 
estudiaron 8 cráneos de aborígenes fueguinos.

LA CAMPAÑA DE 1990 EN CHILE Y ARGENTINA

Instituto Nacional de Estadística (Santiago de Chile):  se accedió a la 
información del  Censo General  de la República de Chile (provincia  de Magallanes) 
especialmente la correspondiente a los años 1835 a 1895. Se consultó asimismo el 
Archivo Nacional en la capital chilena.

Museo Nacional de Historia Natural (Santiago de Chile):  se estudiaron 
24  cráneos  del  importante  material  allí  depositado,  en  parte,  recolectados  por  M. 
Gusinde.

Parroquia del Sagrado Corazón de Punta Arenas (Magallanes, Chile): 
resultó infructuosa la búsqueda de los Registros de la Misión San Rafael (Isla Dawson).

Museo  "Martin  Gusinde"  de  Puerto  Williams  (Magallanes,  Chile):  se 
estudiaron  restos  de  los  12  aborígenes  localizados  el  año  anterior.  Se  obtuvieron 
muestras de hueso de ocho aborígenes así como de tres focas y de una ballena. Las 
muestras de mamíferos marinos, junto a la de guanaco de Isla Grande proporcionada 
por E. Piana, han sido de inestimable valor para la correcta determinación de la dieta 



mediante oligoelementos.
Museo de La Plata (Provincia de Buenos Aires): se estudiaron 11 cráneos 

de la colección Lehmann-Nitsche, localizados en años anteriores.
Archivo Central Histórico Salesiano (Buenos Aires): se consultaron las 

Crónicas de las Misiones La Candelaria (Río Grande) que son copias de los Diarios de 
esta Misión, así como otros documentos. No se pudieron localizar los originales de los 
Registros de San Rafael (Isla Dawson) aunque sí información al respecto recopilada 
por algunos autores.

RESUMEN DE LA INFORMACION OBTENIDA

1) Osteología: 193 cráneos de las etnias Yámana (82 ejemplares), Selknam u 
Ona (81 ejemplares), Kaweskar o Alakaluf (25 ejemplares), Haush (2 ejemplares) y tres 
sin asignar, todos ellos correspondientes a 113 varones, 79 mujeres y un alofiso (véase 
Hernández 1990,  para mayores precisiones al  respecto).  Constituye un material  de 
primer orden para la actualización de conocimientos sobre las relaciones biológicas de 
los citados grupos entre sí y con el resto de amerindios. Toda la información obtenida 
en este apartado lo  fue con material  científico del  Dpto.  de Biología  Animal  de La 
Universidad  de  Barcelona,  que  fue  transportado  en  todo  momento  por  los 
investigadores en ambos continentes.

2)  Demografía:  documentos  consultados  de  los  que  se  extrajo  información 
(véase García-Moro 1990, para más detalles).

a) Registros: Libro de Bautismos de la Misión Anglicana de Ushuaia y Registro 
de  Inhumaciones  de  esta  ciudad;  Libro  de  Bautismos  I  (1894-1926),  Libro  de 
Matrimonios I (1903-1930) de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Libros de 
Bautismos (1896-1921), Libro Primero de Matrimonios (1898-1920) y Libro Segundo de 
Defunciones (1902-1931), todos ellos de la Misión Salesiana de Río Grande. Diarios de 
esta Misión. Libros de Bautismos I de la Parroquia Don Bosco de Río Grande. 

b) Censos: Segundo Censo General de la Nación Argentina (1895). Revisión de 
Censos posteriores de la Nación Argentina. Censo Indígena Nacional (1966-68). Censo 
General de la República de Chile (Magallanes) de los años 1835 a 1895.

Dada  la  casi  inexistencia  de  estudios  demográficos  sobre  poblaciones 
aborígenes extinguidas, este tipo de material,  en parte ya recogido,  resulta de gran 
valor histórico y biológico.

3) Marcadores esqueléticos de estrés ambiental y patologías asociadas: 
fue revisado todo el material sudamericano también estudiado desde un punto de vista 
métrico.

4)  Dieta:  Durante  las  campañas  europeas  y  la  de  1989  en  América  se 
obtuvieron algunas réplicas de los patrones de estriación dentaria. En total hay datos 



de más de 40 individuos. Se ha obtenido información sobre las variaciones de la dieta 
en los   aborígenes fueguinos y serán la base de referencia de la variabilidad de la 
estriación dentaria en un grupo carnívoro, hecho no documentado hasta el presente 
(véanse las publicaciones antes citadas). Asimismo se ha analizado el contenido de 
determinados oligoelementos en hueso humano y se ha mencionado la muestra de 
ocho  individuos,  así  como  de  otras  especies  en  lo  que  refiere  a  la  técnica  de 
oligoelementos.

Los resultados se reflejan, por el momento, en 12 publicaciones realizadas por el 
grupo de Bioantropología en el  marco del Convenio CSIC-CONICET. Son todas las 
citadas en la bibliografía, salvo dos referencias de Lebzelter y Gusinde, además del  
presente artículo.

Las diversas campañas que a lo largo cuatro años se han realizado en dos 
continentes para la obtención de datos han dado lógicamente lugar a una larga relación 
de contactos, viajes y visitas. El capítulo de agradecimientos, por tanto, casi tendría la 
extensión de este artículo. Rogando disculpas por ello, esperamos dar cumplida cuenta 
en una proyectada monografía sobre este proyecto de Antropología Física.
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